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1. Conclusiones Generales 

La formación del ser humano para que sea
integral desde el modelo Lasallista debe
considerar todas las dimensiones, de la
persona es psique, cuerpo; la razón, la
voluntad y la parte afectiva.
Crear espacios de verdadera
transformación social que abarque todos
las dimensiones de la persona.
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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 

1. ¿Qué es? 

Es alcanzar la integración de los conocimientos, aplicándolos en la solución de situaciones reales, creando habilidades 
significativas en los alumnos, unificando el ser y el hacer. 
 

2. ¿Qué 
    características  
    tiene ? 

Trabajo crítico y vivencial. 
Permite establecer vínculos (complementariedades, conexiones) es un enfoque relacional que llena los vacíos entre las 
ciencias. 
Cuestiona la naturaleza misma del saber y promueve el nacimiento de una concepción y organización nueva de saberes. 

3. ¿Por qué es  
    importante en la  
    educación? 

Porque permite la difusión del saber científico estableciendo condiciones adecuadas que permitan producir y apoyar el 
desarrollo de proceso integradores para que el alumno se apropie de saberes. 
Hace conscientes a los participantes, de los problemas reales y les provee herramientas para resolverlos 
Le da dosis de creatividad, sentido común y pensamiento lógico. 
Enriquece el lenguaje de todas las disciplinas. 

4. ¿Cómo motivar  
    a los alumnos 
    para el trabajo  
interdisciplinario? 
 

Con el planteamiento de situaciones reales, de interés, donde las asignaturas relacionadas participen en las respuestas y 
soluciones, por supuesto no olvidando la complementación entre ellas. 



5. ¿C ua ́le s son los p re rreq u isitos m a teria les, 
o rga n iza c iona les y p ersona les p a ra  la  p la nea c io ́n d e l tra b a jo  
in te rd isc ip lina rio? 

Tener la  d isp osic io ́n d e tiem p os y esp a c ios p a ra  la  p la nea c io ́n y 
d esa rro llo  d e  p royectos:
Reconoc iend o un p rob lem a
Priv ileg ia nd o e l tra b a jo  co la b ora tivo
A gota nd o la s a ́rea s d e estud io  d e ca d a  d isc ip lina  d esp ue ́s d e  
fom enta r e l tra b a jo  entrec ruza d o entre  la s d ife rentes a ́rea s d e 
investiga c io ́n, y  e la b ora nd o un c ronogra m a  d e a ctiv id a d es 
ta nto  d e d ocentes com o a lum nos. 

6. ¿Q ue ́ p a p e l juega  la  
p la nea c io ́n en e l tra b a jo  in te rd isc ip lina rio  y q ue ́ ca ra cte ri ́stica s 
d eb e tener? 

Es e l m otor d e  la  in te rd isc ip lina ried a d , ya  q ue esta b lece los 
ob je tivos d e  estud io  q ue se  q u ie ren a lca nza r, d esa rro lla  los 
p roced im ientos d e a p rend iza je  y p rom ueve e l uso  d e d ife rentes 
herra m ienta s p a ra  log ra r un  conoc im iento in teg ra l. 

E l A p rend iza je  C oop era tivo  

1. ¿Q ue ́ es? 
Es e l em p leo d id a ́ctico d e g rup os red uc id os en los q ue los 
a lum nos tra b a ja n juntos p a ra  m a xim iza r su  p rop io  a p rend iza je  y 
e l d e  los d em a ́s



 

 

2. ¿Cuáles son 
    sus  
    características? 

-Metas compartidas. 
-Maximiza el aprendizaje. 
-Trabajo junto hasta que todos los miembros han entendido y completado tareas 
-Adquisición de valores y habilidades sociales (ayuda mutua, diálogo, empatía, tolerancia) 
-Control de emociones, impulsos e intercambio de puntos de vista. 
-Interdependencia positiva. 

3. ¿ Cuáles son sus 
    objetivos?  
 

Favorecer el rendimiento escolar 
Incrementar las relaciones socio-afectivas 
Crear interdependencia positiva 
Favorecer la interacción promocional cara a cara 
Fortalecer académica y afectivamente a sus integrantes. 

4. ¿Cuáles son las 
     acciones de   
     planeación y   
acompañamiento  
    más importantes  
    del  profesor, en 
    éste tipo de 
     trabajo? 
 

Se asigna previamente la tarea planeada. 
Monitorear constantemente a los equipos para otorgar la ayuda oportuna. 
Responsabilizar a todos los miembros del grupo para evaluar su propio progreso 
Reconocer a todos de acuerdo a su desempeño, compromiso y esfuerzo. 
Reconocer las acciones valiosas que han sido completadas. 
 

5. ¿De qué 
    manera 
    se  vinculan  el 
    trabajo 
    interdisciplinario,  
    y el aprendizaje 
    cooperativo? 

