
Apartado 1 



Nombres y asignaturas de 
maestros participantes

Equipo 1/ 6º Grado

• Daniel España (Estética) 
• Nuri Contreras (Historia del Arte) 
• Javier García (Historia de las Doctrinas Filosóficas)

Apartado 2



Ciclo escolar 2018–19

• Fecha de implementación. Octubre–Diciembre de 2018

Apartado 3



Nombre del proyecto

•La belleza clásica

Apartado 4 



Introducción y descripción del proyecto
• El temario de las tres asignaturas confluye en el siglo de oro de Atenas, aunque desde diferentes perspectivas e 

intereses académicos. Los profesores coincidimos en que abordar de manera integral el concepto de belleza clásica 
le permitirá al estudiante comprender no solamente las diferentes preocupaciones intelectuales que subtendieron 
el esplendor helénico del siglo V a.c., sino también la manera en que el concepto clásico de belleza sigue 
informando nuestra apreciación contemporánea del fenómeno estético.

• El Proyecto consiste en que los alumnos presenten un análisis interpretativo de imágenes de obras clásicas, en la
que confluyen temas estudiados en cada asignatura. A partir de éste se pretende dar respuesta a las siguientes
preguntas de cada asignatura:

• Historia de las doctrinas filosóficas
• ¿Qué preocupaciones subyacen a la distinción griega entre apariencia y realidad? ¿Qué es el perfeccionismo 

moral? ¿Qué relación hay entre lo bello, el ser, el bien y la verdad?
• Historia del arte
• ¿Cómo se representa la eternidad en el arte clásico? ¿Cómo surgen los valores estéticos en la Atenas clásica? 

¿Cómo se distingue la sexualización masculina y femenina en el arte helénico?
• Estética
• ¿Cuáles son los planteamientos de Platón y Aristóteles respecto a los conceptos Mímesis, Poiesis y Technè? ¿De 

qué forma determinan estos conceptos la relación con el arte y las categorías estéticas?

Apartado 5 



Objetivo general y por asignatura
• Que el alumno desarrolle a través de la indagación una visión panorámica, interdisciplinaria e 

integradora respecto a las causas y características del esplendor de Atenas en el siglo V a partir de 
la categoría estética de lo bello. 

• Que el alumno comprenda la herencia estética, artística y ético-moral que nos define como 
sociedad contemporáneo eurocéntrica.

• Historia de las doctrinas filosóficas
• Que el alumno asimile los concepto fundamentales de las teorías metafísicas, ético-políticas y 

epistemológicas de Sócrates, Platón y Aristóteles que perduran hasta la actualidad.
• Historia del arte
• Que el alumno reconozca visualmente las fases del desarrollo de los cánones clásicos, reconocer 

los mitos, la iconografía y el valor del cuerpo humano y el desnudo masculino y femenino, así 
como sus diferencias e implicaciones socio-culturales.

• Estética
• Que el alumno comprenda y articule las teorías estéticas clásicas, sea capaz de identificar su 

influencia en el desarrollo del arte clásico y  contemporáneo.

Apartados 6 y 7 



Actividad interdisciplinaria de inicio

• Nombre de la actividad
• Clase conjunta de introducción

• Objetivo
• Establecer los criterios, objetivos, formato de evaluación y secuencias del trabajo interdisciplinario con los 

alumnos

• Grado
• 6º Bachillerato

• Fecha 
• 3 de octubre 2018

Apartado 8.1



• Asignaturas participantes
• Historia del arte, Historia de las doctrinas filosóficas y Estética
• Temas o conceptos de las asignaturas
Historia del arte
• - El idealismo del cuerpo humano
• - La desnudez como signo de dignidad y distinción entre la élite masculina. 
• - La perfección del físico como reflejo de las virtudes morales
Historia de las doctrinas filosóficas
• - Eudemonismo platónico
• - La teoría de las formas
• - La política de Aristóteles
• - Epistemología platónica
Estética
• - Mímesis, la discusión ontológica y epistemológica del arte en Platón y Aristóteles
• -Poiesis, el acto creativo, su relación con el saber y el bien dentro del pensamiento de Platón y Aristóteles

Apartado 8.2 



• Justificación de la actividad
• Debido a que a lo largo de su formación escolar, los estudiantes no

tienen una relación directa con las problemáticas de las materias. Por 
lo tanto, será necesario presentar e introducir el proyecto a lo 
estudiantes. Plantear los criterios de trabajo, objetivos y fases de 
desarrollo del proyecto interdisciplinario.

