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1ª Reunión de Trabajo

• Número de equipo: 8

• Nombres de maestros participantes: 

• Citlali Jiménez Rodríguez (Geografía Política) 

• Pablo Foullón Pérez (Dibujo Constructivo II)
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1ª Reunión de Trabajo

• Ciclo escolar: 2018-2019

• Fecha de inicio: 8 de enero de 2019

• Fecha de término: 16 de febrero de 2019

Apartado 3

3



Nombre del Proyecto

Representación Gráfica de las Tensiones 
Políticas en el Marco los Juegos 

Olímpicos
¿Por qué los Juegos Olímpicos son un espacio de 

disputa en el ámbito político?
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Equipo por áreas
Equipo 

interdisciplinario #8

Producto 3

Persona asignada: Pablo Foullon Pérez
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Producto 2
Organización

Juegos 

Olímpicos: 

espacio de  

tensiones 

políticas

• Formación de 

equipos de trabajo

• Selección de una 

emisión de juegos 

en donde lo político 

resultó noticia 

• Estado del arte del 

tema seleccionado

• Obtención de la 

información y 

depuración de 

documentos 

importantes

Búsqueda y 
selección 

• Síntesis y  redacción 

de un primer 

borrador 

Manejo de la información

Elaboración 

• Diseño de cartel 

científico 

• Exposición en el 

patio de la escuela 

• Diseño y 

presentación de 

mapas, logos y 

propagandas

• Ejemplos de 

tensiones en juegos 

olímpicos durante la 

Guerra Fría 

Asignatura 

de dibujo 

Asignatura 

Geografía 

política

• Plenaria cierre

Relacionar 
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Producto 8
Introducción o Justificación

• Las relaciones de poder están presenten en muchas áreas de la vida cotidiana 
y el deporte no es la excepción. En este sentido consideramos importante 
retomar la justa olímpica como escenario de conflictos, evidentes en la guerra 
fría, pero también como foro de reivindicación de demandas colectivas a 
partir de acciones concretas de deportistas. Los juegos olímpicos son en si 
mismos atractivos para los alumnos, pero concentrándonos en la esfera 
política se pueden desarrollar habilidades de búsqueda de información, 
selección y construcción de argumentos sólidos, además que con la 
elaboración del cartel se fortalecen las habilidades de diseño y usos de 
herramientas de cómputo.
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Producto 8
Objetivo General del Proyecto

• Promover que el alumno analice sucesos que evidencian tensiones políticas 
en el marco de  los juegos olímpicos mediante la investigación con el fin de 
difundir los resultados a través de una exposición de carteles.

Apartado 5.d

OBJETIVOS O PROPOSITOS A ALCANZAR

DIBUJO CONSTRUCTIVO II GEOGRAFIA POLITICA

Satisfacer la necesidad social del desarrollo de la educación y 

comunicación visual, lo que implica que los miembros de una 

sociedad

compartan conjuntamente, los significados o modos de 

entender la información gráfica

Analizar las tensión política en una emisión de juegos 

olímpicos a través de la investigación en diversas fuentes 

para identificar el desarrollo del mismo y comprender la 

importancia del dialogo  y los acuerdos para la construcción 

de una sociedad incluyente y respetuosa.
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Producto 8
Pregunta Generadora

• ¿Qué sucesos o acontecidos en los juegos 
olímpicos generaron un conflicto o tensión 
política?

• ¿qué fines buscaban los protagonistas?

• ¿Qué impacto y solución tuvieron?

• ¿por qué los juegos Olímpicos son un 
espacio de disputa en el ámbito político?
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Producto 8
Contenido

Apartado 5.f
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Producto 8
Evaluación

Apartado 5.f
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Producto 8 (pág. 2)
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Producto 8 (pág. 3)
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Producto 8 (pág. 4)
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Producto 8 (pág. 6)
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Producto 8 (pág. 7)
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Producto 8 (pág. 8)
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Producto 4: Parte I

¿Cómo hacer 
preguntas?

Estructuras 
universales

Tipos

Conceptuales 

herramientas 

Simples 

Complejos 

Empíricos 

¿Qué 
cuestionar?

