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Producto 1. C.A.I.A.C. 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 TIC’s. 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 2. Organizador gráfico.

Ley de enfriamiento de 
Newton

Química: 
Mecanismos de 
transferencia de 

calor.

Historia: Contexto 
histórico.

Matemáticas: 
Análisis 

matemático.

Lugares/ fechas

Personajes

Hechos

Conducción.

Convección
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Logaritmos

Ecuación Exponencial





Producto 3. Fotografías de la primera sesión de trabajo.





Producto 4. Organizador gráfico: El arte de formular 

preguntas esenciales.



Producto 5. Organizador gráfico: Proceso de 

indagación.



Producto 6. A.M.E. general: 

video mesa de expertos.











Producto 7. E.I.P. Resumen experiencias 

exitosas.











Producto 8. E.I.P. Elaboración de 
proyecto















Producto 9. Fotografías de la segunda sesión de 
trabajo.





Introducción.

En la Inglaterra de la época de Newton existía un gran problema de
falsificación de monedas, lo que lo orilló a estudiar los metales y que factores
influyen en su enfriamiento. Sabiendo que la transferencia de calor está
relacionada con los cuerpos calientes y fríos llamados; fuente y receptor,
llevándose a cabo en procesos como condensación, vaporización,
cristalización, reacciones químicas, etc. En donde la transferencia de calor
tiene sus propios mecanismos y cada uno de ellos cuenta con sus
peculiaridades. Esta ley define que la temperatura de un cuerpo cambia a una
velocidad que es proporcional a la diferencia de las temperaturas entre el
medio externo y el cuerpo.

En la actualidad el enfriamiento Newtoniano es utilizado en modelos
climáticos como una forma rápida y menos cara de calcular la evolución de la
temperatura de la atmosfera. En el control de la temperatura de procesadores
para estimar el tiempo de vida útil y diferentes áreas de la computación. En el
enfriamiento de motores. En el área forense, para estimar la hora de muerte,
etc.

En el presente proyecto se busca entender el fundamento de la Ley de
Enfriamiento de Newton de manera simple a través de distintas aplicaciones
en la vida cotidiana, principalmente las relacionadas con el enfriamiento de los
alimentos.



Objetivo general y de cada asignatura.

• Entender el fundamento de la ley de enfriamiento de Newton de manera simple a 
través de distintas aplicaciones en la vida cotidiana, principalmente las relacionadas 
con los alimentos. 

→Química: Que los alumnos entiendan las leyes de la termodinámica e inducirlos al 
trabajo de laboratorio.

→Matemáticas: Demostrar que existe una aplicación de la ecuación de la recta y los 
logaritmos en otras ciencias y que se aplican en problemas como el enfriamiento de los 
alimentos. 

→Historia: Demostrar que Newton y su ley de enfriamiento están vigentes hasta 
nuestros días. 



Pregunta generadora.

•¿Qué aplicaciones tiene la Ley de 
enfriamiento de Newton?

•¿En qué contexto se desarrolló la Ley 
de enfriamiento de Newton?



Contenido.

• Primera etapa (1er. parcial)

- Biografía de Isaac Newton (Exposición).

- Investigaciones y descubrimientos de Newton (Línea del tiempo).

- Contexto en que se desarrollo la Ley de Enfriamiento de Newton (Exposición)

• Segunda etapa (1er. Parcial)

Anteproyecto:

- Investigación documental sobre mecanismos de transferencia de calor  y leyes

de la termodinámica.

-Planteamiento de hipótesis y objetivos a alcanzar en el proyecto de aplicación.

- Identificación de variables utilizadas en la experimentación.

- Desarrollo del plan de experimentación. 



• Tercera etapa (2do. Parcial)

Informe:

- Puntos desarrollados en el anteproyecto.

- Resultados con tablas e imágenes. 

- Análisis de resultados con respecto al tratamiento matemático, utilizando 

la ecuación de la recta y logaritmos de forma escrita.

- Gráficas de los resultados.

-Conclusiones  

• Cuarta etapa (3er. Parcial)

-Realización y presentación de un video del proyecto. 



Reflexión. Grupo Interdisciplinario







Reflexión. Reunión de zona.











Producto 10. Evaluación, tipos, herramientas y 
productos de aprendizaje.

Formatos e instrumentos para la planeación.



Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.

Formatos e instrumentos para la planeación.



Formatos e instrumentos para la planeación.



Formatos e instrumentos para la planeación.



Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo 
heterogéneo.

Formatos e instrumentos para la planeación.



Formatos e instrumentos para la planeación.



Formatos e instrumentos para la planeación.



Formatos e instrumentos para la planeación.



Formatos e instrumentos para la planeación.



Formatos e instrumentos para la planeación.



