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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

CONCLUSIONES GENERALES

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Interacción eficaz y correlativa entre dos o más disciplinas que combinan nociones, métodos, marcos referenciales y 

curriculares para la aproximación a un tema, objeto o problema con la intención de integrar un conocimiento en función 

de aprendizajes significativos desde diferentes perspectivas.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Trabajo organizado, planeado, delimitado, colaborativo, cooperativo, motivacional, tolerante y en proyección. Busca un 

acercamiento entre los niveles cognitivo (epistemológico), instrumental (práctico) y emotivo (afectivo).

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación

Favorece la asimilación práctica y dinámica de contenidos, la interacción entre actores heterogéneos, integración de 

saberes aislados. Aproxima los referentes abstractos a la cotidianidad y realidad del alumno. Pone en juego el paradigma 

tradicional que privilegia el saber puramente intelectual, recuperando experiencias de orden estético y emotivo. Genera 

herramientas inéditas para la investigación.

4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Actitud ejemplar del coordinador. Abordando temas de interés actual. Mediante el trabajo coordinado entre docentes. 

Incorporando el recurso de las TICs. Estimular y potenciar las habilidades propias de los alumnos.



5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Reuniones entre grupos heterogéneos de docentes. Homologación de principios regulatorios para la práctica

interdisciplinaria. Matriz común de carácter metodológico y argumentativo. Espacios áulicos multifuncionales y

recursos materiales diversos que permitan ejercitar cualquier tipo de habilidad.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Permite el análisis, la preparación, la organización, previsión, delimitación del objeto de estudio, creación de un

marco de referencia integral, la determinación de objetivos, el diseño de estrategias, la selección de recursos

materiales y humanos adecuados.

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Modalidad formativa que privilegia la participación activa y la interdependencia positiva en grupos heterogéneos

de trabajo.



2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Liderazgos compartidos, valoración individual y valoración grupal, integración del docente como

coordinador del ejercicio cooperativo. Trabajo organizado, sistemático y metódico. Responsabilidad grupal,

autonomía, tolerancia, retroalimentación, competente, no competitivo, asignación de roles.

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Puesta en juego de aportaciones valiosas de cada participante para integrar cualitativamente los saberes,

el logro eficaz y eficiente del objetivo inicialmente planteado. Mejora el nivel y la calidad de las relaciones

interpersonales. Acerca los contenidos teóricos a situaciones de la vida cotidiana.

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Delimitar el objetivo mediante la puesta en común de los intereses colectivos. Generar los ambientes

adecuados para la realización del trabajo. Coordinar en lugar de imponer directrices y lineamientos.

Privilegiar el carácter democrático de las decisiones que conciernen al grupo. Evaluar de manera grupal y

personal. Conformar los equipos de trabajo y asignar roles. Facilitar la adquisición de los marcos teóricos que

soportan la investigación.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Vinculan grupos heterogéneos de trabajo, permitiendo la promoción de una experiencia de aprendizaje

alternativa a la tradicional. Ambas promueven la alternancia entre los juegos tradicionales del “poder”

escolar permitiendo la toma consensuada de decisiones en ambientes democráticos. Promueven la

innovación en las formas de enseñanza-aprendizaje.







Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas 
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Introducción 

 El presente trabajo tiene como propósito mostrar a través de un cortometraje una 

leyenda tradicional mexicana para que los alumnos muestren y comparen diferentes 

formas de expresión en cuanto a la forma de hablar de las generaciones. 

 Años atrás no era permitido utilizar ciertas palabras o frases, debido a que suenan mal y 

no se emplean en el contexto correspondiente.

 En la actualidad las formas de expresión oral de los alumnos no es la que corresponde a 

su nivel sociocultural. 

 Es por ello que la leyenda ofrece la posibilidad de observar estas variaciones de 

expresión en la lengua empleada por los alumnos haciendo una comparación entre las 

generación en las que se ha ido relatando. La leyenda tradicional mexicana es un 

ejemplo de como se ha transmitido el habla hasta la actualidad .



contenido

¿Cómo ME EXTRESO?

Cortometraje de 

leyendas 

tradicionales 

mexicanas 

Orientación 

educativa

¿Cómo me puedo 

expresar sin afectar o faltar 

al respeto a mis 

compañeros?

¿Cómo puedo lograr una 

convivencia sana en mi 

entorno escolar y social?

Reflexionar si forma de 

expresarme y el empleo 

del  vocabulario que utilizo  

es el correcto 

Lengua 

Española:

¿Qué es una 

leyenda?

¿a que genero 

literario 

pertenece?

Investiga sobre 

leyendas 

mexicanas. 

Dibujo

- ¿Cómo me expreso mediante el dibujo?

- ¿Qué es un proceso de bocetaje?

- ¿Qué es un storyboard?

- Comunicación mediante el dibujo



Objetivos 

OBJETIVO GENERAL.

