
PREPARATORIA

Clave: 6905



2
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Creación de carteles que permitan el reconocimiento 

de las emociones mediante el uso del color con 

material reciclado
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Reuniones de Trabajo

1ra Reunión De Trabajo

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo Productos:

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.

Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona asignada 

para tal fin.

5.b Organizador gráfico que muestra los contenidos y conceptos de todas las asignaturas 

involucradas en el

proyecto y su interrelación. (Producto 2)

2da Reunión De Trabajo

5.c Introducción o justificación y descripción del proyecto.

5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada.

5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a bordar, asunto a resolver o a probar, 

propuesta del

proyecto(s) a realizar.

5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

3ra Reunión De Trabajo

5.g Formatos e instrumentos para / con la planeación, seguimiento, evaluación, 

autoevaluación y coevaluación.

5.h Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto.

4ta Reunión De Trabajo
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5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo. 
Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es? Es un modo de relacionar conocimientos de distintas disciplinas, a través de 

actividades que formen vínculos para ampliar la visión de la realidad de los alumnos en su 

proceso formativo.

2. ¿Qué características tiene ? Aplicabilidad a la vida real; interrelacionar las características 

de áreas preestablecidas para la creación de nuevos valores; logra la aplicación y práctica 

útil del conocimiento; busca la convergencia de las disciplinas sin énfasis de las 

diferencias.

3. ¿Por qué es importante en la educación? Para integrar los saberes y avanzar en la unión 

entre conocimiento, la práctica y emoción. Para restaurar los excesos de la 

especialización y superar los reduccionismos. Concientizar sobre la idea de que el 

conocimiento nos humaniza y no sólo entenderlo en términos pragmáticos o utilitarios.

4. ¿Cómo motivar a los alumnos para el trabajo interdisciplinario? Partir de generar intriga, la 

duda, la inquietud por la investigación, plantear problemas de su vida cotidiana y sus 

diversas facetas desde las cuales pueden resolverse, mediante el uso de los recursos 

tecnológicos y materiales. Crear equipos de trabajo con diferentes cualidades o intereses. 

Promover momentos de reflexión.
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5. ¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, organizacionales y personales para la 

planeación del trabajo interdisciplinario? Un buen líder, reuniones periódicas, 

reestructuración de reglamentos, aulas para trabajo colaborativo, encontrar temas 

comunes en los programas, disposición del maestro para aprender de los demás, ser 

capaz de escuchar. 

6. ¿Qué papel juega la planeación en el trabajo interdisciplinario y qué características debe 

tener? Es la guía y marca la orientación en el trabajo, encontrando puntos temáticos en 

común y estableciendo objetivos interdisciplinarios. Agendar, fechar y armar estrategias 

de acuerdo con fines y que la estrategia permita un trabajo más efectivo y que ofrezca 

resultados reales.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es? El aprendizaje es un trabajo en conjunto con el mismo objetivo pero diferentes roles, 
para enriquecer y maximizar la adquisición del conocimiento. Es formar un triángulo de 
responsabilidades por la adquisición del conocimiento ente alumno-docente-compañeros. 

2. ¿Cuáles son sus características? La aportación de diferentes puntos de vista e ideas respecto del 
objetivo planteado con el fin de desarrollar en el alumno aprendizajes integrales y significativos, 
permitiendo poner en práctica su propio conocimiento Tanto el nivel de responsabilidad como el 
rol de cada alumno es de igual importancia en el proceso de aprendizaje.

3. ¿Cuáles son sus objetivos? Fomentar el trabajo en grupos para obtener trabajo significativo, es 
decir lograr una sinergia. 

4. ¿Cuáles son las acciones de planeación y acompañamiento más importantes del profesor, en éste 
tipo de trabajo? Promover el entusiasmo por el conocimiento, en función del diseño de 
actividades estructuradas que promuevan la interacción respetuosa, la discusión y el 
razonamiento en un grupo para obtener la libertad de expresión.

5. ¿De qué manera se vinculan el trabajo interdisciplinario, y el aprendizaje cooperativo? Unificar los 
diferentes enfoques de cada materia en torno a un mismo tema.
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5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo. 
Producto 3. Fotografías
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5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo. 
Producto 3. Fotografías
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5.b Producto 2. Organizador gráfico



5.c Introducción o justificación
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El color es una percepción, una sensación visual estudiada por ámbitos tan diversos

como la física, la química, la psicología, la historia del Arte, etc. Pero esta percepción

del color va a variar en cada persona, no todos percibimos el color de la misma forma.

