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Nombre del proyecto:

“Elitismo literario y deportivo en la época de entreguerras: 

estudio comparativo con el desarrollo nacional”

La intención a destacar es la de explicar el fenómeno examinado, el problema planteado, como una estrategia de vinculación de diversas disciplinas 

académicas empeñadas en enfocar un problema desde distintas perspectivas. El caso puede ser el de resolver un problema, inventar o innovar, pero 

más importante que eso nos parece, modestamente, que perfilar un asunto con eficiencia y claridad es un objetivo más adecuado a alcanzar por los 

alumnos de bachillerato.

El objetivo general del proyecto es poder determinar, porqué en este momento histórico (Historia de México, periodo de Entre guerras), se dio este 

fenómeno del Elitismo, tanto en el ámbito literario (Literatura Universal ) como en el culto al cuerpo ( Educación Física) y las circunstancias, 

condiciones y repercusiones que lo caracterizaron.
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5.a.Producto 3. Fotografías de la sesión



5.b.Producto 2. Fotografía de Organizador gráfico. 

Proyecto Interdisciplinario

“Elitismo literario y deportivo en la época de entreguerras: un estudio comparativo con el desarrollo nacional”

Desde la 

Educación 

Física: prácticas 

de exclusividad 

como el culto al 

cuerpo en los 

Estados 

totalitarios

Desde la Literatura Universal:

El elitismo de las vanguardias, en 

particular en su vertiente expresionista

Desde la Historia de 

México

La creación de 

instituciones que desde 

el Estado apoyan la 

inclusión de diversos 

sectores sociales en la 

apuesta del desarrollo 

nacional.



5.c.Introducción o justificación. Descripción del proyecto. 

De acuerdo con las experiencias exitosas examinadas, podemos reconocer

que las circunstancias en que se ubican los proyectos son así de

importantes que se debe destacar la relevancia de las que caracterizan al

propio proyecto en el caso específico de nuestra escuela y de su alumnado.

Este proyecto interdisciplinario “Elitismo literario y deportivo en la época de

entreguerras: un estudio comparativo con el desarrollo nacional” pretende

conjuntar los diversos procesos del periodo de los totalitarismos en el siglo

XX en acercamientos comparativos que permitan al alumno plantear

rupturas, continuidades y transformaciones en el periodo para finalmente

vincularlas a su presente desde las tres áreas involucradas.



5.d.Objetivo general del proyecto.

Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.

El objetivo general del proyecto es poder determinar, porqué en este momento histórico (Historia de 

México, Entre guerras), se dio este fenómeno del Elitismo, tanto en el ámbito literario (Literatura 

Universal ) como en el culto al cuerpo ( Educación Física) y las circunstancias, condiciones y 

repercusiones que lo caracterizaron.

 Desde la Historia de México, uno de los objetivos más importantes es que el alumno vincule la 

institucionalización de la revolución con el sistema de partido único a la creación de instituciones 

artísticas y deportivas que se relacionaron con el contexto de los totalitarismos a nivel mundial.

 Desde la educación física decididamente, la comprensión de este fenómeno social y todas sus 

aristas son el objetivo prioritario y su consecución primordial.

 Desde la Literatura Universal interrelacionar la materia con conocimientos y experiencias propios de 

las otras dos disciplinas



5.e.Pregunta/s generadora/s, pregunta/s guía, problema/s a abordar, asunto a resolver o a 

probar, propuesta, etcétera, del proyecto a realizar. 

 ¿Qué dimensión alcanza la vanguardia en la literatura mundial?

 ¿En qué ambiente se presenta?

 ¿Cuál ha sido el impacto social del expresionismo y su desarrollo en la obra literaria?

 ¿Qué condiciones sociales generaron el elitismo literario y de culto al cuerpo en la época entre guerras?

 ¿Era la condición de género una variante para poder acceder a los libros y el culto al cuerpo?

 ¿Qué trascendencia histórica generó este fenómeno social?

 ¿De qué manera se desarrolla este proceso frente al desarrollo nacional?

 ¿Qué importancia tuvo el apoyo a la educación durante el nacionalismo cultural para el avance del arte y de la 

salud física?

 ¿Las vanguardias literarias y el culto al cuerpo se vinculan a Estados totalitarios? 

 ¿Qué diferencias existen en el caso del nacionalismo cultural?



