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• Rosario Otero Agüero, Psicología.
• Chantall Estrada Moreno, Literatura.
• Carmen Raquel González Barón, 

Laboratorio.
• María del Carmen Almeida 

Minjares, Computación.

Clave del Colegio:  1035

Periodo a Trabajar: 18-19

EMOCIORAMA



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

2. Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los
propios grupos y la persona asignada para tal fin.

3. Producto 2. Organizador gráfico que muestre los
contenidos y conceptos de todas las asignaturas
involucradas en el proyecto y su interrelación.

Índice
Primera reunión:



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 abordar,
asunto a resolver o a probar, propuesta, etcétera, del proyecto(s) a
realizar.

5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma
cronológica. Integrar diferentes tipos de evidencias o herramientas,
por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, físicas, documentos
para planeación y seguimiento, etc.

5.i Evidencias de proceso

Índice
Segunda reunión:



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.



Producto 3:



Producto 2: Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos
de todas las asignaturas involucradas en el proyecto y
su interrelación.

emociorama
Espacio para provocar 

emociones…

emocionespercepción



Producto 2:

El tema en común son las emociones.
Psicología: Sensación y percepción, los sentidos y lo 
que ocurre científicamente con lo que sentimos.
Literatura: en los rasgos culturales, los personajes y su 
comportamiento, las manifestaciones culturales etc.
Laboratorio: La experimentación científica, pruebas 
de percepción de los sentidos y lo que provoca en 
cada persona.
Computación: Experimentación con audios 3d y 
creación de materiales partiendo de psicología del 
color y las formas para provocar e interpretar 
emociones.



5.C Introducción o justificación y descripción del proyecto.

Vivimos en un mundo donde los estímulos a los sentidos son excesivos, por lo que pocas 
cosas nos sorprenden y muchas pasan desapercibidas. Si conocemos cómo funcionan las 
percepciones y las emociones podemos influir en los demás y provocar cambios positivos 
en ellos.

Se parte de los temas centrales que se interrelacionan en cada materia, para que tengan 
los conocimientos base para realizar el proyecto.

Se hace una reunión con todos los alumnos y las 4 profesoras de las distintas materias, se 
parte con la pregunta generadora y a partir de ella los alumnos deciden el rumbo del 
proyecto.

Se preparan los materiales elegidos por cada equipo en las 3 materias y el laboratorio 
para el emociorama.

Se realiza el emociorama al que se invita alumnos de la preparatoria de otros grados, 
quienes al salir rellenan una encuesta que evalúa los cambios de emociones y 
percepciones que han vivido.

Los equipos realizan un producto libre final con sus conclusiones.



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

Provocar intencionadamente emociones y sensaciones en las personas a través de 
un emociorama creado por por los alumnos que reflejen eventos o acciones que 
partan de lo leído.

Literatura: Analizar la vinculación entre los personajes, como viven las emociones y 
compararlo con sucede ahora.
Psicología y Laboratorio: Entender cómo percibimos y qué estímulos nos provocan 
emociones.
Vivir estas experiencias y analizarlas
Computación: Producir materiales tecnológicos capaces de provocar emociones 
en los demás.



5.e Preguntas generadoras

¿Cómo funcionan las emociones (fisiológica y psicológicamente)?
¿Cómo percibimos el mundo que nos rodea?
¿Podemos modificar esas percepciones y emociones?
¿Cómo podemos provocarlas intencionadamente?
¿Qué te gustaría provocar?
¿Qué tipos de cambios te gustaría general?



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

• Experiencias sensoriales vividas por ellos mismos para después generar otras que 
puedan poner a prueba en el emociorama: Pruebas de percepción en el laboratorio 
desde la materia de Psicología, audios 3d desde Computación, análisis de los 
colores y su influencia psicológica en Computación.

• Actividades de reflexión sobre sus emociones. Partiendo de lo leído, analizando la 
realidad de los personajes y su forma de relacionarse, comparándolo con su realidad 
y la forma en que establecen sus propias relaciones, Literatura, Psicología.

• Análisis literarios de personajes ficticios. Qué tan reales parecen, que opciones 
diferentes tenían para actuar ro reaccionar, cómo podría haber sido diferente etc. 
Literatura

• Creación de sus propios materiales tecnológicos para utilizarlos en el 
Emociorama. Computación

• Creación de materiales de evaluación del emociorama. Psicología y Laboratorio.
• Momento de análisis de resultados y reflexión de lo ocurrido Laboratorio.
• Creación de productos libres de expresión de conclusiones. Computación, Literatura, 

Psicología y Laboratorio



Preguntas analíticas:

Analizan y estructuran.
Cuestionan propósitos, objetivos, 
información datos, conclusiones, 

conceptos e ideas, puntos de vista, 
interdisciplinarias.