En el mundo actual, saturado de estímulos visuales se hace necesario la comprensión

de que el color influye y determina la percepción que tiene el alumno de los mensajes,

tanto los que observa como los que emite, por ello, en el presente proyecto

pretendemos enfocarnos a la revisión de la historia del color a lo largo de la historia del

arte, así como los materiales que el hombre ha utilizado para obtener pigmentos.



5.c Descripción del proyecto.
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Entendiendo esta importancia del color y las emociones, se planeó este proyecto

interdisciplinario para que el alumno investigué y analicé la relación que existe entre

los colores y las emociones y para ello se pretende que los alumnos:

1.- Elaboren algunos pigmentos en laboratorio

2.- Investigación sobre la historia de los colores básicos

3.- Análisis del influjo de los colores en las emociones

4.- Creación de carteles con papel reciclado y con los pigmentos que ellos mismos

elaborarán.



5.d Objetivo General del Proyecto

Estimular e identificar las emociones mediante el uso del color, a través del 

diseño y producción de carteles elaborados con materiales reciclados.
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5.d Objetivo o propósitos por alcanzar en cada materia

PSICOLOGÍA: Identificar emociones y la influencia del color sobre las mismas.

HISTORIA DEL ARTE: Discurrir en la historia del color a lo largo el tiempo desde la prehistoria 
hasta nuestros días, así como su significado en cada periodo histórico.

QUÍMICA: Distinguir la diferencia entre un compuesto orgánico de uno inorgánico

COMUNICACIÓN VISUAL: Aplicar de manera consciente el color en composiciones gráficas.
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5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a 
resolver o aprobar, propuesta, etc., del proyecto a realizar.
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¿Qué relación hay entre los colores y las emociones?

¿Qué materiales se han utilizado para crear colores?

¿En dónde y cómo han creado los pigmentos más importantes, como el azul, verde, 

rojo, amarillo?

¿Realmente el color es capaz de impactar en las emociones de las personas?



5.f Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.
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PSICOLOGÍA: Percepción

Motivación y emoción

HISTORIA DEL ARTE: Materiales y pigmentos.

QUÍMICA: Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos

COMUNICACIÓN VISUAL: Teoría sustractiva del color

Principios de la Gestalt

Composición y cartel.



5.g Formatos e instrumentos

Evaluación. Productos /evidencias de aprendizaje para demostrar 
el avance del proceso y el logro del objetivo propuesto.

20

PSICOLOGÍA: Infografía sobre las emociones

HISTORIA DEL ARTE: Primera etapa: Búsqueda bibliográfica y hemerográfica
Segunda etapa: resúmenes de lo investigado 
Tercera etapa: Infografía, mapa conceptual o presentación en power point

QUÍMICA: Infografía sobre compuestos de origen orgánico y los de origen inorgánico

COMUNICACIÓN VISUAL: Presentación en power point de los principios de la Gestalt 
Circulo cromático
Cartel 



5.g Formatos e instrumentos

Tipos y herramientas de evaluación
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PSICOLOGÍA: Lista de cotejo
Rúbrica

HISTORIA DEL ARTE: Lista de cotejo
Rúbrica

QUÍMICA: Lista de cotejo
Rúbrica

COMUNICACIÓN VISUAL: Lista de cotejo
Rúbrica
Evaluación continua



22

5.h Reflexión.

Consideramos que fue interesante la experiencia porque antes de llevarla a cabo con los 

alumnos pudimos ver cómo interactuamos los profesores. Nos pudimos dar cuenta de lo 

complicado que puede ser el trabajar en proyectos de esta índole si no contamos con la 

colaboración de toda la planta docente. De igual manera, para este tipo de trabajos es vital 

contar con las herramientas necesarias, coordinar tiempo y lugar de las reuniones, pero 

sobre todo contar con el compromiso de cada uno de los participantes. Creemos que para 

maestros y alumnos la experiencia será muy enriquecedora porque la interacción hará que 

todos aprendamos y mejoremos mucho. Nos parece importante destacar que este tipo de 

trabajo será oportuno realizarlos una vez al año y poder probar otras técnicas que 

enriquezcan el proceso de aprendizaje. A manera de conclusión, creemos que DGIRE hizo 

un proyecto algo apresurado, con lecturas repetitivas y a veces no fueron claras sus 

indicaciones. 