5.f.Contenido. Temas y productos propuestos. 

HISTORIA DE MÉXICO

 La reconstrucción nacional

 El nacionalismo cultural.

 Características de la educación primaria, secundaria, las escuelas rurales, agrícolas, las normales, la enseñanza técnica y la educación 

universitaria,

 Tendencias artísticas derivadas de la Revolución

 Características del nuevo orden económico, social y político del México posrevolucionario

Productos propuestos:

Investigación

Ensayo

Documental

EDUCACIÓN FÍSICA

 Fue necesario contemplar las características de los programas de la época y los contenidos que se proponían, pero sobre a qué tipo de 

población estaba dirigido.

Productos propuestos:

La certeza de las condiciones que generaron esta situación y sus consecuencias tanto Históricas, Literarias y de orden Físico, así como la 

trascendencia de este proceso hacen evidente la consecución del objetivo y el aprendizaje obtenido.

LITERATURA UNIVERSAL

 La vanguardia artística.

 El expresionismo literario.

Productos propuestos:

Pruebas escritas abiertas.

Pruebas escritas cerradas.

Audios y videos.

Testimonios.
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5.h.Reflexión. Grupo interdisciplinario. 
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El arte de formular preguntas esenciales

Determinar valor, mérito y valía

Preguntas evaluativas que se contestan definitivamente

Preguntas evaluativas que piden juicio razonado

Criterios para evaluar el razonamiento
Claridad, precisión, exactitud, relevancia, profundidad, extensión, lógica, imparcialidad

Enfocar el propósito, la pregunta clave, la información más importante,  los conceptos fundamentales, las 

suposiciones del autor, las implicaciones

Cuestionar para aclarar y precisar Añadir detalles a la pregunta: para saber cómo contestar

Cuestionar al leer y escribir utilizando los criterios del razonamiento

Formular preguntas éticas
Sencillas: contienen principios claros

Complejas: se pueden argumentar en más de una manera

Distinción entre preguntas éticas, de preferencias culturales y religión Las prácticas religiosas, expectativas sociales y leyes varían entre 

grupos, no así los principios éticos

Cuestionar prejuicios y propaganda
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El arte de formular preguntas esenciales

Cuestionar la lógica de cada disciplina
Propósitos u objetivos; problemas centrales; conceptos fundamentales; marcos de referencia para entender; 

suposiciones de la disciplina; inferencias para razonar; implicaciones de razonar para la materia.

Los estudiantes deben ir con preguntas generadas a partir de notas de clase y lecturas.

Cuestionar el estado de las disciplinas Cuestionar el estado del conocimiento y la información Determinar fortalezas y debilidades



5.i.5. Organizador gráfico. Proceso de Indagación. 
Andoni Garritz. Indagación: las habilidades para desarrollarla y promover el aprendizaje

Actividades estudiantiles en las que se 

desarrollan conocimiento y entendimiento de 

las ideas científicas

Actividad polifacética: 

Hacer observaciones

Plantear preguntas

Examinar fuentes de información

Planificar investigaciones

Revisar lo conocido a la luz de pruebas experimentales

Utilizar instrumentos: reunir, analizar, interpretar datos

Proponer respuestas, explicaciones, predicciones

Comunicar resultados

Definición

Enseñanza de la indagación

Abierta: enfoque centrado en el estudiante

Guiada: el profesor es un guía

Acoplada: utiliza las dos anteriores

Estructurada: dirigida por el profesor

Historia

1910: inclusión de la indagación en el currículo de ciencias

Contra la acumulación de información

Desarrollo del pensamiento científico y actitud mental correspondiente

Estudiante participativo, involucrado activamente

1966: los estudiantes habrían de ver a la ciencia como una serie de estructuras conceptuales, revisadas constantemente a la luz de 

nuevas pruebas. Enseñanza en el laboratorio.

2006.  NRC. Coloca a la indagación en primer plano como estrategia para la enseñanza de la ciencia.

Actividades que promueve
Identifica preguntas y conceptos que guíen la investigación; diseña y conduce investigaciones científicas; utiliza tecnologías 

apropiadas; formula y revisa explicaciones y modelos científicos mediante la lógica y pruebas científicas; reconoce y analiza

explicaciones y modelos alternativos; comunica y defiende un argumento científico.

