
INTEGRANTES:

Ingeniero GUILLERMO GUADALAJARA.  FISICA

Diseñadora SENI ALCANTARA . COMUNICACIÓN VISUAL

Psicóloga ROSALBA RAMIREZ . PSICOLOGIA
PARA 6to. PREPARATORIA

IMPACTO DEL COLOR



Que efectos y acciones 
(impacto)  tiene el color 
en los adolescentes y su 

influencia en lo 
cotidiano?

Pregunta indagatoria:



FISICA:

TEMAS  A DESARROLLAR:

PSICOLOGIA:

COMUNICACIÓN

VISUAL:

• Naturaleza del color

• El ojo y la visión

• Dispersión de la luz y daltonismo

• Sensopercepción

• Psicofisiología de la percepción

• Tipos de percepción

• Trazo de figuras

• Sombras propias y proyectadas

• Teoría de la perspectiva

• Ejemplos físicos  de 

elementos irregulares

• Comunicación visual

• Falsas perspectivas

• Toma de desición a partir 

de mi o tú perspectiva

Fecha aproximada: 2do trimestre del ciclo escolar.
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Producto 3



EVIDENCIAS



Objetivo General

 Reconocer el color como uno de los elementos 

fundamentales del lenguaje psicológico , utilizando las 

principales teorías sobre la naturaleza ondulatoria de la 

energía luminosa y sensibilizar a los alumnos en la 

percepción y uso del color.
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PSICOLOGIA
COMUNICACIÓN 

VISUAL FISICA

OBJETIVOS POR DISCIPLINA

El alumno retomará y

profundizará el
conocimiento de los
elementos gráficos plasticos
y su importancia en la
creación de las imágenes
visuales, así como el
conocimiento y reflección

sobre el color sus atributos y

aplicación grafica.

El alumno comprenderá los

principios sobre los procesos

básicos de la energía luminosa,

particularmente aquellos

relacionados con las teorías de la

mecánica ondulatoria y cuántica.

También aplicara la teoría de la

física óptica sobre algunos

instrumentos y equipo

con los que trabaja

cotidianamente.

El alumno comprenderá el

funcionamiento básico de

los procesos de percepción

y analizaran las principales

estructuras que forman el

sistema perceptivo para

valorar su importancia en la

comprensión del mundo

que les rodea.
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GENERAL



Producto 

El arte de hacer preguntas

Formular preguntas en las disciplinas académicas:

Cuestionando la lógica, cuestionando el estado y preguntas esenciales.

Cuestionar preguntas analíticas: Preguntas razonables, conceptuales, evaluativas, simples y complejas.

Estas se determinan por su valor, merito y realidad.

Las preguntas se determinan por analizar el razonamiento del autor mediante preguntas. 

Auto analizar el razonamiento antes de escribir y autoevaluar la escritura.

Formular preguntas éticas ya sea sencillas o complejas.



PROCESOS DE INDAGACION

a) Indagación abierta: 
* El color en  la Física, la Psicología, las artes 

visuales y en tu vida. 

b) Indagación  estructurada:
• Que es el color ?

• La psicología del color?

• Como se forma el color en base a la luz?

• Teorema de Pitágoras en base a los colores

• En base a los colores primarios como se crean los 

colores secundarios y terciarios

• Preferencias del adolscente ante el color

• Como influye la publicidad del color en los 

adolescentes?

• Como influye el color en los entornos
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ANALISIS GENERAL MESA DE EXPERTOS

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

· A la necesidad que enfrentan los alumnos en la era de la 
globalización  

· A la búsqueda y desarrollo de un nuevo modelo educativo 
que se adecue a  una visión socioconstructivista y 

cognitiva.  
· A la necesidad de que los alumno cuenten con  las 

herramientas que lo involucren de manera autónoma en el 
proceso de construcción de sus conocimientos. 

 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

· Conocer perfectamente los contenidos, objetivos y 

propósitos de los programas propios y de los programas de 
cada asignatura involucrada en el proyecto. 

· El intercambio activo y la comunicación entre los docentes 
involucrados en el desarrollo del proyecto. 

