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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es el medio para entender los problemas a través de la integración de diferentes materias con conocimientos

ya establecidos y con una frontera común (para así encontrar el vínculo entre estas). Se trata de un acto

social, en donde los alumnos trabajan juntos para lograr metas compartidas (Interdependencia positiva) o

resolver una problemática de investigación y así maximizar su aprendizaje y el de los demás estableciendo

una efectiva comunicación entre disciplinas.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

-Requiere delimitar un tema y fijar metas compartidas (objetivos concretos).

-Surge de un debate que fija dichas metas compartidas.

-Requiere de momentos de diferenciación y momentos de integración. 

-Es una práctica  motivacional al surgir de un problema, que ayuda a comprender la realidad. 

-Contribuye a la interdependencia

-Promueve responsabilidad personal y grupal

-Fomenta habilidades interpersonales y grupales.

-Detona procesamiento cognitivos en un grupo social.

-Contribuye a la democratización del aprendizaje.

3. ¿Por qué es 

importante en 

la 

educación?

-Ayuda a entender los conocimientos como un todo (integra conocimientos).

-Genera aprendizaje significativo y apropiacion del conocimiento.

-Influye positivamente en el rendimiento académico y en las relaciones socioafectivas.

-Construye metas compartidas.

-Transfiere conocimientos y  reglas.

-Contribuye a la educación moral y cívica.

-Impulsa el trabajo en grupos pequeños.

-Fomenta la autoestima.

-Amplia la percepción de la realidad.

-Fomenta el desarrollo de competencias.
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4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

-Con problemáticas reales, que surgan de sus propias necesidades.

-Dándoles una mayor autonomía en su aprendizaje

-Motivando a los alumnos a generar un aprendizaje significativo para ellos.

-Explicarles que los maestros solo somos instrumentos del aprendizaje y este se generará de forma 

horizontal y colaborativa.

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

-Elaborar un diangóstico, a partir del diálogo, entre distintos especialistas, para definir un objetivo común 

de trabajo.

-Metas bien definidas y planeadas. 

-Actitud y voluntad de cambio. 

-Tiempo y comunicación continua. 

-Mejorar los espacios de trabajo.

-Generando un vínculo entre lo teórico y lo práctico, con  distintas disciplinas.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

La planeación es la base para la convergencia de todas las disciplinas (para no caer en 

pluridisciplinaridad y tener objetivos claros), ya que es la que permite definir una meta y un procedimiento 

de trabajo colaborativo para conseguirla.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

El empleo didactico de grupos pequeños que interactuan entre si y que ejercen una influencia recíproca, 

para la adquisición activa del conocimiento.  Se trata de un acto social en dónde los alumnos trabajan 

juntos para lograr metas compartidas (interdependencia positiva) y así maximizar su aprendizaje y el de los 

demás.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

-Interdependencia positiva.

-Interaccion cara a cara.

-Valoración grupal e individual.

-Los grupos de trabajo son heterogeneos.

-Impulsa la responsabilidad personal hacia el grupo.

-El profesor observa y modera.

-Se enseñan habilidades sociales.

-Fomenta la autoestima.

-Liderazgo compartido 

-Responsabilidad por los demás y por si mismos. 

-Procesamiento en grupo

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

-Maximizar el aprendizaje a traves de la interacción conjunta. 

-Genera redes de apoyo. 

-Desarrolla relaciones socioafectivas. 

-Promueve el aprendizaje profundo.

-Democratiza el aprendizaje.

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

- Especificar con claridad los objetivos del curso y sus actividades. 

- Buena ubicación de los alumnos en grupo.

- Explicar la estructura del objetivo.

- Monitorear los grupos e intervenir (enseñar habilidades grupales e individuales).

- Generar un anclaje de conocimientos que permitan formular los objetivos.

- Evaluar el nivel de logro de los estudiantes y ayudarles a hacer autoevaluación de trabajo en grupo 



5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

La interdisciplinariedad conlleva conexiones a nivel curricular, pedagógico y didáctico que llevan diréctamente a 

vínculos de cooperación, además generan un vínculo entre lo teórico y lo práctica en distintas disciplinas.
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PRODUCTO  4

 Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 











PRODUCTO 5

 Organizador gráfico. Proceso de indagación. 





Producto 6

 A.M.E. General. 











Producto 7

 E.I.P. Resumen (de tres proyectos). 

 Elaborado de manera virtual. 















Producto 8

 E.I.P. Elaboración de Proyecto. 

 Elaborado de manera virtual.


















