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Producto 1

C.A.I.A.C. Conclusiones Generales

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Modelo de resolución de problemas 

involucrando varias disciplinas que estudian al 

mismo objeto, para establecer objetivos que 

permiten la interacción de entre las mismas 

disciplinas.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Identifica y respeta las características de cada 

disciplina.

Desarrolla habilidades cognitivas y 

metacognitivas.

Se obtiene resultados que son prácticos y 

realistas.

3. ¿Por qué es  

importante en 

la educación?

Obtener habilidades de analizar y resolver 

problemas a través de todas las disciplinas 

pertinentes, fomentando la integración del 

conocimiento. 

4. ¿Cómo 

motivar a los 

alumnos para el 

trabajo inter-

disciplinario?

Hacerlos participes de la selección de los temas y 

enfoques. Vinculando sus experiencias, vivencias 

y conocimientos previos a proyectos 

interdisciplinarios prediseñados.



La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

Organizacionales 

y personales para 

la planeación del 

trabajo inter-

disciplinario?

1.- Crear consejos por disciplinas y

heterogéneos.

2.- Espacios físicos adecuados y el tiempo

necesario para el trabajo cooperativo en los

docentes.

3.- Literatura, recursos materiales y tecnológicos

pertinentes.

4.- Diseño de currículo aplicando las técnicas de

la interdisciplinariedad.

5.- Cumplir con un perfil de docentes y alumnos

adecuado.

6.- Evaluación equitativa, integral y orientada a

la interdisciplinariedad.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en el 

trabajo

interdisciplinario 

y qué 

características 

debe tener? 

Es fundamental.

Las selecciones de los temas deberán incluir

todas las disciplinas de la curricular, contar con

objetivos claro, desarrollo sistemático y una

evaluación que especifique un producto final.
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C.A.I.A.C. Conclusiones Generales



Producto 1

C.A.I.A.C. Conclusiones Generales

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Un grupo que aprende mediante una 

interacción social y comunicativa. 

2. ¿Cuáles son sus 

características?

- Actividad semidirigida.

- Meta condición del proceso. 

- Interdependencia positiva

3. ¿ Cuáles son sus 

objetivos? 

- Motivación, desarrollo social y 

cognitivo.

- Hacer mas significativo el 

aprendizaje.  

4. ¿Cuáles son las

acciones de planeación y   

acompañamiento más 

importantes del  profesor, 

en éste tipo de trabajo?

- Formacion de los grupos.

- Diseño de la experiencia del 

aprendizaje.

- Monitoreo y aclaración de dudas.

- Evaluación.

5. ¿De qué manera se  

vinculan  el trabajo

interdisciplinario, y el 

aprendizaje cooperativo?

El aprendizaje cooperativo es la 

herramienta mediante la cual se 

puede ejecutar la 

interdisciplinariedad.



Producto 3

Fotografías de la sesión



Producto 3

Fotografías de la sesión



Producto 3

Fotografías de la sesión



Producto 3

Fotografías de la sesión



Producto 3

Fotografías de la sesión



Producto 3

Fotografías de la sesión



Producto 2

Organizador gráfico

Estufas solares parabólicas 
como tecnología alternativa 

para apoyar a una 
comunidad cercana a 

Irapuato.

Matemáticas III          
Unidad III       
Parábola

Física I                
Unidad IV                    

Energía y fenómenos 
térmicos.

Inglés III              
Unidad II   

Tecnologies.

TLRIID III              
Unidad III            

Debate académico.



5.c Introducción

En Guanajuato, existen comunidades alejadas de las grandes
ciudades, hecho que conlleva a la falta de empleo y de servicios
básicos. Existen lugares en los que sus habitantes utilizan lo que está
al alcance para cubrir necesidades básicas; sin embargo, esta acción
acarrea problemas de salud para las personas que las emplean. Por
ejemplo, en muchas localidades las personas, al no tener una estufa
dónde preparar o calentar sus alimentos, hacen un fogón con
madera o algún otro material que permita la combustión; no
obstante, la mayoría de las veces, éstos son construidos dentro de
su vivienda y el dióxido de carbono circula dentro de ésta; al no
tener escape, se acumula provocando asfixia en las personas que
estén dentro.

