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PRODUCTO 1.  
CONCLUSIONES GENERALES 

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Proceso de interacción que se basa en saberes relacionados y que requiere de la colaboración y diálogo de distintas disciplinas, para la resolución integradora de un problema 

concreto y con objetivo específico. 

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

Promueve nuevos sistemas metodológicos, integra lo teórico, lo práctico y lo afectivo, agrupando un objetivo basándose en las diferentes disciplinas, cuestiona, analiza y es 

resolutiva. 

3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

Establece modelos de comunicación que eliminan las disyuntivas entre los saberes de cada disciplina y que permite la aplicación significativa. 

4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

A partir de los conocimientos previos, identificar sus habilidades con temáticas de interés, por ejemplo utilizando las nuevas tecnologías y vinculándolo entre las distintas disciplinas. 

5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

Respaldo institucional, participación real del equipo interdisciplinario. 

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

Es crucial para establecer el objeto de estudio principal. Debe de ser lógico, objetivo y aplicable. 
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El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

Involucrarse en cada área de estudio para el desarrollo de una actividad o proyecto, donde cada integrante adquiera un aprendizaje 

homogéneo. 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

Claro, objetivo y social. 

3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

Relacionar los conocimientos individuales y compartirlos, obteniendo un resultado efectivo. 

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

Estar al tanto, motivar al alumno resaltando el uso de sus habilidades que generen un ambiente positivo en el equipo. Interdependencia 

positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual, utilización de habilidades interpersonales y procesamiento grupal. 

5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

    interdisciplinario,  

    y el aprendizaje 

    cooperativo? 

Que cada alumno adquiera un papel igualitario, en base a sus habilidades sociales y de saberes. 
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5. C  Descripción del proyecto 

 

 

 ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la  basura 
en el medio ambiente , y sus consecuencias en el ser 
humano ? 



                     

Vinculación  

 

 

 Los alumnos tendrán la capacidad para representar 
una obra teatral  expresando una problemática social, 
que es  el no saber como reusar la basura inorgánica, 
en el idioma inglés ,haciendo uso correcto de las 
expresiones, tiempos gramáticales, pronunciación y 
fluidez en esta lengua. 