· El compromiso real de los docentes involucrados que 
propicie la existencia de un vínculo de trabajo 

colaborativo. 
 

 

¿Cuá l es “e l método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad”? 

1. Conocer los elementos del programa. 
2. Jerarquizar los elementos del programa. 

3. Poder relacionar dichos conocimientos con otras 
asignaturas  para encontrar algún vínculo. 

4. Poder reconocer un elemento de la realidad que se pueda 
problematizar o innovar a partir de la integración de dos o 

más áreas distintas. 
5. Enriquecerse entre docentes y alumnos. 

6. Dar espacio a los alumnos para obtener la información 

7. Acercar a los alumnos a toda la gama de información 

8. Formas de organización 

9. Síntesis y expresión de todo el proceso: interpretación de 

los productos de investigación. 
 

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

  

¿Qué  se entiende por “Documentación”? 

· Son las evidencias claras y objetivas del proceso de 

constricción que se está viviendo detrás del proyecto. 
· Son la base para la búsqueda y organización de la 

información. 
· Son instrumentos para validar la información y reafirmar 

el conocimiento. 
· Pueden ser: 

ü Fotografías 
ü Videos 

ü Grabaciones de debates. 
ü Portafolios de evidencias 

ü Evidencias de comprensión del aprendizaje 
 

 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria?  

· fotografías 
· evidencias  

· listas de evaluación 
· cotejos 

· rúbricas  
· visitas virtuales 

· reportes de avances 
· reportes finales 
 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

· Permitir al docente contar con evidencias claras y 

objetivas del proceso de construcción que se está 
viviendo detrás del proyecto. 

· Favorecer la síntesis del proceso y  los puntos de 
interacción entre las materias involucradas 

· Permitir nuevas indagaciones 
· Permitir la evaluar el significado del proyecto en los 

procesos de construcción que realizan los estudiantes 
· Facilitar el proceso de evaluación. 

 
Lo deben de realizar: 

· Los profesores involucrados en el proyecto con un fin 
cualitativo y con perspectiva de logro.  

· Los alumnos para el control de su investigación y 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la  formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

· Definir el proyecto 

· Definir actividades a realizar 
· Definir recursos necesarios 

· Establecer las fases de desarrollo 
· Fijar los ciclos de indagación 

· Establecer las sesiones de tutoría 
· Fijar los criterios de evaluación 

 
 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

· Elegir el concepto. 

· Realizar preguntas relevantes para la indagación, es decir, 
preguntas que fomenten la búsqueda inmediata de 

información y un camino de indagación. Para esto se 
recomienda utilizar un sistema de rebote de preguntas en 

el que intervengan tanto maestros como alumnos y que 
incluya preguntas propias que no tengan respuestas 

inmediatas que detonen en los estudiantes se la búsqueda 
de nuevas respuestas o respuestas no conocidas. 

 
 

 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

· Definir distintos sistemas de indagación 

· Conocer la temática, objetivos y propósitos de las materias 
involucradas en el proyecto. 

· Destacar que existen varias formas de transmitir 
conocimientos 

· Identificar los puntos de interacción de las materias 
· Establecer las preguntas de indagación que permitan 

vincular la interdisciplinariedad del proyecto 
· Fomentar el trabajo interdisciplinario 

· Generar la necesidad y la duda para indagar desde varias 
perspectivas para obtener pensamiento critico 

 
 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

· Permite a los alumnos aplicar los conocimientos de distintas 

asignaturas. 

 ¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente , el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

· El maestro se convierte en un investigador educativo. 
· El maestro no busca únicamente evaluar a través de 

aprendizajes declarativos o exámenes y utiliza diversos 
instrumentos y métodos de evaluación. 

· Enriquece el programa. 
· Enriquece su labor docente. 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

· Los objetivos que los alumnos lograran con la realización 
del proyecto. 

· Los conocimientos que adquiere con la elaboración del 
proyecto. 

· Las temáticas que abordara el proyecto. 
 

 
 

 
 

 
 

 



ESTUDIO DE CASOS DE EXITO
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Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto. Efectos y acciones del color en los adolescentes y su influencia en lo cotidiano

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  Ldg. Seni Alcántara, psi. Rosalba Ramírez y Guillermo 

Guadalajara.

