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4. ¿Cómo motivar

   a los alumnos

   para el trabajo

interdisciplinario?

Haciéndolos conscientes de su realidad y entorno y planteándoles problemáticas reales tomando en cuenta la creación de equipos con diferentes cualidades y aptitudes.

Que existan intereses contextuales, tiempo-espacio. Ubicar su realidad inmediata. Equipos con diferentes actitudes y aptitudes. En sus grupos que encuentren intereses en común. En la 

elaboración de los informes, elaborar conclusiones. Contextualizar los conocimientos. Que tengan un impacto real y concreto.

5. ¿Cuáles son los

   prerrequisitos

   materiales,

  organizacionales

  y personales

  para la

  planeación del

  trabajo           

interdisciplinario?

La actitud tanto del docente como del alumno y tomar en cuenta espacios para la integración así como el tiempo, espacio y beneficio.

Tiempo dedicado a planeaciones. Tener cronograma de trabajo. Tener una infraestructura adecuada. Comprensión, dialogo, actitud, disposición y apertura, que suscite la convicción de las 

ventajas. Conocimiento y flexibilidad de la curricula.

Apoyo por parte de las autoridades para promover un ambiente favorable.  

6. ¿Qué papel

    juega la

    planeación en

    el trabajo

    interdisciplinario

    y qué

    características

    debe tener?

Primero que todo deben estar muy claros los objetivos de cada disciplina y tomados en cuenta por el resto de las mismas. Tener en cuenta las conexiones bien definidas y balanceadas.

Objetivos claros. Distribución equitativa. Temas delimitados y alcanzables. Ayuda a eficientar tiempos y procesos. Reglas claras y compromiso. Establecer conexiones entre las asignaturas. La 

planeación es el punto de partida. Desarrollo de las habilidades y aptitudes.

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es un proceso que se lleva a cabo en equipo para alcanzar una meta propuesta. Es la estrategia que utiliza un docente para establecer un objeto de estudio y proponer actividades para 

motivar y fomentar en sus alumnos actitudes de colaboración en el compartimiento de conocimientos y establecimiento de reflexiones y opiniones acerca de este o un problema derivado.

Durante el aprendizaje se debe privilegiar la comunicación, la cooperación y la unidad de análisis.

PRODUCTO 1
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2. ¿Cuáles son

   sus

   características?

Esta desarrolla y comparte una meta en común. Involucra preguntas, reflexiones y soluciones. Depende de todos los involucrados. No debe involucrar un número muy alto de miembros.

1.- Las metas de los alumnos son compartidas.

2.- Se trabaja para maximizar el aprendizaje de todos.

3.- El equipo trabaja hasta que todos han entendido la tarea.

4.- Debe haber ayuda mutua, empatía y tolerancia.

5.- Existe interdependencia positiva.

3. ¿ Cuáles son sus

   objetivos?

Hacer que los alumnos conozcan los diferentes tipos de aprendizaje para así identificar las diversas técnicas que se puedan aplicar.

1.- Los objetivos académicos referentes a los objetivos esperados en referencia con el contenido curricular.

2.- Los objetivos para el desarrollo de las habilidades de colaboración, donde deberá decidirse qué tipo de habilidades de cooperación se enfatizarán.

4. ¿Cuáles son las

    acciones de  

    planeación y   

acompañamiento

   más importantes

   del  profesor, en

   éste tipo de

    trabajo?

1.- Debe planificar con claridad los objetivos esperados.

2.- Seleccionar los equipos y técnicas adecuadas a la edad y habilidades de sus alumnos.

3.- Debe ser un facilitador efectivo, el cual genere una delegación adecuada de los roles que se desempeñarán en el equipo en cuestión.

4.- Debe ser objetivo en sus opiniones y una fuente de inspiración para sus alumnos.

5.- Generar las estrategias adecuadas para involucrar a sus alumnos en el alcance de sus objetivos.

5. ¿De qué

   manera

   se  vinculan  el

   trabajo

   interdisciplinario,

   y el aprendizaje

   cooperativo?

