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Producto 1
C.A.I.A.C. Conclusiones Generales

L A  I N T E R D I S C I P L I N A R I E DA D

1. ¿Qué es?
Integración de diferentes disciplinas con un tema común, con una conexión curricular

pedagógica y didáctica para buscar las bases epistemológicas.

2. ¿Qué 

características 

tiene?

Es un modelo integrador, sintético, convergente con un propósito común de generar

nuevos conocimientos a través de un problema concreto cercano a la realidad del

alumno.

3. ¿Por qué es

importante en la

educación?

Promueve el aprendizaje entre disciplinas y establece vínculos de cooperación por

medio de la integración de procesos y amplia el marco de realidad de los alumnos, es

formativo y incluyente y contribuye a pensar y democratizar el saber.
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4. ¿Cómo motivar a los alumnos

para el trabajo

interdisciplinario?

Trabajando con temas de la vida cotidiana para promover el interés de

profundizar en el conocimiento de una manera activa al interactuar con

el grupo.

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos materiales,

organizacionales y personales

para la planeación del trabajo

interdisciplinario?

Materiales: Espacio , tiempo, documentos tecnología

Organizacionales: Organizar recursos, delimitar el problema, determinar

objetivos asignar roles, capacitación en el modelo interdisciplinario e

investigación, lineamientos de trabajo

Personal: conocimientos, aptitud, habilidades y valores.

6. ¿Qué papel juega la

planeación en el trabajo

interdisciplinario y qué

características debe tener?

Para tener claro el objetivo y la meta a lograr.
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E L  A P R E N D I Z A J E  C O O P E R AT I VO

1. ¿Qué es?
Técnica que organiza la clase en pequeños grupos, donde los alumnos 

trabajan juntos sobre u mismo objetivo o tarea.

2. ¿Cuáles son sus

características?

Integración entre grupos pequeños y heterogéneos, metas y 

responsabilidad, interdependencia positiva para garantizar el aprendizaje de 

todos. 

3. ¿ Cuáles son sus 

objetivos?

Maximizar el aprendizaje, favorecer las habilidades sociales y afectivas y 

garantizar el trabajo de todos , y así estructurar el proceso de aprendizaje.

4. ¿Cuáles son las acciones de 

planeación y acompañamiento 

más importantes del profesor, 

en éste tipo de trabajo?

Objetivos claros, trasmitirlo a los alumnos, monitorear el trabajo, evaluar y 

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

De la interdisciplina pasamos a un trabajo cooperativo. Se vincula a través

del trabajo en grupo (trabajo cooperativo) que conectará las diferentes

disciplinas (interdisciplina)
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Producto 3

Fotografías de la sesión
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Producto 2
Organizador gráfico 
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2da REUNIÓN DE TRABAJO



OBJETIVO GENERAL

Favorecer la construcción de su identidad preparatoriana, a través de la representación de su

espacio geográfico por medio de la representación cartográfica y mediante la adquisición de una

formación integral que les proporcione una amplia cultura, de aprecio por su entorno y la

conservación y cuidado que les permita ser conscientes de su realidad y comprometerse con la

sociedad, la capacidad de obtener por sí mismos nuevos conocimientos, destrezas y habilidades
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Conocer el entorno y el contexto en el que se desenvuelve en su vida social,

escolar y familiar, aprender a leer e interpretar más y ubicar zonas, por medio de

el dibujo de planos con la orientación adecuada por la simbología normativa.

Objetivos o propósitos alcanzados
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 ¿Sabes cómo es el lugar en dónde vives?

 ¿Por qué es importante leer un plano, mapa o croquis?

 ¿Qué importancia tiene el que conozcas tu entorno?

PREGUNTAR Y CUESTIONAR
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Construcción de identidad propia, espacio geográfico – sociedad.

Definir las habilidades en base a la observación del entorno. 

GEOGRAFÍA
Mapas cartográficos. 

Lectura e interpretación. 

DIBUJO
Elaboración de croquis.

Ubicación de senalam. 

Puntos de referencia, simbología, representación gráfica. 

CONTENIDOS / TEMAS
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AVANCES

 Se da el trabajo cooperativo.
 Se da la sinergia en equipos.
 Los maestros se dan cuenta de la relación entre materias.
 Mayor apertura de los docentes al trabajo interdisciplinario.
 Se ha fomentado el compañerismo, compartiendo ideas y estrategias de trabajo.
 Los profesores están más enfocados en el trabajo interdisciplinario.

TROPIEZOS

 Romper con paradigmas.
 Es difícil empatar horarios para establecer acuerdos.
 Falta de tiempo para reunirse y ponerse de acuerdo en la logística.
 Maestros compartidos con Secundaria o que laboran en otras instituciones.
 Resistencia al cambio.
 Falta de interés en el proyecto ya que se considera como trabajo extra.
 Complicaciones con la plataforma.

SOLUCIONES O 
PROPUESTAS

 Seguir trabajando con los docentes de manera sistemática y sin carga de trabajo.
 Buscar espacios como el cierre del ciclo escolar para llevar a cabo dicha actividad.
 Un proyecto por ciclo escolar y por materia.
 Reuniones similares a las juntas de consejo de la SEP para el trabajo con docentes.
 Uso de la tecnología google drive..
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Pasos para realizar una Infografía
1. Tema. 

2. Información. 

3. Síntesis. 

4. Jerarquizar información. 

5. Conceptualizar elementos, establecer conexiones. 

6. Diseñar diagrama. 

7. Color. 

8. Tipografía. 

9. Diseño en programa. 

10. Fuentes. 
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CONOCE LAS RUTAS DE
TRANSPORTE PARA LLEGAR A
TU CASA O A TU ESCUELA.
PIERDE EL MIEDO.

QUE HAY AL ALREDEDOR DE 
SU ESCUELA?

PODRIAN LEER UN MAPA DE SU 
DELEGACION O DE SU COLONIA.  
O EL GPS?

LA MAYORIA DE LOS JOVENES A NIVEL MEDIO
SUPERIOR, NO SE INTEGRAN A SU ENTORNO
SOCIO CULTURAL EN EL QUE HABITAN O
ESTUDIAN POR DESCONOCER EL CONTEXTO. NO
SABEN UTILIZAR EL MEDIO DE TRANSPORTE Y
LES DA MIEDO INTEGRARSE A LA SOCIEDAD.

DEBEMOS DARLES LAS HERRAMIENTAS PARA QUE SEAN 
INDEPENDIENTES Y CONSTRUYAN SU IDENTIDAD.

INTERPRETANDO SU ESPACIO GEOGRAFICO  IDENTIFICARAN 
LAS ZONAS DE RIESGO, LA GENTE QUE VIVE EN EL Y PODRAN 
INTEGRARSE A LA VIDA DIARIA DE UNA CIUDAD COMO LA 
NUESTRA.




