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PRÓLOGO
El esfuerzo por continuar compartiendo las 
experiencias de trabajo que han sido favorables para 
nuestros alumnos, ha llevado al equipo de DGA a 
integrar en este documento, algunos de los proyectos 
que los docentes del Instituto Lux han realizado en
los diferentes niveles y áreas del colegio.

Con el deseo de continuar mejorando y transformando 
nuestras prácticas educativas en las que además de 
reactualizarlas queremos hacerlas más efectivas y 
adecuadas a nuestros tiempos, se han generado estos 
espacios que intentan retroalimentar para posibles 
mejoras y brindar luces que faciliten desarrollar la 
creatividad para construir propuestas vinculadas 
entre diferentes áreas académicas del Instituto.

Actualmente es necesario desde el ambiente escolar 
generar espacios de investigación pedagógica en 
los que podamos construir prácticas de innovación 
didáctica de las que posiblemente surjan nuevos 
modelos educativos y formativos.

El P. Arturo Sosa, General de la Compañía de Jesús, 
en su discurso en JESEDU-Rio2017, nos exhorta a 
explorar lo que hacen otros para aprender de ellos y 
nos invita a ser conscientes del cambio antropológico 
y cultural que estamos viviendo: “sepan educar y 
formar de un modo nuevo para un futuro distinto.”

Con humildad y honestidad tenemos que reconocer 
los esfuerzos de nuestros equipos docentes, dando 
pasos lentos pero firmes en este sentido, y conscientes 
de lo que implica, reconocer lo que aún nos falta por 
hacer.

No podemos conformarnos, queremos que en el 
Instituto Lux lleguemos a consolidar en un futuro no 
lejano el equipo de investigación docente, que siga 
impulsando entre nosotros el magis ignaciano.

Queremos continuar construyendo puentes que 
motiven, inspiren y favorezcan el deseo de crear 
nuevas y efectivas prácticas educativas.

Gracias a todos los que se han interesado y han 
favorecido el impulso para hacer del Instituto Lux 
un espacio formativo, actualizado y abierto para 
responder con seriedad y profesionalismo a los retos 
y exigencias actuales.

Renovamos nuestro compromiso para ofrecer la 
mejor y más completa propuesta educativa para los 
niños y jóvenes, formando hombres y mujeres para los 
demás, que desde 1941 fuimos, somos y seguiremos 
siendo el Instituto LUX, Colegio Jesuita del Bajío.

P. José Luis Rivero Rojas, S.J.
Rector

 



“La renovación es una tarea permanente 
en el trabajo educativo. 

Tenemos que ir un paso adelante 
de lo que hoy conocemos e imaginamos. 

Nuestros modelos educativos deben
 preparar a los jóvenes para el futuro.”

P. Arturo Sosa sj
General de la Compañía de Jesús

Río de Janeiro 2017

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, frente a una crisis educativa 
heredada de un modelo de la Revolución Industrial, 
el discurso sobre la necesidad de un cambio, de una 
movilización de los actores educativos se ha hecho 
acompañar de la palabra innovación. Sin embargo,  
pocas veces, el uso del adjetivo incluye  la reflexión 
sobre su significado. Xavier Aragay en un artículo 
reciente, cuestiona: ¿Innovamos para adaptar o 
innovamos para transformar? y en su planteamiento 
puntualiza “la transformación interpela a la persona, 
mira hacia dentro, conecta con la vocación para 
revitalizarla, invita a un cambio de mirada. Transformar 
conecta con el SER”.

Es con este tipo de transformación educativa con la 
que nos sentimos identificados, aquella que busca en 
lo profundo, que encuentra en la innovación un medio 
para proponer una educación distinta que forme 
a hombres y mujeres competentes, conscientes, 
compasivos y comprometidos que puedan responder 
a los retos que el mundo actual les plantea.

Dentro de este proceso,  la Feria de Experiencias 
Pedagógicas Significativas que se lleva a cabo en el 
Instituto Lux,  desde hace tres años, ha abierto un foro 
al compartir entre compañeros docentes aquellas 
prácticas que dejan huella en este camino de cambio. 
Para esta tercera edición, la convocatoria para pre-
sentar innovaciones educativas desde la práctica do-
cente tuvo tres categorías: 
1.Experiencias mediadas por tecnología: Aquellas en las 
que se integró a la tecnología como una herramienta 
para favorecer el aprendizaje de una forma distinta: 

(uso de tabletas, teléfonos celulares, i3Lab, software 
educativo,flip classroom...).

2.Experiencias transversales e interdisciplinarias: Aque-
llas que se llevaron a cabo involucrando a alumnos de 
distintos niveles o varias disciplinas.

3.Experiencias diseñadas para fomentar el autoaprendi-
zaje: Aquellas que favorecen el aprendizaje por des-
cubrimiento o a partir de la manipulación de distintos 
materiales.

A partir de la entrega de las propuestas sistematizadas, 
un equipo de 6 personas de  la Dirección General 
Académica realizó una evaluación cruzada a partir 
de los siguientes criterios: fundamentación clara y 
coherente, resultados de la innovación relevantes para 
el aprendizaje, evaluación tanto del proceso como 
del resultado, así como qué tanto la una práctica se 
acerca a  una disrupción que transforme de manera 
significativa la vida escolar, un último factor fue el 
registro de evidencias.

Durante este ciclo se recibieron 30 propuestas de 
los cuatro niveles educativos: preescolar, primaria, 
secundaria y educación media superior. El 42% 
para la categoría “Experiencias diseñadas para el 
aprendizaje”, el 23.2% correspondía a más de una 
categoría de participación, lo cual representa un avance 
importante en generar propuestas integradoras. 
Encontramos también procesos de fundamentación 
y sistematización más fuertes en  buena parte de las 
propuestas. De aquí se seleccionaron las que eran 



más pertinentes para ser exhibidas como infografías y 
las que serían presentadas en espacios presenciales. 