 Generar conciencia entre los alumnos sobre las formas de expresión que utilizan para reflexionar y 

mejorar el trabajo entre las disciplinas involucradas, así como el mejor uso del vocabulario de los 

estudiantes. 

 OBJETIVOS ESPÉCIFICOS 

 Orientación educativa: 

 Que el alumno reflexione, sobre el uso de la lengua, para lograr una convivencia sana en el entorno 

escolar y social 

 Dibujo II

 Desarrollar la capacidad de los alumnos de comunicar y expresar las ideas, basándose en el dibujo 

como medio esencial.

 Lengua Española:

 Desarrollar las competencias comunicativas a partir de obras emblemáticas de la literatura española. 



Pregunta generadora 

¿Crees que la forma de expresión sea igual o diferente entre generaciones?

¿Qué elementos hacen que recuerdes una leyenda?

¿Consideras que las leyendas siguen conservando su misma estructura desde sus 

inicios hasta la fecha?
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Reflexión. Grupo interdisciplinario.

Reflexión. Grupo Interdisciplinario

Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto. Logros alcanzados y aspectos a mejorar, 

expectativas para su realización.

Trabajo con representantes de los equipos.    

Redacta la respuesta (consensuada) a cada una de s interdisciplinarios

A. las preguntas, en los espacios que para tal efecto se dan.

B. El Coordinador del proyecto en la institución enviará el documento completo, mismo que será anexado en el 

portafolio de evidencias.



Trabajo cooperativo de los profesores

¿Cuál ha sido su experiencia de trabajo en equipo interdisciplinario y cómo podría mejorarse?

Se sugiere anticipar la realización del proyecto para calendarizar dentro de las actividades en el aula y en la institución.

Poca coincidencia en tiempos para trabajar en equipo.

El uso de formatos para cada actividad debería ajustarse a efectos prácticos dentro del proyecto.

Trabajo colaborativo en búsqueda de un fin común que sea el aprendizaje significativo de los alumnos.

Proceso de planeación

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se han enfrentado como grupo interdisciplinario? ¿Cómo se han resuelto?

Tiempo. Uso de tecnología y horarios extraclase.

Encontrar el punto de “conexión” de las asignaturas. Revisión profunda de los contenidos o programas.

Participación parcial de algunos miembros del equipo. Comunicándose efectivamente y complementando el trabajo.

¿Cuáles  son los aspectos más importantes en el proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios?

Determinar la relación entre las asignaturas.

Delimitar el objeto de estudio.

Buscar los detonantes para despertar el interés.

Ver la viabilidad del proyecto (Recursos).

Establecer el producto final y las evidencias de trabajo durante el proceso.

Fijar los tiempos y la distribución de tareas (cronograma).

¿Cuáles son los puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios?

Interés del alumno.

Contar con  los recursos materiales y fuentes de información.

El uso efectivo del tiempo y posibles modificaciones o ajustes con base en el desarrollo y avance.

El proceso continuo de evaluación, verificando el avance en cada disciplina.

Mantener una secuencia con base en las etapas de lo planeado.

Reflexión. Grupo interdisciplinario.



Reflexión. Reunión de Zona.

REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA.

ZONA 4

El pasado miércoles 15 de marzo, se llevó a cabo la reunión de la zona 4 

de las Instituciones del Sistema Incorporado de la UNAM, con la finalidad 

de realizar la “Tercera Reunión de Trabajo” en su primera parte.

El objetivo de dicha reunión fue: analizar procesos y avances en la 

construcción de propuestas de proyectos interdisciplinarios, con el fin de 

compartir experiencias y enriquecer los propios. 

Después del trabajo en grupos, en el que cada maestro de las ISI 

representadas participó aportando la experiencia vivida en sus Colegios, 

se llegó a las siguientes:

C O N C L U S I O N E S

TROPIEZOS:

El trabajo colaborativo se vio perjudicado por que los tiempos de los 

maestros no se ajustan y difícilmente coinciden, especialmente porque la 

mayoría de los profesores tienen más de un trabajo  u horarios diferentes.

En ocasiones hubo que enfrentar poca disposición de los docentes pues 

muchos temen al trabajo colaborativo y cooperativo, y algunos otros 

presentan resistencia al cambio y manejo de las tic.

En algunas instituciones se presentaron cambios de profesores, lo cual hizo 

menos fluido y ágil el trabajo pues había la necesidad de integrar a los 

nuevos maestros a un trabajo ya empezado.

Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han 

recibido para estudio y profundización son densos y en ocasiones poco 

claros.

El hecho de hacer revisiones de los documentos de manera individual y 

después heterogénea, llegó a percibirse como trabajo repetitivo, que 

hacía más lentos los procesos y la elaboración de los productos.

