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1. Nombre: Colegio Cuidad de México

 Logotipo: 

2. Nombre de maestros participantes y asignatura que imparten:

Nombre Asignatura

Gilberto Gómez Física

Jossellin Martínez Física

Arnulfo López Literatura

Amparo Lapiedra Historia Universal

Elynn Vázquez Historia Universal



3. Curso: 2016-2017 

4. Nombre del proyecto: 

Los diferentes ángulos de la guerra (Primera 

Guerra Mundial)

Fechas para profesores Fechas para alumnos

Febrero: planificación 15 de marzo explicación a alumnos

Marzo: guía en clases del proyecto 30 de marzo Guión

Abril: asesorías 28 de abril video

Mayo: evaluación y retroalimentación Mayo: reflexión 



5 a. Productos de la Primera sesión
 En la Primera sesión acordamos los puntos importantes esenciales de un proyecto 

interdisciplinario de acuerdo con la Guía de aprendizaje interdisciplinario de 
Bachillerato Internacional. 

 Entendimos por proyecto interdisciplinario: 

Una oportunidad para integrar perspectivas de distintas asignaturas para lograr una 
comprensión holística y profunda del mundo.  El aprendizaje interdisciplinario tiene 
un fin determinado, es integrador y se basa en las diferentes disciplinas. Se trata de 
interacción entre disciplinas para lograr una comprensión nueva e integrada.

 Discutimos qué temas podríamos abordar. En ese momento ya era el último 
bimestre y reflexionamos sobre qué conexiones podría haber entre la aviación 
(tema de física), el modernismo (tema de literatura) y las dificultades en la toma 
de decisiones políticas (tema de historia). Al explorar a través de distintos 
contextos nos dimos cuenta que la Primera Guerra era un tema adecuado y 
llamativo para los alumnos. Sin embargo, una preocupación general es que los 
alumnos no contrastan perspectivas porque a veces no son conscientes de ellas. 
Consideramos que elaborar un proyecto interdisciplinario les da la oportunidad de 
considerar las distintas dimensiones  de los procesos y establecer conexiones para 
una comprensión  profunda.  Pensamos que la conclusión debería estar orientada a 
la discusión de la siguiente frase “Quien tiene ideas, controla al mundo” (Akio
Morita)



 Producto 1. Acuerdo en el tema: Los diferentes ángulos de la Primera Guerra 

Mundial.

 Producto 2. Tabla de personajes 

 A) Física: Barón Rojo

 B) Literatura: Tommaso Marinetti

 C) Historia: selección: David Lloyd George, Georges Clemenceau, Woodrow 

Wilson

 Producto 3. Acuerdo sobre la segunda sesión, una semana después, para 

elaborar el planificador de proyectos interdisciplinarios en un drive y acodar 

fechas de entrega para los alumnos.



Ventajas de la enseñanza- aprendizaje 

interdisciplinario

Fuente: Promoción de la enseñanza y el aprendizaje interdisciplinarios en el PAI, p. 2



Profesores planificando



5b. Organizador gráfico 



Interrelación entre las asignaturas

Historia

Física
Lengua y 
Literatura

¿En qué medida 

aquel que tiene 

ideas controla el 

mundo? Para dar 

respuesta a esta 

pregunta se 

indagará desde 

distintas 

perspectivas.

El contexto 

histórico de la 

Primera Guerra 

Mundial exige 

cambios en la 

ciencia (física).

La Lengua y la 

literatura responden 

con nuevas corrientes 

al contexto bélico de 

la Primera Guerra 

Mundial. 

A través de la 

lengua es 

posible 

conocer los 

avances de la 

ciencia.

Los 

contenidos 

disciplinares  

se 

encuentran 

especificados 

en el 

planificador.



5 b. Organizador gráfico

(planificador de interdisciplinario)

 El Programa de Años Intermedios de Bachillerato Internacional nos 

proporciona un formato de planificación interdisciplinaria. 

 Lo compartimos mediante google drive y trabajamos en conjunto su llenado.





















Tiempo dedicado

Asignatura disciplinariamente interdisciplinariamente

Historia 10 horas

6 horasLengua y 

Literatura

4 horas

Física 4 horas



5 c. Justificación y descripción del 

proyecto

 La Primera Guerra Mundial fue conocida durante muchos años con el nombre 

de “La Gran Guerra”, nombre que denota muy claramente lo que supuso 

aquel conflicto para sus contemporáneos. De hecho la Primera Guerra 

Mundial, con gran diferencia, fue el mayor conflicto bélico visto hasta 

entonces, como lo corroboran las cifras referentes a distintos aspectos de 

esta guerra.