La dinámica de participación durante la Feria, consistió 
en que cada asistente podía elegir a partir de sus 
intereses  tres experiencias a las que quería asistir. 
Además de inscribirse en un taller de formación ya fuera 
en la Granja escolar o en las salas de cómputo sobre 
Classroom, este último impartido por estudiantes de 
secundaria que ya utilizan la herramienta. 

En esta tercera edición, se abrió un espacio nuevo al 
que llamamos “Chorcha docente” durante los recesos, 
para propiciar el diálogo a partir de tópicos comunes 
que se encontraban al centro de las mesas y que 
los participantes elegían al azar. Entre las temáticas 
de diálogo estaban preguntas como : ¿por qué soy 
docente? ¿qué es para mí la autoridad? ¿qué me 
divierte de mi trabajo? ¿qué he aprendido de mis 
estudiantes? ...entre otras. 

En las encuestas de evaluación el 76% de los 
participantes consideran que la dinámica de la 
Feria es muy pertinente y el resto lo ve pertinente, 
hay un gran número de comentarios positivos y de 
reconocimiento al trabajo entre compañeros. 

La Memoria Digital que aquí presentamos, es pues 
un pequeño esfuerzo comunitario de compartir esas 
huellas de la transformación en la que creemos, que 
dan sentido a nuestra labor educativa ignaciana.

Mtra. Laura Villanueva Franco.
Dirección General Académica.
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MARIPOSARIO
¿Es oruga o gusano?
¿Qué insectos crecen en las plantas?
¿Quiénes pueden volar?
¿Qué tan lejos viajan las mariposas?

Participantes: Martha Hernández Palomino (Coordina-
ción académica).
Maestras del grado de 3ros: 
Ma. del Rosario García Rodríguez: 12 años laborando 
en el Instituto, 6 años en 3ros, 3 años en la Coordina-
ción Académica, 1 año en primaria y 2 años en 1ro de 
preescolar.
Ma. Elsa Carlín Espinosa: 16 años laborando en el Ins-
tituto, 1 año de
Coordinación, 9 años 2dos y 7 años en 3ros de pre-
escolar.
Malena Díaz: 4 años laborando en el Instituto, 3 años 
en 2do y 1 año en 3ros preescolar. 
Mary Karol Medina Romo: 6 años laborando en el Insti-
tuto, 1 año en 5to de primaria, 1 año en 2do y 3 años 
en 3ros de preescolar. 
Norma Alejandra Pérez Figueroa: 2 años laborando en 
el Instituto en 3ro de preescolar.

OBJETIVO
Desarrollar una identidad ambiental, creando 
conciencia en los
niños sobre la importancia del cuidado de la 
naturaleza y aprender de ella, para buscar respuestas 
y soluciones a los diversos problemas ambientales a 
los que nos enfrentamos.

Conocer a profundidad la metamorfosis de las 
mariposas.

FUNDAMENTACIÓN
Todo aprendizaje basado en proyectos en el preesco-
lar se realiza con un método constructivista donde se 
va formando e integrando los aprendizajes en base 
a las diferentes herramientas de trabajo así como la 
parte experimental y vivencial del día a día. Surgen 
preguntas en base de sus reflexiones por parte de sus 
compañeros, docentes y de las experiencias sobre el 
mundo que le rodea así como de las temáticas que 
se encuentren vinculando los temas que cada salón 
registra; cómo funcionan y de qué están hechas las 
cosas. Elaborar una hipótesis acerca de lo que ellos 
creen, sobre la información de las mariposas.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.Reconocer la metamorfosis de la mariposa, descu-
brir distintas especies y contribuir a su conservación.
2.Expresar las ideas y escuchar con respeto y aten-
ción a los demás compañeros.
3.Mantener la atención al momento de la narración 
de relatos y expresar las emociones que te provocan.
4.Escribir y comprender oraciones con las letras vis-
tas separando una palabra de otra, ubicando y
trazando adecuadamente.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El equipo de titulares junto con la Coordinación aca-
démica, construyeron el proyecto que surgió de las 
inquietudes y necesidades de los alumnos (De 5 a 6 
años), haciendo preguntas detonadoras del tema y 
propiciando que en su mayoría llegaran a adquirir los 
mismos conocimientos vinculándolos siempre con los 
6 campos formativos que se trabajan en preescolar, 
en cada una de sus clases.
Debido a esta inquietud, se investigó de qué forma 
podrían vivirlo de manera significativa y fue que se 
hizo el contacto con un mariposario de la ciudad de 
Guadalajara que maneja el tema con experiencia y tu-
vieron la oportunidad de experimentar un taller en el 
cual se explicaba a profundidad cada paso de la meta-
morfosis, además de convivir con algunas mariposas 
reales y en su hábitat.
Dentro de estas actividades, los alumnos pudieron 
hacer todo un registro observable del proceso, por-
que en cada salón se les colocó un kit de crianza, el 
cual constaba de 3 orugas a las que había que cuidar 
para que lograran su transformación en mariposas y 
al final pudieran liberarlas.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES? 
Hubo descubrimientos por parte de la información 
de videos, cuentos, libros de investigación y material, 
pero lo más significativo para los alumnos fue la ex-
periencia de tener el kit de crianza dentro de sus sa-
lones esto provocó varias reacciones en los alumnos, 
algunos pidieron silencio, otros delimitaron espacios 
para poder verlas, surgieron ideas de qué hacer para 
cuidarlas, solución de problemas, expresaban sus 
emociones (alegría, frustración enojo, tristeza) asom-
bro cuidado, satisfacción, aprendizajes y respuestas 
espontaneas ante el proyecto.
Esta actividad trascendió hasta sus casas, ya que los 
padres de familia se acercaban a dirección a pregun-
tar qué estaban haciendo, dónde conseguían los kits, 
etc.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE? 
Porque al igual que a los alumnos, despertó mucha 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cuentos: María La Mariposa Autor Homero Aridjio.
Mariposa Monarca Autora: Elizabeth Ring
Libros: Mi libro de los ciclos de la vida Autora Camila 
de la Bédoyere.
Insectos Autora Jennifer Gresham.
Insectos y Aracnidos Autor Steve Setford.
Bichos Oceano.
Así nace una mariposa Autora Claire Llewellyn
Insectos y otras creaturas autor Tory Gordon.
Enciclopedia de los animales Espasa.
Quiero conocer la vida de los animales Autora 
Lawrence Jefferies.
Enciclopedia El mundo de los insectos
Antes y después Autora: Hyeon Suk Kim.
Laminas didácticas Los de vida de la naturaleza.
  

