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PRODUCTO 1          CONCLUSIONES GENERALES

 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.



LA INTERDISCIPLINARIEDAD

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Proceso de integración de diferentes disciplinas para alcanzar un fin común o un objetivo en especifico.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

1. Apertura a nuevos conocimientos.

2. Integracion de dos o mas disciplinas.

3. Enfoque sistemico y sistematico.

4. Abordar un tema en especifico.

5. Complementariedad a partir del dialogo entre docentes.

6. Responsabilidad individual y grupar.

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

1. Propiciar nuevas ideas, generando cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje

2. Porque da lugar a la integracion de los contenidos de las diversas disciplinas. 

3. Motiva a los alumnos a resolver problemas multidisciplinarios.



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

1. Permitirle al alumno trabajar en problemas o temas de su interes.

2. Hacerles notar que sus ideas y experiencias son importantes.

3. fomentar una buena relación entre alumnos y docentes.

4. Propiciar el trabajo colaborativo y cooperativo utilizando herramientas tecnologicas.

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Materiales 

1. Disponibilidad de las nuevas tecnologias.

2. Utilizacion de planes y programas.

Organizacionales

1. Tiempos de reunion de trabajo entre docentes.

2. Creacion de proyecto en comun.

Personales.

1. Actitud de apertura para nuevos conocimientos

2. Compromiso y responsabilidad para trabajar de manera conjunta.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Juega un papel decisivo, integrador para plantear objetivos comunes, definir modo de trabajo, unificar criterios y delimitar alcances.

características: 

1. evaluación

2. ajustes y mejoras continuas



EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

1. ¿Qué es?

Integracion de conocimiento de trabajo en equipo relacionando con el entorno de un problema especifico.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

1. Multidisciplinario

2. Fortalece habilidades sociales.

3. Valoracion de individuo y grupo.

4. Fusiona procesos cognitivos para generar nuevos.

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

1. Mejorar el aprendizaje academico y personal.

2. Interaccion con otras disciplinas y solucion de problemas 

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

1. Asignacion de tareas de acuerdo a las aptitudes de cada alumno.

2. Determinar los objetivos y modos de trabajo. 

3. Guiar, coordinar y colaborar durante el proceso del proyecto.



5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

En ambos se busca la integración de conocimientos, para el logro de un objetivo común mediante la cooperación de cada integrante 

de acuerdo con sus aptitudes y actitudes en un enfoque sistémico.
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Lectura 2 – “Indagación: Las habilidades 

para desarrollarla y promover el 

aprendizaje”

IndagaciónGordon E. la definió como “un 

método pedagógico que combina 

actividades ‘manos a la obra’ con 

la discusión y el descubrimiento 

de conceptos con centro en el 

estudiante”

Lisa Martin-Hansen (2002) 

define varios tipos indagación: 

• Indagación abierta: Tiene un 

enfoque centrado en el 

estudiante que empieza por una 

pregunta que se intenta 

responder mediante el diseño y 

conducción de una investigación 

o experimento y la comunicación 

de resultados. 

• Indagación guiada: Donde el 

profesor guía y ayuda a los 

estudiantes a desarrollar 

investigaciones indagatorias en el 

salón o el laboratorio. 

• Indagación acoplada: La cual 

acopla la indagación abierta y la 

guiada.

• Indagación estructurada: Es una 

indagación dirigida 

primordialmente por el profesor, 

para que los alumnos lleguen a 

puntos finales o productos 

específicos.

Actividades que promueve la 

indagación:

1.- Identificar y plantear 

preguntas que puedan ser 

respondidas mediante la 

indagación.

2. Definir y analizar bien el 

problema a resolver e identificar 

sus aspectos relevantes.

3. Reunir información 

bibliográfica para que sirva de 

prueba.

4. Formular explicaciones al 

problema planteado, a partir de 

las pruebas.

5. Plantear problemas de la vida 

cotidiana y tocar aspectos 

históricos relevantes.

6. Diseñar y conducir trabajo de 

investigación a través de diversas 

acciones.

7. Compartir con otros mediante 

argumentación lo que ha sido 

aprendido a través de indagación.
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Evaluación 
Formativa

Que es? Es el proceso de 
obtener, sintetizar e interpretar 
información para facilitar la toma 

de decisiones orientadas a 
ofrecer retroalimentación al 

alumno, es decir, para modificar 
y mejorar el aprendizaje durante 

el período de enseñanza.

Que características tiene?

La evaluación formativa se 
caracteriza porque: Se realiza 

durante el término de un tema, 
de una unidad o de una serie de 

actividades.

Es continua, cualitativa e 
individual.

Quien puede llevar acabo o 
interpretar?

