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C.A.I.A.C. Conclusiones 

Generales. 
 

•   
• La Interdisciplinariedad 
• 1. ¿Qué es? 
• Es la forma metodológica y epistemológica  que permite relacionar dos o más disciplinas a través de sus temas, es un trabajo teórico, práctico que debe ser colegiado, enfocado en un 

trabajo que busca la interrelación de las disciplinas para abordar un tema en particular,  es el trabajo colectivo  determinando temas de interés con el uso de diferentes herramientas 
fomentando el análisis desde diferentes perspectivas. Tiene como finalidad un aprendizaje más significativo para los alumnos, y además, complementa enfoques.  

•   
• Construir la interdisciplinariedad fortaleciendo los valores éticos y culturales 
• 2. ¿Qué 
•     características  
• tiene? 
• Trabajo en equipo 
• Organización y planeación entre los integrantes 
• Diferentes enfoques orientados en los trabajos de estudios 
• Garantizar el trabajo activo de los estudiantes en temas de interés 
• Desarrollar habilidades para integración de saberes 
• Las características de un modelos de ruptura y continuidad… 
• Dinamizar las relaciones socio-afectivas que permite ampliar los horizontes y a que acrecienta las relaciones socio-afectivas. 
• Utiliza modelos y herramientas interdisciplinarias 
• Debe ser crítica, libre, incluyente.  
• Debe tener un resultado curricular pero sobre todo práctico. 
•   
• 3. ¿Por qué es  
•     importante en la  
• educación? 
• Favorece el desarrollo de los procesos cognitivos por el alumno, potencia el conocimiento de todos, amplia el conocimiento y da sentido a los contenidos. Se motiva más al estudiante. 

Por qué interrelaciona a los alumnos con la sociedad y su entorno, tiene como punto de partida el motor de la sana convivencia, porque podemos impulsar a los alumnos en los 
aprendizajes significativos, favorece el desarrollo de las habilidades para resolver situaciones significativas que atañen a lo académico-social, evita que el conocimiento sea aislado, 
reduccionista y busca la universalidad. 
 

•   
•   
•   
•   
•   

 



• 4. ¿Cómo motivar  
•     a los alumnos 
•     para el trabajo  
• interdisciplinario? 
•   
• Que el trabajo interdisciplinario de los docentes sea ejemplo para los estudiantes, vincular los planteamientos teóricos de las materias con la práctica 

permitiendo que los estudiantes observen la funcionalidad de lo aprendido. Mediante problemas contextualizados, en temáticas que sean de interés 
del alumno, que se relacionen con su experiencia y con su entorno; fomentar la confianza del estudiante de tal manera que se perciba capaz y se 
traduzca en mejorar la autoestima y que se demuestra que el trabajo colectivo interdisciplinario produce resultados multiplicadores. Dar 
reconocimiento por el trabajo que hacen. 

• 5. ¿Cuáles son los 
•     prerrequisitos  
•     materiales, 
•    organizacionales  
•    y personales  
•    para la 
•    planeación del  
• trabajo           interdisciplinario? 
• Fortalecer la comunicación constante sin discriminación siendo plural y democrático, convencimiento del docente acerca del valor de la 

interdisciplinariedad con material actualizado y autentico, actitud profesional docente, dominio de la materia, propicio de la motivación  intrínseca y 
extrínseca del alumnado, currículo diseñado y organizado, tener localizado y definir la manera en las que van a estar vinculadas las áreas de 
conocimiento, instalaciones propicias, espacios equipados con tecnología de vanguardia, disposición y convicción para el trabajo  y programas de 
estudios interrelacionados para el trabajo institucional adecuado, los participantes deben estar abiertos a opiniones y criticas constructivas, 
establecer los objetivos, lineamientos y metodología de trabajo, así como un cronograma de actividades.Tener un marco conceptual sobre la 
interdisciplinariedad, actitud propositiva, abierta al cambio constante con visión de futuro. Utilizar escalas estimativas de evaluación. 

• 6. ¿Qué papel  
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•  juega la  
•      planeación en 
•      el trabajo 
•      interdisciplinario 
•      y qué  
•      características 
• debe tener?  
• Es básica, ya que es el punto de partida para lograr un verdadero trabajo interdisciplinario con alcances a corto, mediano y largo plazo, representa la columna vertebral.Promueve 

aprendizajes basados en la realidad, establecelineamientos y metodologías de trabajo, define contenidos y objetivos claros, establece un cronograma con alcances realistas, permite 
delegar responsabilidades y asumir compromisos.Sin planeación no hay concreción 

• El Aprendizaje Cooperativo 
• 1. ¿Qué es? 
• Es el proceso que surge de las aportaciones de los actores sobre su conocimiento para fortalecer un aprendizaje en común, construye los puentes de comunicación y cooperación 

colectiva, evitando la actividad individualista, entrelaza conocimientos nuevos para desarrollar la solución de problemas,  espacio de interacción donde las diferentes disciplinas 
intercambian conocimientos con referencia en sus contenidos temáticos. Para construir aprendizajes de forma cooperativa. Es una forma de organización para fomentar el trabajo 
participativo. 

• 2. ¿Cuáles son 
•     sus  
• características? 
• Afectiva 
• Socializante 
• Integradora a través de los valores éticos. 
• Interacción cara  a cara 
• Interacción interpersonal y grupal 
• Manejo de valores, como la tolerancia y el respeto. 
• Compromiso mutuo. 
• Interdependencia positiva  
• Trabajo conjunto 
• Termina solo cuando todos los miembros terminan la tarea 
• Se orienta a potenciar el aprendizaje de todos  
•  Corresponsabilidad  
• Liderazgo compartido 
• Esfuerzo y éxito concebidos de manera grupal 
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• 3. ¿ Cuáles son sus 
• objetivos?  
•   
• Trabajar en equipo. 
• Maximizar el aprendizaje 
• Establecer relaciones interpersonales  
• Compartir metas entre alumnos  
• Desarrollar de habilidades de colaboración  
• Ser incluyente 
• Lograr un aprendizaje significativo 
• Lograr producto resultado de una delegación de actividades  en el grupo 
• Asegurar de que todos participen, trabajen, aporten y entiendan el tema o actividad. 
• 4. ¿Cuáles son las 
•      acciones de   
•      planeación y   acompañamiento  
•     más importantes  
•     del  profesor, en 
•     éste tipo de 
• trabajo? 
•   
• Objetividad, actitud positiva y propositiva para la mejora continua. El docente dirige los conocimientos entre los estudiantes y facilita la interacción en el aula, es decir, no solo coordina 

sino que retroalimenta los propósitos de los aprendizajes, no olvidando el acompañamiento y la evaluación del logro de sus estudiantes. El diseño de equipos mixtos. Organización y 
cronograma. El diseño de tareas específicas en cada equipo. Monitoreo de avances y dirección.  

• 5. ¿De qué 
•     manera 
•     se  vinculan  el 
•     trabajo 
•     interdisciplinario,  
•     y el aprendizaje 
• cooperativo? 
• Hay una  transferencia de métodos de una disciplina a otra, en lo que respecta a la interdisciplinariedad. Y el aprendizaje cooperativo que  permite a los alumnos, construir su propio 

conocimiento a través del trabajo de las diferentes áreas o disciplinas.  
•   
• Conformar la visión dialéctica humanística con visión práctica. 
•   
• La misma naturaleza del trabajo interdisciplinaria favorece el trabajo cooperativo por ende. 
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