curiosidad entre todo el personal, ganas de compartir 
ideas, de investigar y conocer más sobre este tema. Y 
las maestras y la coordinación académica estuvieron
muy atentas al proceso de sus Kits y cuestionaban a 
los alumnos y éstos también cuestionaban a las maes-
tras cuándo algún capullo no se lograba por ejemplo y 
se tenía que dar una respuesta certera y si no la había 
por parte de la maestra o coordinadora en ese mo-
mento se investiga en equipo.
Cada ciclo escolar están planeados los proyectos por 
bimestre, pero tiene la libertad de elegir cualquier 
otro dependiendo de la inquietudes de los alumnos. 
Este proyecto generó mucho interés y participación 
de los alumnos, docentes, Directora y Coordinación.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA
EXPERIENCIA?                                                          
Realmente ninguno, fue sugerido desde Coordinación 
y Dirección, aceptado con mucho entusiasmo por las 
docentes y por las ganas de hacer algo nuevo y ofre-
cerles a nuestros alumnos experiencias significativas.
La organización y planeación por las docentes fue muy 
buena. Los alumnos iban dando la pauta desde su cu-
riosidad y juntos fueron aprendiendo y resolviendo 
dudas.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
Videos https://www.youtube.com/
watch?v=qWu4KeoEBp8&amp;t=126s
https://www.youtube.com/watch?v=SjiGJWylfHc
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
https://www.youtube.com/watch?v=pAXtFT2lzbs
https://www.youtube.com/watch?v=OHB6Z9aliIo 
(Audio cuento)
https://www.youtube.com/watch?v=ndFiHFGW8oQ 
(Audio cuento)
libros de investigación, cuentos: libretas, rotafolios, 
papel reciclado, actividades impresas, material 
didáctico (Rompecabezas y nomenclatura científica), 
canciones y Kit de crianza, Exposición del Mariposario 
Sia TIkuva.
  

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Mariposario.mp4
http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Mariposario.mp4


UNA TRIADA SINGULAR.
Participantes: Ma. Rocío Torres Abonce.
Estudiantes y Padres de Familia.

OBJETIVO
Generar aprendizajes significativos en los estudiantes 
reforzando vínculos entre padres e hijos.

FUNDAMENTACIÓN
La institución escolar y familiar a lo largo del tiempo 
han modificado su relación derivado del cambio en 
sus estructuras y función.
Ambas instituciones han vivido procesos de transfor-
mación y esto ha derivado en cambios en la relación 
entre ambas, desde el encomendar a la escuela la for-
mación artesanal y tecnológica de los hijos, hasta la 
formación ética y emocional que actualmente se en-
comienda a la escuela.
En este inter los padres de familia han salido de las 
instituciones educativas dejando el papel de colabora-
ción, incluso han confrontado a la escuela actual.
Hoy esta relación se replantea y se sugiere vinculante, 
para revertir las dificultades que como sociedad en-
frentamos.
Para ello se proponen diversas estrategias pedagógi-
cas de relación como son: lectura de cuentos, repre-
sentaciones teatrales, planeación de clases, talleres, 
charlas. Con las cuales el trabajo entre padres y maes-
tros se fortalece.
Es en la estrategia de charlas y conferencias en la que 
esta experiencia se sitúa de forma que los aprendiza-
jes que comparten los padres de familia permiten la 
vinculación con la realidad y al mismo tiempo se re-
fuerza el valor de comprender que el aprendizaje se 
construye a partir de la relación con otros.
Es una estrategia que revalora a las personas como 
sujetos de saberes y coloca a la conversación como 
recurso relevante en la construcción de saberes.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.Que los estudiantes reconozcan qué son las activi-
dades económicas, su importancia y cómo es que sus 
padres participan en ellas.
2.Desarrollar habilidades de escucha y participación.
3.Fortalecer la empatía y cohesión de grupo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Al iniciar cada periodo bimestral en la reunión con pa-
dres de familia se presentan los mapas curriculares y 
se hace la invitación para que ellos observen qué te-
mas están relacionados con su profesión y cómo po-
drían aportar a la comprensión de los mismos desde 
una charla-conferencia.
Se registra y programa la visita para que los padres 
de familia expongan tomando en cuenta los siguien-
tes aspectos: preparar la presentación con material y  
vocabulario pertinente que permita la comprensión e 
interés de los estudiantes y un espacio de preguntas 
y respuestas.
Por mi parte implica solicitar los espacios y recursos 
necesarios para que la exposición se desarrolle; inclu-
yendo un reconocimiento para el padre de familia por 
su participación y las fotografías propias del encuen-
tro.
Durante el desarrollo de la charla los padres  hablan 
de su formación académica y experiencia laboral. 
Posteriormente se abren un espacio para preguntas 
y respuestas.
Finalmente se da un acercamiento del hijo (a)  al padre 
o madre expositor dando sus apreciaciones y agrade-
ciendo su participación.
Posteriormente los estudiantes dialogan sobre lo que 
escucharon y a lo largo de los días en el salón van re-
lacionando los contenidos con la aportación de los 
padres.



¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA?
Ante la experiencia recuperamos las voces de algunos 
de los padres de familia que participaron quienes per-
ciben que más allá de la ganancia emocional que trae 
la experiencia por compartir con los compañeros de 
sus hijos, el fortalecimiento del vínculo familiar, tiem-
po y atención directo que: “…es como dar palomita al 
tiempo de compartir con tus  hijos”; se obtiene una 
ganancia intelectual y social.

Respecto a la ganancia cognitiva perciben que los ni-
ños elaboran preguntas, desarrollan habilidades de 
participación, escucha, análisis, reflexión y asociación. 
Y sobre la social, se acercan a la realidad (“…se vin-
culan a la Realidad y eso quiero para mis hijos”, “sale 
de la rutina”, “crea comunidad”, “hablan más allá de lo 
escolar”).

Ellos agradecen la invitación a la experiencia de com-
partir lo que realizan en el campo laboral, y el poder: 
“…compartir mi gusto por mi profesión” “el poder con-
tribuir a que no haya desvinculación entre la escuela 
y la práctica” y el acercarse a la escuela desde esta 
posibilidad.
 
También  recuperamos la voz de los estudiantes tanto 
de los que invitaron a sus padres como del resto del 
grupo. Para los primeros la experiencia resultó signi-
ficativa ya que observaron  a sus padres preparar la 
presentación que llevarían al aula y compartirían con 
sus compañeros: “… agradecido por el tiempo, expe-
riencia y estrategias” “me sentí orgullosa de que diera 
la explicación” y en ese sentido el agradecimiento se 
generalizó en los demás estudiantes quienes resalta-
ron la parte final de cada experiencia que se refiere al 
momento en que padres e hijos se despiden : “los hi-
jos de los papás se sintieron orgullosos”  “las palabras 
que se dijeron salieron del corazón”.

Respecto a sus aprendizajes reconocen el valor de la 
diversidad de profesiones y en especial de habilida-
des que tienen cada persona: “aprendí que todos los 
trabajos son diferentes” “ aprendí que hay especiali-
dades y habilidades para cada cosa” “que ayudan a 
la comunidad” “ que los gustos, habilidades y cualida-

des son diferentes” “ que algunos papás se ayudan o 
relacionan por ejemplo el papá de uno hace la piel y 
otro hace los zapatos” “ la relación de las actividades 
económicas con las profesiones” Incluso hay quien ex-
presó que le ayudó para saber qué estudiar.
 
Respecto a la actividad consideraron que: “está bien 
que los papás también les enseñen en la escuela” “ 
enriqueció la clase, me sentí feliz por ver cómo son 
sus trabajos” “nos enseñaron un tema y enriquecieron 
la clase para aprender más”.
 
Esta experiencia ha resultado significativa en muchos 
sentidos y para todos los involucrados ya que impacta 
positivamente a los estudiantes pues deriva en em-
patía y acercamiento a los padres de familia, quienes 
además se muestran motivados al asistir para com-
partir.
 
Permite mantener una relación estrecha y cordial con 
los padres de familia en beneficio de los niños, al tiem-
po que desarrolla la disposición de los estudiantes 
para trabajar, ya que se muestran contentos y con in-
terés para seguir investigando sobre lo que escuchan.



¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
Esta es una experiencia que he realizado desde hace 
algunos años durante los cuales ha tenido modifi-
caciones. Por ejemplo, en la calendarización de los 
tiempos, el acotar la conferencia a una fecha y horario 
específico tiempo y día que nos permita que sea rica 
pero sin excederse en tiempo.
El ajustar la vía de comunicación realizando la invita-
ción en una reunión de padres de familia y no a través 
de los niños es importante, ya que es directa, clara  y 
acorta tiempos.
El contemplar los espacios ha requerido de modifi-
caciones ya que en un inicio las charlas se llevaban 
a cabo en el salón de clase y ahora se realizan en el 
auditorio lo que me supone darle formalidad y seguir 
las reglas de trámite de uso que marca la institución.
Desde el punto de vista de los estudiantes darles un 
recuerdo a los participantes, que los padres de familia 
ofrecieran alguna clase y que otros grupos pudieran 
vivir la experiencia.
 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
Mapa Curricular, calendario, auditorio o espacio para 
la charla (amplio y diferente al aula de clase, que cuen-
te con videoproyector) y  reconocimiento para padres 
de familia. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Comellas.M. J. (2009). Familia y escuela: Compartir la 
Educación. Barcelona: Graó.
 Hidalgo J.L. (2003) Didáctica Mínima. Casa de la Cultu-
ra del Maestro Mexicano.



LEARNING CENTERS WITH VIRTUAL
REALITY.
Participantes: Araceli Pérez Jauregui: Docente de inglés 
en primaria (4o, 5o, 6o). Licenciada en Nutrición y 
ciencias de los alimentos, con Maestría en Educación. 
Docente desde el 2012.
Rosa Isela Rojo Ramírez: Docente de inglés en primaria 
(2o, 3o, 4o). Licenciada en Enseñanza de Lengua Ingle-
sa. Docente desde el 2002.
6th graders and 3rd graders.

OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA
Students will use Google Expedition visors in order to 
use and apply vocabulary in a virtual reality context 
while talking about it.

FUNDAMENTACIÓN
We followed the communicative and constructivist 
approach so the students could travel to different pla-
ces and feel that they were actually there. This makes 
the learning more meaningful and attractive for them.

