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CONCLUSIONES GENERALES  C.A.I.A.C 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

¿QUE ES? 

    Es la instalación de conexiones entre dos o más 

disciplinas que conducen al establecimiento de 

vínculos de cooperación, de interpretación o 

acciones recíprocas con el objeto de promover la 

integración, confrontando un hecho cotidiano 

para promover el aprendizaje significativo. 



¿QUE CARACTERISTICAS TIENE? 

1. Requiere de un grupo (interacción social). 

2. Actitudes: voluntad, apertura, flexibilidad, 

códigos comunes, espacio y tiempo 

acordado. 

3. Enfoque integrador, innovador y 

constructivista. 

4. Todos los integrantes se involucran. 



¿PORQUE ES IMPORTANTE EN LA 

EDUCACION? 

    Promueve la integración de procesos de 

aprendizaje con el saber cognoscente, el 

saber hacer, el saber ser y la aplicación de 

éstos, en la realidad por medio del 

aprendizaje significativo. 



¿CÓMO MOTIVAR A LOS ALUMNOS PARA 

EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

1. Plantear problemas concretos de su realidad. 

2. Poner retos. 

3. Dar libertad en la elección de los problemas a 

investigar. 

4. Diversificar las características y habilidades de los 

integrantes de cada equipo de trabajo. 



¿CUÁLES SON LOS PRERREQUISITOS 

MATERIALES, ORGANIZACIONALES  Y 

PERSONALES PARA LA  PLANEACIÓN DEL 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO? 

Organizacionales: Programa indicativo, programa 

operativo, propósitos, misión y visión institucionales. 

 Materiales: Espacios y tiempos compartidos, uso de las 

Tics. 

 Personales: Dominio del área de conocimiento, voluntad, 

pasión, apertura y flexibilidad. 
 



 ¿QUÉ PAPEL JUEGA LA  PLANEACIÓN EN 

EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO Y QUÉ 

CARACTERÍSTICAS DEBE TENER? 

     Es primordial para concientizar la importancia de la 

individualidad proyectada a la colectividad; tomando 

en cuenta la precisión de objetivos, la meta, los 

recursos necesarios, el tiempo y el espacio con que se 

cuenta, las habilidades y destrezas del recurso 

humano, buscando la UNIDAD EN LA DIVERSIDAD. 



EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

¿QUE ES? 

Un aprendizaje donde trabajan alumnos en 

conjunto para maximizar el aprendizaje 

obtenido, con colaboración de maestros 

y comunidad. 



¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS? 

1. Metas y actividades conjuntas. 

2. Trabajo en equipo. 

3. Diálogo, empatía y tolerancia. 

4. Responsabilidad y valoración de habilidades, 

destrezas y conocimientos. 

5. Habilidades interpersonales. 

6. Actividades planeadas y estructuradas por el 

profesor. 



¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?  

 

• Lograr que se adquiera un trabajo 

colaborativo efectivo. 

• Conjugar aspectos cuantitativos y 

cualitativos del aprendizaje, logrados por 

cada estudiante. 

• Maximizar a adquisición y construcción 

activa del conocimiento. 



¿CUÁLES SON LAS ACCIONES DE  PLANEACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO MÁS IMPORTANTES DEL 

PROFESOR, EN ESTE TIPO DE TRABAJO? 

 

     El profesor debe ser un facilitador y acompañante en 

el proceso de aprendizaje de sus alumnos, creando 

espacios protegidos de convivencia, monitoreando la 

efectividad cooperativa, reconociendo las acciones 

valiosas compartidas, midiendo el aprendizaje 

conceptual, procedimental y actitudinal; generando 

diversas formas de evaluación y gestionar  en cada 

alumno su autoevaluación. 



¿DE QUÉ MANERA SE VINCULAN EL TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIO, Y EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO? 

    Haciendo uso de los aprendizajes en 

diferentes áreas de conocimiento, para 

llevar a cabo un trabajo colaborativo 

efectivo, obteniendo un aprendizaje en 

conjunto. 



