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La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Es una actividad que permite resolver problemas de investigación mediante la interrelación de disciplinas  

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

 Trabajo comprometido entre docentes 

 Logro de un objetivo 

 Fomenta la transversalidad entre disciplinas   

3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

 Contextualiza el conocimiento 

 Proporciona una visión global al estudiante  

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

CONCLUSIONES GENERALES 2do. 



4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

  

1. Propuestas de un tema de interés 

2. Estimular el uso de las tecnologías 

3. Apertura para convivencia y la comunicación  

5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

 Respaldo de la institución  

 Reunión de los docentes 

 Acercamiento previo de los docentes 

 Planeación de actividades 

 Diseño de recursos materiales  

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

 Un papel fundamental 

 Planteamiento de un objetivo común de acuerdo a las áreas de trabajo 

 Diseño de actividades 

 Integración de contenidos 



El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

Proceso de aprendizaje que se realiza en el aula con la participación actividades de equipos reducidos que permite 

maximizar el aprendizaje 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

1. Proceso de aprendizaje 

2. Trabajo mutuo, organizado y activo 

3. Adquisición de habilidades 

4. Interdependencia positiva 

3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

  

1. Interacción de los alumnos 

2. Mejorar el grado de adquisición de los saberes 

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

  

1. Plantear el objetivo 

2. Organizar la actividad 

3. Diseño del ambiente de aprendizaje  



5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

    interdisciplinario,  

    y el aprendizaje 

    cooperativo? 

 Permite revisar los temas de diversas materias  

 Integra técnicas del trabajo cooperativo al trabajo multidisciplinario sirviendo de vinculo para la integración de 

conocimientos. 



Producto 3. Fotografías de la sesión  

 



5 b. Organizador gráfico 

 



 El proyecto presentado tiene como fin el de poder aplicar temas de la 
matemática y la informática a los estudiantes, pero con la aplicaciones en 
la danza y la informática.  Si bien, muchas veces los estudiantes preguntan 
la utilidad de las matemáticas en su vida cotidiana, con este proyecto 
podrán visualizar que esta ciencia está en todas partes incluyendo la 
disciplina de la danza regional, estrictamente hablando del danzón y en la 
programación con códigos de la informática.  

 La danza denominada danzón tiene sus implicaciones y es considerado un 
baile de salón fino el cual tiene una métrica, un tiempo y un ritmo únicos. Si 
con ello se liga la informática como rama de enseñanza a todos los 
niveles, entonces el programar una serie de pasos que se relaciones con la 
danza, la métrica y con conocimientos esenciales de la matemática 
como es la trigonometría, se tendrá entonces un conocimiento significativo 
para el estudiante 

5 c. Introducción o justificación y descripción del proyecto 

 



 Lograr un aprendizaje significativo en temas de trigonometría 

(matemáticas), danza regional (danzón, esquematizarlo, bailarlo y dirigirlo) 

y la informática (programación ), mediante el uso de conocimientos 

nuevos y ya establecidos en el estudiante incluyendo los temas descritos 

debido a la importancia y relevancia tanto en su cultura general, escolar y 

aplicaciones de su vida cotidiana. 

5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada. 

 



 ¿Cómo podría realizarse un proyecto que implique la informática, las 

matemáticas y la danza regional  de tal manera que se aprendan de 

manera práctica con un uso directo logrando así un aprendizaje 

significativo especialmente en los temas de trigonometría, la ejecución del 

danzón implementando una programación en informática,? 

5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a 

resolver o a probar, propuesta, etc. del proyecto a realizar. 

 



5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados por etapas y en forma 

cronológica. Integrar diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo: 

manuscritos, digitales, impresos, físicos . 

 

 
Disciplinas: Disciplina 1.  

Matemáticas   

Disciplina 2.  

Educación estética y 

artística: Danza Regional  

Disciplina 3. 

Informática_IV 

1. Contenidos/Temas 

Involucrados 

del programa, que se 

consideran. 

 

Unidad 3.  