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

Efectos y acciones del impacto que tiene el color en los adolescentes y su influencia en lo 

cotidiano

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

DIAGNOSTICA

Por medio de un debate,

exposición de ideas y

posteriormente se elabora un

registro de conclusiones al

inicio del tema.

Aplicación de exámenes y/o

cuestionarios.

Listas de cotejo, resolución de

problemas y rúbrica, utilizando

los conocimientos previos y los

del proceso.

FORMATIVA

Observaciones, entrevistas y

diálogos entre docentes – alumnos

plasmados en bitacoras, mapas

mentales, conceptuales,

organizadores gráficos, así como

una ruta crítica.

SUMATIVA

Coevaluación de 

desempeño, 

presentación de ensayo 

final, organizador grafico 

y evidencia.
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Organizadores gráficos



iI

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA

¿QUÉ ES?

Realizada previo al:
Inicio del proceso educativo
Inicio de un ciclo escolar
Inicio de un tema

De inicio para cada
alumno

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

INICIAL PUNTUAL

De manera única 
Antes de iniciar
El ciclo Saber si tienen

o no conocimientos
previos

Modificar la programación
o cursos propedéuticos

Se realiza en distintos 
Momentos antes de 

Iniciar una secuencia  o 
segmento de enseñanza

Utilizar los conocimien-
tos previos luego de que 
se inicia una clase, tema,
unidad.etc.

¿QUIEN LA PUEDE

LLEVAR A CABO O 

IMPLEMENTAR?

El docente quien tiene la 
ventaja de interactuar 
directamente con los alumnos 
conociendo
el programa.

¿EN QUE MOMENTO SE UTILIZA?

Se realiza al inicio
del ciclo escolar o 
de una situación o
Secuencia 
didáctica.

Utilizar 
Continuamente los
conocimientos
previos luego de

que se inicie
una clase

¿PARA QUÉ DIFERENTES 

FINES SE UTILIZA? 
Permite tomar

conciencia , decisiones

o ajustes a los temas

Y programas

Dificultades para

Comprender ciertos

temas Reconocer sus modos

De razonamiento

Identificar y Conocer  saberes 

previos

¿CON QUÉ TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN CUENTA Y COMO SON?

TÉCNICAS INFORMALES TÉCNICAS FORMALES

Observación, entrevistas,

Debates, exposición de ideas,

Registros, pregunta-respuesta

Exámenes, cuestionarios, mapas

Conceptuales, resolución de problemas,

Informes personales, rúbricas, listas de cotejo,

Evaluación de desempeño.



EVALUACIÓN 

FORMATIVA

¿QUÉ ES?

Es aquella que se realiza durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Regular el proceso de enseñanza-aprendizaje
adaptando y /o ajustando las condiciones pedagógicas

(estrategias, actividades) en servicio de aprendizaje.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

Se realiza durante
todo el proceso aprendizaje.

El alumno aprende a
través de la evaluación.

Permite identificar los 
problemas
de aprendizaje a medida 
que van 
Apareciendo.

En la evaluación formativa se
intenta ante todo comprender 
el funcionamiento cognitiva del 
Alumno.

¿QUIEN LA PUEDE LLEVAR A CABO

O IMPLEMENTAR?

Autoevaluación, la evaluación
Que realiza el propio alumno
de su proceso de aprendiza.
Cuenta con más bases para
mejorar su desempeño.

Coevaluación, es la evaluación
que realiza el propio alumno en 
colaboración con sus compañeros
acerca de su desempeño de una
evidencia o producción.

¿EN QUÉ MOMENTO SE UTILIZA? 

El docente 

observará e
interpretará lo 
que dicen y
hacen los 
alumnos.

Se utiliza todo el tiempo
durante la enseñanza aprendizaje.
Es una actividad continua.

¿PARA QUÉ DIFERENTES 

FINES SE UTILIZA?

Valorar el avance

en los aprendizajes.

Mejorar una intervención y detecta 

Dificultades de aprendizaje para mejorar 

Estrategias.