 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

BIENVENIDA 

 



TRABAJO PERSONAL 



SESIÓN POR AREAS 



SESION PLENARIA 



SESIÓN POR TRIADAS EQUIPO 6 



ORGANIZADOR GRAFICO 



ORGANIZADOR GRAFICO EQUIPO 6 



PREGUNTAS 

ESENCIALES 

EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS 

 Desarrollo personal 

Analíticas 

Evaluativas 

Disciplinas 

Académicas 

Socráticas 



TIPOS DE PREGUNTAS 

   Desarrollo personal 
-egocentrismo/por qué no me entiende 

-sociocentrismo/qué reqiere mi grupo 

-valor intelectual/qué sé realmente 

Analíticas 
-conceptales/qué, cuál, desde, hasta 

-factuales/cuándo, dónde, existe 

-gnoseológicas/jstifica con, que postura 

-resolución de problemas/que se tiene que hacer, 

  cómo se contribuye 

Evaluativas 
-axiológicas/qué criterio, voy a evaluar 

-razonamiento/da ejemplos, se pede confirmar con 

-críticas/tengo conflicto de intereses, es objetivo o subjetivo 

-propaganda/a quién va dirigido 

Prejuicios/por qué piensa así, sobregeneraliza 

Disciplinas Académicas 
-formales/qué argumentos 

-fácticas/cómo se comprueba 

-sociales/hasta que punto es 

-artísticas/por que prefiere 

Socráticas 
-éticas/si la justicia es según tú entonces 

-conocimiento/si lo que dice es cierto, entonces 

-políticas/si tu postura es la correcta entonces 



INDAGACION EN LA CIENCIA Y EN LAS AULAS DE 

CLASE  NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (2004). LA INDAGACIÓN EN LA CIENCIA Y EN LAS AULAS DE CLASE 

Indagación 
en la 

ciencia 

Realiza 
observaciones 

Manifiesta 
curiosidad y 

define 
preguntas 

 

Hace uso de 
investigaciones 

previas 

Propone 
hipótesis 

preliminares y 
planifica Permite 

explicaciones 

fundadas en 
las 

evidencias 

Considera 
nuevas 

evidencias 

Ampliación de la 
investigación 

Aportación hacia 
políticas 
públicas 



Conjunto de actividades  que promueven (el “cómo” 

adquirir) el conocimiento y entendimiento de ideas 

científicas (entendiendo la ciencia como un proceso 

dinámico) 

   INDAGACIÓN  GARRITZ, A.,(2010) INDAGACIÓN: LAS HABILIDADES PARA DESARROLLARLA Y PROMOVER 

EL APRENDIZAJE 

!. 

Identificar 

y plantear 

preguntas 
3.  

Reunir 

información 

para que 

sirva de 

prueba 

4.  

Formular 

explicaciones 

al problema 

planteado a 

partir de las 

pruebas 

5.  

Plantear 

problemas 

de la vida 

cotidiana 

6.  

Diseñar , conducir 

trabajo de investigación 

a través de:  reflexión 

sobre las 

observaciones, generar 

relaciones hipotéticas, 

postular factores 

causales potenciales, 

hacer u so de 

analogías, pensar 

crítica y lógicamente, 

comunicar hechos 

7. Compartir 

con otros 

mediante 

argumentació

n lo aprendido 

2.  

Definir y 

analizar el 

problema 



INTERDISCIPLINARIEDAD Y SISTEMAS  

COMPLEJOS GARCÍA, R. (2006). INTERDISCIPLINARIED AD Y SISTEMAS COMPLEJOS 



A.M.E 



A.M.E 



E.I.P 



JUSTIFICACIÓN 

Trabajar la elección de carrera  a partir de lo que los jóvenes han 

imaginado  y construido en torno a las profesiones, es un 

planteamiento radicalmente distinto al enfoque tradicional de la 

Orientacion Vocacional, ya que al explorar  lo que los jóvenes 

han construido sobre sus carreras preferidas, se darán cuenta 

del grado de congruencia que existe entre la realidad 

ocupacional y los objetos que su imaginación ha formado como 

posibles satisfactores de la profesión idealizada. 