La situación arriba descrita, es frecuente en todo nuestro
país; sin embargo, nosotros nos limitaremos al estado de
Guanajuato. El Colegio Alexander Bain Irapuato, en su área de
Bachillerato y siguiendo la planeación requerida por el proyecto
Conexiones de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), cree importante la construcción de estufas solares
parabólicas, como una solución para frenar los hechos planteados al
inicio de este texto. Las estufas solares atacarían los dos principales
problemas que encontramos dentro de las comunidades: la falta de
empleo y la carencia de los servicios básicos. Es decir, al no haber
fuentes de trabajo, no hay fluidez económica y al no haber buena
economía en el lugar es difícil poder comprar una estufa y el gas
para hacerla funcionar, además de que en muchas comunidades
este servicio no se comercializa.

Por tales motivos, las estufas solares al trabajar con la
energía solar, no necesitan de un recurso extra para desempeñar su
función. Los alumnos analizarán, fabricarán, calcularán y probarán
las estufas para que sean donadas a alguna comunidad de nuestro
estado y así los habitantes eliminen los fogones dentro de sus
viviendas.



5.d Objetivo General

Se dividirá el grupo en equipos de
máximo cuatro integrantes para
construir estufas solares parabólicas.
Los equipos resultantes investigarán
opciones de materiales y distintas
metodologías de construcción, para la
que utilizarán cálculos y conceptos
matemáticos y físicos. Éstos darán
como resultado las estufas parabólicas
que se donarán a una comunidad
cercana al municipio de Irapuato, en el
estado de Guanajuato. Anexo a éstas,
se proporcionarán manuales en donde
se especifican sus usos y cuidados.



5. d Objetivo general de cada asignatura

Asignatura Objetivo

Inglés Manejar información en ingles sobre las
estufas parabólicas y energías alternativas,
con el fin de desarrollar habilidades de
indagación, redacción y comunicación oral en
inglés.

Matemáticas Aplicar los conocimientos teóricos y 
matemáticos en la construcción de un 
instrumento donde se vean plasmados el 
entendimiento y los cálculos realizados para 
que la estufa solar parabólica funcione.

TLERIID El debate constituye la base para la 
fabricación y producción de las estufas 
solares parabólicas. Por medio de esta 
actividad, se busca revisar la formación 
teórica del proyecto.

Física Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos
de Física en la construcción de una
estufa solar a partir de una antena
parabólica.



5. e  Preguntar y cuestionar.

Preguntas generadoras y guías:

• ¿Qué problemas consideras que tengan los habitantes
de comunidades con pocos recursos económicos?

• ¿Qué problema específicamente crees que tengan
para poder preparar sus alimentos?

• ¿De qué forma las matemáticas podrían ayudar a
solucionar un problema así?

• ¿Podrías utilizarlas para construir algún instrumento
que solucione el problema seleccionado?

• En caso de que la estufa no funcione luego de su
fabricación ¿Cuál es la solución que se propone?

• ¿Cuál es el mejor modelo de estufa parabólica que mi
equipo puede construir con ayuda de la comunidad x?

• ¿Cómo puedo explicar la instalación, uso y
mantenimiento de una estufa parabólica?

• ¿Cuál es el role de tecnologías alternativas en
development aid?

Asunto a resolver:
A través de la elaboración de estufas solares parabólicas,
construidas con principios matemáticos y físicos los
alumnos de tercer semestre podrán ayudar en una de las
situaciones problemáticas dentro de las comunidades del
estado de Guanajuato.



5.f  Productos propuestos

• Etapa 1: Despertar el interés de los alumnos.
Investigaciones por escrito, en inglés y español
sobre las propiedades de la parábola (individual)

• Etapa 2: Organización de la información de la
investigación realizada reflejada en un resumen
(en equipo).

• Etapa 3: Clases teóricas de parábolas. Apuntes,
cálculos y ejercicios de matemáticas.