Apartado 8.3 



• Descripción actividad
• Apertura
• Los profesores asistieron y presentaron en conjunto el proyecto, la pregunta guía 

y los criterios de trabajo. Esto se realizó durante el horario de la materia de 
Historia del arte. 
• Cada maestro relacionó la pregunta detonante con los objetivos de su materia.
• Desarrollo
• Se plantearon preguntas, a modo de evaluación diagnóstica, sobre los 

conocimientos del grupo, así como de sus inquietudes al respecto.
• Cierre
• Se establecieron los equipos de trabajo y los roles a cumplir por cada integrante 

con el objetivo de repartir las asesorías de cada asignatura. 

Apartados 8.4–8.6 



• Descripción de lo que se hará con los resultados
• A partir del trabajo realizado, que permitió entender el panorama desde el cual 

parten los alumnos, así como sus inquietudes, cada materia fortalecerá los 
conceptos claves para el desarrollo de la actividad interdisciplinaria.

• Análisis
• Faltó organizar mejor las fechas de trabajo y coordinarlas con las demás 

actividades, así como precisión en los procesos de trabajo y asesorías de los 
estudiantes con cada profesor.

• Toma de decisiones
• Establecer criterios de trabajo, entregas previas para su análisis, asesorías 

obligatorias y mayor peso en la evaluación del proyecto para cada asignatura.

Apartados 8.7–8.9 



Primera actividad interdisciplinaria de desarrollo

• Nombre de la actividad
• Análisis interdisciplinario de obras griegas del siglo V

• Objetivo
• Se presentaron imágenes de distintas obras de arte y se analizaron interdisciplinariamente, tomando como eje el tema de la 

representación de los valores y las virtudes clásicas.

• Grado
• 6º Bachillerato

• Fecha 
• 24 octubre 2018

Apartado 9.1 



• Asignaturas participantes
• Historia del arte, Historia de las doctrinas filosóficas y Estética
• Temas o conceptos de las asignaturas
Historia del arte
• - El idealismo del cuerpo humano
• - La desnudez como signo de dignidad y distinción entre la élite masculina. 
• - La perfección del físico como reflejo de las virtudes morales
Historia de las doctrinas filosóficas
• - La teoría Platónica de las formas
• - Eudemonismo clásico
• - La política de Aristóteles
• - Epistemología Platónica
Estética
• - Mímesis, la discusión ontológica y epistemológica del arte en Platón y Aristóteles
• - Poiesis, el acto creativo, su relación con el saber y el bien dentro del pensamiento de Platón y Aristóteles

Apartado 9.2 a



• Fuente de apoyo
• Diapositivas - imágenes en línea de las obras relevantes
• Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libro 1, ed. Gredos
• ______, Poética, ed. Gredos
• Platón, Alegoría de la caverna 
• ______, Hipias Mayor, ed. Gredos
• ______, La república, Libros I, II y X, ed. Gredos
• Jenkins, Ian, Defining beauty the body in Ancient Greek art, ed. The British 

Museum
• Brinkman, Dreyfus and Koch-Brinkman, Gods in color, polychrome in the 

Ancient World, ed. Prestel

Apartado 9.2 b



• Justificación de la actividad
• La actividad se realiza con el fin de que los alumnos asimilen la 

manera en que aportaciones provenientes de diferentes disciplinas se 
pueden articular en torno a un mismo tema: el de la representación 
artística del cuerpo y su papel en la difusión de los valores éticos y 
estéticos clásicos.
• Asimilar esta técnica es crucial para que los alumnos puedan realizar 

la segunda actividad interdisciplinaria de manera apropiada, que 
consiste en una presentación, a cargo de los alumnos, con las mismas 
características que ésta.