 



Los jóvenes eligen entre el universo de profesiones la carrera que 

los represente, aquella que les provea de una identidad, un 

bienestar económico, aunque no sea un bienestar personal, 

busca la profesión que le brinde una imagen de sí mismo , que 

le permita acceder a su medio social, medio que tambien influye  

en la construcción de lo que el adolescente desea para si 

mismo. 

La sociedad a lo largo del tiempo ha asignado mayor valor a unas 

profesiones que a otras, estos valores no han permanecido 

estáticos, muestra de ello es el deterioro  social que han sufrido 

algunas profesiones. 

 



Los jóvenes se imaginan desempeñando las profesiones que su 

medio social valora más, se visualizan ostentando el titulo que 

la profesión representa en su medio social, muchos o la 

mayoría de los jóvenes no se visualizan resolviendo los 

problemas  que enfrenta  el país; la función social de las 

profesiones universitarias y su razón de ser se ha dejado a un 

lado . 

Los jóvenes se encuentran extraviados muchas veces por que  su 

deseo,  que muchas veces es el deseo de sus padres o de una 

manera más amplia el deseo de la sociedad en general ha 

hecho invisible  para ellos las contradicciones que existen entre 

sus deseos, lo que imaginan y la realidad. 



Indagar acerca de lo que los jóvenes construyen alrededor de las 

profesiones, es ver a la Orientación Vocacional con un  sentido 

más  ético, trabajar con las realidades , con los sueños, 

capacidades, habilidades, intereses y expectativas, no con el fin 

de desanimar a los jóvenes, sino con el propósito de que 

puedan elegir de una manera más consciente y comprometida 

con la sociedad a la que pertenecen y con ellos mismos. 

 

 



Objetivo  General 

  Generar una estrategia de intervención que permita ejercer la 

Orientación Vocacional con un enfoque más amplio y asertivo , 

utilizando herramientas matemáticas y medios tecnológicos que sirvan 

de apoyo para construir modelos proyectivos  y comparativos que 

favorezcan el proceso de elección de carrera.  

Matemáticas Orientación 

Vocacional 

Medios 

Usar la función 

exponencial para 

modelar crecimientos 

y decaimientos 

poblacionales. 

Reconocer la 

importancia de contar 

con información 

completa y suficiente 

acerca de los factores 

externos que influyen 

en la oferta y demanda 

de las profesiones 

para la elección de 

carrera. 

Realizar investigación 

de campo (entrevistas, 

encuestas ) y en bases 

de datos, para 

presentarlas a través 

de medios 

audiovisuales. 



 

CUESTIONAMIENTO 

GENERADOR 

 

 ¿Cómo generar en los jóvenes una construcción más ética 

y real acorde a sus capacidades, interéses y 

expectativas,para que elijan de una manera más 

consciente y comprometida la elección de una profesión? 



Matemáticas Orientación 

Vocacional 

Medios 

¿El crecimiento 

demográfico influye 

en el comportamiento 

de la oferta laboral? 

 

¿Cómo es el 

comportamiento de 

contratación de 

profesionales y en 

que carreras se 

manifiesta con base 

en la diferencia de 

género? 

 

¿Las carreras más 

demandadas son las 

mejores pagadas? 

 

¿Qué tipo de 

profesiones se 

proyectan para 

futuras 

generaciones? 

 

 

¿Cómo influye en la 

elección de carrera la 

personalidad, la 

familia y el entorno 

social? 

 

 

¿Qué factores 

promueven el que se 

esté trabajando en 

áreas ajenas a la 

profesión? 

¿Qué investigación 

de campo  se debe 

llevar a cabo para 

conocer la oferta y la 

demanda de las 

profesiones actuales? 