La mayoría de los maestros que forman parte del Sistema Incorporado, son 

profesionistas y no normalistas y esto deriva en que algunos no conocen los 

metodologías de la investigación más que de manera práctica pues 

seguramente las aplican pero posiblemente no profundizan en ellas.

Algunos profesores consideraron que las experiencias que se compartieron 

estaban incompletas, poco claras y no tan aplicables al nivel de estudios 

en el que este proyecto se desarrolla.

Igualmente hubo quienes percibieron que las instrucciones que se dan 

para las diversas reuniones de trabajo, son complicadas y saturantes, lo 

que las hace poco claras e inclusive, complejas.



Reflexión. Reunión de Zona.

SOLUCIONES: 

Los maestros con mayor conocimiento y práctica en la aplicación de las TIC, 

trabajaron de manera cooperativa y colaborativa con aquellos a quienes aún les 

cuesta trabajo su empleo, facilitándoles el desarrollo de sus proyectos. 

Debido a la negativa de algunos maestros a participar de manera activa y 

propositiva en los proyectos, hubo la necesidad de convencer e involucrar a todos 

con la finalidad de lograr un verdadero trabajo interdisciplinario.

En alguna institución decidieron hacer más explícita y sencilla la información que 

manda DGIRE relativa al proyecto conexiones, con la creación de un blog, que 

permite a los docentes participar en el proyecto de manera activa y además, 

entender más y mejor lo que se va solicitando.

Se vio la necesidad de integrar a los profesores que ingresaron a las instituciones 

después de iniciado el proyecto.

Los maestros que tuvieron dificultades para entender alguna de las lecturas o 

documentos que fueron enviados, recibieron apoyo de sus compañeros, lo cual les 

permitió entender el material.

El trabajo en plenarias facilitó la comprensión y puesta en marcha del proyecto 

general y de los diferentes proyectos que cada ISI propuso.

La elaboración de rutas críticas o diagramas hizo más fluida y entendible la 

información.



Reflexión. Reunión de Zona.

LOGROS O AVANCES: 

Los maestros se convencieron de las bondades que el trabajo en equipo da en el 

desarrollo del trabajo individual y de los equipos del proyecto.

Quienes no manejaban las tic tuvieron que empezar a hacerlo aunque fuera de 

manera sencilla y elemental, lo cual implica gran ganancia individual y colectiva.

Se logró el compromiso del trabajo en equipo al sentirse parte del proyecto.

Los maestros de la ISI en la cual se creó el blog para este proyecto, se han vuelto 

sumamente activos pues comparten su información a través de este medio.

Se acercó a los docentes al entendimiento de los textos a través del acompañamiento 

y del aprendizaje entre pares. 

Ha sido un verdadero aprendizaje para los docentes pues han tenido que enfrentarse 

a la construcción de nuevos saberes de la misma forma que lo harán los alumnos.

Los docentes se han visto obligados a la autorreflexión, misma que les permite 

conocer mejor su proyecto y saber las fortalezas y debilidades que el mismo presenta 

para subrayarlas o mejorarlas.

Se ha tenido que llegar a acuerdos de cómo elaborar trabajos, contando todos con la 

absoluta libertad de modificar el proyecto inicial. Este no es un proyecto restrictivo. 

Los maestros han tenido que mostrar apertura a temas ajenos a su especialidad, lo 

que no solamente enriquece el trabajo del equipo sino también, el conocimiento del 

maestro. 

El problema detonante podrá ser resuelto aun cuando quienes hicieron el 

planteamiento y  planeación no estén presentes. 

Se han tenido que ir conociendo los programas del  nuevo plan de estudios de manera 

profunda. 

Todo lo anterior ha derivado en el autoconocimiento y reconocimiento de habilidades y 

destrezas que poseen y de las que carecen los docentes. 

Se ha subrayado el hecho de que todas las materias tienen el mismo valor en el 

desarrollo y formación de los estudiantes.

Ha sido necesario tomar en cuenta la diversidad de estrategias pues pueden 

presentarse tantas, como integrantes hay en cada equipo. 

Se ha llegado a la certeza de que si el maestro cree en la factibilidad y beneficios del 

proyecto se lo puede vender al alumno al alumno de tal manera que ambos se 

involucren verdaderamente en la realización del mismo. 

Los docentes lograron organizarse detectando quién posee mayores y mejores 

habilidades para cada tema y así lograron trabajar en colaboración. 

NOTAS FINALES:

El trabajo inicial de estos proyectos, ha permitido saber con qué recursos se cuenta 

para llevar a cabo el proyecto y la viabilidad del mismo, con cronograma de 

distribución de funciones y uso adecuado del tiempo, haciendo los  ajustes pertinentes 

al cronograma elaborado en un inicio.

Es importante que cada proyecto se retome en las juntas iniciales del próximo curso 

escolar y pueda  trabajarse en etapas claramente definidas.
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