Producto 13. Pasos para la Infografía. 

1. Elección del tema.

• Identificar el objetivo 

• A quien va dirigido

2. Recolectar la información

• Estadísticas

• Imágenes

• Artículos 

3. Sintetizar la información

4. Jerarquizar la información 

5. Establecer conexiones, conceptualizar los elementos para que tengan relación unos 
con otros y así facilitar la interpretación.



6. Planificar el diseño (realizar un bosquejo).

• Elegir paleta de colores relacionada con el tema a trabajar

• Tipografía acorde a la connotación que deseamos transmitir.

• Arreglo estético/armonioso

• Imágenes de alto impacto

• Uso de gráficos que faciliten la comprensión del tema: diagramas de flujo, tablas, 
mapas, bullets, barracas, etc.

7. Elección del programa con el que se trabajará.

• Realización del diseño que facilite la legibilidad para su rápida lectura y buena 
comprensión.

8. Mencionar todas las fuentes que se utilizaron para crear la infografía. En nuestro 
caso. utilizamos en su mayor parte la página www.houseofbowl.com



Producto 14. Infografía. 



Producto 15. Reflexiones personales.

• REFLEXION 1.
Las principales dificultades fueron que cada integrante tiene diferentes horarios, lo que

dificultó coincidir para trabajar plenamente, ya que tenemos actividades fuera de la escuela.
El nulo trabajo interdisciplinario entre los profesores y por la forma en que fue

abordado dicho proyecto, me sentí obligado a trabajarlo. Me costo trabajo porque en algunos
casos las instrucciones no eran claras, lo que dificulto aún más el proyecto. Todo esto me
desmotivó para realizar el proyecto.

Otra de las dificultades del proyecto es que trabajé de noche en muchas ocasiones, que
ha afectado mi rendimiento, y, sobre todo, mi salud.

La manera en que se logro resolver los inconvenientes arriba mencionados fue la
creación de un grupo de WhatsApp que nos permitió estar comunicados en cualquier hora y
organizarnos en la elaboración del proyecto.

Resolví el conflicto haciendo a un lado la idea de sentirme obligado y, hacer el trabajo lo
mejor posible. Las dudas que me surgieron las resolví acercándome a la coordinadora del
proyecto Conexiones y a los compañeros.

Mi conclusión es que el proyecto CONEXIONES es una excelente idea, pero la forma de
abordarlo fue la incorrecta. Repito, me sentí más obligado que motivado.



• REFLEXION 2.
¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción del proyecto interdisciplinario?
• El no trabajar con profesores de un área afín, como artes y humanidades o ciencias sociales.
• Los horarios que no coincidían, que dificultó el ponernos de acuerdo en el trabajo a seguir en el proyecto.
• El nulo trabajo en equipo con los profesores, que imposibilitó desde el principio un trabajo eficiente con los 

docentes.
¿De qué forma lo resolviste?
• Trabajar sin prejuicios con los colegas, que permitió ver otro panorama.
• A través de un grupo de WhatsApp, que el coordinador creó, para saber los pasos a seguir en el proyecto.
• A partir del proyecto se empezó a trabajar en equipo con los colegas por un tiempo mayor al acostumbrado
¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos?
• Fue conocer más a los profesores, su compromiso y profesionalismo, que me motivaron a desempeñarme 

como ellos.
¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?
• Continuar con la apertura interdisciplinaria.
¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?
• Escuchar a los demás con sus propuestas, que enriquecen nuestro trabajo y persona.



• REFLEXION 3. 
Una de las principales dificultades del proyecto son los horarios de clase y las

actividades extra clase que tenemos cada uno de los profesores involucrados en el proyecto,
porque fue difícil poder reunirse para expresar nuestras opiniones.

Otro conflicto es que el proyecto exige estar relacionado con el temario de cada
profesor y con profesores que no son del área, lo que limita la creatividad para elegir un tema
que realmente motive a cada integrante del equipo dar el mayor esfuerzo posible.

La solución que se tomó para resolver los problemas mencionados, fue hacer un grupo
de WhatsApp para organizarnos fuera del horario de trabajo (extra clase).

Lograr reunirnos como docentes, y ver nuestra asignatura con mayor relación a las
demás materias, que logró obtener avances en el proyecto de Conexiones.

Dentro de los aspectos a mejorar sería la parte de dedicarle más tiempo al proyecto,
que se ha dificultado porque cada profesor tiene otras actividades.

Antes de realizar el proyecto, que los profesores se conozcan más, para que se pueda
realizar un buen proyecto.

Repercute en mi persona porque he aprendido a hilar mejor los temas que llevan los
chicos, no sólo como asignatura, sino entre disciplinas, y con aspectos de su vida diaria.