Apartado 9.3 



Descripción de actividad

• Apertura
• La actividad comenzó aclarando sus objetivos y su contexto. Luego se 

planteó el tema y la metodología de la charla, así como las funciones 
asignadas a cada profesor.

Apartado 9.4



• Desarrollo
• Las intervenciones de los profesores se fueron encadenando 

ordenadamente durante la exhibición de cinco diapositivas. Se 
permitió a los alumnos intervenir con sus preguntas y comentarios. La 
discusión giró alrededor de la representación del desnudo masculino, 
de su carga simbólica y de los principios técnicos y estéticos que la 
guiaron durante los siglos V-II A.C., así como de sus contrastes con la 
representación del cuerpo femenino.

Apartado 9.5



Cierre

La actividad se cerró con una panorámica del sistema político y social 
de la Atenas clásica, y con un comentario general acerca del papel del 
arte en el proceso de consolidación y perpetuación de ciertas 
instituciones, valoraciones o puntos de vista. También se recordaron los 
principios que guiaron la exposición de cada profesor y que dieron 
estructura a la charla.

Apartado 9.6



• Descripción de lo que se hará con los resultados
• Los resultados de esta actividad sirvieron para calibrar las expectativas y los criterios de 

evaluación de la segunda actividad interdisciplinaria.
• Análisis
• La charla fue en general ordenada pero las intervenciones de los alumnos ocasionaron a veces 

digresiones.
• La presentación fue a buen ritmo y las intervenciones de los profesores se encadenaron 

adecuadamente. 
• A veces faltó precisión para dejar en claro cómo los puntos específicos de cada profesor se 

integraban a la problemática general que guiaba la actividad.
• Toma de decisiones
• Decidimos no dejar espacio para preguntas por parte de los alumnos sino hasta el final de la 

siguiente actividad, a menos que fueran preguntas de comprensión.
• Se calibraron los criterios de evaluación para la siguiente actividad, que es por parte de los 

alumnos.

Apartados 9.7–9.9



Segunda actividad interdisciplinaria de 
desarrollo

Nombre de la actividad
• Análisis interdisciplinario de obras de arte griegas del siglo V por los estudiantes

• Objetivo
• Los alumnos analizarán de forma grupal e interdisciplinaria una obra a partir de los valores y las virtudes de la cultura griega

clásica.

• Grado
• 6º Bachillerato

• Fecha 
• 12 de diciembre 2018

Apartado 10.1



Asignaturas participantes

• Historia del arte, Historia de las doctrinas filosóficas y Estética

Apartado 10.2



Justificación de la actividad

• La actividad se realiza con el fin de 
que los alumnos asimilen y pongan 
en práctica la manera en que 
aportaciones provenientes de 
diferentes disciplinas se pueden 
articular en torno a un mismo tema: 
el de la representación artística del 
cuerpo y su papel en la difusión de 
los valores éticos y estéticos clásicos.

Apartado 10.3



Descripción de actividad

• Apertura
• La actividad comenzó con una introducción de 

los alumnos a cada tema asignado
• Desarrollo
• Intervenciones de los alumnos, cada uno 

desarrolló una interpretación desde una 
disciplina. La discusión giró alrededor de la 
representación del desnudo masculino, de su 
carga simbólica, ética y de los principios técnicos 
y estéticos que la guiaron durante los siglos V-II 
A.C., así como de sus contrastes con la 
representación del cuerpo femenino.

• Cierre
• Los profesores intervinieron para puntualizar 

algunos aspectos de los temas presentados, así 
como para interrogar a los exponentes.