 

¿En qué  bases de 

datos se  

investigarían los 

indicadores  laborales 

útiles en la elección 

de carrera? 

 

¿Qué medios 

audiovisuales  a 

nuestro alcance 

favorecen la 

presentación de la 

investigación? 



PRODUCTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

CONTENIDOS 

Orientación  Matemáticas Medios 

a)Investigación de  

empleos en periódicos, 

revistas especializadas 

y medios enfocados al 

reclutamiento  de 

personal para 

diferentes áreas 

laborales.  

b) Ensayo sobre cómo 

ha influido la familia, 

amigos, profesionales  

cercanos, medios de 

Comunicación y 

profesores para la toma 

de decisión de carrera. 

 

a) Elaboración de 

tablas con la 

información recabada 

en el punto (a) de 

orientación acorde a 

tipos de carreras y su 

demanda, tipos de 

carreras y su 

remuneración 

económica, tipos de 

carreras no 

demandadas, tipos de 

carreras demandadas 

en base a diferencia de 

género. 

a) Revisar en periodicos 

las ofertas de empleos, 

en bolsas de trabajo de 

Universidades y en red 

social LinKedin. 

b) Investigar  que bases 

de datos en internet 

presentan indicadores 

laborales tanto 

nacionales como 

internacionales. 

Consultar indicadores 

de tres carreras de 

interés en bases de 

datos digitales. 



Orientación Matemáticas Medios 

c) Entrevista a tres 

profesionistas que 

estén actualmente 

laborando, sobre las 

oportunidades que 

encontraron al 

momento de buscar 

trabajo y en lo qué 

trabajan 

actualmente. 

Análisis de los 

datos recabados.  

 

b) Realizará los 

gráficos 

correspondientes a 

las tablas . 

c) Analizará la 

información y 

mediante el uso de 

funciones 

exponenciales 

predecirá el 

comportamiento 

creciente y 

decreciente de las 

distintas profesiones 

evaluadas. 

c) Realizar 

presentaciones, 

infografias, videos 

y/o audios con la 

información 

investigada y con los 

resultados obtenidos 

en las tres 

asignaturas 



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 2a. REUNIÓN 





 

 

Tipos De Evaluación 
Díaz, F. Y Barriga, A. (2002). Tipos De Evaluación, En Estrategias Docentes Para Un Aprendizaje Significativo: Una 

Interpretación Constructivista (Pp. 396-414). México: Mcgraw Hill. 

Dirección General De Desarrollo Curricular. (2012). El Enfoque Formativo De La Evaluación, En Herramientas Para 

La Evaluación En Educación Básica. México, SEP. 

 

 
DIAGNÓSTICA  



FORMATIVA 



SUMATIVA 



PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL 

 

Título del proyecto:     ________________________________________CÓMO OPTIMIZAR LA ELECCIÓN DE CARRERA__________________________________Ciclo: 2018-2019   

Objetivo general:  
Generar una estrategia de intervención que permita ejercer la Orientación Vocacional con un enfoque más amplio y asertivo, utilizando herramientas matemáticas y medios tecnológicos 
que sirvan de apoyo para construir modelos proyectivos y comparativos que favorezcan el proceso de elección de carrera.   
 

 

Disciplina Matemáticas   Clave: 1500 
Objetivo específico: 
-Comprender la diferencia entre una potencia y una función 
exponencial. 
-Resolver problemas significativos de su entorno planteados 
a partir de una función exponencial. 

Disciplina Orientación Vocacional   Clave: 
Objetivo específico: 
-Encauzar la vocación del alumno a la elección de una 
determinada carrera profesional.  

Disciplina    _______Medios___________ Clave: 
Objetivo específico: 
Promover relaciones de sinergia entre el texto, la imagen, el 
sonido, el video y el potencial comunicativo del estudiante, a 
través de la construcción de proyectos interdisciplinarios que 
detonen obras terminadas periódicas para la AMG Radio 
(audio), 24/7 News en YouTube (video) y Sinergia (revista), 
con distintos lenguajes, para públicos diversos. 
 