El Docente que esta a cargo del 
proceso de enseñanza 

aprendizaje.

En que momento se puede 
utilizar? 

Se realiza al termino de la unidad 
de trabajo de cada aprendizaje y 
tiene por objetivo informar de 

logros obtenidos, y darse cuenta 
del nivel de aprendizaje.

Para que diferentes fines se 
utiliza?

Implica, a partir de esta 
comprensión, ajustar o 

reorientar la acción. A través 
de la evaluación se obtiene 

información que orienta la toma 
de decisiones para mantener y 
mejorar lo que está bien y para 

resolver lo que está mal.

Con que características o 
instrumentos de evaluación 
cuenta y como son estos?

Permanente: es decir, que se 
realiza durante todo el 

aprendizaje. Educativa: es decir, 
que es en sí misma una actividad 

de aprendizaje; el alumno 
aprende a través de 

la evaluación. ... Selectiva: ya 
que permite identificar los 
problemas de aprendizaje 





PRODUCTO 11

Instrumentos de planeación 

Proyecto conexiones UNAM 

Universidad Lasallista Benavente 

Modelo basado en la experiencia exitosa “Bitácora interdisciplinaria de usos y 

costumbres a través del tiempo” 

Planeación general de proyecto interdisciplinario 

 

Catedrático: 

 

 

 

Materia: 

 

Título de la actividad: 

 

 

Tiempo: 

 

Objetivo: 

 

 

Conceptos clave: 

 

 

Contexto Global: 

 

 

 

 Explicación de apertura: 

 

 

 



PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 

NOMBRE DE LA MATERIA:

NOMBRE DEL MAESTRO:

Título de la Unidad:

Secuencia didáctica Subtemas Fecha:



INSTRUMENTOS DE PLANEACION – PROYECTO CONEXIONES UNAM 

MODELO BASADO EN LA EXPERIENCIA EXITOSA:   BIOINGENIERÍA, 

SOLUCIONES 

CREATIVAS PARA PROBLEMAS DE MÉXICO

PLANEACION GENERAL DEL PROYECTO

CONCEPTOS  GENERALES: 

INTRODUCCIÓN DE APERTURA: 

EXÁMENES Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:

MODO Y FORMA DE EVALUAR:

PORTAFOLIOS DE EVIDENCIAS:



UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE

Planeación sesión :

Materia: Semestre: Fecha:

Objetivos generales: Objetivos específicos:

Secuencia 

Didáctica:

Evaluación Tiempos: Observaciones 

Generales :



UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE
PLANEACIÓN INTERDISCIPLINAR

Objetivo general del proyecto: Objetivo especifico por asignaturas:

Materia 1: Materia 2: Materia 3: Materia 4: Materia 5:

Desglose de evaluación.: Evaluación 

Interdisciplinaria:

Herramientas de evaluación:

Reseña – Ensayo- Anteproyecto – Pitch-

Diseño Final  -Presentación del Diseño Final



UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE

Proyecto General:

Materias: Semestre: Fecha:

Objetivos Generales: Objetivos Especificos:

Secuencia didáctica: Evaluacion: Tiempos: Observaciones:

Elaboro:



Planeación sesión

Proyecto:

Materia: Semestre: Fecha:

Objetivos de la sesión:

Secuencia didáctica: Evaluación: Tiempos: Observaciones:

Elaboro:

UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE
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 Los pasos para crear una infografía son:

 1. Elija el tema de la infografía

 El primer paso para hacer una infografía es elegir el tema de la infografía. Algunos ejemplos generales de temas para hacer infografías son:

 La explicación de un concepto

 La explicación de una tecnología

 Datos estadísticos

 Resumen de un documento

 2. Identifique las fuentes de información para la infografía
Se debe realizar un proceso de recolección de datos del tema a abordar. Es muy importante ir registrando las fuentes de información ya que 
son un elemento importante en la infografía.

 Un aspecto muy importante en este paso es validar que la información recopilada sea cierta ya que existen fuentes de información poco 
confiables.

 3. Organice las ideas

 Es importante organizar la información recopilada agruparla por tema y subtemas, para esto puede ser útil un programa de mapa conceptual.

 Se deben descartar los aspectos que sean poco relevantes o poco interesantes, esto evitará que nos ahoguemos en el mar de información 
recopilada en el punto anterior.



 4. Cree la infografía en grises (bosquejo)

 Una vez organizada la información recopilada, se debe empezar a realizar un bosquejo de la infografía. 

 Es posible que durante esta etapa no percatemos de la necesidad de descartar más información que consideremos que no es indispensable para transmitir 
la idea que queremos plasmar en la infografía.

 Esta etapa es fundamental ya que será la que le de creatividad y claridad a la infografía.