Actividades para la realización 

de la indagación en el aula

Atracción por preguntas orientadas científicamente; dar prioridad a las pruebas; evaluar explicaciones a la 

luz de explicaciones alternas; comunicar y justificar explicaciones.

Actividades que se realizan 

durante la indagación

Identificar y plantear preguntas que se respondan mediante indagación; definir y analizar el problema; reunir 

información bibliográfica; formular explicaciones al problema planteado; plantea problemas de vida cotidiana y abordar 

aspectos históricos; diseñar y conducir trabajo de investigación; compartir lo que se ha aprendido mediante 

indagación.
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Planeación de proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

La necesidad de crear proyectos interdisciplinarios, como medio de aprendizaje, responde al propósito de buscar nuevas rutas para una educación vanguardista acorde al siglo XXI.

También responde al interés por lograr una visión socio constructivista y cognitiva que permita que los alumnos descubran y empiecen a generar sus propias respuestas.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios son:

El compromiso docente tanto en el currículo como en proyectos.

a) Preparación del docente.

b) Una actitud del docente como indagador

c) Generar en los alumnos la forma de conectar asignaturas y una actitud de indagación

d) Conocer perfectamente los programas para reconocer los conceptos involucrados en las diferentes asignaturas y transferirlos a la realidad.

e) Establecer conexiones y momentos de integración con otras asignaturas.

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”?

Los pasos a seguir para acercarse a la interdisciplinariedad deben ser:

1. Reconocer los elementos esenciales de las asignaturas involucradas.

2.. Tener conocimiento claro de los programas de estudio para ser capaces de jerarquizar los elementos de éstos.

3. Relacionarse en otras áreas con el objetivo de establecer conexiones y momentos de integración con otras asignaturas.

4. Identificar elementos de la realidad que puedan explicarse a través de la integración de dos o más áreas distintas; o a la inversa.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

El nombre del proyecto interdisciplinarios debe caracterizarse por:

Delimitar el problema, ser específico y claro.

1. Dependerá de las materias involucradas en el proyecto.

2. Darle una identidad al proyecto en relación con la perspectiva de las disciplinas involucradas y desde la que se aborda el problema.

3. Hacer explícito el objetivo



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

Los factores que deben tomarse en cuenta al hacer un proyecto son:

 En primer lugar, conocer bien el programa

 Intercambiar los programas con los maestros involucrados en el proyecto.

 Buscar la propuesta problematizadora en un problema real.

 Llevar a cabo la indagación, tanto el maestro como el alumno, buscando fuentes de información en libros, internet, expertos, espacios y otras fuentes.

Estos factores deben organizarse así:

• Tener disposición hacia el proyecto.

 Los alcances deben estar claros, así como los objetivos a mediano, corto y largo plazo.

 Decidir cómo se interpretará la información.

 Es importante acomodar los horarios de maestros y alumnos para que todos puedan participar.

 Dividir el proyecto en etapas con productos medibles en cada una, y llevando a cabo una evaluación permanente.

 Debe haber un producto que corresponda al término del proyecto; sin embargo, debe darse importancia al proceso más que al producto final.

 Planeación y asignación de tiempo y espacio en el aula.

 Difundir el proyecto a los padres de familia.

 Retroalimentación entre maestros y alumnos.

 Elaborar una síntesis del proceso que se ha seguido donde quede constancia del proceso de trabajo individual y colaborativo.

5.i.6. e) A.M.E. general.
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Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la problematización?

Para identificar los puntos de interacción que permitan una indagación desde situaciones complejas o la problematización, no hay un camino único; sin embargo, el docente debe ser el primer

investigador. Por esta razón, su labor es identificar los elementos de la complejidad.

No existen verdades absolutas, pero podemos iniciar con preguntas que problematicen la realidad.

Dichas preguntas deben invitar a la indagación. Al respecto, se recomienda evitar los cuestionamientos con respuestas inmediatas.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase, ¿qué cambios deben hacerse para generar un proyecto interdisciplinario?

Consideramos que los cambios que deberían hacerse para generar un proyecto interdisciplinario, son:

a) Considerar qué está aportando el proyecto en el aprendizaje

b) Identificar cuánto tiempo se está llevando en realizarlo

c) Determinar si está interfiriendo con otras actividades académicas

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

El trabajo interdisciplinario beneficia al aprendizaje porque:

a) Clarifica conceptos académicos

b) Empata contenido con pensamiento crítico

c) Los estudiantes se confrontan con diferentes ramas del aprendizaje para llegar a un objetivo.