Objetivo específico del proyecto: 
Usar la función exponencial para modelar crecimientos y 
decaimientos poblacionales. 
 
 
 
 
 
 

Objetivo específico del proyecto: 
Reconocer la importancia de contar con información 
completa y suficiente acerca de los factores externos que 
influyen en la oferta y demanda de las profesiones para la 
elección de carrera. 
 

Objetivo específico del proyecto: 
Realizar investigación de campo (entrevistas, encuestas) y en 
bases de datos, para presentarlas a través de medios 
audiovisuales. 
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL 

 

Título del proyecto: ____________________________________CÓMO OPTIMIZAR LA ELECCIÓN DE CARRERA_____________________ Fecha de entrega:_____________ 

Recursos Didácticos Fuentes Sistema de Evaluación 

 

-Computadora 
-Internet 
-Papel milimétrico  
-Rotafolio 
-Lápices de colores 
-Celular 
-Hojas, pluma y lápiz, plumón para 
pizarrón 
-Salón con computadora, bocinas y 
proyector 
-Periódicos 
-Software de oficina, edición de audio, 
edición de imagen y edición de video. 
 
 
 

 

 
 

 

 
a) www.elfinanciero.com.mx/economia/cuales-son-las-profesiones-del-futuro.html 
b) www.occ,com.mx/blog/identifica-las-carreras-con-mayor-futuro-laboral-en-mexico/ 
c) https://blog.universidaduvm.mx/cuales-son-las-carreras-mas-solicitadas-y-con-mejor-

salario-en-mexico 
d) www.Contenido.com.mx/2014/10//las-carreras-del-futuro-que-estudiar-para-tener-

un-buen-salario/ 
e)  Guerra y Figueroa. (2004). Geometría analítica. México: McGraw Hill. 
f)  Ruíz Basto, J. (2002). Geometría analítica. México: Editorial Patria. 
g)  Cuellar C. (2007), Geometría analítica. México: Mc Graw-Hill. 
h) http://www.empleo.gob.mx/sne/estadisticas-laborales 
i) http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
j) http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/research-guides/labour-

statistics/lang--es/index.htm 
k) http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/?id_seccion=57 
l) http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ 
m) https://www.avisooportuno.mx/empleos 
n) https://www.linkedin.com 
o) https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/ofertas-de-empleo 
p) https://www.youtube.com/watch?v=RRe8brcB1KU 
q) https://www.youtube.com/watch?v=YhU8R08H1R8 
r) http://www.videotutoriales.education/curso-audacity/ 

 

 

Diagnóstica: 10% 
 

Formativa: 

 

1. Autoevaluación: 40% 
 

 

2. Coevaluación: 20% 

 
 

 
 

3. Actitudinal: 10% 
 
 

 
 

Sumativa: 20% 
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL 

 

Contenidos temáticos Estrategias de enseñanza Estrategias de  Aprendizaje Fecha programada Documentación y 
Evaluación 

Conceptuales. 
-Diferencia entre una potencia y una 
función exponencial estableciendo el 
concepto de la función exponencial. 
-Análisis de la función 
exponencial(dominio, rango ,gráfico) 
-Tipos de desplazamientos de las 
funciones exponenciales(crecimiento, 
decaimiento) 
 
-Perfil de carreras por área. 
-Perfil del aspirante por área y carrera 
-Características específicas de cada 
área y carrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-El profesor servirá de moderador para 
elaborar un organizador grafico que contenga 
los conocimientos previos necesarios para 
establecer el concepto y características  de 
una función exponencial, a través de 
preguntas intercaladas. 
 
 
 
 
El profesor  presentará las características 
académicas y de estudio que debe tener una 
persona para estudiar determinada carrera. 
 