Compartiendo objetivos comunes entre disciplinas e integrantes del grupo, para construir aprendizajes significativos. 
 

 
 



Producto 4 

El arte de formular preguntas

PREGUNTAS
EDUCATIVAS

1.Que se pueden contestar definitivamente.

2. Piden un juicio razonado entre dos
puntos de vista en conflicto

Las partes del razonamiento:

Claridad

Precisión

Exactitud

Relevancia

Profundidad

Extensión

Cuestionar 

2. Aclarar y precisar

3. Al leer y escribir

Formular preguntas éticas, distinguir entre
preguntas de ética, preguntas de
preferencias culturales y preguntas de
religión.

Cuestionar el absolutismo dogmático y relativismo subjetivo

PREGUNTAS EN LAS
DISCIPLINAS

ACADÉMICAS

Cuestionar la lógica fundamental de las disciplinas
académicas

Información

Conceptos

Inferencias

Implicaciones

Suposiciones

Puntos de Vista

Cuestionar el estado de las
disciplinas y sus fundamentos
académicos

PREGUNTAS PARA
CONOCIMIENTO Y
DESARROLLO
PROPIO

Cuestionar nuestro
sociocentrismo

Para la mayoría de las personas, la conformidad a ciegas para
las restricciones del grupo es automática e irreflexiva .

Formular preguntas para desarrollar disposiciones
intelectuales

Para cultivarnos como personas imparciales, intelectualmente
responsables, nos esforzamos por desarrollar virtudes o

disposiciones intelectuals.

Cuestionar nuestro
egocentrismo

Uno de los motivos naturales de la mente humana es el deseo del podre.
Pero podemos buscar el poder por medios racionales e ir descartando los

irracionales que nublan nuestra capacidad argumentativa.

Al focalizarse en los dos motivos
para el pensamiento egocéntrico,
podemos formular preguntas que

enfocan nuestro egocentrismo,
preguntas diseñadas

específicamente para descubrir
egoísmo y auto-validación

PREGUNTAS ANALÍTICAS

Analizar implica romper el entero en
partes:

1. Cuestionar metas y propósitos
2. Cuestionar preguntas
3. Cuestionar información datos

experiencias
4. Inferencias y conclusiones

5.Conceptos ideas suposiciones

Tipos de preguntas:
Conocimiento,

opinión subjetiva y
juicio

Preguntas en la toma
de decisiones y
solución de
problemas:
1.Definir Meta

2. Definir Pregunta 

CLAVES PARA TOMAR BUENAS DECISIONES 

Formular preguntas complejas interdisiciplinariamente

Preguntas empíricas resueltas y sin resolver

1.Reconocer cuando uno toma
una decisión importante.

2.Identificar con precisión las
alternativas .

3. Evaluar lógicamente las
alternativas.

4. Actuar sobre la mejor
alternativa.

La calidad de nuestros pensamiento está
en la calidad de nuestras preguntas.
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Lista de Cotejo. Autoevaluación del 
portafolio virtual de evidencias. 





Producto 13. Pasos para elaborar una 
infografía.



Producto 14. Infografía de cómo hacer una 
infografía. 



Reflexión 
El presente proyecto representa un reto para todos, iniciando con los docentes que

tuvimos que organizar nuestros tiempos, programarnos para las entregas y llegar a
acuerdos entre nosotros que no se desviaran del objetivo principal. La experiencia
es interesante y profunda en el desarrollo del trabajo, nos pone a reflexionar sobre
los nuevos paradigmas educativos y como con este tipo de proyectos podemos
lograr una diferencia en la educación y al mimsmo tiempo incluir a nuestros
alumnos en problemáticas que les sean de interes para vincular las diferentes
materias. Una de las herramientas que permitió el desarrollo de esta actividad fue el
uso de las tecnología como lo son el whatsapp y el correo electrónico, eso nos
permitía estar en contacto y en constate comunicación entre nosotros. La evidnecia
de que estos recursos fueron de gran utilidad están en el resultado y entrega
oportuna del proyecto. Creo que el proyecto es susceptible de mejoras nosotros
como docentes aprendemos a actualizar los contenidos y las actividades de
nuestras clases por el contacto tan cercano que tenemos con los alumnos,
seguramente en el desarrollo de este proyecto se presenten uevas observaciones
para mejorar y hacer eficientes nuestros objetivos.

Hemos aprendido a relacionar nuestras materias con un objetivo en común, además de
coincidir con un tema que sea sencillo pero de interés para los alumnos, la
experiencia en general fue positva, consideramos que ademàs ayuda a estrechar
los lazos de compañerismo entre nosotros y así los alumnos no nos perciben en
competencia o ajenos el uno del otro sino trabajando en comunidad.

Esperamos ansiodamente el resultado de nuestro proyecto para comentar mejoras y
logros.