APRENDIZAJES ESPERADOS
The student will be able to travel to a real [virtual] 
place.
The student will be able to describe and talk about 
places using the vocabulary and structures seen in 
class.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dynamic: Working with learning centers, you can re-
serve the space in the library, take your group and ask 
Chema for the Google Visors.  
Preparation: Choose a topic related to the ones stu-
died in class. Go to the Google Expeditions app and 
look for one expedition that matches your objectives. 
Navigate with your expedition, read about it and pre-

pare some questions. Save your expedition in the li-
brary tablet.
Time: 7-10 minutes (using the visors)
Procedure: Pre-activity
Background knowledge questions about the topic 
(TPS ).  Brainstorm on the board.
Activity: In pairs or teams, students will get a visor, 
one piece of cardboard and markers.  While the first 
student is using the visor, he or she will describe 
everything seen to his/her peers. The peers will make 
drawings about what their partners are describing.   
Students then change turns with visors.
Post-activities: Talk about and compare their drawings 
with the expedition.   Discuss and share as a group.  If 
time allows students will write what they liked in their 
notebooks. 

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
It was a really interesting experience. Everyone wanted 
to go to the center where the virtual reality was with 
the visors. Once there, they enjoyed traveling through 
the different scenes. They would like to be able to use 
them more with the topics of the class.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIG-
NIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DOCEN-
TE?
When the students enjoy an educational activity, it 
motivates the teacher to continue to apply it, improve 
it and learn from it. The teacher also learns and we 
can go deeper into the different topics.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
The teacher can tell the students beforehand that we 
are going to travel with virtual reality to a specific pla-
ce. Later,  the students imagine the place, describe it 
in English and share it. They can also illustrate it. In 
the class after the use of google visors, students share 
their previous descriptions and drawings and compa-
re them with their virtual reality experience.



RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
Library.
Visors.
Tablet.
Cardboard.
Markers.
Our World book.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CRANDALL, J. (2013). OUR WORLD 3. [S.l.]: CENGAGE 
LEARNING.
CRANDALL, J. (2013). OUR WORLD 6. [S.l.]: CENGAGE 
LEARNING.

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Learning%20center%20with%20VR%20.mp4
http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Learning%20center%20with%20VR%20.mp4


UNA EXPERIENCIA COLABORATIVA 
Y TECNOLÓGICA PARA CONOCER
NUESTRO UNIVERSO
Participantes: Mariana Montalvo Disner, Mariana Vargas 
Jimenez, Rosalba de Anda García, María Reyna Martínez 
Neave, Luz de Lourdes Salgado Ortega,  Ma. Damiana 
Serrano Oliva.
Estudiantes de 4° grado, docentes de grado, Coordinación 
Académica, Biblioteca.

OBJETIVO
Vivir experiencias de aprendizaje colaborativas ha-
ciendo uso de los recursos tecnológicos con los que 
cuenta la institución.

FUNDAMENTACIÓN
Esta experiencia es una forma de acercar a los estu-
diantes al aprendizaje de manera lúdica, haciendo uso 
de la tecnología mediante un trabajo colaborativo. 
Este permite que existan relaciones solidarias y acti-
tudes favorables en pro de alcanzar metas en común 
preparando a los estudiantes a ejercer  la ciudadanía. 

Proponer secuencias didácticas que fomenten la co-
laboración también desarrolla habilidades y actitudes 
de escucha, negociación, empatía y argumentación 
ya que permite enfrentar en común las dificultades, 
conflictos y problemas de las estrategias propuestas y 
con ello las relaciones de amistad se fortalecen , pues 

es ofreciendo y solicitando apoyo como podemos de-
sarrollar empatía.

El trabajo colaborativo además propicia la conversa-
ción y con ello la comprensión y negociación de sig-
nificados, permite que a partir de las expresiones de 
cada miembro se construyan conceptos, mediante 
las explicaciones y aproximaciones conceptuales que 
cada uno de ellos aporta. Generando entre ellos an-
damiajes y propiciando la democracia escolar.

La I3LAB es un recurso tecnológico que abre estas po-
sibilidades de colaboración, ya que por medio de ella 
se construyen productos en común, que se derivan 
de una serie de conversaciones que los integrantes 
del equipo mantiene. Negociaciones de significados, 
y también de ayudas sobre el uso del recurso en sí 
mismo.

En este sentido el uso cotidiano de recursos tecnoló-
gicos hoy es una realidad, ya que se encuentran al al-
cance de una mayoría y el trabajo en el aula es ofrecer 
posibilidades de ver en las TIC´s  herramientas que te 
acercan al mundo de la información. El integrarlas a 
la vida del aula da significado y uso a lo aprendido en 
computación. Pone en juego sus habilidades digitales 
y abre el abanico creativo para presentar lo aprendi-
do.

Es acercar al estudiante a la autonomía de sus apren-
dizajes y construcción de saberes a partir del uso de 
las TIC´s y en el particular con el uso de los visores 
es la posibilidad de acceder al mundo de lo macro y 
micro con solo colocarse el visor, de forma que po-
demos vivir la experiencia de acercarnos a Plutón o 
encontrarnos con virus y bacterias. Observar por den-
tro el cuerpo humano o bien viajar al otro lado del 
mundo.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.Que los estudiantes construyan aprendizajes sobre 
el universo a través de los recursos tecnológicos con 
los que cuenta el colegio.



2.Identificar las características del movimiento de ro-
tación y traslación; y las fases de la luna a partir del 
uso de bibliografía y experiencias sensitivas.
3.Construir conceptos de manera colaborativa ha-
ciendo uso del recurso tecnológico I3LAB.
4.Aprecien las maravillas del universo a partir de tec-
nología en tercera dimensión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La estrategia surge de la posibilidad de iniciar el pro-
yecto de investigación de quinto bimestre con una 
acción desencadenante que abriera la posibilidad de 
introducir el proyecto y suscitar preguntas sobre el 
Universo.

Ello implicó que como docentes se tuviera un acerca-
miento a la biblioteca con el fin de conocer y aprender 
a usar los visores y la I3LAB. Este primer encuentro 
dio pistas sobre el número de recursos con los que 
se cuenta y las posibilidades que ofrece la biblioteca 
para construir actividades que generen aprendizajes 
significativos. Se concretó tomar como acción desen-
cadenante  el vídeo de Cosmos y planear una activi-
dad con los recursos disponibles.