Tema 3.5 Ecuaciones 

cuadráticas, Teorema de 

Pitágoras, solución de 

triángulos  

 

Unidad 1.  

Tema 1.2 Descripción del 

tiempo, el espacio y el 

movimiento como 

elementos constitutivos de 

la danza   

Unidad IV. Programación  

2. Conceptos clave, 

Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

Triangulo 

Teorema 

Figura 

Trazo 

 

Métrica  

Ritmo 

Trazo 

Espacio 

Movimiento  

Programa  

Lenguaje 

Diagrama de flujo 

Detección de errores 

Figura  

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

 

 

 

Resolver las dimensiones de 

triángulos pitagóricos dados 

algunos datos.  

Reconocer a los triángulos 

rectángulos por medio de 

sus características 

Aplicar y dominar el 

teorema de Pitágoras  

Que el alumno realice los 

trazos y cálculos mentales 

para poder bailar danzón   

Ejecución de la danza 

denominada danzón 

Que pueda describir el 

tiempo, espacio y 

movimiento de la danza  

El alumno realiza el proceso de 

razonamiento de unos pasos de 

danza transformados a un trazo 

matemático para aterrizarlo en una 

programación en informática  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

Ejercicios realizados 

correctamente mediante el 

planteamiento de 

Diseño y trazos del baile a 

ejecutar describiendo el 

tiempo, espacio y 

Desarrollo del programa arroje la 

fórmula del teorema del teorema 

de Pitágoras , uso de un diagrama 



Evidencias 



Evidencias  



Evidencias 



Evidencias  e.-A.M.E.-General (1).pdf 

e.-A.M.E.-General (1).pdf
e.-A.M.E.-General (1).pdf
e.-A.M.E.-General (1).pdf
e.-A.M.E.-General (1).pdf
e.-A.M.E.-General (1).pdf


Evidencias 
 g.-E.I.P.-Resumen. final.pdf 

g.-E.I.P.-Resumen. final.pdf
g.-E.I.P.-Resumen. final.pdf
g.-E.I.P.-Resumen. final.pdf
g.-E.I.P.-Resumen. final.pdf
g.-E.I.P.-Resumen. final.pdf


Evidencias  h.-E.I.P.-Elaboracio ́n-de-Proyecto.pdf 

h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf
h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto.pdf


Producto 9.Evidencias  

Fotografías de la 2a. R.T. 



AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Se da el trabajo Cooperativo. 
 Se da la sinergia entre equipos. 
 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias. 
 Apertura y colaboración por parte 

de los docentes. 
 Se ha fomentado el compañerismo 

compartiendo ideas y estrategias 
de trabajo. 

 Los profesores están más enfocados 
en el trabajo interdisciplinario. 

 

• Romper con paradigmas. 
• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos. 

• No hay tiempo para reunirse y 
ponerse de acuerdo en la logística. 

• Maestros compartidos con 
secundaria o que laboran en otras 
instituciones. 

• Resistencia al cambio. 

• Falta de interés en el proyecto, ya 
que se considera como trabajo 
extra. 

• Complicaciones con la plataforma. 

 Seguir trabajando con los docentes 
de forma más sistemática y sin 
carga de trabajo. 

 Buscar espacios como el cierre del 
ciclo escolar para llevar a cabo 
dicha actividad. 

 Un proyecto por ciclo escolar y por 
materia. 

 Reuniones similares a las juntas de 

consejo de la SEP para el trabajo 
con docentes. 

 Uso de la tecnología: Google Drive. 

REFLEXION 
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot. 

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Mayor disposición de los docentes. 
 Conocer programas de otras 

materias y afinidades. 
 Habilidad docente 
 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario. 

 Los programas se llenan de forma 

individual, ahora es en 
convergencia con varias materias. 
 
 
 

 

• Directrices del proyecto se 
establecieron ya iniciado el curso y 

no hubo la planeación adecuada 
de las actividades. 

• Sismo 
• Maestros en distintos grados 
• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos. 

• Formatos rígidos y explicaciones 
muy rebuscadas. 

• No todos los grupos trabajan al 
mismo ritmo. 

• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 
retroalimentación. 

 A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo a 

lo largo del ciclo escolar, como el 
indicado el día de la 
interdisciplinariedad. 

 Proyecto por grado / materia 
 Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 

durante el tiempo que arranca el 
proyecto. 

 Sirvió mucho ver proyectos exitosos 
como ejemplos. 
 



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Coincidencia de programas 
 Intereses comunes. 

 Trabajar colaborativamente con 
compañeros. 

 Se tienen más opciones 
metodológicas. 

 Se rompieron paradigmas 
 

• Tiempos / horarios 
• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan trabajo 
por proyectos por modelo 
educativo de SEP. 

• No hay madurez por parte de los 
alumnos para la responsabilidad de 
proyectos. 

• Rotación de profesores. 
• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 
una planeación real. 

 

 Proyecto por grado o por materia, 
no por docente. 

 Delimitar alcances para que la 
mayor parte de los proyectos se 
lleven en clase. 

 Uso de la tecnología. 
 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores. 

 
 
 
 
 

 







Interrelación entre asignaturas 

Informática  

• UNIDAD 5. Tema 5.3 Lenguaje de programación 

• Con la programación se desarrolla la solución a problemas que implican el uso del teorema 
de Pitágoras a la vez que se representan gráficamente  la forma de la relación entre los 
catetos de un triangulo que representa también en el movimiento de los pasos de la danza 
conocida como danzón 

Danza 
regional  

• UNIDAD 1. tema 1.2 Descripción del tiempo, el espacio y el movimiento como elementos 
constitutivos de la danza 

• Relaciona a las matemáticas con los tiempos de la danza llamada Danzón, en la 
cuadratura que representa el Teorema de Pitágoras. Con la informática en la forma en que 
puede programarse dicha cuadratura al crear un algoritmo que lo represente  

Matemáticas  

• UNIDAD 3. Tema 3.5 Ecuaciones cuadráticas  

• La estrecha relación con la danza se visualiza al resolver ecuaciones que representan una 
aplicación del Teorema de Pitágoras. Además que la informática permite crear una 
programación que resuelve de manera directa el teorema en cuestión  



PRODUCTO 10. Evaluación. Tipos, herramientas y de 

aprendizaje. 

 

Tipos de evaluaciones 

Evaluación diagnóstica 

Evaluación formativa 

Evaluación sumativa 



Producto 10. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 Se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo. 

  También se le ha denominado evaluación predictiva. Si se hace una evaluación 

de inicio a un grupo se le denomina prognosis, y para cada alumno diagnosis  

 La evaluación diagnóstica también puede ser de dos tipos: inicial y puntual 

 

 Indica que es necesario realizar modificaciones 

 Consideración de los conocimientos previos  

 

 evaluación diagnóstica formal 

1. Identificar contenidos  2. Determinar conocimientos previos. 3. seleccionar y/o 

diseñar un instrumento de diagnóstico pertinente.  

5. Analizar y valorar los resultados. 6. tomar decisiones 7.ajustes y adaptaciones 



Evaluación diagnóstica 

Indica que es 
necesario 

realizar 
modificaciones 

Se realiza 
previamente al 
desarrollo de un 

proceso 
educativo. 

También se le ha 
denominado 
evaluación 

predictiva. Si se 
hace una 

evaluación de 
inicio a un grupo 
se le denomina 

prognosis, y 
para cada 

alumno 
diagnosis  

La evaluación 
diagnóstica 

también puede 
ser de dos tipos: 
inicial y puntual 

evaluación 
diagnóstica 

formal 

1. Identificar 
contenidos  2. 

Determinar 
conocimientos 

previos. 3. 
seleccionar 

y/o diseñar un 
instrumento de 

diagnóstico 
pertinente.  