5.i.6. e) A.M.E. general.
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Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué se entiende por “Documentación”?

La “documentación” se refiere al conjunto de evidencias del trabajo y avance de los alumnos. Es un proceso donde el docente es un observador del aprendizaje de los alumnos, el cual debe

ser registrado. Esto incluye a las herramientas de trabajo en la consolidación del conocimiento y la evaluación de los aprendizajes, así como los indicios de comprensión de los alumnos.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de manera interdisciplinaria?

Las evidencias de documentación (concretas) que se esperan obtener cunado se trabaja de manera interdisciplinaria, son:

- Bitácoras

- Registros escritos, por parte del docente, de los diálogos sostenidos con otros docentes.

- Grabaciones de audio y vídeo

- Fotos

- Rotafolios, apuntes

- Visitas virtuales

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer?

La intención de documentar, en un proyecto, es:

 Poder evaluar la significación del aprendizaje en las vidas de los alumnos de forma cualitativa (diferente de la evaluación cuantificable)

 Llevar a cabo una revisión constante

 Hacerle saber al estudiante que toda acción que haga es valiosa; de esa manera, le estaríamos regresando la autonomía de su aprendizaje y, en consecuencia, se generaría una

motivación intrínseca.

 La documentación también le sirve al docente como retroalimentación de su propia labor a través de los años

La documentación deberían realizarla los docentes de cada una de las disciplinas que abarca el proyecto.

5.i.6. e) A.M.E. general.
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El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

El trabajo orientado a la interdisciplinariedad, dentro del esquema de formación, implica:

 Disposición a aprender

 Solidarizar la esencia como docente

 Enriquecer el conocimiento

 Hacer una planeación colaborativa

 Reconocerse como guía, modelo y mediador

 Ser flexible para permitir al alumno desarrollar la creatividad.

 Flexibilidad de pensamiento

 Estar abierto

 Ceder el rol protagónico

 Conocimiento de otras áreas

 Apertura de consciencia

 Ampliar la cultura

 Estar actualizado

 Acompañar a los alumnos en la construcción, concientizando sobre la importancia del proceso

 Ser un docente de vida que promueva valores y principios

5.i.6. e) A.M.E. general.
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¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios?

En los proyectos interdisciplinarios, se deben tomar en cuenta las siguientes dimensiones:

 Evaluación para el aprendizaje

 Visión clara de qué queremos como docentes

 El Docente como gestor de procesos, proyectos, interacción y socialización

 Aprender de otros maestros y otras instituciones

 Conceptos y criterios a desarrollar en los alumnos

 Los recursos de evaluación que se utilizarán para revisar los aprendizajes 

 Secuencia didáctica

 Planeación colaborativa

5.i.6. e) A.M.E. general.
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7. g) E.I.P. Resumen
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De acuerdo con las experiencias exitosas examinadas, podemos reconocer que las circunstancias en que se ubican los proyectos son así de 

importantes que se debe destacar la relevancia de las que caracterizan al propio proyecto en el caso específico de nuestra escuela y de su alumnado.

Estructura Inicial de Planeación

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.)

El equipo heterogéneo:

1.Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida. 

2.Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio 

proyecto.

3.Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado, acuerda aquello que será tomado en cuenta en la construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera.

4.Nombre de los  proyectos revisados:

5._________ Tacones, ¿belleza o salud?__________________________________

6._________ Los diferentes ángulos de la guerra _______________________

7._________Códice nuestro ______________________________________________

•Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta.

Introducción y/o justificación del proyecto. 

Dar explicación

¿Por qué algo es cómo es?

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación.

Resolver un problema

Explicar de manera detallada 

cómo se puede abordar y/o 

solucionar el problema.

Hacer más eficiente o mejorar 

algo

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los procesos 

para alcanzar el objetivo.

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer?

¿De qué manera la vanguardia literaria y la historia dialogan en el mundo de hoy? ¿En qué sentido el estudio de las disciplinas deportivas 

participa de ciertos conceptos afines a ambas disciplinas e incide en su vinculación?

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. 



7. g) E.I.P. Resumen 
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III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas.