En la segunda oportunidad se observó a un grupo de 
estudiantes operando con los recursos y ello amplió la 
posibilidad de estrategias de trabajo, se asignaron ta-
reas como colectivo docente y finalmente se operó la 
propuesta con apoyo de la Coordinación Académica.

El resultado fue un rally dividido en 4 estaciones que 
serían visitadas por equipos de 8 estudiantes, quie-
nes de manera previa habían designado por diversas 
estrategias un responsable, el cual desde su correo 
institucional contaba con los requerimientos para tra-
bajar en la I3lab. También se llevó al rally el trabajo de 
guías en una estación sobre la cual se aprendió so-
bre las fases de la luna. El uso del visor posibilitó una 
expedición a la luna reconociendo sus características 
físicas.  

Finalmente la cuarta estación consistió en vivenciar 
los movimientos de rotación y traslación con un globo 

terráqueo, esferas, un salón oscuro y una lámpara.
El tiempo utilizado fue de 80 minutos por grupo y en 3 
días dio posibilidad de que los 5 grupos pudieran vivir 
la experiencia.

El trabajo como se expresó anteriormente requirió de 
personal docente que pudiera monitorear los recur-
sos y los tiempos, así como resolver situaciones tec-
nológicas.
Al fin de la experiencia, desde las aulas se hizo un 
compartir y evaluación que nos permitió reconocer el 
sentir, los saberes construidos y las áreas de oportu-
nidad.



¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
En la recuperación con cada grupo los niños expresa-
ron de manera general:  “fue algo nuevo y divertido…” 
“me gustaron los visores” “Aprendimos de otra forma” 
“La I3LAB nos gustó” “A mí la oscuridad” (refiriéndo-
se al trabajo de experimentación que realizaron en el 
aula oscura)”Hay que ir otra vez” “Quiero ver también 
el Sol” (En los visores) “Nos faltó tiempo”.

La modalidad de trabajo por equipos  fue de su agra-
do en especial contar con niños y  niñas responsables 
del equipo.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIG-
NIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DOCEN-
TE?
Nos permitió explorar otros recursos y abrir un com-
promiso para seguir haciendo uso de ellos.
A medida que iba avanzando la experiencia se fue de-
sarrollando la confianza en cada una de nosotras y 
permitió dominar el miedo a utilizar diferentes recur-
sos tecnológicos y lúdicos.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
Trabajar de manera interdisciplinaria con las docentes 
de computación.
Resolver el problema de doble visión con los visores.
Contar en cada experiencia con el personal que se re-
quiere para que el tiempo y cada equipo de estudian-
tes elaboren su evidencia de aprendizaje.
Contar con sonido en la sala I3LAB.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES 
Globo terráqueo, pelotas, lámpara, salón obscuro, 
textos, crucigramas, presentacion para trabajar en 
I3LAB, visores, tableta, iconografía e identificadores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
UNESCO.( 2005) “Formación docente y las tecnologías 
de Información y Comunicación”, Santiago.
Hidalgo, J.L. (2003) “Didáctica Mínima”



EL UNIVERSO MÁS CERCA QUE 
NUNCA, VISTO DESDE LAS TICS
Participantes: Docentes de sexto: Maricruz González Po-
rras, Teresa del Carmen Noé Romero,Ana Cecilia Vallejo 
Guaní, Martha Alicia Romo Lira y Patricia García Orozco.
Docentes de sexto grado, Alumnos, Coordinadora Peda-
gógica, Coordinadora Académica de Primaria y Bibliote-
carios.

OBJETIVO
Reafirmar los temas vistos del universo durante el 
cuarto bimestre con actividades atractivas a través del 
trabajo colaborativo y el uso de TICS.

FUNDAMENTACIÓN
En el modelo tradicional el alumno recibe información 
del maestro a través de una clase, en esta actividad se 
promueve la autogestión ya que el alumno consulta 
diferentes fuentes para encontrar, identificar, clasifi-
car, organizar y sistematizar la información con la cual 
él construye su conocimiento.
Se busca que la educación actual forme ciudadanos 
que puedan trabajar colaborativamente, que sean 
capaces de debatir, discutir, de llegar acuerdos y de 
ceder; esta actividad les permitió ponerlo en práctica 
ya que  se tuvieron  que reunir en equipo asignándo-
le roles; surgieron acuerdos y desacuerdos  que los 
alumnos tuvieron que solucionar. El trabajo entrega-
do estuvo consensuado ya que la evaluación de éste 
representa el trabajo de todos.

En esta era de la comunicación el alumno debe poseer 
habilidades y competencias tecnológicas, esta activi-
dad las promovió puesto que se usaron herramientas 
de Google como el classroom, presentaciones, for-
mularios, además de utilizar espacios especializados 
como el laboratorio de I3lab y lentes de realidad vir-
tual que aportaron elementos para que la experiencia 
fuera significativa.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Experimenta de forma lúdica los conocimientos pre-
vios del tema, haciendo de ella un gusto por aprender 
poniendo en práctica sus habilidades digitales  y tra-
bajando de manera colaborativa.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Las actividades que se realizaron en el RALLY fueron 
el cierre del proyecto “El universo” de la materia de 
ciencias naturales.  
El rally constó de ocho estaciones que se presentaron 
con la herramienta de Google: classroom. En donde  
dependiendo de la estación se pedían ciertas activi-
dades que iban desde leer y analizar diversas ligas, 
elaborar mapas, contestar cuestionarios en herra-
mientas de Google: formularios, utilizar los lentes de 
realidad virtual, utilizar la I3lab, dibujar, contestar ho-
jas personales, elaborar constelación entre otras.
El lugar que se utilizó para la actividad fue la biblioteca.
Una vez elaborado el classroom se envió la invitación 
a trabajar en él a los estudiantes para seguir las indi-
caciones de 8 estaciones  de trabajo. Se organizaron 
equipos de cuatro estudiantes. El día del rally llegó. 
Y dispusieron de 20 minutos para realizar cada con-
signa. Las estaciones  estaban dispuestas bajo los 
siguientes temas: Galaxias, astronomía, las estrellas, 
historia espacial, sistema solar, los planetas, la basura 
espacial y las constelaciones.
La  estación de las galaxias implicó ver un video en el 
classroom y contestar un formulario. 
La estación de astronomía permitió que después de 
ver un video contestaran una guía que serviría para 
trabajar en el aula.
En la estación de las estrellas investigaron  sobre ¿Por 
qué las estrellas tienen colores diferentes? Utilizaron  
los libros de consulta, plasmaron  sus ideas en el pa-
pel kraft.