Claves para 
la toma de 
decisiones
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27



Producto 4: Parte II

Preguntas 
Evaluativas

Determinar 
valor, mérito, 

valía

Evaluar el 
razonomiento
(en general)

• Claridad
• Precisión
• Exactitud
• Relevancia
• Profundidad
• Extensión
• Lógica
• Imparcialidad

Evaluar el 
razonomiento

(las partes)

• Enfocar
• Pregunta clave
• Información
• Conceptos
• Suposiciones
• Inferencias
• Punto de vista
• Implicaciones

Cuestionar para aclarar y 
precisar. Cuestionar al 

leer y al escribir

Formular 
preguntas éticas

• Distinguirlas de 
las culturales y 
religiosas. 
Existen 
costumbres 
sociales, leyes, 
etc.

• Cuestionar 
prejuicios y la 
propaganda
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Producto 4: Parte III

Formular 
Preguntas en 

disciplinas 
Académicas

Aplicar 
elementos del 
razonamiento

Cuestionar el 
estado de las 

discilinas

• En las ciencias
• En las 

disciplinas 
sociales

• En las artes

Formular preguntas para 
entender los 
fundamentos 
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Producto 5
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Producto 6 (pág. 2)
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Apartado 5.i

35



Producto 7 (pág. 1)
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Producto 8 (pág. 6)
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Producto 8 (pág. 8)
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Producto 9: 2ª R. T.
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Producto 10
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Producto 10
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Producto 10

Referencias

• Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje 
Significativo: una interpretación constructivista. México: McGraw 
Hill

• Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012).  El enfoque 
formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en 
educación básica. 3ª.REUNIÓN DE TRABAJO. México, SEP. Recuperado 
de http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-
DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-
ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf
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Producto 10

Referencias

• Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los 
instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, en Herramientas para la 
evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado de 
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrat
egias_instrumentos_evaluacion.pdf 

• Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas 
de evaluación en el aula. Recuperado de http://uvg.edu.gt/educacion/maestros-
innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf 
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Producto 11

Planeación por sesión para Proyecto Interdisciplinario

Profesores: Citlali Jiménez Rodríguez y Pablo Foullon Pérez

Grado: 6o

Asignaturas involucradas: Dibujo Constructivo II y Geografía Política

1 2 3

Desarrollo de medios de 

comunicación visual

Productos de la cultura estética (las 

artes y los diseños)

Profusión de

mensajes gráficos

Poder

Conflicto

Derechos humanos

Reivindicación

Nacionalismo
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Producto 11

Sesión1

Asignatura A. Asignatura B.

Actividades

Recopilar imágenes como la 

mostrada en la clase de 

geografía política, de otros 

sucesos de manifestaciones 

extradeportivas durante los 

Juegos Olímpicos. Buscar 

elementos gráficos como 

símbolos utilizados para 

representar las distintas 

manifestaciones

Se iniciará mostrando una fotografía emblemática
mediante una lluvia de ideas se introducirá al tema
Actividad 1 Cuestionario 1
¿qué observas en la imagen?
¿por qué los atletas portan un guante negro?
¿de qué nacionalidad eran?
¿conoces el suceso?
Actividad 2 Cuestionario 2 Proyección los documentales de los siguientes enlaces
https://youtu.be/bsLabdivw1I
https://youtu.be/xWjCuuPQcUA
Cuestionario 2
¿qué generó la acción de los atletas?
¿qué trascendencia tiene el hecho?
¿qué opinión te merece?
Actividad 3 lectura
De manera colectiva se leerá un articulo https://ar.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/26/2016/03/derechosciviles.pdf
Actividad 4 Redacción de una opinión,

Tarea: Estado del arte sobre los sucesos de tensión política en juegos olímpicos.

Materiales. Computadora, proyector, presentación power point
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Producto 11

Sesión 2

Actividades Actividad 1 Selección 

Se formarán equipos para elegir un suceso político ocurrido en el marco de las olimpiadas para 

ampliar la búsqueda.

Actividad 2 revisión de rubrica 

Leer la rubrica proporcionada por la profesora 

Actividad 3 borrador cartel

Obtención de la información y depuración de documentos contestando las siguientes preguntas 

guía 

¿qué implicaciones generó el suceso analizado?

¿de qué otra manera podría trascender el tema que enarbola el suceso analizado?

Síntesis y redacción de un primer borrador

Materiales Computadora, proyector, internet, rubrica de cartel
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Producto 11

Sesión 3

Actividades Actividad 1 Diseño

Continuar trabajando con el cartel para concretar una versión final.