 Ante un conflicto de tal magnitud surgen distintas consideraciones  que dan 

lugar a distintas acciones o interpretaciones sobre la Gran Guerra.

 Resulta fundamental que los alumnos comprendan que los procesos históricos 

tiene múltiples dimensiones y que no es posible  su comprensión profunda sin 

al menos considerarlas.



5 c. Justificación y descripción del 

proyecto
 Después de las clases sobre la Primera Guerra Mundial de las materias Historia Universal, 

Física y Literatura, se asignarán roles individuales y trabajarán en equipos de 5 personas para 
poder comprender un conflicto bélico desde perspectivas relevantes. El tema a seguir 
proviene de las preguntas debatibles o bien otra pregunta con previa autorización. Cada 
alumno indagará sobre el papel del personaje que se le asignó y en equipo elaborarán el 
guión de un talk show (o mesa redonda) que videograbarán posteriormente. 

 El guión en el que se basará el equipo para poder realizar la videograbación del Talk Show (o 
mesa redonda) se entregará impreso con la portada del colegio y ficha de identificación del 
equipo el día jueves 30 de marzo a las 10 am en la oficina de la Profesora Elynn Vázquez 
Wong.

 El video se entregará en una memoria USB limpia que se deberá entregar el día 28 de abril a 
las 10 am en la oficina de la Profesora Elynn Vázquez Wong. La memoria USB deberá estar 
marcada con el nombre de algún integrante del equipo y el grupo para su posterior 
identificación. Finalmente la memoria USB no se regresará hasta que se haya hecho la 
evaluación completa del trabajo interdisciplinario. La extensión mínima deberá ser de 10 
minutos y la máxima de 20 minutos. 

 Al final del video deberán leer frente a la cámara la reflexión de 3 minutos que escribirán 
basándose en la siguiente pregunta/cita: “Quien tiene ideas, controla al mundo” (Akio
Morita)



5 d. Objetivo general del proyecto y de 

cada asignatura involucrada

OBJETIVO GENERAL: Que los alumnos comprendan la multidimensionalidad de un 
conflicto bélico. Concepto clave : Perspectiva, Tiempo, lugar y espacio 

Contexto global : Innovación cienti ́fica y técnica : Los alumnos explorara ́n la 
adaptación, el ingenio y el progreso. 

OBJETIVO DE FÍSICA

 Objetivo específico del PAI

 D. Reflexión sobre el impacto de la Ciencia

 ii. Describir y resumir las implicaciones del uso de la ciencia y su aplicación para 
resolver una cuestión o un problema concretos, interactuando con un factor 

 iii. Aplicar lenguaje científico sistemáticamente para transmitir su comprensión de 
manera clara y precisa 

 iv. Documentar las fuentes completamente



5 d. Objetivo general del proyecto y de 

cada asignatura involucrada

OBJETIVO DE LITERATURA

 Objetivo específico del PAI

 A. Análisis de textos

 iii. Justificar opiniones e ideas utilizando ejemplos, explicaciones y 

terminología

OBJETIVO DE HISTORIA

 Objetivo específico del PAI

 D. Pensamiento crítico

 iv. Interpretar perspectivas diferentes y sus implicaciones



5 e. Pregunta generadora, pregunta 

guía, problema a abordar

 PREGUNTA GENERADORA

 ¿En qué medida quien tiene ideas controla el mundo? A partir de las 
diferentes exploraciones, los alumnos deben cuestionarse la importancia 
de las ideas y de las distintas perspectivas para comprender un conflicto 
bélico, considerando la adaptación, la toma de decisiones,  el ingenio y el 
progreso.

 PREGUNTAS GUÍA 

 ¿De qué manera la perspectiva nacional contribuye a que un conflicto sea 
mundial? ¿Los beneficios o avances obtenidos de la guerra la justifican? 
¿Cómo cambia la perspectiva de una persona/comunidad cuando atraviesa 
una guerra? Los alumnos deben responder estas preguntas a lo largo de su 
debate, considerando los puntos de vista de los diferentes personajes 
involucrados, con la intención de obtener una conclusión.



5e. Problema a abordar

 La complejidad del mundo exige que los alumnos exploren desde distintos 

ángulos y comprendan que hay muchas perspectivas involucradas. El contexto 

histórico es fundamental para comprender las ideas en distintas áreas como la 

ciencia, la política y la literatura (artes). Así, el problemas es  comprender el 

papel de las ideas, en el caso de un conflicto bélico,  y su relación con las 

perspectivas, la toma de decisiones y el ingenio.