Apartados 10.4–10.6



• Descripción de resultados
Los resultados de este ejercicio interdisciplinario arrojaron información importante para considerar entre los 
docentes. En primer lugar, poder determinar qué tanto han logrado aprender mediante las clases de cada 
materia con respecto al tema; también es importante considerar la pericia con que se desenvuelve cada 
alumno al hablar frente a sus compañeros, exponer y defender su investigación; por último este tipo de 
ejercicios crean conciencia de la cantidad de información que se necesita entender y dominar para dar una 
pequeña cátedra.

• Análisis
Se percibió al final del ejercicio que los alumnos habían descuidado su investigación al tratar de emular la 
charla interdisciplinaria que tuvieron con los docentes. El formato de charla informal, los llevó a creer que no 
era necesario planear y definir un formato y que la investigación de los temas no debiera ser tan profunda.
El formato que eligieron hizo mella en el hilo conductor de la exposición, en proveer información crítica 
constructiva y a repetirse en el mismo orden de ideas.

• Toma de decisiones
El formato que se sugiera a los alumnos debe de ser más estructurado, con el fin de que tengan una guía 
precisa que seguir mediante asesorías grupales o individuales, ayudarlos a que todos tengan un guion y un 
punto que exponer y defender. Para que exista una igualdad en términos de participación.

Apartados 10.7–10.9



Primera actividad de desarrollo por 
asignatura

• Nombre de la actividad
• Alegoría de la caverna
• Objetivo
• Que los alumnos comprendan la distinción apariencia/realidad; la función 

del conocimiento; la objetividad de los valores morales; la idea de un telos
que gobierna el mundo, mediante la discusión de algunos tópicos que se 
desprenden de la lectura.
• Grado
• 6º Bachillerato
• Fecha 
• 11 de octubre 2018

Apartado 11.1.1



• Asignaturas participantes
Historia de las doctrinas filosóficas

• Temas o conceptos de la asignatura
Teoría de las ideas de Platón
Realismo moral
Perfeccionismo

• Fuente de apoyo
• Platón, ‘Alegoría de la Caverna’, La República (514a-520a).

Apartado 11.1.2



• Justificación de la actividad
• La Alegoría de la Caverna presenta una colorida exposición de conceptos o temas fundamentales de la cosmología helénica: la distinción apariencia/realidad; la función del 

conocimiento; la objetividad de los valores morales; la idea de un telos que gobierna el mundo. La actividad realizada buscó que los alumnos asimilaran estos conceptos mediante 
la discusión de algunos tópicos que se desprenden de la lectura.

• Descripción de actividad
Apertura
• Se planteó el contexto y el objetivo de la actividad.

• Se presentó una breve biografía de Platón, así como su abolengo filosófico.

• Desarrollo

• Se presentaron 3 temas que desarrolla la Alegoría:

• La distinción apariencia/realidad;

• La función de la filosofía;

• El bien como telos del mundo.

• Se vincularon estos temas con:

• El realismo metafísico; el realismo moral; el realismo epistémico.

• Cierre
• La actividad concluyó con una sinopsis del impacto de Platón en la cultura griega y con una discusión grupal acerca de ciertos argumentos platónicos que vinculan el 

conocimiento, la verdad y la naturaleza de la realidad.

Apartadoa 11.1.3– 11.1.6



Descripción de lo que se hará con los resultados
• Los resultados de la actividad sirvieron para determinar los criterios 

de evaluación de la segunda actividad grupal.
Análisis
• La presentación se prolongó por mucho tiempo.
• La discusión grupal pudo haber sido más larga.
Toma de decisiones
• Los resultados de la actividad determinaron los criterios de 

evaluación de la segunda actividad interdisciplinaria.

Apartados 11.1.7–11.1.9



Segunda actividad de desarrollo por asignatura

Nombre de la actividad
• Seminario de análisis de textos

Objetivo
• Trabajar y analizar algunos fragmentos de la obra de Platón para comprender la posición ontológica de las 

artes miméticas, entender los cuestionamientos que Platón realiza a las artes. 