5. Analizar y 
valorar los 

resultados. 6. 
tomar 

decisiones 
7.ajustes y 

adaptaciones 



Producto 10. Evaluación formativa  

 Reguladora y consustancial del proceso 

 interesa cómo está ocurriendo el progreso de la construcción de 

las representaciones logradas por los alumnos. 

 existe un interés por enfatizar y valorar los aciertos o logros que los 

alumnos van consiguiendo en el proceso de construcción 

Modalidades de evaluación formativa: • Regulación interactiva • 

Regulación retroactiva • Regulación proactiva 

 Evaluación formadora: La autoevaluación: que es la evaluación 

del alumno acerca de sus propias producciones. • La 

coevaluación: la evaluación de un producto del alumno 

realizada por él mismo en conjunción con el docente. • La 

evaluación mutua 



Evaluación formativa 

Reguladora y 
consustancial  

Interés de cómo 
ocurre el 

progreso de la 
construcción de 

las 
representaciones 

Enfatiza y valora 
los aciertos o 

logros  

Modalidades de 
evaluación 
formativa: • 
Regulación 

interactiva • 
Regulación 

retroactiva • 
Regulación 
proactiva 

Evaluación 
formadora:  

•autoevaluación   

• La 
coevaluación  

• La evaluación 
mutua 



Producto 10. Evaluación sumativa  

 Llamada evaluación final, es aquella que se realiza al término de 

un proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera.  

 se establece un balance general de los resultados conseguidos al 

finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  la función social generalmente ha prevalecido sobre la función 

pedagógica 

 Asume su función acreditativa sólo al término de un ciclo 

completo  

 Uso de técnicas, instrumentos o situaciones de evaluación  

 Vinculación de la evaluación sumativa de los aprendizajes con la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 



Evaluación sumativa 

se realiza al 
término de un 

proceso 

Prevalece la 
función social  

establece un 
balance 

general de los 
resultados 

conseguidos  

Asume su 
función 

acreditativa  

Uso de 
técnicas, 

instrumentos 
o situaciones 

de 
evaluación  

Vinculación 
de la 

evaluación 
sumativa de 

los 
aprendizajes 

con la 
evaluación 
del proceso 

de 
enseñanza-
aprendizaje 







Interrelación entre asignaturas 

Informática  

• UNIDAD 5. Tema 5.3 Lenguaje de programación 

• Con la programación se desarrolla la solución a problemas que implican el uso del teorema 
de Pitágoras a la vez que se representan gráficamente  la forma de la relación entre los 
catetos de un triangulo que representa también en el movimiento de los pasos de la danza 
conocida como danzón 

Danza 
regional  

• UNIDAD 1. tema 1.2 Descripción del tiempo, el espacio y el movimiento como elementos 
constitutivos de la danza 

• Relaciona a las matemáticas con los tiempos de la danza llamada Danzón, en la 
cuadratura que representa el Teorema de Pitágoras. Con la informática en la forma en que 
puede programarse dicha cuadratura al crear un algoritmo que lo represente  

Matemáticas  

• UNIDAD 3. Tema 3.5 Ecuaciones cuadráticas  

• La estrecha relación con la danza se visualiza al resolver ecuaciones que representan una 
aplicación del Teorema de Pitágoras. Además que la informática permite crear una 
programación que resuelve de manera directa el teorema en cuestión  



PRODUCTO 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

 



PRODUCTO 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 



PRODUCTO 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 

 



Producto 13. Lista de pasos para realizar una infografía 

digital. 

 1. realizar una investigación recabando la mayor información posible  

 2. Resumir la información considerando solo lo mas relevante  

 3. considerar la información resumida dando lugar a lo mas importante 
y de ahí en forma ascendente 

 4. diseñar la forma de presentación de la información para que sea 
fácil de interpretar 

 5. elegir una gama de colores que concuerden con lo que se quiere 
informar, tipo de letra y tamaños adecuados para resaltar la 
información  

 6. elegir un programa que permita realizar la infografía  

 7. considerar que deben de anotarse las fuentes de consulta para 
validar la información  

 

 



Producto 14. Infografía digital. 