El trabajo interdisciplinario se basa en una cooperación entre distintas áreas del conocimiento o disciplinas, en las cuales se utilizan estrategias para que todos los integrantes generen 

un producto común que puede ser la solución de un problema o el tratamiento de un tema en específico.
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<CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD
y   EL APRNDIZAJE 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.

PRODUCTO 1

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es una estrategia moderna a pesar de que se ha hecho a lo largo de la historia y esta fusiona o se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de diferentes materias (disciplinas) y se 

aplican a un problema determinado que no concierne a una sola disciplina ya que puede ser abordado desde muchos ángulos y puntos de vista.  

Son conocimientos donde confluyen disciplinas diferentes (2 o más) que generan una nueva visión de los saberes, es sistemática y tiene un objetivo en común, actual y real.

2. ¿Qué

   características

   tiene ?

Aborda los conocimientos científicos que involucran los factores sociales, económicos y políticos.

También involucra la realidad del alumno y su entorno para crear un ambiente de situaciones para aprender de una manera más significativa.

Toma en cuenta contextos históricos científicos y sociales así como también aspectos de espacio y tiempo.

Tema delimitado, Reconoce convergencia, y diferencias, integrador, Lenguaje común sin perder formalidad. Combate la sobre especialización. Rompe fronteras. Tiene un objetivo común.

3. ¿Por qué es

   importante en la

   educación?

Porque vincula  las diferentes asignaturas y hacernos conscientes de que las problemáticas y o fenómenos sociales se solucionan por medio de diversas disciplinas.

Genera una visión integrada de los conocimientos en los estudiantes. Fortalece el trabajo colaborativo. Involucra los aspectos emocionales, racionales y trabajo cooperativo. Rompe 

paradigmas. Desarrolla habilidades, actitudes y aptitudes. Evita la sobre especialización. Permite resolver problemas complejos.   
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GENERAL
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Sesión 2PRODUCTO 9
segunda reunión
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Sesión 3
Viernes 16 / 03

PRODUCTO 9
tercera reunión
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PRODUCTO 13 
PASOS PARA HACER UNA INFOGRAFÍA

1. Establecer el objetivo 
de la INFOGRAFÍA

2. Organizar el contenido que se 
va a incluir en la INFOGRAFÍA

3. Organizar todas las imágenes que 
se van a incluir estableciendo claramente 

sus fuentes o crearlas.

4. Establecer el software,
el tipo de fondo, el tamaño de la fuente 

y los colores de la misma.5. Llevar relacionalmente las láminas de tal 
forma que expliquen de forma clara y 

contundente la razón y el contenido de la misma.

6. Establecer claramente 
la conclusión del tema.
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PRODUCTO 15 REFLEXIÓN - RAZO PARRA SARA

La elaboración de un proyecto interdisciplinario ha sido una buena experiencia pedagógica al reconocer la importancia de que el alumno 

reconozca como las asignaturas no se encuentran desligadas. Varios elementos me permiten sostener esta afirmación Los videos sobre el 

tema fueron muy importantes porque de entrada queda claro lo que es la interdisciplinaridad. La revisión de diferentes planificadores de 

cómo se puede abordar un tema desde diferentes perspectivas también fue importante porque nos señaló como abordarlo. 

No menos importantes resultaron las lecturas proporcionadas para darnos el andamiaje necesario para la realización del proyecto. Desde 

mi punto de vista estas fueron las más enriquecedoras, porque nos permitió ir clarificando en que parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje toda vía teníamos áreas de oportunidad. Si bien considero que, en cuanto al material bibliográfico fue muy poco tiempo del que 

dispusimos para leer y sacar notas pertinentes o hacer esquemas como en algún momento se nos pidió. 

La experiencia de elaborar un proyecto interdisciplinario ha sido, reitero, muy positivo porque he comprendido como lo debo plantear a mis 

alumnos cualquier proyecto de investigación, partiendo desde mi asignatura y, posteriormente, como ligarlo con otras. Finalmente, 

considero que este proyecto también es importante porque nos permitió abrirnos a trabajar con asignaturas que pareciera que no tiene 

ninguna vinculación a la propia, pero fue muy interesante descubrir que cualquiera se puede relacionar y como los programas operativos 

tiene un punto o varios en común. 