Grado
• 6º Bachillerato

Fecha 
• 9 de octubre 2018

Apartado 11.2.1



• Asignaturas participantes
• Estética

• Temas o conceptos de la asignatura
• - Mímesis, la discusión ontológica y epistemológica del arte en Platón

• Fuente de apoyo
• Platón, República, Libro X
• Tatarkiewicz, W, Historia de la estética

Apartado 11.2.2



Justificación de la actividad
• Desarrollar un análisis puntual de los conceptos fundamentales de la estética de Platón, para establecer su 

relación con los ideales clásicos de belleza; los cuales serán relevantes para el trabajo interdisciplinario a 
desarrollar por los estudiantes. Asimismo, se resolverán dudas surgidas a partir de los textos y la 
presentación del tema.

Descripción de actividad
• Apertura
• Los alumnos plantean las dudas y comentarios que surgieron de las lecturas realizadas. Los conceptos 

principales se anotaron en el pizarrón para establecer una relación con los temas vistos con anterioridad.
• Desarrollo
• Se leen fragmentos de la obra de Platón y se discuten a la luz de los conceptos analizados previamente.
• Cierre
• Los alumnos debatieron la posición platónica en relación a las problemáticas que suscita la cultura visual en 

la época contemporánea.

Apartados 11.2.3–11.2.6



• Descripción de lo que se hará con los resultados
• Los resultados permiten establecer pautas para el trabajo interdisciplinario de los 

alumnos, permitiéndoles reconocer los elementos de análisis a partir de los 
cuales desarrollar su argumentación.

Análisis
• Falta fortalecer la lectura y el análisis crítico de textos. Los estudiantes realizan 

pocas aportaciones.
• Faltó tiempo para la discusión y el debate
• Toma de decisiones
• Los conceptos analizados servirán de guía para el desarrollo y la participación de 

los estudiantes en la actividad interdisciplinaria. Por lo tanto se insistirá en la 
lectura y la importancia de las asesorías por asignatura.

Apartados 11.2.7–11.2.9



Tercera actividad de desarrollo por asignatura 

Nombre de la actividad
El arte clásico - Atenas s. V

Objetivo
Conocer los alcances técnicos y estilísticos de los artistas clásicos. Entender y 
reconocer las diferencias formales del periodo arcaico y el clásico.
Es importante, entender el contexto socio-político de la sociedad clásica ateniense 
para poder leer el significado de las obras de arte, ya que estas representaciones 
eran usadas como medio de comunicación y propagación de ideas y valores.

Grado
6º Bachillerato 
Fecha
Octubre y noviembre 2018

Apartado 11.3.1



• Asignaturas participantes
• Historia del Arte
• Temas o conceptos de la asignatura

1- reconocimiento visual entre el estilo arcaico y el clásico.
2- avances estilísticos
3- avances técnicos
4- uso de materiales
5- entender los valores e ideas que los dirigentes y pensadores clásicos desean promover entre 
sus ciudadanos.
6- la belleza como ideal
7- el desnudo masculino
8- el desnudó femenino

• Material de apoyo
Jenkins, Ian, Defining beauty the body in Ancient Greek art, ed. The British Museum, 2015

Brinkman, Dreyfus and Koch-Brinkman, Gods in color, polychrome in the Ancient World, ed. Prestel, 
NY

Apartado 11.3.2



• Justificación de la actividad
El conocimiento y reconocimiento del arte del Grecia clásica forma parte de la curricular académica, sin el cual es imposible de
entender el desarrollo artístico de Europa y la influencia que tuvo en India y el Sureste Asiático.
Los cánones artísticos del arte clásico pernean en los valores eurocéntricos de la sociedad hasta el día de hoy.

• Descripción de la actividad
• Apertura

El temario se desarrolla en una línea del tiempo que hace patente a los alumnos los avances técnicos que se incorporan a cada
pensamiento. Esto facilita al alumno entrenar el ojo y reconocer elementos claves de cada sociedad y periodo.

