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Desde la antiguedad, el hombre ha estudiado acerca de la estética, las proporciones entre las
partes del cuerpo humano o de los animales o de diferentes objetos de la naturaleza, todo
parece estar hecho de patrones y estos determinan si algo es bello o no lo es.

La proporción aurea, también conocida como divina proporción, proporción dorada, entre otros
nombres, es una curiosa relación entre dos cantidades enteras y que se encuentra presente en
la naturaleza como en la nervadura de las hojas, el grosor entre dos ramas consecutivas de un
mismo árbol,en el caparazón de moluscos, etc.

Leonardo pisano, también conocido como Fibonnacci fue un matemático Italiano que entre otras
muchas cosas descubrió su famosa secuencia, la cual es una serie infinita de números enteros
en la que la suma de dos de ellos proporcionan el siguiente entero (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,21, 34, …)
La razón entre dos números consecutivos de esta serie es siempre el mismo número irracional:
1.618034, el cual se aproxima al conocido como número dorado o proporcíon aurea

(Φ"# $�

&
=1.6180399…).

Esta proporción se ha aplicado al diseño artístico, arquitectónico y de todo aquello que requiera
armonía y de ahí la importancia de su estudio.



OBJETIVO GENERAL:

Diseñar dibujos artísticos de objetos de la naturaleza que guarden
la proporción aurea entre sus partes tomando como base los trazos
de los rectángulos y la espiral dorada para presentar de una mejor
manera la estética del cuerpo.



Construir rectángulos inscritos con magnitudes dictadas por la
secuencia de Fibonacci y la espiral aurea con el compás para
tomarla como base de los trazos de dibujos artísticos para
presentar una mayor estética.



Realizar dibujos de elementos naturales que guarden la proporción
aurea con las escalas y mediciones debidamente relacionadas.



Relacionar la diversidad de artrópodos con la proporción aurea de
diferentes árboles.



¿Por qué es importante que un cuerpo geométrico, el tronco de un
árbol o el cuerpo humano guarden una determinada proporción
entre sus partes?

¿Qué hace que una pintura, una escultura o una fotografía te
parezca atractiva?
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Lo primero que hay que considerar para realizar una infografía es determinar a
quién va dirigida y qué es lo que queremos comunicar; así como el tipo de
presentación (Digital o impresa), además del tipo de gráficos que se van a usar
(Diagramas de flujo, Mapas, Gráficas, etc.)

Los pasos se pueden resumir de la siguiente manera:

1.- Elegir el tema de la infografía: incluir la explicación de un concepto, una
tecnología, datos estadísticos o el resumen de un documental.

2.- Identificar el tema de la infografía.

3.- Elegir las fuentes de información que se van a consultar: Blogs, encuestas
electrónicas, periódicos electrónicos o sitios especializados (los gov. y edu. son
fuentes de información confiables).



4.- Organizar las ideas: Es importante agrupar los temas y subtemas; sin olvidar
descartar los aspectos que son poco relevantes.

5.- Realizar un bosquejo por medio de algún programa; por ejemplo:
Mockflow.com. Esta etapa es fundamental porque le da creatividad y claridad a la
información.

6.- Diseño: Tome en cuenta que su estilo sea original, integrado, usar poco texto y
el tipo de colores.



7.- Herramientas útiles: Tenemos las siguientes

a) Pikto chart: Contiene plantillas para elaborar infografías creativas y con 
información simple.

b) Canva: Diseña y crea imágenes para personas que no son diseñadoras.

c) Easel.ly: Facilita el uso de símbolos (líneas, formas, imágnes, iconos) sin perder 
claridad.

d) Visual. Ly: Está limitada solo a datos de Facebook y twitter.

e) Wordle: Permite integrar  diseños creativos y textuales.

f) Creately: Ayuda en el uso de esquemas y diagramas de flujo.

(Juan Carlos Mejía Llano, 2012)







PRINCIPALES DIFICULTADES PROPIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO:

Elegir los temas de la materia de Biología con los que se puede relacionar los
temas de otras materias; esto debido a que desconozco los programas.
Empatar los tiempos para trabajar en conjunto.
Hilar los objetivos generales de cada materia para poder formular un objetivo
específico.

¿DE QUÉ MANERA RESOLVÍ DICHAS DIFICULTADES?:

Enlistando los temas de la materia con los que se puede plantear y aplicar un
proyecto de investigación.
Revisar los programas de otras materias.
Primero vimos las aportaciones que podían proporcionar las otras materias y
después juntos integramos el objetivo específico.



¿QUÉ RESULTADOS OBTUVE Y CÓMO SE EVIDENCIAN ESTOS?

Logramos organizar y estructurar las aportaciones que realmente eran útiles para
el proyecto; discerniendo las que no permitían aterrizar dicho proyecto y llevarlo
a la práctica.
Pudimos relacionar de manera clara y creativa la aportación de cada una de las
materias.
Al final logramos obtener un producto de calidad.

¿QUÉ ASPECTOS PUEDO SEGUIR TRABAJANDO EN MÍ PARA OBTENER MEJORES
RESULTADOS.
Permitir interactuar más a los alumnos durante el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
Documentarme más a cerca de temas de interés para los adolescentes.
Revisar y conocer los programas operativos de otras materias.
Revisar si existen instituciones donde ya se trabaje bajo este tipo de modelos
interdisciplinarios; para de ahí generar nuevas ideas para proponer otros
proyectos.



¿QUÉ DE LO APRENDIDO EN EL PROCESO REPERCUTE DE FORMA POSITIVA EN
MIS SESIONES COTIDIANAS DE TRABAJO?

Rompí el paradigma de que la Biología solo se relaciona con algunas materias.
Me ayudó a reafirmar que en la Biología el alumno puede generar otro tipo de
patrones mentales que lo lleven a aplicar en su vida cotidiana los temas vistos en
el curso; y además relacionarlos con otras materias.

Profra. Leticia Velázquez Carbajal



El tema de la proporción áurea o punto de oro es un poco complicado ya que se
vuelve algo abstracto y el manejarlo en las diferentes disciplinas como son
matemáticas que es algo básico para entender cómo y de donde sale dicha
división, y al observar de forma detenida la naturaleza nos damos cuenta de la
armonía y lo bien estructurada que esta y comprobar que esta relacionada con
esta forma de medida, y como es aprovechada esta forma de dividir el espacio
para realizar la organización y acomodo de los diferentes elementos que
compondrán nuestro cuadro, pintura, mural o escultura.

PROFR. VICTOR RANGEL PLACIDO



El principal reto que tuve que enfrentar al trabajar este proyecto interdisciplinario
es imaginar cómo es que las partes que se enfocan desde las diferentes materias
involucradas se van relacionando para dar paso a un producto que debe ser
interesante para el alumno. La estrategia a seguir para salvar este reto es pensar
este proyecto desde la perspectiva del otro profesor, el ver qué es lo que necesita
que mi materia le aporte para conseguir “su objetivo”.

Lo que aprendo de este proyecto es que los puntos de vista de las otras materias
enriquecen los alcances que le puedes dar a tu objetivo.

Estoy convencido que cuando el alumno vea la colaboración de varios profesores
en busca de un objetivo superior, aprenderán del ejemplo para enriquecer sus
propias tareas.

PROFR. Marco Antonio Martínez victoria