-Síntesis de la información relevante (conceptos 
clave, principios, términos y tipos de graficos 
conforme al comportamiento de las funciones 
exponenciales) 
 
 
 
 
 
 
-Cuadro sinóptico sobre las áreas académicas y las 
carreras correspondientes 
-Mapa conceptual sobre el perfil del aspirante por 
áreas académicas 
 
 
 

1er. Periodo 
2ª.Semana de 

Septiembre 
(3 a 4 sesiones) 

 
 
 
 
 
 

1er periodo 
 

3 sesiones 
 

Apuntes   
Organizador 
grafico (5%) 
Examen (10%) 
 
 
 
 
 
 
Organizador 
gráfico 20% 
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL 

Contenidos temáticos Estrategias de enseñanza Estrategias de  Aprendizaje Fecha programada Documentación y 
Evaluación 

Procedimentales: 
-Identificación de las funciones 
exponenciales 
-Interpretación de graficas de 
comportamiento exponencial 
-Análisis de comportamientos 
gráficos al variar parámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Búsqueda de oportunidades de 
trabajo, de su carrera de interés, en 
Internet y en periódicos. 
 
-Investigar estadísticas de su carrera 
de interés en Internet. 
 
 
 
 
 

 

-El profesor proporcionará distintos gráficos   
que representen funciones exponenciales con 
los cuales se establecerán diferencias y 
características, para así establecer el modelo 
matemático que representa a una función 
exponencial, el trabajo se realizara en equipos 
de 5 personas. 
- Los alumnos realizaran una recopilación de 
informacion en las distintas fuentes 
proporcionadas para establecer grupos de 
informacion de profesiones de interés en base 
a los siguientes rubros o categorías: carreras 
más demandadas, mejor pagadas, cuales son 
más demandadas por hombres, cuales por 
mujeres. A cada equipo se le asignara una 
categoría. 
 
-Mostrarles en qué parte de los periódicos se 
ofrecen oportunidades de empleo. 
-Mostrar una página web o red social donde se 
ofrezcan oportunidades de empleo. 
-Mostrar una Base de Datos donde se 
muestren estadísticas laborales, así como 
indicadores de ejemplo. 
-Dar opciones de autoaprendizaje de 
softwares de edición audiovisual. 
-Organizar equipos de acuerdo a intereses 
comunes. 

 

- Con la informacion obtenida de las distintas 
fuentes elaborar tablas de concentracion conforme 
a los rubros o categorías establecidos y realizar la 
gráfica correspondiente. 
Analizar de manera grupal cada uno de los gráficos, 
estableciendo la situación actual y haciendo 
proyecciones futuras identificando posibles 
crecimientos o decaimientos exponenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El estudiante buscará ofertas de trabajo que le 
interesen. 
-El estudiante observará indicadores laborales de su 
carrera de interés. 
-El estudiante se gestionará su propio aprendizaje 
de herramientas audiovisuales. 
-El estudiante presentará la información obtenida en 
algún medio audiovisual: video, audio o 
presentación. Será trabajo en equipo y se realizará 
en casa y en clase. 
-Los equipos expondrán su proyecto a toda la clase. 

 

1er. Periodo 
2ª.Semana de 

Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1er.Periodo 
10 sesiones 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tablas 
Graficas 
Presentación 
Power Point 
(50%) 
Examen (20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% investigación 
preliminar 
40% Proyecto 
audiovisual 
20% Exposición 
(coevaluación) 
 
 
 
 

 

 



PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL 

 
Contenidos Temáticos 

 

 
Estrategias de enseñanza 

 
Estrategias de Aprendizaje 

 
Fecha programada 

 

 
Documentación y 

Evaluación 

- Perfil del egresado de cada 
profesión 
-Perfil del campo profesional y 
laboral de cada profesión 
 
 
 
 

El profesor podrá recurrir a conferencias, 
visitas guiadas, y proyecciones sobre los para 
que bajo su orientación, el alumno vaya 
organizando y procesando  la información. 
 
