
Influencia de la ciencia en el desarrollo de
los atletas a través de la Historia.

Equipo 5: Jeohvan Jedidian Silva Sánchez: Historia
Santiago Quiroga: Matemáticas
Jesús Ponce: Educación Física



Tabla de conclusiones

La Interdisciplinariedad

Es el trabajo conjunto de varias disciplinas que, no forzosamente deben ser de la misma área, para lograr un objetivo común.

Que resuelve un problema o tema de investigación que necesariamente tienen que abordar las distintas disciplinas a partir del trabajo colaborativo.

Para inducir al alumno hacia la investigación ya sea en las Ciencias exactas y/o en las Humanidades para generar el interés por la investigación y el uso de una 

metodología.



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Proponiendo temas que fundamentalmente sean de difícil elaboración a título personal, al mismo tiempo que generen el interés si son cercanos a su realidad social.

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Formación docente, conocimientos sobre metodología de la investigación, recursos como internet y biblioteca, así como la disposición de tiempo por parte del docente y, por extensión, de 

la escuela y/o institución.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Implica el establecimiento de objetivos con el fin de evitar la desviación de la investigación y/o proyecto así como acordar un cronograma en función de los tiempos de los involucrados para 

llevar a buen término lo anterior.



El Aprendizaje Cooperativo

Investigación sobre el movimiento de los atletas a través del tiempo, haciendo énfasis en la rivalidad EUA- URSS

Investigación cualitativa sobre el rendimiento de los atletas para hacer un estudio estadístico comparativo.

Porque es necesario vincular disciplinas aparentemente sin conexión en un solo objetivo de investigación.

Organizar un debate sobre el tema con la libertad de decidir qué camino seguir.



5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Generar un cuadro comparativo sobre el tema para introducir al mismo y distinga las diferencias.

Organizar equipos y asignar roles.



Fecha de inicio y término de la planeación

•20 de octubre de 2017 al 27 de abril de 2018











5C. INTRODUCCIÓN

• Se ha visto a través del tiempo que las marcas olímpicas y mundiales 
en el deporte han sido más eficientes cada vez, por lo que se trata de 
establecer la relación entre este fenómeno y el desarrollo científico a 
través del tiempo.



5.d. OBJETIVO

• Iniciar a los alumnos en la interdisciplinariedad del conocimiento 
humano enfocado a un objetivo.



5.e. 

El desarrollo de la ciencia influye directamente en el deporte



5.f.

Disciplinas: Disciplina 1. ________________________ Disciplina 2. _______________________ Disciplina 3.

_______________________

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se consideran.

Historia Educación Física Matemáticas.

Elaboración de un modelo matemático que indique las marcas 

atléticas en diferentes tiempos.

Tema: Funciones.

2. Conceptos clave,

Trascendentales.

Conceptos básicos que surgen  del proyecto,  

permiten la comprensión del mismo y  

pueden ser transferibles a otros ámbitos.

Se consideran parte de un  Glosario.

Matemáticas.

Mostrar que un modelo matemático puede resolver un problema 

del mismo tipo en diferentes circunstancias.

Los modelos matemáticos pueden realizarse para resolver 

problemas de cualquier ciencia y en cualquier ámbito.

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Matemáticas.

Que el alumno comprenda que para la resolución de un problema 

intervienen diferentes disciplinas académicas y que las matemáticas 

intervienen y ayudan para la solución de los problemas.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Elaboración de estadísticas ya mencionadas anteriormente. Graficas 

de las mismas. Cronología del desarrollo atlético. Análisis 

comparativo de ambos.

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Presentación gráfica de los trabajos realizados.

Rúbricas.







PRUEBA 
DIAGNÒSTICA

ES UNA EVALIUACIÒN 
SORPRESA

SEÑALA LOS APRENDIZAJES 
OBTENIDOS CON 
ANTERIORIDAD.

DA PAUTA PARA 
PLANIFICAR NUEVOS 
APRENDIZAJES.

ARROJA MÈTODOS DE 
APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS.

SE DIVIDE EN 2 TIPOSEVALUACIÒN INICIAL: BUSCA LOS 
APRENDIZAJES OBTENIDOS, 
PREVIOS PARA INICIAR UN CLICLO 
LARGO.

EVALUACION DIAGNOSTICA.

ELABORADO POR: JOSÈ DE JESÙS PONCE DE LEÒN ALONSO.
ORGANIZADOR GRAFICO. 5. h



EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

Observación y análisis del 
desempeño de los alumnos. 
Síntesis de los resultados de 
cada uno de los instrumentos 

y herramientas

Se debe tomar información,
organizarla y analizarla para 
poder realizar adecuaciones y 
modificaciones en los métodos y 
procedimientos, en caso de ser 
necesario.

Seguimiento al avance y 
detección de las 
interferencias. 
Estimulación de la 
autonomía. Identificar las 
necesidades. Comparar 
el nivel de comprensión

Elaboración de estrategias,
técnicas e instrumentos de 
evaluación

SE DIVIDE EN 2 TIPOSLa evaluación del aprendizaje nos 
permite observar el avance en el 
proceso y valorar el nivel de 
desempeño y los logros esperados

EVALUACION .