• Etapa 4: Construcción de la estufa solar. Evidencia
fotográfica.

• Etapa 5: Pruebas de funcionamiento de las
estufas solares por medio de preparación de
alimentos. Registro de temperaturas a diferentes
horas del día y cocción exitosa de alimentos.

• Etapa 6: Creación de guías para el
funcionamiento de las estufas solares en inglés y
español. Rúbrica de guías.

• Etapa 7: Entrega de la estufa solar. Rúbrica.

• Etapa 8: Debate en inglés y reflexión. Rúbrica del
debate en inglés y rúbrica de la redacción de la
reflexión en español.
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5. h Reflexión. Grupo interdisciplinario.

Puntos más importantes o a considerar en la construcción del proyecto 
interdisciplinario:

a) Trabajo cooperativo de los profesores.
• Es necesario planear juntas en horarios donde la mayoría de los profesores 

pueda asistir y tomar en cuenta que varios de ellos tienen actividades por la 
tarde. También debe pensarse en alguna alternativa para que las juntas sean 
más cortas.

• Que todos tengan sus objetivos de su materia claro para que se haga fácil, 
para encontrar puntos interdisciplinarios compartidos.

• Los profesores deben sentirse interesados y comprometidos a la 
interdisciplinariedad de su trabajo y dispuestos al trabajo en equipo. Cada 
profesor debe conocer sus programas y encontrar cómo relacionarlos con 
otros profesores. Debe haber mucha comunicación.

b) Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.
• El material brindado debe ser más conciso y contener la información 

solicitada en los formatos, pues algunos proyectos exitosos carecían de 
mucha información y algunos más no tenían orden.

• Que todos sean flexibles para alcanzar planear algo que sirve para todos.
• El punto más importante es el tiempo. Se requiere tiempo extra además del 

trabajo regular para planear. Y de nuevo es importante que haya 
comunicación entre todos los elementos para que la planeación sea 
eficiente. El espacio en el que se coincida entre profesores para llegar a 
acuerdos o comentar ideas.

c) Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos 
Interdisciplinarios.
• Tomar en cuenta la revisión y redacción de formatos, ya que son demasiado 

repetitivos y la misma información se pide una y otra vez. Además, se deben 
tomar en cuenta los tiempos que se piden para llevar a cabo los proyectos, 
pues en los casos exitosos los tiempos no son para nada claros.

• Ser flexibles y mantener los objetivos en vista.
• Seguimiento del plan. Evaluar las distintas etapas por separado creo que es 

importante y cada profesor debe enfocarse en sus contenidos. 
Retroalimentación y reflexión tanto de alumnos como de los profesores.



5. h Reflexión. Reunión de Zona.



5.i  Evidencias de proceso
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Organizador gráfico: Evaluación sumativa

Evaluación final, se realiza al
término de un proceso instruccional
o ciclo educativo cualquiera.

Las decisiones se toman a partir de ésta y están asociados

con la calificación, la acreditación y la certificación.

El encargado
de la materia
la utiliza al
finalizar su
curso.

Evaluación
sumativa

Acreditación

Se realiza con el propósito de obtener información para
saber si los alumnos serán o no capaces de aprender
otros nuevos contenidos y realizar ajustes pertinentes.

Elementos de tipo formal:
• Cuestionarios
• Pruebas abiertas

• Pruebas cerradas

• Pruebas de desempeño

• Monografías
• Ensayos

Propuestas para reforzar la función pedagógica:
1.Evaluación sumativa de los aprendizajes con la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje.
2. Promover regulaciones proactivas para las próximas unidades de aprendizaje.
3.Utilización de técnicas, instrumentos o situaciones de evaluación en las que participen y se
involucren activamente los alumnos y les sirvan para autoevaluación y autorregulación de pruebas.
4. Buscar formas alternativas de comunicar a los padres y alumnos los resultados de la evaluación
sumativa que procuren disminuir el componente acreditativo.
5. Que la evaluación asuma su función acreditativa sólo al término de un ciclo completo. (Primaria,
secundaria…)

Sara Patricia Juárez
Sánchez

Verificar el grado en que las intenciones
educativas han sido alcanzadas

Producto 10 
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Producto 15 

Reflexión Personal.- María José Barrera Torres.