Permitir valorar si la planificación

Se adecua a los  procesos de enseñanza-aprendizaje

Es una guía para el alumno.

¿CON QUÉ TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUENTA Y COMO SON ESTOS?

Interactiva:

Intercambios

Docente-alumno:

recapitulaciones

Repeticiones, 

observaciones,

entrevistas,

diálogos.

Retroactiva: reforzar

Lo que no se 

aprendió: repetir 

ejercicios ya elaborados,

repetir

el proceso ya 

Simplificado.

Proactiva: son las

evaluaciones que ayudan 

a hacer adaptaciones con 

lo que se aprenderá en

un futuro.



EVALUACIÓN 

SUMATIVA

¿QUÉ ES?

Es la que otorga un juicio global del grado de avance en el logro 
de los aprendizajes esperados de cada alumno al concluir
una secuencia didáctica.

Permite tomar decisiones relacionadas
con la acreditación al final de un periodo
o ciclo escolar

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

Vincular la evaluación
Sumativa de los aprendizajes
Con la evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje

Utilización de técnicas
Instrumentos o situaciones
De evaluación

Provee información 
para
derivar una 
conclusión 
sobre el grado de 
éxito y
eficacia de la 
experiencia
educativa.

¿QUIEN LA PUEDE LLEVAR A 

CABO

O IMPLEMENTAR?

La institución y autoridad al  valorar la 
acreditación

final.

El docente frente a grupo es el 

encargado de evaluar los aprendizajes 
de los alumnos en un ciclo escolar

¿EN QUE MOMENTO SE UTILIZA?

La evaluación sumativa
asume su función acreditativa
al término de un ciclo completo
o proceso.

La evaluación sumativa
atiende principalmente a
los productos del aprendizaje

PARA QUE FINES SE UTILIZA

Saber si los alumnos
Serán o no capaces de
Aprender nuevos contenidos
En un nuevo ciclo posterior
Relacionados con los ya
Evaluados  

Verificar el grado 
en que las 
intenciones 
educativas han 
sido alcanzadas.

Funciones de tipo 

Acreditativo o 
promocional

¿CON QUÉ TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUENTA Y COMO SON ESTOS?

Definición de criterios, corrección y valoración, uso de
Técnicas de autoevaluación o de coevaluación, evaluación

De desempeño, portafolios, cuestionarios, pruebas abiertas y 
Cerradas de desempeño, trabajos complejos (ensayos, 
Monografías)



NUEVO	INSTITUTO	SAN	MATEO	

CLAVE	UNAM	6766	

DEPARTAMENTO	DE	PREPARATORIA	

CICLO	ESCOLAR	2018-2019	

	

PLANEACIÓN	GENERAL	DE	PROYECTO	INTERDISCIPLINARIO	

	

NOMBRE	DEL	PROYECTO: IMPACTO	DEL	COLOR	

	
	

NOMBRE	DE	LOS	PROFESORES	Y	ASIGNATURAS	INVOLUCRADAS:	
Ingeniero	GUILLERMO	GUADALAJARA	
Diseñadora	SENI	ALCANTARA		
Psicóloga	ROSALBA	RAMIREZ		

	

GRUPO:	 6	to	 FECHA	DEL	PROYECTO:	 DE:				Octubre						A:	Noviembre	
	

CONTEXTO.	INTRODUCCIÓN.	(JUSTIFICACIÓN)	

	
Efectos	y	acciones	del	impacto	que	tiene	el	color	en	los	adolescentes	y	su	
influencia	en	lo	cotidiano	
	

	

	

Producto 12 FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACION, 

SEGUIMIENTO, EVALUACION, AUTOEVALUACION Y COEVALUACION



INTENCIÓN.		

Dar	explicación	 Resolver	un	
problema	

Hacer	más	
eficiente	o	
mejorar	algo	

Inventar,	
innovar,	diseñar	
o	crear	algo	

nuevo	

	
	

	 	 	

OBJETIVO	GENERAL.		

	
	
	

DISCIPLINAS	INVOLUCRADAS.	