La intención a destacar es la de explicar el fenómeno examinado, el problema planteado, como

una estrategia de vinculación de diversas disciplinas académicas empeñadas en enfocar un

problema desde distintas perspectivas. El caso puede ser el de resolver un problema, inventar

o innovar, pero más importante que eso nos parece, modestamente, que perfilar un asunto con

eficiencia y claridad es un objetivo más adecuado a alcanzar por los alumnos de bachillerato.

El objetivo general del proyecto es poder determinar, porqué en este momento histórico

(Historia de México, Entre guerras), se dio este fenómeno del Elitismo, tanto en el ámbito

literario (Literatura Universal ) como en el culto al cuerpo ( Educación Física) y las

circunstancias, condiciones y repercusiones que lo caracterizaron.
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Disciplinas: Disciplina 1. _____HISTORIA DE 

MÉXICO___________________

Disciplina 2. _________EDUCACIÓN 

FÍSICA______________

Disciplina 3. _______LITERATURA 

UNIVERSAL________________

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  programa, 

que se consideran.

La reconstrucción nacional

El nacionalismo cultural.

Características de la educación primaria, 

secundaria, las escuelas rurales, agrícolas, 

las normales, la enseñanza técnica y la 

educación universitaria,

Tendencias artísticas derivadas de la 

Revolución

Características del nuevo orden económico, 

social y político del México 

posrevolucionario

Fue necesario contemplar las características 

de los programas de la época y los 

contenidos que se proponían, pero sobre a 

qué tipo de población estaba dirigido.

La vanguardia artística.

El expresionismo literario.

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.

Reconstrucción

Nacionalismo

Nacionalismo cultural

Educación

Arte revolucionario

Indigenismo

Literatura Universal

Historia de México

Educación Física

Elitismo

Entre Guerras

Culto al Cuerpo

Segregación

Genero

Estrato Social

Culturización

Vanguardia

Arte

Contexto histórico

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario
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3. Objetivos o propósitos alcanzados. Que el alumno vincule la institucionalización 

de la revolución con el sistema de partido 

único a la creación de instituciones artísticas 

y deportivas que se relacionaron con el 

contexto de los totalitarismos a nivel mundial

Decididamente, la comprensión de este 

fenómeno social y todas sus aristas son el 

objetivo prioritario y su consecución 

primordial.

Interrelacionar la materia con conocimientos y 

experiencias propios de las otras dos disciplinas.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo   propuesto.

Proyecto por equipos dividido en varias 

entregas:

Investigación

Ensayo

Documental

La certeza de las condiciones que generaron 

esta situación y sus consecuencias tanto 

Históricas, Literarias y de orden Físico, así 

como la trascendencia de este proceso 

hacen evidente la consecución del objetivo y 

el aprendizaje obtenido.

Pruebas escritas abiertas.

Pruebas escritas cerradas.

Audios y videos.

Testimonios.

5. Tipos y herramientas de

evaluación.

Fuentes para la historia

Lista de cotejo

Examen

Lista de cotejo 

Examen de lectura, Proyecto de 

investigación

Al ser una investigación de gabinete, la 

información recopilada, las notas y su 

análisis constituyeron la principal 

herramienta para tener un parámetro con el 

desarrollo nacional.

Lista de cotejo.

Escala de rango.

Rúbrica.

Portafolio.
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Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la Investigación Interdisciplinaria.

¿Qué dimensión alcanza la vanguardia en la literatura mundial?

¿En qué ambiente se presenta?

¿Cuál ha sido el impacto social del expresionismo y su desarrollo en la obra literaria?

¿Qué condiciones sociales generaron el elitismo literario y de culto al cuerpo en la época entre guerras?

¿Era la condición de género una variante para poder acceder a los libros y el culto al cuerpo?

¿Qué trascendencia histórica generó este fenómeno social?

¿De qué manera se desarrolla este proceso frente al desarrollo nacional?

¿Qué importancia tuvo el apoyo a la educación durante el nacionalismo cultural para el avance del arte y de la salud física?

¿Las vanguardias literarias y el culto al cuerpo se vinculan a Estados totalitarios? 

¿Qué diferencias existen en el caso del nacionalismo cultural?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes con la 

problemática planteada, en el salón de clase.

Conocer las características y necesidades individuales de los estudiantes.

Mantener expectativas altas y esperar lo mejor de cada uno.