 Sabremos que los alumnos han cumplido el objetivo si los alumnos logran 

vincular el contexto bélico con la toma de decisiones (científicas, literarias y 

políticas) y el surgimiento de ideas distintas que a su vez moldean 

perspectivas específicas (las de los personajes que interpretarán en la mesa 

redonda).



5 e. Pregunta generadora, pregunta 

guía, problema a abordar

 El Programa de Años Intermedios, en el documento El PAI de los principios a la 

práctica,   propone plantear tres tipos de preguntas:



5e. Preguntas Guía

 Fácticas: 

 (Individuos y Sociedades) ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial? 

 (Ciencias) ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre un avión en vuelo? ¿Cuáles mientras un soldado cae en paracaídas? ¿Cuáles
son las razones para el desarrollo de la aviación durante la primera guerra mundial?

 (Lengua y Literatura) ¿ qué es el Manifiesto Futurista?

 Conceptuales: 

 (Individuos y sociedades) ¿Por qué la Primera Guerra es una guerra total?

 (Ciencias) ¿Cómo ayudaron la aviación y los cuerpos de paracaídas al desarrollo de la tecnología?

 (Lengua y Literatura) ¿Cuál es la exploración humana de los movimientos de vanguardia?

 Debatibles: 

 (Individuos y sociedades) ¿De qué manera la perspectiva nacional contribuye a que un conflicto sea mundial?

 (Ciencias) ¿Los beneficios o avances obtenidos de la guerra la justifican?

 (Lengua y Literatura) ¿Cómo cambia la perspectiva de una persona/comunidad cuando atraviesa una guerra?



REFLEXIÓN FINAL sobre la frase “Quien tiene ideas, controla al mundo” (Akio Morita)





5 f. Temas y productos propuestos 

 A continuación  la lista de productos  propuestos

 1. Planificador Interdisciplinario: resultado del trabajo colaborativo entre 

todos los profesores de las asignaturas involucradas y es el punto de partida.





5f. Secuencias didácticas
Interrelación de 

asignaturas

Secuencia Didáctica Evidencias de aprendizaje

Historia y Física Investigación sobre Barón Rojo y su contexto histórico. Análisis

sobre modificaciones en la aviación.

Presentación oral de los alumnos en clase con sesión

de preguntas. Trabajo colaborativo.

Historia y Lengua Causas económicas, políticas, sociales e ideológicas de la

Primera Guerra Mundial y el concepto de Guerra total.

Lectura de testimonios y producciones literarias sobre la

Guerra Mundial.

Línea del tiempo, trabajo colaborativo.

Ejercicios de análisis y comparación, trabajo

individual.

Mapas mentales, trabajos colaborativo.

Lengua e Historia Indagación sobre las transformaciones en el lenguaje literario

a partir de la Guerra Mundial.

Encuadre del Manifiesto futurista, trabajo individual

Física y Lengua Análisis de fuerzas en diferentes tipos de paracaídas en

función de área, altura de caída y peso del aviador.

Análisis del fragmento de las películas Flyboys y The Red Baron

Informe de Laboratorio, trabajo individual.

Mesa redonda considerando preguntas guía. Trabajo

colaborativo.

Lengua e Historia La convergencia arte- ideología Tabla comparativa, diferencia del futurismo con otras

vanguardias.

Historia y Lengua Juego de Roles (tratado de Versalles) para dar respuesta a la

Pregunta generadora y a las preguntas guía.

Guión de cada equipo. Trabajo colaborativo.

Física, Lengua e

Historia

Retroalimentación del guión. Trabajo colaborativo de los

profesores.

Correcciones al guión. Trabajo colaborativo

Física, Lengua e

Historia

Respuesta a la pregunta generadora y a las preguntas guía. Videograbación del debate con la personificación de

los alumnos, incluyendo guión.



2. Rúbrica de evaluación: elaborada por los profesores con 

base en los objetivos que muestra el Bachillerato 

Internacional para proyectos interdisciplinarios.

A los alumnos se les 

proporcionan los 

criterios de evaluación y 

se explica qué se espera 

de ellos.



continuación



3. Instrucciones para los alumnos: diseñadas por los 

profesores a partir de los dos productos anteriores



4. Guión de  los equipos: primer esfuerzo de los 

alumnos por sintetizar su indagación y 

conocimientos.