• Desarrollo
Una vez que las características del arte griego arcaico han quedado explicadas y entendidas, se muestra y explica la obra conocida 
como “Efebo de Kritios” la cual se considera el parteaguas entre lo arcaico y lo clásico.
Se analizan distintas obras de Arte pertenecientes al s. V haciendo hincapié en los avances técnicos y los objetivos que se buscan 
recalcar como valores de la sociedad ateniense clásica.

• Cierre
El cierre de este periodo artístico se da por medio de la exposición interdisciplinaria a cargo de los tres docentes involucrados en el 
proyecto. Mediante este cierre los alumnos pueden reconocer que para poder entender un periodo histórico es indispensable 
verlo y estudiarlo desde distintas materias y enfoques.
Que la interdisciplinariedad enriquece el conocimiento y la experiencia educativa.

Apartados 11.3.3–11.3.6



Descripción de lo que se hará con los resultados
• Los resultados de la actividad sirvieron para exponer y aclarar los 

elementos clave del análisis de una obra de arte clásica, desde la 
perspectiva de la historia del arte.

Análisis
• La presentación y el debate grupal pudo extenderse por más tiempo, 

debido a la complejidad del tema y las dudas por aclarar.
Toma de decisiones
• Los resultados de la actividad servirán para establecer las rúbricas del 

proceso de evaluación, así como la importancia de establecer asesorías 
para el trabajo individual y resolver dudas personales.

Apartados 11.3.7–11.3.9



Actividad interdisciplinaria de cierre

• Nombre de la actividad
• Retroalimentación y evaluación del proyecto

• Objetivo
• Diálogo y reflexión entre los profesores, evaluación del proyecto y retroalimentación de los 

estudiantes.

• Grado
• 6º Bachillerato

• Fecha 
• 12-14 diciembre

Apartado 12.1



• Asignaturas participantes
• Historia del arte
• Historia de las doctrinas filosóficas
• Estética

Apartado 12.2



• Justificación de la actividad
• La actividad se realizó con el fin de brindar retroalimentación y evaluar el desempeño de los 

alumnos en la segunda actividad interdisciplinaria.
• Descripción de actividad
• Se citaron a uno a uno a los alumnos y se les brindó una retroalimentación particularizada de su 

desempeño como expositor.
• Se hizo particular énfasis en la manera en que articularon el contenido y método de la primera 

actividad interdisciplinaria y de las actividades de desarrollo por asignatura.
• Apertura
• Se citó al alumno y se le explicó el método de evaluación y los criterios correspondientes.
• Desarrollo
• Se brinda la retroalimentación del alumno, teniendo en cuenta los criterios mencionados.
• Cierre
• Se evalúa el desempeño del alumno.

Apartado 12.3–12.6



• Descripción de lo que se hará con los resultados
• Los resultados servirán de base para determinar el contenido temático y la evaluación de 

una nueva actividad interdisciplinaria.

• Análisis
• Los alumnos fueron se hicieron conscientes de cierta apatía y falta de compromiso con la 

segunda actividad disciplinaria.
• La actividad permitió brindar estímulos y correctivos y enfatizar las áreas de oportunidad 

de cada uno de los alumnos.

• Toma de decisiones
• Se determinó rehacer el ejercicio contenido en la segunda actividad disciplinaria 

tomando como eje temático la representación del cuerpo humano en el Renacimiento.

Apartados 12.7–12.9



Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de alumnos, maestros y 
autoridades/entrevistas vídeograbadas o escritas

1. Los resultados obtenidos por cada equipo de trabajo. 

• Los alumnos respondieron un cuestionario para valorar el trabajo, los
procesos y problemáticas afrontadas en cuanto a organización de 
tiempos, compromiso de los integrantes, comunicación en los
equipos de trabajo y asesoría con los profesores.