Existen 3 tipos de ¿?:
Sistema: conocimiento

Sin sistema: opinión subjetiva.
Sistemas en conflicto: juicio.

Importante llegar al juicio razonado.
Conceptuales: simples-definiciones y 

complejas- argumentos (modelos, 
contrarios, relacionados o fronterizos.
Toma de decisiones: aclarar la meta, 

solucionar problemas.

Preguntas evaluativas:

Determinan el valor.
Qué se evalúa, que se necesita, los 
criterios, el impacto, la lógica y el 

realismo del plan.
2 tipos: contestación definitiva y con 

juicio razonado entre 2 puntos en 
conflicto.

Evaluar razonamiento general: 
claridad, precisión, exactitud, 

relevancia, profundidad, extensión, 
lógica e imparcialidad.

Evaluar razonamiento partes: 
propósito, información, conceptos, 
suposiciones, inferencias, puntos de 

vista e implicaciones. (al leer y escribir)
Para aclarar y precisar: detalles.

Ética: sencillas (principios claros) o 
complejas (varios argumentos).

Cuestionar prejuicios y propaganda: 
veracidad.

En las disciplinas 
académicas:

Elementos del razonamiento: propósitos, 
preguntas, conceptos, puntos de vista, 
suposiciones, inferencias e implicación.

Conocer la escencia de la disciplina, sus 
fundamentos, enfoques, etc.

Para conocimiento y 
desarrollo propio:

Se centran en uno mismo, crecimiento 
personan como pensadores.

Pensamiento egocéntrico vs pensamiento 
racional.

Cuestionar sociocentrismo: pensamiento no 
critico del grupo.

Desarrollo intelectual: autonomía, 
confianza, perseverancia, empatía, 

integridad.

Pensamiento Socrático: 
Indaga al pensamiento profundo por medio de preguntas en sistema, con interés de evaluar la verdad o 

credibilidad de las cosas.
Comprender – Reconocer – Considerar varios pensamientos – Buscar más preguntas. 

Preguntas para conocer el mundo…

Preguntas para conocernos…

El Arte de Formular Preguntas Esenciales

Carmen Almeida M.

5.i Evidencias de proceso
Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales.



5.i Evidencias de proceso:
Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación.

LA INDAGACIÓN EN LA CIENCIA Y EN LAS AULAS DE CLASE

Observar.
Curiosidad: Hacer preguntas a partir de lo 

que sabe.
Reunir evidencias (tecnología y 

matemáticas)
Usar investigaciones previas.

Proponer explicación.
Publicar- comunicar una explicación y 

evidencia.
Considerar nueva evidencia.

Agregar datos.

Ciencia Educación -
Enseñanza

Mismo proceso para aprender

INDAGACIÓN, 
naturaleza humana

Actividades 
para 

desarrollar 
conocimien

to y 
comprensió
n sobre las 

ideas 
científicas.

Científicos 
estudian el 

mundo 
natural y 

proponen 
explicacion
es basadas 

en la 
evidencia 

de su 
trabajo



5.i Evidencias de proceso:
Producto 6: e) A.M.E. General.



5.i Evidencias de proceso:
Producto 6: e) A.M.E. General.



5.i Evidencias de proceso:
Producto 6: e) A.M.E. General.



5.i Evidencias de proceso:
Producto 7. g) E.I.P. Resumen

 
   

E.I.P.Resumen. 

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: 

a. _____________Tacones: ¿Belleza o salud?__________________________________ 

b. __________Comenzando a ser emprendedoras_____________________________ 

c. ___Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México _______ 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 
     Introducción y/o justificación del proyecto.  
 

a) La población adolescente, especialmente, se deja influir por la moda, estereotipos sociales y comerciales 
descuidando su salud. 

b) Después de haber visto los temas de comercio, administración y contabilidad proponen crear una empresa en la 
que muestren su capacidad de emprendedoras. 

c) Somos una sociedad consumista de tecnología, mas no productores. ¿Por qué entonces no la procucimos? 