La estación de historia espacial se trabajó en la I3Lab, 
en el escritorio se proyectó una línea del tiempo que 
completaron escribiendo las fechas de los aconteci-
mientos importantes y colocaron  las imágenes  don-
de correspondía.La historia espacial la pudieron co-
nocer gracias a una infografía que permitía reconocer 
los sucesos que marcaron hitos en la astronomía. 
La estación  del sistema solar les permitió reconocer 
las características de los planetas a través de un video 
el cual comentaron en equipo  para poder   contestar  
una  hoja personal.
En la estación de los planetas se trabajó con los viso-
res de realidad virtual para hacer un recorrido por la 
expedición de astronomía.
En la estación de  basura espacial los alumnos idearon 
y dibujaron un instrumento para recoger la basura es-
pacial de acuerdo a las características que observaron 
en los videos dispuestos; tomaron fotos de sus pro-
ductos y enviaron al classroom.
Por último en la estación de constelaciones elabo-
raron  una constelación que se ve en el hemisferio 
Norte, apoyándose  del enlace que proyectaron en la 
tableta. 

Todos los trabajos fueron  subidos al classroom como 
parte de sus evidencias.
Finalmente La experiencia implicó conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que hizo de esta experiencia una 
vivencia especial que salió de lo conocido para poner 
en práctica sus habilidades digitales. También implicó 
un trabajo que enriqueció a las maestras en sus prác-
ticas, desarrollo habilidades y actitudes que en de otra 
forma quizá no hubieran sido descubiertas.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
Durante la jornada del rally los niños se mostraron 
entusiasmados, interesados y motivados por conocer 
todas las estaciones. Comentaron que les gustó mu-
cho el rally,  en especial entrar a la I3lab y los lentes de 
realidad virtual, la mayoría mencionó que les hubiera 
gustado tener más tiempo en cada estación a pesar 
de que tuvieron 2:30 para el trabajo. Y qué les gustaría 
tener otra experiencia cómo está.



¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIG-
NIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DOCEN-
TE?
Porque implica un trabajo colaborativo, que favorece 
la escucha, toma de acuerdos, resolución de conflic-
tos; desarrollo de sus habilidades digitales y manuales 
para elaborar los productos que así se requerían.
Como docentes resultó significativa porque favoreció 
el trabajo colaborativo entre las docentes y un acerca-
miento a los recursos tecnológicos. 

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
Contar con el apoyo de al menos 3 personas para mo-
vilizar tiempos. Y que además conozcan la dinámica 
del trabajo y los ejercicios a realizar para así poder 
ayudar acertadamente a los niños que tengan alguna 
dificultad o que se vean que estén realizando el traba-
jo de manera incorrecta.
Mantener los dispositivos con carga eléctrica.
Poder realizar una prueba piloto entre los mismos do-
centes para reconocer posibles fallas.
Contar con material extra por posibles errores.
Que se lleve a cabo un grupo por día.
Tener material listo desde la primer hora.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
Computadoras portátiles para cada estación, celu-
lares, visores, I3lab, televisión, dvd, libros, copias de 
hojas de verificación, papelógrafos, gises, plumones, 
hojas negras, alfileres,bases de foami, papel craft para 
dibujos, centros de mesas con los nombres de cada 
estación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Educación digital: Los retos del nuevo siglo
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/
view/18560
FURMAN, Melina. “Educar mentes curiosas: La educa-
ción del pensamiento científico y tecnológico en la in-
fancia” Documento básico XI Foro Latinoamericano de 
educación. Fundación Santillana. Buenos Aires 2016.

VER VIDEO AQUÍ

https://www.powtoon.com/online-presentation/blufc71Nubl/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_medium=SocialShare&mode=movie&utm_source=player-page-social-share&utm_content=blufc71Nubl


EMOCIÓN-ARTE
Participantes: Margarita del Carmen Hernández Alcalá: 
docente de la academia de Arte y Cultura en el insti-
tuto Lux desde 2011, Lic. en Arquitectura 1997, Maes-
tría en Educación 2015, Diplomado en pintura y apre-
ciación estética1996, Diplomado en Constelaciones 
Familiares 2016 y actriz desde 2016.
Nora Arroyo Martínez: docente de la materia de afecti-
vidad en el Instituto Lux. Licenciada en Psicología por 
la Universidad Latina de América y Maestría en Psi-
coterapia Clínica por la Universidad Iberoamericana 
León.
Perla Lucía Campos Ledezma: docente de la materia de 
afectividad en el Instituto Lux desde 2015, Lic. en Psi-
cología por la Universidad Iberoamericana León.
Rocío Elizabeth Aranda Preciado: psicóloga de 1° y 2° 
de primaria y docente de afectividad en el Instituto 
Lux desde el 2014, Lic. En Psicología por la Universi-
dad Iberoamericana León, Maestría en Psicoterapia 
Clínica por la Universidad Iberoamericana León.
Estudiantes de segundo año de primaria, docente de arte 
y afectividad.