	 DISCIPLINA	1	 DISCIPLINA	2	 DISCIPLINA	3	

Contenidos/temas	
involucrados.	
	

	 	 	

Conceptos	clave	
	

	

	 	 	

Objetivos	
particulares	
	
	

	 	 	

Evaluación	(criterios)	
	
	

	 	 	

	

	Herramientas	de	
evaluación	

	
	

	 	 	

	

	

	

CONSTRUCCION	DEL	PROYECTO	POR	DISCIPLINAS	

Preguntas	que	dirigen	la		

investigación.	
	
	
	

	

	
	
	

Estrategias	que	detonen	el	

interés	de	los	alumnos.	
(problemas	reales	y	
cotidianos)	
	

	

	
	

Recopilar	información.	
(propuestas	y	fuentes)	

	
	

	

Organización	de	información.	
(clasificación,	análisis	y	
conclusiones	conjuntas)	

	
	
	

	



Conclusiones	parciales	
(por	disciplina)	

	
	

	
	

	
	

Conectar	
(conclusiones		
	
	

	

	

Evaluación	de	información	
generada	(investigaciones	
complementarias)	
	

	

	

	

	

	



NUEVO	INSTITUTO	SAN	MATEO	

CLAVE	UNAM	6766	

DEPARTAMENTO	DE	PREPARATORIA	

CICLO	ESCOLAR	2018-2019	

	

PLANEACIÓN	POR	SESIÓN	DEL	PROYECTO	INTERDISCIPLINARIO	

	

NOMBRE	DEL	PROYECTO	

	

	

GRUPO/AREA	

	

	

PROFESORES	Y	

DISCIPLINAS	
PARTICIPANTES	

	

OBJETIVO	DE	LA	SESIÓN	

	

	

FECHA	Y	NUMERO	DE	

SESION:	
	

	

	

DISCIPLI
NA	

SECUENCI
A	

DIDÁCTICA	

ACTIVIDA
DES	A	

REALIZAR	

POR	
DISCIPLIN

A	

ACTIVIDADES	
INTERDICIPLINA

RIAS	A	

REALIZAR	

MATERIA
LES	

PRODUCT
OS	Y	

EVIDENCI

AS	

EVALUACI
ÓN	

	

	
	

	

APERTURA

:	
DESARROL

LO:	

CIERRE:	

	 	 	 	 	

	







EVIDENCIAS



Producto 13 PASOS PARA LA INFOGRAFIA

1.- Elejimos el tema de la infografía

2.- Identificamos las fuentes de información para la infografía

3.- Organizamos las ideas … 

* crear la infografía en bosquejo

* diseñarla en base a la información proporcionada y a 

las imágenes seleccionadas

* utilizando tablas y gráficas

4.- Los programas ( herramientas), utilizados fueron, 

photoshop y corel draw.



Producto 14 I N F O G R A F I A



Producto 15 REFLEXIONES PERSONALES

 El ser humano aprende por condición

natural, es una capacidad esencial

para su vida y por ello en la medida en

la que es consciente de su proceso de

aprender, está en posibilidades de

maximizar su aprendizaje

 En los procesos de aprendizaje tenemos

que tomar en cuenta las dificultades,

carencias, limitaciones y desmotivación

de los alumnos para lograr un

crecimiento en ellos.

 Y nosotros los profesores debemos

tomar en cuenta algunos criterios que

permitan asegurar que estaremos a la

altura que nuestros alumnos necesitan.

Cuales fueron las 3 principales dificultades para
la construcción del proyecto:

Diferente forma de pensamiento

Ideas preconcebidas con anterioridad

Apertura al cambio.

De que forma lo resolviste: con lluvia de ideas y
mente abierta.

Que resultados obtuve: mejor trabajo en equipo,
una mejor planeación del curos y nuevo
enfoque y mejoramiento del mismo.

Que aspectos crees que puedas seguir
trabajando para mejorar: Adaptándome a las
nuevas tecnologías y metodologías educativas.

De lo aprendido en el proceso repercute de
forma positiva en tu sesión cotidiana: Mejores
herramientas y métodos para la enseñanza.