El trabajo de Conexiones a mi parecer es un buen proyecto para aplicar
la interdisciplinariedad pero la estructura que nos piden, se podría
llevar a cabo por simple organización y planeación, sin necesidad de
tantas actividades redundantes como introducción. Por tanto, las
principales dificultades son la falta de tiempo para estar llenando
requisitos, falta de motivación porque es verdaderamente repetitivo, y
falta de motivación también por los “casos exitosos” presentados que
no tienen ni siquiera una estructura muy similar a la que nos han
pedido. Puesto que es un requisito para la institución como sistema
incorporado, se tuvieron que dejar de lado dichas dificultades y
trabajar. Los resultados fueron llenar los formatos con nuestro
proyecto interdisciplinario desglosado con mis compañeros de equipo
(Español, Inglés y Física). El proyecto es algo que se ha hecho en dos
ocasiones ya en mi clase de Matemáticas III sin mayor problema para
mí, la diferencia ahora fue ampliar más el alcance para trabajar
interdisciplinariamente; de tal forma que solo es cuestión de trabajar
en equipo con mis compañeros para llevarlo a cabo.



Producto 15

Reflexión Personal.- Sara P. Juárez Sánchez.

Las principales dificultades fueron la lectura
de los proyectos modelo que fueron
proporcionados en el curso, las juntas de
trabajo y el tiempo en el que se
programaron. En lo personal, creo que las
cuestiones antes mencionadas, deben
sobrellevarse para poder trabajar en
proyectos interdisciplinarios, a pesar de que
los proyectos modelo estaban mal
redactados.



Producto 15

Reflexión Personal de Alejandro Martínez Durán.

1. El proyecto conexiones tiene como virtud ampliar el
panorama sobre las múltiples formas en las que se puede
utilizar la interdisciplinariedad en la labor docente, sin
embargo la manera en la que se implementa Conexiones
me parece que hace difícil la adquisición de ciertos
conocimientos ya que, en primer lugar no toma en cuenta
los tiempos de los docentes, por otro lado la manera en la
que está estructurado el curso demanda mucho tiempo y
que en algunos casos cae en la constante repetición de
información. En mi opinión si estuviera mejor estructurado
sería una herramienta muy útil, sobre todo si tomará en
cuenta el tiempo que le pueden dedicar los docentes a las
actividades. Por otro lado también considero que los
videos son muy tediosos y por lo mismo no ayudan a
motivar a los docentes.



Producto 15

Reflexión Personal.- Deborah Pennock.

Enfrenté varios problemas en la construcción del
proyecto interdisciplinario. Uno de ellos estaba
vadeando la cantidad de información solicitada.
Además de la cantidad de tiempo necesaria para ello, la
gran cantidad de información dificultaba la
identificación de las partes más relevantes. Otro
problema era la superación de mi resentimiento de la
insensatez de muchas de las actividades. Habría sido
absolutamente posible alcanzar el mismo objetivo de
crear un proyecto interdisciplinario sin horas de trabajo.
Al igual que mis colegas, soy un maestro y un
profesional, sólo díganos que desea y nos da
información para consultar si es necesario para crear el
producto. Esto causó mucho resentimiento por mi parte
y tuvo un impacto absolutamente negativo en mi
disposición. Además, visualizando en detalle lo que voy
a necesitar 12 meses en el camino, por ejemplo, para
hacer que los planificadores, etc. no era fáciles, sobre
todo porque sé que muchas cosas pueden pasar en 12
meses. Afortunadamente, pude superar estos
problemas porque sabia que renunciar no era una
opción, por lo que mi perseverancia y el sentido del
humor de mis compañeros de trabajo me ayudaron. De
hecho, sirvieron para conocer mejor a mi compañero de
trabajo, con quien puedo contar. Y las habilidades de
cada uno ha sido algo que aprendí durante este
proyecto.