Brindarles la oportunidad de dejar sus pupitres y mantenerse en movimiento.

Definitivamente el cuestionamiento, y la paridad de opciones tanto a nivel cultural y físico comparado con la actualidad 

(desarrollo nacional) es motivo de interés y  de detonación de la participación de los alumnos en el tema.

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.



3. Recopilar información a través de la investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Importancia de la vanguardia y la 

transmisión oral del patrimonio 

intangible

Replanteamiento de los principales 

conceptos de la vanguardia como 

principios de aplicabilidad para la 

literatura

Programas de Educación Física de 

esa época.

Características de los programas y la 

convocatoria (a quien estaban 

dirigidos.

Utilizar fuentes de la época y fuentes indirectas 

para construir el contexto del nacionalismo 

cultural y de la reconstrucción nacional.

Hemerografía e imágenes de archivo.

Documentales de la época.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            registro de la 

información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Establecimiento de un orden de 

estudio, basado en una introducción, 

metodología, estado de la cuestión y 

desarrollo capitular apuntando los 

temas más relevantes de la 

investigación

Los trabajos interdisciplinarios habrán 

de realizarse de manera organizada, 

de modo que sea viable clasificarlos y 

analizarlos.

Organización a partir de un proyecto de 

investigación con un cronograma de avances.

Planteamiento del problema

Hipótesis

Objetivos precisos

Estrado de la cuestión

Fuentes a consultar

Índice tentativo

Bibliografía

7. g) E.I.P. Resumen
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5. Llegar a conclusiones parciales

(por disciplina) útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaran, describen o descifran,  

(fruto de la reflexión colaborativa

de los estudiantes).

¿Cómo se lograron?

¿Puede la vanguardia aportar un 

nuevo camino al hombre del siglo 

XXI?

¿Es posible que el expresionismo 

aporte nuevos conceptos al estudio 

del arte?

¿Es determinante el papel de la 

investigación deportiva en el 

desarrollo de la investigación 

historia-literatura?

Los espacios de tiempo en los 

cuales se laboró, permitieron 

manifestar posturas y puntos 

de vista al caso, para poder 

emitir conclusiones útiles para 

el proyecto

Las diferencias entre el desarrollo del 

nacionalismo cultural y los Estados 

totalitarios en cuanto a la creación 

artística y al desarrollo de la salud 

física

¿Tienen que ver con una guerra 

librada en Europa?

La base social de la revolución 

mexicana, ¿incidió en las políticas de 

apoyo a la cultura y el deporte durante 

los gobiernos de la reconstrucción 

nacional?

6. Conectar.

Manera en que las conclusiones

de cada disciplina dan

respuesta  o se vinculan con

la pregunta  disparadora del

proyecto. 

Estrategia o  actividad para lograr

que haya   conciencia de ello.

Los docentes de cada disciplina estarán informados de cómo han trabajado sus colegas para que de manera 

individual, por materia, muestren la relación; después se realizará de manera conjunta un cotejo cognitivo y 

posteriormente se designará a diferentes jóvenes por materia para que realicen vinculaciones en las diferentes 

clases.

Una vez determinadas las conclusiones y con el afán de ser propositivos, se genera una vinculación con  la pregunta 

disparadora, de modo que se genera la inquietud para buscar la estrategia que genere la conciencia en la búsqueda 

de la solución.

7. g) E.I.P. Resumen 
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7. Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las necesidades para la solución del 

problema?

Propuesta de investigaciones para complementar el proyecto.

Un estudio de caso de obras expresionistas y su impacto durante las guerras mundiales.

Definitivamente la información a la que se tuvo acceso cumplió con las expectativas, en aras de la solución del 

problema, aunque siempre se puede ahondar en la investigación buscando complementar el proyecto.

7. g) E.I.P. Resumen 

8/8
5.i.



Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario. 

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario. 

Presentación del proyecto (producto).

Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? 

¿A quién, por qué, para qué?

Dos horas a la semana

Dadas las circunstancias y los horarios tan diversos de cada 

integrante, los espacios interdisciplinarios se complicaron un 

poco, y es realmente el trabajo por disciplinas lo que solventa 

el proyecto.

1 Un proyecto interdisciplinario que involucre a la literatura, la 

historia y la educación física.