 

 

 



5.i Evidencias de proceso:
Producto 7. g) E.I.P. Resumen

 
   

E.I.P.Resumen. 

 

 

 

 

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

 
a) Dar explicación y, por ende, crear conciencia sobre las afectaciones físicas del excesivo uso de zapatos de tacón. 
b) Inventar, innovar diseñar o crear algo nuevo: Una empresa que sea novedosa, innovadora y generadora de empleos. 
c) Inventar, innovar diseñar o crear algo nuevo: Tecnología que ayude en el ámbito médico. 

 
 
 
 
 
 

 
 
III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 
 

a) Crear conciencia sobre las afecciones corporales y el excesivo trabajo y mal funcionamiento de las partes del 
cuerpo involucradas durante la marcha estudiando al mismo desde la morfofisiología y buscando comprobar este  
mal funcionamiento desde estudios y conceptos propios de la física. 

b) Crear una empresa innovadora y exitosa  que considere todos los aspectos administrativos, legales, mercadológicos 



5.i Evidencias de proceso:
Producto 7. g) E.I.P. Resumen

 
   

E.I.P.Resumen. 

e informáticos.  
c) Comprender la importancia social de la creación de tecnología médica dirigida a resolver problemas que se 

identifican a través de estudio epidemiológico de la población mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. _Tacones _____ Disciplina 2. 
______Emprendedoras______ 

Disciplina 3. 
_________Bioingeniería____________ 

1. Contenidos / Temas 
     involucrados. 

Temas y contenidos  del  
programa, que se 
consideran. 

Morfofisiología 
Columna vertebral 
Articulaciones de la rodilla y 
tobillo 
Alineación postural 
 

Psicología  
Percepción, Leyes de la 
Gestalt, Percepción de 
color, Percepción de la 
forma. Psicología del color. 

Electricidad y magnetismo. 
Sonido. 
Máquinas simples. 
Fuerza.  
Presión y densidad. 
Transporte a través de membranas 

2. Conceptos clave, 
     trascendentales. 

Conceptos básicos que 
surgen  del proyecto,  
permiten la 
comprensión del mismo 

Qué es la marcha 
Aspecto histórico y social 
Autoestima 
Daños al cuerpo 
Salud versus cultura 

Psicología: percepción, 
leyes de la Gestalt, 
percepción de color, 
percepción de la forma, 
psicología del color. 
administración, áreas 
funcionales, organigramas, 

Importancia social 
Estudios epidemiológicos 
Comprensión especializada 
Bocetar diseños, 
Propuestas tecnológicas rentables 

 
   

E.I.P.Resumen. 

e informáticos.  
c) Comprender la importancia social de la creación de tecnología médica dirigida a resolver problemas que se 

identifican a través de estudio epidemiológico de la población mexicana. 
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5.i Evidencias de proceso:
Producto 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto.  

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.___¿Podemos influir en las emociones y percepciones a partir de una acción, evento, o suceso? 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Chantall Estrada: Literatura, Rosario Otero: Psicololgía, Carmen 

Almeida: Informática y Carmen Gonzalez. 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Vivimos en un mundo donde los estímulos a los sentidos son excesivos, por lo que pocas cosas nos sorprenden 
y muchas pasan desapercibidas. 
 

 
 
II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  
 

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 

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 
propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 
algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o 
propuesta puedo hacer? 

 
 
 
 

 Si conocemos cómo 
funcionan las percepciones 
y las emociones podemos 
influir en los demás y 
provocar cambios positivos 
en ellos. 

 
 
 



5.i Evidencias de proceso:
Producto 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto.

 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

 
III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 
 

Provocar intencionadamente emociones y sensaciones en las personas a través de un emociorama creado por 
por los alumnos que reflejen eventos o acciones que partan de lo leído. 
 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  
Literatura 

Disciplina 2.  
Psicología y laboratorio 

Disciplina 3. 
 Informática 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 
 
 

Manifestacion cultural: 
Características 
conceptuales. 
Rasgos culturales 
significativos. 
Elaboración de productos 
literarios. 

Sensación 
Percepción 
Experimentación 

Creación de archivos multimedia. 
Psicología del color, de las formas. 
Banda sonora. 

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 

Lectura de la borra de café, 
análisis de los personajes, 
Vinculación de personajes y 
en la vida real. 

Percepciones, emociones. Archivos multimedia, experiecia 
sensorial 



5.i Evidencias de proceso:
Producto 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto.