Apartado 13.1.1



Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de alumnos, maestros y 
autoridades/entrevistas vídeograbadas o escritas

Resultados generales del cuestionario
• Los estudiantes manifestaron que el proyecto fue adecuado a los

objetivos en conjunto y de cada materia.
• Los estudiantes consideraron que el Proyecto ayudó a comprender de 

mejor forma los problemas de cada asignatura así como sus
conexiones.

Apartado 13.1.2



Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de alumnos, maestros y 
autoridades/entrevistas vídeograbadas o escritas

Los principales problemas a criterio de los alumnos fueron los
siguientes:

Organización y comunicación del equipo

Excelente Bueno Regular Insuficiente

Calendarización y tiempos de trabajo

Excelente Bueno Regular Insuficiente

Apartado 13.1.3



Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de alumnos, maestros y 
autoridades/entrevistas vídeograbadas o escritas

Asesorías con profesores

Excelente Bueno Regular Insuficiente

Otras problemáticas

Metodología de trabajo Actitud y compromiso Carga de trabajo Fal ta de investigación

Apartado 13.1.4



Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de alumnos, maestros y 
autoridades/entrevistas vídeograbadas o escritas

2. Desempeño y evaluación de los integrantes de cada equipo

• El proyecto se evaluó númericamente y en relación al porcentaje asignado
en cada materia. 
• Los criterios de evaluación del desempeño de los integrantes de cada

equipo interdisciplinario fueron los siguientes:
-Evaluación de la pertinencia y claridad del discurso, la seriedad y el formato
de exposición por parte de los profesores.
-Retroalimentación y autoevaluación de cada alumno a través de entrevistas
personales con los docentes
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3. El equipo interdisciplinario de profesores
• Los integrantes de este equipo pensamos que el desarrollo del proyecto fue 
medianamente exitoso por las siguientes razones:
-Los alumnos asimilaron los conceptos fundamentales que guían una presentación 
multidisciplinaria en torno a la escultura griega clásica y realizaron su trabajo con 
entusiasmo e interés;
-Los tópicos de las diferentes materias se integraron de manera natural;
-Los alumnos desarrollaron un acercamiento orgánico y multi-disciplinario al fenómeno del 
esplendor griego del siglo V A.C. y su relación con los valores estéticos de la époco
contemporánea;
-Las dinámicas de grupo de los alumnos carecieron de cohesión y la aportación individual 
de cada alumno a la presentación grupal fue muy desigual.

Apartado 13.3



Autoevaluación, coevaluación del proyecto, por parte de alumnos, maestros y 
autoridades/entrevistas vídeograbadas o escritas

4. El proceso y resultado del proyecto interdisciplinario en general

• Desde el punto de vista de los maestros, el desarrollo del proyecto requirió encontrar 
articulaciones interesantes entre los diferentes temarios, así como el diseño de dinámicas 
creativas y efectivas para la transmisión de los conocimientos y la evaluación de las 
habilidades de los alumnos.
• Desde el punto de vista de los alumnos, el proyecto les permitió acercarse a un 
mismo objeto artístico desde perspectivas diferentes y entablar un diálogo entre ellos que 
representara esas diferentes voces.
• El éxito del proyecto, creemos, es mitigado. En general, los conceptos fundamentales 
que se esperaba que los alumnos asimilaran fueron exitosamente asimilados, pero la 
presentaciones grupales de los alumnos carecieron en ocasiones de una línea directriz clara 
y perdieron de vista puntos de inflexión importantes. Esto dio lugar a la implementación de 
dinámicas de evaluación de carácter individual, lo cual permitió un ajuste proporcionado a 
las necesidades de cada alumno.
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Lista de cambios

En cuanto a la estructura del proyecto no hay cambios. Sin embargo el 
proceso de acompañamiento y asesorías, entre profesores y alumnos, 
deberá mejorarse a través del establecimiento de fechas de entrega de 
avances y horas mínimas de trabajo con los docentes.
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