Retroalimentación

 Los profesores leemos los guiones y ofrecemos retroalimentación para 

orientar a los equipos al momento de hacer el video.

 La experiencia previa nos ha demostrado que se requiere un espacio para que 

los alumnos trabajen colaborativamente y viertan sus ideas antes de grabar el 

video.

 Si el equipo lo solicita se agenda una reunión específica con el profesor que 

soliciten. 

 Se les recuerda que el objetivo es lograr una comprensión nueva a partir de 

las disciplinas. 



5. Video de cada equipo: producto final

 USB



Trabajo del profesor

 Nos reunimos todos los profesores involucrados para ver el video al mismo 

tiempo y hacer comentarios generales sobre el mismo. En ese momento 

tenemos los criterios impresos y hojas para hacer comentarios que luego 

vaciamos en una hoja de cálculo compartida. 

 Como antecedente, el año anterior habíamos trabajado un proyecto con 

objetivos similares integrando otras asignaturas como Artes y Matemáticas. En 

esa ocasión no solicitamos un guión.  La evaluación resultó compleja ya que 

algunos alumnos al no tener una base común llegaban a improvisar. Además, 

resultaba complejo reunir a tantos profesores en un mismo momento. Este 

año se consideró lo  anterior para hacer ajustes pertinentes. 



Evaluación
 Se elabora una hoja de cálculo en drive en donde cada profesor asigna un 

nivel de logro y elabora un comentario general después de ver el video. 

 Posteriormente se completará el formato de retroalimentación en forma 

detallada con base en esta información.



6. Formato de retroalimentación: elaborado 

por los profesores, con base en la hoja de 

cálculo.



7. Formato de reflexión: elaborado por los alumnos



5 g. Instrumentos de seguimiento

 Para dar seguimiento al proceso de planificación y elaboración de un proyecto 

interdisciplinario contamos con:

 Un calendario de actividades que muestra las fechas  y acciones para 

profesores y las fechas y acciones para los alumnos. Se comparte digitalmente 

(por correo a los profesores y en google classroom a los alumnos)

 Formatos de acuerdos de las reuniones de los profesores

 Lista de verificación para alumnos  para el guion

 Lista de verificación para alumnos para el video

 También se proporciona a los alumnos un horario en el que pueden agendar 

una reunión para algún aspecto específico.



5 h. Reflexión sobre el proceso de 

construcción. Logros alcanzados y aspectos a 

mejorar
 La parte final del planificador está orientada a la reflexión de la unidad interdisciplinaria. Los 

profesores pueden elegir algunas pregunta para guiar sus respuestas. 

 Ejemplos de preguntas de reflexión:

 • ¿Las disciplinas elegidas ofrecen oportunidades realistas y significativas para la integración? 

 • ¿Nuestros enfoques de enseñanza han ayudado al desarrollo de la comprensión 
interdisciplinaria de los alumnos? 

 • ¿En qué medida organizamos eficazmente la logística de la colaboración interdisciplinaria? 

 • ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra comprensión del proceso de planificación de 
unidades interdisciplinarias del PAI? 

 • ¿Qué mantendremos y qué cambiaremos si volvemos a enseñar esta unidad? 

 • ¿Qué pruebas tenemos que demuestran cómo han desarrollado los alumnos una nueva 
comprensión interdisciplinaria? 

 • ¿Qué oportunidades de acción responsable podríamos desarrollar? 



5 h. Reflexión sobre el proceso de 

construcción. Logros alcanzados y aspectos a 

mejorar
 Los profesores reconocemos varios logros del proyecto:

a) Entusiasmo de los alumnos por participar en un proyecto auténtico

b) Trabajo colaborativo de los alumnos, los alumnos demostraron compromiso

c) Todos los alumnos indagaron y analizaron la información

d) Fue una  oportunidad para que ellos desarrollaran habilidades de 

comunicación para  crear argumentos

e) Los alumnos se enfrentaron a diversos problemas y los resolvieron de forma 

autónoma.

f) Los alumnos lograron aprendizajes significativos y perdurables.



5 h. Reflexión sobre el proceso de 

construcción. Logros alcanzados y aspectos a 

mejorar
 Áreas de mejora:

 Otorgar más tiempo para la indagación de los alumnos

 Buscar apoyo del bibliotecario para que sea posible consultar fuentes de alta 

calidad

 Establecer un calendario de entregas previas para observar con más detalle el 

proceso de los alumnos

 Compartir un drive para resolución de dudas



Gracias