ELABORADO POR: .
ORGANIZADOR GRAFICO.



EVALUACIÓN 
FORMATIVA

Las modalidades de evaluación
formativa que se emplean para 
regular el proceso de enseñanza
y de aprendizaje son: 
interactiva, retroactiva y 
proactiva.

Se debe tomar información,
organizarla y analizarla para 
poder realizar adecuaciones y 
modificaciones en los métodos y 
procedimientos, en caso de ser 
necesario.

permite identificar
lasnecesidades
del grupo de alumnos 
con que trabaje cada
docente,
mediante la reflexión y 
mejora de la 
enseñanza y del
aprendizaje. Calificación cualitativa y 

cuantitativa. Regula el proceso 
de enseñanza- aprendizaje de 
acuerdo a las necesidades de los 
alumnos.

Proceso sistemático para conocer, 
analizar y juzgar el valor de un 
objeto educativo determinado, 
aprendizajes del alumno, 
desempeño docente, dominio del 
currículo y programas educativos

EVALUACION .

ELABORADO POR: .
ORGANIZADOR GRAFICO.



COLEGIO CEDROS NORTE

EVALUACIÓN , FORMATO, PRERREQUISITOS

CICLO ESCOLAR 2017-2018

Contexto

Establece la relación entre lo planteado y su 

contexto histórico

Producto 11



Intención/Objetivo 

general

Iniciar a los alumnos en la 

interdisciplinariedad del conocimiento 

humano enfocado a un objetivo

Disciplinas 

involucradas (sus 

objetivos)

Historia, Educación Física y Matemáticas



Evaluación (Tipos y 

herramientas)

Realizar una infografía con picktochart

Actividad 

interdisciplinaria de 

apertura

Proyección de video

Tipos de preguntas

¿Cuáles es la relación del contexto con el 

desarrollo del deporte?

¿Cómo se relaciona la ciencia con lo anterior?



Producto 12 COLEGIO CEDROS NORTE

EVALUACIÓN , FORMATO, GRUPO HETEROGÉNEO.
CICLO ESCOLAR 2017-2018

Puntos de secuencia 

didáctica (apertura, 

desarrollo, cierre),  

evaluación, 

materiales.

Introducción, desarrollo y conclusión

Uso de infografía y preguntas dirigidas para la 

evaluación



Sesiones en las que se 

trabajarán los 

contenidos y puntos 

relevantes de la 

asignatura en 

cuestión.

En las sesiones establecidas para tal efecto

Sesiones en las que se 

pueden llevar a cabo 

actividades de 

trabajo 

interdisciplinario

Las que se establezcan para tal efecto



Entrega de evidencias 

de aprendizaje, 

mismas que permitan 

constatar el avance 

en el proceso



5. i. 13 Requerimientos para realizar una infografía

• Se necesita un programa que puede ser canva.

• Sintetizar la información que se quiere mostrar

• Seleccionar imágenes acordes a la información

• El texto debe ser mínimo



5.1. 14



5.i. 15 Reflexiones personales.
• La elaboración de este proyecto ha sido muy útil y es una herramienta más en el proceso 

enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo día a día en el recinto escolar. 
• En mi caso particular creo, y así lo pienso utilizar, me servirá para hacer que los alumnos se den 

cuenta finalmente de la utilidad de las matemáticas y en la aplicación de las mismas en todos los 
ámbitos del quehacer humano. 

• Las matemáticas son base y apoyo para el estudio de cualquier ciencia y con la realización de 
proyectos como éste se demuestra que la intredisciplinariedad es una realidad y que conceptos 
que se utilizan en una materia de estudio son los mismos conceptos que se utilizan en otra, o bien, 
si no son los mismos están relacionados de tal manera que no se pueden separar. 

• Otra utilidad de estos proyectos es la enseñanza del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, no 
sólo entre los jóvenes estudiantes sino la colaboración y apoyo entre los profesores, que en 
ocasiones no se realiza por creer que nuestra materia es la más importante y que los estudiantes 
deben darle la mayor atención. 

• Un trabajo colaborativo nos hace ver a todos que toda disciplina académica es importante y que 
cuando se vinculan crece la utilidad de todas y cada una de ellas.

Profesor Santiago Quiroga.



• La realización de este proyecto ha sido de un valor intelectual importante ya que 
nos ha enseñado, a lo largo de su realización, la importancia del trabajo 
colaborativo. Aun más en áreas que parecieran no tener ninguna relación directa, 
empero, sí la hay. 

• La Historia es importante porque todo es historia, si queremos hablar de 
matemáticas invariablemente acudimos a sus inicios, lo mismo en el deporte y en 
la ciencia. Por este motivo, la Historia puede ser el eje rector de este proyecto 
para conjugar las investigaciones que los alumnos harán. 

• Finalmente, el que los alumnos aprendan a trabajar no sólo en equipo sino de 
manera colaborativa, es imprescindible para su formación personal, intelecyual y 
académica.

• Profesor Jeohvan Jedidian Silva Sánchez