Atte:   Sara Razo Parra. 
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PRODUCTO 15 REFLEXIÓN – LUNA GALICIA GRACIELA

La elaboración del proyecto interdisciplinario, ha sido muy enriquecedor ya que  tenía una idea con cuantas asignaturas se 
interrelacionan con la temática de mi programa de Química, pero en este proyecto me di cuenta que hay más asignaturas que se 
relacionan con distintos aspectos pero se interrelacionan desde literatura, historia, matemáticas, física, educación física hasta inglés, fue 
un acierto este proyecto ya que la ganancia académica no solo es para los alumnos ya que les desarrolla habilidades de autonomía, 
trabajo cooperativo y colaborativo, creatividad, solución de  conflictos, búsqueda de medios y estrategias para dar solución a una 
problemática real. Si no también a los profesores ya que podemos compartir recursos, estrategias lo que ha sido muy enriquecedor.

Con todo esto se busca que los alumnos  tengan un aprendizaje significativo y desarrollen habilidades para un fin común.

Me parece muy importante la elaboración de este tipo de proyectos ya que son más enriquecedores,  para  los alumnos y así dejan de 
ver a las asignaturas de una manera aislada y les resulta significativo porque en el mundo real es así una interdisciplinariedad.

  

Profesora: I.Q. Graciela Luna Galicia
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PRODUCTO 15 REFLEXIÓN – RAMIREZ PATIÑO CARLOS FRANCISCO

Las conexiones nos permiten un encuentro con otras áreas que integra nuestros enfoques en los diferentes temas, dando como 
resultado un trabajo en equipo enriquecedor y pragmático para los alumnos. Personalmente, encontré en esta actividad la oportunidad 
de plantear mis proyectos con temas propuestos con un sentido fresco y aplicable en otras materias, estos vínculos les permitirán a mis 
alumnos aplicar los conocimientos a su vida diaria, desarrollando su interés y coadyuvando al acoplamiento interdisciplinario. En un 
principio fue complicado entender el objetivo y de qué manera se darían las cosas, pero conforme se fueron programando las sesiones y 
encontrábamos los tiempos de reunión se fueron aclarando los objetivos. Este proyecto me ha ayudado a comprender que podemos 
trabajar en conjunto y me hace ver que si es posible colaborar con otras materias para lograr un objetivo en común. También puedo 
darme cuenta lo importante que es el tener comunicación con otros colegas aun cuando estos son de otras materias y no solo con los 
que están en relacionados con la mía. Me gusto el proyecto y pienso que es fundamental el llevarlo a la realidad de ahora en adelante 
pues tiene como prioridad hacer que el alumno trabaje con situaciones de la vida cotidiana que dejaran un aprendizaje significativo para 
siempre.

Carlos Fco. Ramírez Patiño
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PRODUCTO 15 REFLEXIÓN – HERRERA MALDONADO BENJAMIN ALEJANDRO

Elaborar nuestro proyecto interdisciplinario ha sido una buena experiencia, aunque dentro del colegio, llevamos una metodología 

parecida; he podido participar de manera directa en un proyecto como este, no hay duda que el proceso de realización no es fácil, pero 

es satisfactorio. 

Al principio me parecía perder el tiempo con lecturas, algunas de ellas complejas, pero realmente poco después pude comprender que 

este tipo de lecturas no son suficiente, tenemos que documentarnos de manera adecuada para obtener un excelente producto y ofrecer 

a los alumnos un proyecto atractivo y completo.

La experiencia de desarrollar un proyecto interdisciplinario con varios de mis compañeros me dio la certeza de que podemos involucrar 

nuestras materias en casi cualquier tema de otra materia, solo hay que ser ingeniosos y estudiosos.  

Benjamín Herrera 