El profesor organizará actividades para 
intercambiar experiencias con estudiantes y 
maestros de universidades sobre el perfil del 
alumno y de las carreras,  el perfil de la 
profesión y el campo laboral. 

-El alumno en equipo y de forma individual, realizará 
investigaciones sobre los perfiles, carreras y campos 
de actividad profesional, oferta, demanda, tipos de 
empleadores, entre otros y expondrá lo investigado, 
llegará a conclusiones con el grupo. 

1er periodo 
 

5 sesiones 
 

Investigación 30% 
 
Exposición 30% 
 
 
 
 
 
 

Actitudinales: 
-Participación activa en clase 
-Respetar las distintas perspectivas 
para la resolución de problemas 
-Tomar parte del trabajo en grupo 
-Discutir resultados a partir de 
argumentos matemáticos  
-Disposición para trabajar en equipo 
-Automotivación 
-Empatía con las opiniones de los 
integrantes del grupo 
-Argumentos bien fundamentados 
-Trabajo individual en clase 
-Compromiso en la investigación 
-Uso eficiente del tiempo de clase 
-Respetar normatividad 
-Respeto a los derechos de autor 

-La integración de los equipos se establecerá 
de manera que se genere una disposición 
positiva, activa  e interés por la actividad 
propuesta. 
- Supervisar y generar la interacción 
respetuosa entre alumnos y entre alumnos y 
profesor. 
El profesor orientará para que se organice y se 
procese la información adecuadamente de 
manera individual y grupal.  
 
 
 
 
Se les ofrecerá un espacio con computadoras, 
bocinas, proyector, internet y software. 

-Cada equipo designara a un representante de 
equipo quien será el vocero de cualquier situación 
irregular que se genere durante la realización del 
trabajo así como de manifestar la falta de 
cooperación o trabajo por parte de algún integrante. 
 
 
Los alumnos formarán los equipos de trabajo según 
el área de interés que hayan manifestado a sus 
compañeros fomentando un ambiente de apertura y 
compromiso entre los integrantes del equipo 
 
 
 
Los estudiantes avanzarán en el proyecto de 
acuerdo al programa de actividades y a la agenda de 
la clase. 

1er. Periodo 
2ª.Semana de 

Septiembre 
 
 
 
 

1er periodo 
 

Durante las  
sesiones trabajadas 
anteriormente 

 
 
Todas las sesiones 

Rúbrica (15%) 
 

 
 
 
 
 

Trabajo en clase 
20% 

 
 
 
 

 
Observación 

10% 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El aprendizaje  consiste en un proceso social de construcción de conocimientos por 

parte de profesores y estudiantes. Estos últimos actúan como aprendices de las 

diferentes asignaturas/ materias que propone el currículo para los distintos niveles 

de educación. En este sentido, un buen proceso de enseñanza- aprendizaje en 

cualquier dominio del saber, dinamizado por los maestros, debe entrelazar  

diferentes asignaturas  y debe considerar varios aspectos: una actitud 

comprometida y creativa frente a lo que se enseña y hacia los estudiantes, una 

suficiencia en el conocimiento de la materia que les corresponda enseñar, un 

conocimiento sobre lo que los estudiantes previamente sienten y saben acerca del 

tema y un conocimiento sobre estrategias pedagógicas, didácticas o prácticas 

apropiadas, que promuevan escenarios significativos para el aprendizaje de los 

contenidos de las materias en particular. Al realizar una enseñanza basada en la 

interdisciplinariedad se obtienen grandes beneficios,  los estudiantes aprenden 

cómo transferir el conocimiento, se involucra la comunidad como un medio de 

aprendizaje, los estudiantes aprenden cómo analizar, explicar y aplicar los 

conocimientos, se basa en la competencia, los estudiantes aprenden cómo tomar 

decisiones, los estudiantes aprenden cómo trabajar cooperativamente con los 

demás, mejora la retención del conocimiento, los estudiantes ven los contenidos lo 

más cercano a su realidad y les permite una mejor comprensión. 

 