 



5i. Reflexiones personales   
 Al iniciar el proyecto me conforten con los objetivos ambicioso e innovadores 

con cierta  incertidumbres   de como funcionaria , generando la primera 

dificultad en como integra las disciplinas, en darles un enfoque , un objetivo y 
sobre todo una utilidad significativa, la segunda el tiempo y finalmente conjuntar 

ideas si que una fuera mas que la otra, esta se fueron resolviendo con las 

sesiones , con las actividades y terminado día con día los llamado PRODUCTOS . 

Los resultado adquiridos , es descubrir  o mas bien darse cuenta de la integridad 
de la disciplinas o asignaturas y al final dar un proyecto del aprendizaje 

significativo mas solido y conjuntado , no independiente si no con conexión. 

 

Los aspectos para seguir trabajando de disciplina, aceptación, saber que si 
existe el tiempo para hacerlo aprendiendo que no solo es mi materia, que existe 

una conexión con las demás dejando en el alumnado una forma integral no 

solo en la asignatura si no también en el trabajo de docentes , que en un 

proyecto se trabaja conjuntamente 
 

Luis Fernando Montoya . Informática   unidad 5 Teoría y 6 practica 



5i. Reflexiones personales  

 El proyecto interdisciplinario hizo que el trabajo colaborativo fuera muy creativo en 

el grupo de trabajo, sin embargo por las múltiples actividades que realizamos los 

integrantes nos fue complicado reunirnos por lo que utilizamos medios electrónicos 

de comunicación con lo que se facilitó el trabajo, la parte de la informática y las 

actividades se cubrieron perfectamente por uno de nosotros dando resultados muy 

positivos. Otro factor clave fue la disposición al trabajo por cada integrante, fue 

enriquecedor y fructífero trabajar en este equipo, hubo buena coordinación y todo 

se realizó con lo acordado aparte del compromiso de todos los integrantes. 

 Hay aspectos para mejorar, sobre todo el de involucrarse siempre con las demás 

materias que se imparten en los mismos grupos, hacer proyectos interdisciplinarios 

que hagan un conocimiento más generalizado para los estudiantes. El trabajo entre 

profesores trae muchos beneficios y definen la importancia de cada materia en la 

formación de los estudiantes y al coordinarse entre docentes se genera una 

capacidad diferente de comunicación. Hay temas de gran interés en los proyectos 

y el crear la transversalidad con las materias permite nuevas formas de trabajo que 

repercuten en la creación de proyectos personales de más calidad. 

Alfonso Roberto Salazar Villanueva, Matemáticas  

 



 La interdisciplinariedad aplicada en la educación como medio de 
integración del aprendizaje, trae consigo el trabajo en equipo de 
docentes especialistas en diferentes asignaturas. 

 Con base a la propuesta Conexiones, la interdisciplinariedad se 
abordó a través de la construcción del proyecto “Danzando en las 
matemáticas y la informática” como producto de las asignaturas de 
Matemáticas, Informática y Educación Estética y Artística. 

 Durante el proceso de construcción del proyecto se observó como 
principal obstáculo el desconocimiento parcial de la temática de las 
asignaturas ajenas, lo cual se puede solucionar si como parte del 
fortalecimiento y actualización docente  se ofrecen las opciones de 
capacitación interdisciplinaria con el propósito de introducirse y 
profundizar en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, es 
recomendable la organización de conferencias de múltiples 
temáticas y las exposiciones de los programas indicativos y 
operativos de las diferentes disciplinas por grado escolar. 

 

5i. Reflexiones personales  



 Las fortalezas que se encontraron durante éste proceso son la 

disposición al trabajo en equipo y al aprendizaje entre pares. Por 

otra parte también disminuyó la percepción que cada docente 

tenía frente a la importancia de las demás asignaturas, ya que en 

un inicio el docente daba mayor relevancia a los conceptos 

propios  para resolver el problema 

 Finalmente cabe mencionar lo fundamental que resulta que el 

docente sea experto en una disciplina para que exista un enfoque 

conjunto y se logre la integración de los conocimientos 

trascendiendo en un aprendizaje significativo para el alumno. 

 

Aguillón Ruíz Francisco, Danza Regional 

 

5i. Reflexiones personales   