Producto 4. Organizador gráfico
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Producto 4. Organizador gráfico
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Producto 5. Organizador gráfico



Producto 6. A.M.E. General 
(Mesa de expertos)
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Producto 6. A.M.E. General 
(Mesa de expertos)
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Producto 6. A.M.E. General 
(Mesa de expertos)
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Producto 6. A.M.E. General 
(Mesa de expertos)
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Producto 6. A.M.E. General 
(Mesa de expertos)



Producto 7.  E. I. P. 
Estructura Inicial Del Proyecto
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Producto 7.  E. I. P. 
Estructura Inicial Del Proyecto
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Producto 7.  E. I. P. 
Estructura Inicial Del Proyecto
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Producto 7.  E. I. P. 
Estructura Inicial Del Proyecto
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Producto 7.  E. I. P. 
Estructura Inicial Del Proyecto
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Producto 7.  E. I. P. 
Estructura Inicial Del Proyecto
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Producto 7.  E. I. P. 
Estructura Inicial Del Proyecto
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Producto 7.  E. I. P. 
Estructura Inicial Del Proyecto
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Producto 7.  E. I. P. 
Estructura Inicial Del Proyecto



Producto 8. E.I.P. Proyecto. 
(Estructura Inicial de Planeación).
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Producto 8. E.I.P. Proyecto. 
(Estructura Inicial de Planeación).
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Producto 8. E.I.P. Proyecto. 
(Estructura Inicial de Planeación).
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Producto 8. E.I.P. Proyecto. 
(Estructura Inicial de Planeación).
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Producto 8. E.I.P. Proyecto. 
(Estructura Inicial de Planeación).
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Producto 8. E.I.P. Proyecto. 
(Estructura Inicial de Planeación).
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Producto 8. E.I.P. Proyecto. 
(Estructura Inicial de Planeación).
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Producto 8. E.I.P. Proyecto. 
(Estructura Inicial de Planeación).
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Producto 8. E.I.P. Proyecto. 
(Estructura Inicial de Planeación).



Producto 9. Evidencias
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Producto. 10 Evaluación Tipos de Herramientas y Productos de Aprendizaje. 
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Producto. 10 Evaluación Tipos de Herramientas y Productos de Aprendizaje. 
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Producto. 10 Evaluación Tipos de Herramientas y Productos de Aprendizaje. 
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Producto. 10 Evaluación Tipos de Herramientas y Productos de Aprendizaje. 



Producto. 11 Formatos Planeación General. Planeación sesión x sesión . 
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Producto. 11 Formatos Planeación General. Planeación sesión x sesión . 
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Producto. 11 Formatos Planeación General. Planeación sesión x sesión . 
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Producto. 11 Formatos Planeación General. Planeación sesión x sesión . 
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Producto. 11 Formatos Planeación General. Planeación sesión x sesión . 



Producto. 12 Formatos Planeación General. Planeación sesión x sesión 
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5.i. Infografía. Lista de pasos requeridos para la 
creación de una infografía.
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5.i. Infografía 
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5.i. Infografía



Producto 15.Reflexiones Personales.

Sin duda fue una experiencia única, que no siempre grata, formar parte de un proyecto

interdisciplinario como el de conexiones.

Muchas reuniones se convocaron, aunque sólo algunas, lograron la conjunción de intereses

comunes; El tema, tiempos, formatos, herramientas y hasta la redacción.

Sin duda hay una labor de convencimiento de las bondades del proyecto, pensando en las

clases futuras y en las necesidades de nuestros alumnos. Todavía hay mucho escepticismo si

esto es sólo un trámite intrascendental o una guía didáctica futura.

Un inconveniente a primera vista, es la falta de coincidencia de uno a otro grado, de la

educación media superior, en los programas cuyos temas se prestarían más, si se impartieran en

el mismo grado.

Experimentamos la tranquilidad de haber cumplido con lo solicitado por la dirección; la

preocupación y expectación por lo que se avecina, pero sin duda nos sentimos capacitados

para participar en cualquier proyecto interdisciplinario que redunde en el beneficio de

nuestros alumnos.
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¿Cuáles fueron las dificultades para la construcción del proyecto
interdisciplinario?
1.Coincidir en el tiempo para las reuniones académicas

2. Llegar a consensos respecto a los temas

3.La recepción de los trabajo

¿ Cómo lo solucioné?

Sin lugar a dudas el incorporar las redes sociales a la educación se 
convierte en una

herramienta eficaz en cuanto a la comunicación interpersonal  ; El correo 

electrónico en primera instancia para información general , el whatsapp y 

messenger para la específica e intercambio de puntos de vista, sugerencias

etc.

¿Cómo repercute lo aprendido en mi labor docente diaria?

Si partimos del hecho que, éste proyecto es solo el inicio de una forma de

trabajo en un futuro inmediato, tenemos ya una incipiente experiencia que

nos servirá de impulso para trabajos de mayor relevancia con nuestros

alumnos.
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