 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

un  Glosario. 
 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 
 

Analizar la vinculación entre 
los personajes, como viven 
las emociones y compararlo 
con sucede ahora. 
 
 
 
 

Entender cómo percibimos 
y qué estímulos nos 
provocan emociones. 
Vivir estas experiencias y 
analizarlas 

Producir materiales tecnológicos 
capaces de provocar emociones 
en los demás. 

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

Un prototipo de relaciones 
humanas. 
Oral o escrito: de manera 
sucinta los resultados y 
conclusiones a las que 
llegaron a partir del 
sensorama. 
Cada equipo realizará un 
producto libre final (video, cartel, 
audio, etc) en donde exprese 
cómo provocar un cambio a 
través de las emociones. 

 

Prácticas en el laboratorio, 
entrega de resultados y 
conclusiones. 
Registro de planeación e 
investigación. 
Videos de experimentación 
del sensorama. 
Cada equipo realizará un 
producto libre final (video, 
cartel, audio, etc) en donde 
exprese cómo provocar un 
cambio a través de las 
emociones. 

 

Investigación teórica de psicología 
del color y de las formas. 
Material para sensorama: Video, 
audio, cartel, etc. 
Cada equipo realizará un producto libre 
final (video, cartel, audio, etc) en donde 
exprese cómo provocar un cambio a 
través de las emociones. 

 

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 
 

Rúbrica del sensorama. 
Encuesta de los visitantes al 
sensorama. 

Rúbrica del sensorama. 
Encuesta de los visitantes al 
sensorama. 

Rúbrica del sensorama. 
Encuesta de los visitantes al 
sensorama. 



5.i Evidencias de proceso:
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

 
 

Rubrica de producto libre final 
(video, cartel, audio, etc) 

Rubrica de producto libre final 
(video, cartel, audio, etc 

Rubrica de producto libre final (video, 
cartel, audio, etc 

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

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cómo funcionan las emociones (fisiológica y psicológicamente)? 
¿Cómo percibimos el mundo que nos rodea? 
¿Podemos modificar esas percepciones y emociones? 
¿Cómo podemos provocarlas intencionadamente? 
¿Qué te gustaría provocar? 
¿Qué tipos de cambios te gustaría general? 
 

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

Experiencias sensoriales vividas por ellos mismos para después generar otras que 
puedan poner a prueba en el sensorama. 
Actividades de reflexión sobre sus emociones. 
Análisis literarios de personajes ficticios. 
Creación de sus propios materiales tecnológicos. 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

La borra de Café, de 
Mario Benedetti. 
 
 
 
 
 

Artículos de Psicología 
de la UNAM 
www.comoves.unam.mx/ 
La consciencia ordinaria. 
Una construcción personal 
de Ouspensky. 
 

Investigación en internet 
www.psicologiadelcolor.es/ 
www.filomusica.com/cine.html 



5.i Evidencias de proceso:
Producto 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto.  

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

Planeación por equipo 
del material para el 
sensorama y su objetivo. 

 

Producto libre de 
conclusiones. 

 
Encuesta a visitantes del 
sensorama. 
 
 
 
 

Planeación por equipo 
del material para el 
sensorama y su 
objetivo. 

 

Producto libre de 
conclusiones. 

 
Encuesta a visitantes 
del sensorama. 
 

Planeación por equipo del 
material para el sensorama y 
su objetivo. 

 

Producto libre de 
conclusiones. 

 
Encuesta a visitantes del 
sensorama. 
 

5.  Llegar a conclusiones parciales 
     (por disciplina). 
     Preguntas útiles para el  
     proyecto, de tal forma que lo  
     aclaren, describan o descifren   
    (para la  reflexión colaborativa 
     de los estudiantes). 
     ¿Cómo se lograrán? 

 

Análisis de las temáticas 
por equipo. 
 
 
 
 
 

Encuesta de 
experiencia sensorial 

Material para sensorama. 

6. Conectar. 
    ¿De qué manera  las  
     conclusiones de cada disciplina 
     se vincularán, para dar respuesta 
     a  la pregunta disparadora del 
     proyecto?  

 
Realización del producto libre en el que plasman sus conclusiones sobre cómo 
fucionan y se provocan las emociones para obtener un cambio positivo en los 
demás. 
Muestra de producto libre. 
 



5.i Evidencias de proceso:
Producto 9. Fotografías 2da sesión



5.i Evidencias de proceso:
Producto 9. Fotografías 2da sesión