 5. Diseñe la infografía

 En el diseño se debe tener en cuenta:

 Estilo original: Se debe evitar copiar conceptos gráficos de otras infografías.

 Integración: Una infografía debe ser rica gráficamente evitando diseñarla con mucho texto.

 Color: Se deben usar colores con buen contraste para facilitar la lectura. Una excelente herramienta que facilita la selección de colores es color.adobe.com

 Fuentes: Una infografía debe tener un uso creativo de fuentes y tamaños de letras. 

 Íconos: Una infografía debe contener imágenes simples (íconos) para poder comunicar de manera adecuada. 

 6. Utilice herramientas para crear infografías

 Las principales herramientas gratuitas para crear elementos de infografías:

 PiktoChart es una herramienta web que permite crear atractivas infografías a partir de unas plantillas y objetos que se añaden con un simple arrastrar y 
soltar. Permite personalizar colores y fuentes en solo clic siendo muy fácil de usar. La opción gratuita es un poco limitada pero permite hacer infografías 
simples.

https://color.adobe.com/
http://piktochart.com/
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 Materia: Ciencias de la Salud 

 Dra. Maria Edith Torres Aguilera 



 Las dificultades que tuve principalmente fue el tiempo , ya que era un trabajo que requería de mucha participación en  
equipo, pues debido a las actividades de todos  no lográbamos coincidir y eso a veces provocaba que mis compañeros 
trabajaran de más y pues no me hizo sentir muy cómoda esa situación, también al estar trabajando en equipo al 
principio  me costaba, muy pocas veces eso si, pero si me paso que no lograba entender muy bien el punto de vista de 
mis compañeros pero  conforme nos fuimos conociendo fuimos  un equipo que trabajo con mucha armonía y era un 
gusto estar con ellos, como se resolvieron estos contratiempos? Pues hubo mucha disposición de parte de todos 
nosotros, hubo empatía, compañerismo y eso fue realmente para mi clave en el éxito de este proyecto .

 Los resultados que obtuvimos fueron muy satisfactorios y creo que si se lleva a cabo este proyecto, los chicos van a  
obtener más aprendizaje, a nivel educativo y también a nivel social

 Los aspectos que trabajare en mi serán los de saber organizar más mi tiempo y mis actividades  

 En mi forma cotidiana de trabajo resulto que reafirma la manera en que he estado trabajando , los alumnos requieren 
clases más dinámicas, mas visuales con actividades que les dejen un aprendizaje,  requieren mayor labor de investigación 
y compromiso , asi que yo  implementaría más actividades que me ayuden a lograr estos objetivos



 Equipo 4 – Hacia un futuro saludable

 Ana Paola Rubio Barrera



 Durante el diseño de nuestro proyecto percibo que tuvimos 3 principales dificultades, la primera fue que no 

encontrábamos como equipo un tiempo preciso para poder coincidir todos y organizarnos mejor, la segunda fue 

la falta de entendimiento a primera instancia de las instrucciones que debíamos seguir y la tercera era la falta de 

tiempo para poder realizar las actividades ya que con nuestros trabajos adicionales a la escuela esto se dificultaba. 

Estas 3 dificultades se resolvieron al organizar nuestro tiempo y organizarnos por medio de los medios 

tecnológicos (grupo de Whats app). Con esto logramos ponernos de acuerdo y mejorar nuestros tiempos de 

entrega. Además de que sabemos que puntos podemos mejorar y nos sirven para ponerlos en práctica.



 Equipo 4 – Hacia un futuro saludable

 L.E.F. Juan Carlos Peña Carrillo.



 Reflexión:

 Creo que las principales dificultades seria, la primera la integración de los compañeros ya que los tiempos de cada uno no coincidían, la 
segunda dificultad fue que realizamos los productos por separado no tuvimos un tiempo para poder reunirnos y realizarlo juntos, y la 
tercera dificultad fue que con los compañeros que realizamos las actividades teníamos que esperar a los demás compañeros para poder 
subir las evidencias. 

 Aunque las dificultades que tuvimos siempre le dimos la resolución a las diferentes cuestiones mediante las redes sociales, ya que toda la 
información se manejó por aplicaciones en el cual se desarrollaban las actividades y era más fácil integrarlas.

 El resultado que tuve fue reservado en el sentido que el desarrollo de las actividades nos faltó tiempo para poder dar un resultado 
consistente. El tiempo es el que marca el desarrollo y poder emplearlo ya que me gustaría poder ser más de tiempo efectivo. 

 Pues en cuestiones cotidianas, los alumnos deberán desarrollar las actividades y con el soporte de mi parte ya que sus aprendizajes sean 
más profundos y acertados.  