Materiales. Computadora, proyector, internet, rubrica de cartel.

Sesión 4

Actividades Actividad 1 Exposición 

Presentar el cartel frente a grupo, exponer las conclusiones y recibir retroalimentación 

Materiales. Computadora, proyector, internet
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Producto 11 Evaluación

Asignatura A. Asignatura B. Asignatura C.

Diagnóstica: revisión de cartel 

realizado durante la actividad 3, 

realización de bocetos de cartel

Diagnostica: el cuestionario 1, 

registro en lista de la elaboración y 

participación en clase.

Formativa: cuestionario 2 y opinión 

del artículo de la actividad 2 

mediante registro en la lista y 

participación en clase.

Conjunta

Trabajo colaborativo: se tomará en cuenta el nivel de involucramiento mediante una autoevaluación.

cartel final mediante una rúbrica en la que se tomará en cuenta distribución de la información, relación imagen 

texto, diseño.
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Producto 11Rúbrica de coevaluación del trabajo colaborativo  
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Producto 11 Rúbrica de cartel
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Producto 11
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Producto 12
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Producto 12
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Producto 12
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Producto 12
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Producto 12
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Producto 12
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Producto 13

Pasos para realizar una infografía:

• OBJETIVOS: Definir tema, el problema, destinatarios.

• DATOS: Recopilación de información acerca del tema.

• MOSTRAR DATOS: Organizar las ideas.

• ORDENAR ELEMENTOS: Crear un guión gráfico – diagrama de flujo

• ESTILO: Diseño de la infografía

• Afinación

Referencias

Gutierrez, K. (2015, 19 de junio). Una guía de cinco pasos para crear sus propias infografías. 
[Entrada de blog]. Recuperado de: http://info.shiftelearning.com/blogshift/pasos-para-
crear-sus-propias-infograf%C3%ADas-elearning y de https://venngage.com/blog/como-
hacer-una-infografia-en-5-pasos/
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Producto 14

G r a n  r e t o  i d e n t i f i c a r  u n  e j e  e n  c o m ú n  e n  

l o s  c o n t e n i d o s  d e  a m b a s  m a t e r i a s

C o n  e l  t e m a  e s t a b l e c i d o ,

l a  i n c ó g n i t a  a h o r a  e r a n  l a s  

a c t i v i d a d e s  p o r  r e a l i z a r

E s t e  a ñ o  i n i c i a m o s  u n  p i l o t a j e  p a r a  

c o r r o b o r a r  l a  s e c u e n c i a  d i d á c t i c a .

Experiencias en la construcción de 
proyecto interdisciplinario 

• Infografía
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Producto 15

Reflexiones Personales

• En un principio fue difícil coincidir en tiempo y espacio para trabajar en el 
proyecto. Encontrar un tema central para trabajar en las diferentes
asignaturas, tampoco lo conseguimos muy rápido. Finalmente nos costó
trabajo cumplir con las indicaciones en los documentos de requisitos.

• Para las difucltades anteriores, encontramos otros medios de 
comunicación y uso de diferentes plataformas tecnológicas como el correo
electrónico, compartirmos archivos e utilizamos servicios de mensajería
instantánea. Para encontar el tema central, nos fue útil compartir los
contenidos de nuestras materias para revisarlo con calma.
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Producto 15

• Entre los resultados obtenidos, se desarrollaron habilidades para 
resolver los problemas de manera colaborativa, se trabajó en equipo: 
"dos cabezas piensan más que una”. Cada profesor explotó sus 
mejores habilidades, que al complementarse se pudieron concretar 
los productos de entrega.

• Definitivamente, ambos profesores podemos mejorar en la mejor 
administración del tiempo. Se nos generó angustia y estrés conforme 
se acercaba la fecha de entrega y se tenía que dar por concluido el 
trabajo.
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Producto 15

• Finalmente, nos damos cuenta que al ponerse en el lugar de los 
alumnos, recordamos que es difícil lograr el trabajo colaborativo, por 
tanto, al sensibilizarse podremos ofrecer herramientas para que los 
alumnos puedan alcanzar la meta.

• Sin duda, al momento de nuestras sesiones cotidianas, podremos 
relacionar el contenido de nuestras materias con otras. El trabajar en 
este proyecto, hará que podamos poner en diferentes contextos los 
contenidos.
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