2 Cuando lo señale la DGIRE y la escuela incorporada

3 A través de la participación de los profesores involucrados 

en el proyecto

4 En la escuela incorporada

5 Dirigido a otros colegas, porque ellos mismos están 

involucrados en el proyecto conexiones y con el fin de lograr 

una verdadera actividad interdisciplinaria

VI. División del tiempo.                                                  VII. Presentación.

8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto.
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1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan.

Las actividades y los instrumentos de 

evaluación, que podrán ser diversos, tendrán 

que ser coherentes con los elementos del 

proyecto educativo y con los objetivos que 

éste se plantea. Se puede recoger 

información para evaluar a través de la 

observación de los participantes, de 

cuestionarios, entrevistas, textos reflexivos, 

reflexiones orales, debates, portafolios.

Se somete a evaluación la consecución de 

los objetivos del problema

Relevancia y viabilidad de la propuesta.

Adecuación del equipo de investigación.

Impacto científico-humanístico de la 

propuesta.

El hecho de emitir conclusiones y poder 

determinar las características y 

consecuencias de estas nos permitirá evaluar 

si se lograron o no los objetivos

Lista de cotejo.

Escala de rango.

Rúbrica.

Portafolio.

VIII. Evaluación del Proyecto.
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5.i.9. Fotografías de la sesión 

Pertenecen a la 2a. R.T. 
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1/3 
5.i.



10. Evaluación. Tipos, herramientas y de aprendizaje.

2/3 
5.i.



10. Evaluación. Tipos, herramientas y de aprendizaje.

3/3 
5.i.



5.i.11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

Planeación General.
Planeación General de Proyecto Interdisciplinario

“Elitismo literario y deportivo en la época de entreguerras: un estudio 

comparativo con el desarrollo nacional”

HISTORIA DE MÉXICO, LITERATURA UNIVERSAL, EDUCACIÓN FÍSICA

Profesores:

Luz María Santos del Prado Gasca

Enrique Héctor González Contreras

Luis Ángel Rodríguez Guzmán

Grado: Quinto de bachillerato

Ciclo 2018-2019

Nombre del proyecto:
Objetivos Generales:

Objetivos 
específicos

Actividades Competencias 
a desarrollar 
por los 
estudiantes

Tiempo Responsables Productos Recursos

Evaluaciones Fechas

Bibliografía Recursos didácticos
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Planeación Sesión por Sesión 2/5 
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5.i.12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo

Planeación General
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Planeación Sesión por Sesión



13. Lista de pasos para realizar una infografía digital. 5.i.

Paso 1. 

 Elegir un tema

Paso 2.

 Investigar y recolectar toda la información

Paso 3.

 Sintetizar la información relevante y útil del tema a trabajar

Paso 4.

 Jerarquizar la información por su importancia

Paso 5.

 Establecer las conexiones entre los distintos elementos

Paso 6. 

 Planificar un buen diseño de diagramación

Paso 7.

 Seleccionar color relacionado con la temática 

de la infografía

Paso 8. 

 Selección tipográfica

Paso 9.

 Diseñar

Paso 10.

 Mencionar las fuentes que se utilizaron

para la información de la infografía
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Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción del proyecto interdisciplinario?

En un primer acercamiento, una de las dificultades más importantes fue la distancia de contenidos y prácticas 

respecto de la asignatura de Educación Física, así como la búsqueda forzada de elementos que permitieran 

elaborar un proyecto interdisciplinario.

En otro ámbito, la dificultad laboral que por exceso de actividades tuvieron los integrantes del equipo.

¿De qué forma las resolviste?

Finalmente acabé elaborando un proyecto desde la perspectiva de nuestra historia nacional para el periodo que 

va de la presidencia de Álvaro Obregón al sexenio de Lázaro Cárdenas tratando de abordar como parte del 

contexto mundial el periodo de entreguerras y los totalitarismos que surgieron el esta época.

¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

En este trabajo con otras disciplinas pude replantear algunas maneras distintas de abordar el periodo, 

enriqueciéndolo con nuevas perspectivas y problematizando sus contenidos.

¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?. 

Me parece que seguir investigando y aprendiendo desde otra miradas que no conocía. 

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 

manera? 

Poder ampliar, problematizar y comparar un periodo histórico con otros saberes o conocimientos.

Luz María Santos del Prado Gasca

Profesora de Historia de México

15. Reflexiones personales 5.i.