OBJETIVO
Reconocer las emociones y su expresión corporal in-
terna y externa.
Utilizar el arte como herramienta de expresión de 
emociones, recreando obras de diferentes artistas y 
reconocer en ellas emociones.
Desarrollar la capacidad creadora y la alfabetización 
emocional.

FUNDAMENTACIÓN
La inteligencia emocional se ha puesto en el centro del 
aprendizaje desde el punto de vista de la motivación 
pero también desde la aceptación de su importancia 
para el desarrollo integral de los sujetos. En el con-
texto actual mundial se vuelve imprescindible realizar 
estrategias para desarrollar habilidades como la aser-
tividad, la empatía, la solidaridad, la escucha atenta.

Sin embargo el  principio básico de la inteligencia 
emocional es el autoconocimiento y  para ello el re-
conocer las emociones, las acciones y reacciones que 
tenemos a partir de una emoción y las circunstancias, 
son el inicio para generar habilidades de relación con 
los otros.

Por ello la tarea de aprender a leer en mi cuerpo las 
emociones, nombrarlas y construir estrategias para 
manejarlas es una riqueza que esta experiencia apor-
ta.
Desde el punto de vista de las manifestaciones plásti-
cas infantiles la expresión es  una necesidad  del niño 
que se conjunta con el reflejo de las emociones en la 
corporeidad.

Las emociones se reflejan visualmente en diferentes 
partes del cuerpo y aprender a leer lo que sucede en 
él facilita la detección de  la emoción.

La práctica de este reconocimiento contribuirá a de-
sarrollar estrategias para enfrentar las reacciones de 
manera asertiva; y para lograrlo el juego del sociodra-
ma o expresión corporal son estrategias que contri-
buyen al logro de dicha habilidad.

El trabajo de Piaget reconoce que entre los 6 y 8 años 
los niños pueden interpretar mensajes simbólicos o 
representativos complejos utilizando el dibujo como 
juego de representación.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Reconocer y nombrar emociones. 
2. Identificar las zonas corpóreas que se estimulan 
de acuerdo a cada emoción.
3. Identificar situaciones propias y ajenas que estimu-
lan las emociones.



4. Representar historias ante un público.
5. Distinguir emociones en obras bidimensionales, ya 
sea propias o las del autor.
6. Reconocer cómo las emociones se materializan
7. Desarrollar la empatía.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desde la clase de educación artística.
Identificamos 5 emociones y las asociamos a un color 
para ir relacionando color-emoción.
Presentamos tarjetas del libro “El Emocionario” a fin 
de ubicar en qué zonas del cuerpo se expresan las 
emociones, las observaron y clasificaron por color.
Con cartulinas de los colores asociados a las emocio-
nes (rojo, verde, azul, amarillo, morado) buscamos una 
situación en donde hayamos sentido esas emociones.
Como una estrategia sumativa con algunos grupos 
se trabajó una tabla de combinación de emociones 
en donde se ejemplifican los sentimientos que nos 
provocan dos emociones experimentadas al mismo 
tiempo, por ejemplo: felicidad y tristeza evoca un sen-
timiento de melancolía, temor y alegría sorpresa e in-
tentamos evocar situaciones en donde se experimen-
taron dichas emociones.
Se realizó una selección de obras de distintos pintores 
y narramos qué emoción intentó expresar el autor y 
cuál le evocó a cada estudiante, así como una breve 
reseña sobre el pintor y la obra.
Para la siguiente sesión se propusieron reinterpreta-
ciones a partir de las obras conocidas a lo largo de 
la experiencia; entendiendo como reinterpretación la 
inspiración para crear mi obra y no como el copiar la 
obra de un autor. Para ello se permitió usar libremen-
te la técnica de su preferencia y se realizaron las cédu-
las de cada obra con nombre del autor, de la obra y lo 
que la obra le hizo sentir.
Desde afectividad y formación ignaciana.
Iniciamos introduciendo el libro “Déjame siento”  re-
conociendo dos emociones y cómo es que éstas se 
manifiestan en el cuerpo, así como las estrategias que 
ofrece el libro. Posteriormente las relacionamos con 
experiencias que los niños han vivido. 
Para la siguiente sesión se abordaron dos emociones 
más con las mismas estrategias de reconocimiento 
corporal y su asociación en situaciones concretas.



Permitió que el análisis y la creación se expresaran 
con facilidad a partir de las emociones.

Desde el área de afectividad se reconocieron corpo-
ralmente las emociones y manifestaciones y se evi-
denció la comprensión que con otras estrategias no 
son tan significativas ya que incluso desarrollaron la 
empatía al escucharse unos y otros.

El interés mostrado por hacer algo diferente se notó 
en la disposición a las actividades a pesar de mostrar 
timidez en la presentación de sus obras. El libro les 
llamaba la atención, querían verlo, preguntaban por 
otras emociones y si podrían encontrarlo en la biblio-
teca. Identificamos saberes y experiencias de los ni-
ños que nos permiten saber cómo son, reconocer el 
potencial que tienen y en qué áreas.
Apreciar la forma en que como grupo tienden anda-
miajes para fomentar la participación y valorar el tra-
bajo individual.

Distinguimos la visión de ser hombre y mujer y cómo 
ambos tienen la posibilidad y derecho a expresar sus 
emociones, lo cual nos generó esperanza porque se 
rompe con paradigmas.

Se evidencia el empoderamiento de algunos y el forta-
lecimiento de la autoestima.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
Quitar la tabla de combinación de emociones, ya que 
algunos se confunden en la comprensión de la emo-
ción resultante, o no encontraban referentes perso-
nales asociados a dichas emociones.
Buscar estrategias para que reinterpreten, confiando 
en ellos mismos sin necesidad de querer copiar al au-
tor.
Contar con más libros para que puedan ofrecerse en 
préstamo o bien imprimir a color y en tamaño cartel.
Pensar en una sesión de cierre y evaluación.
Desde el programa de formación integrar esta expe-
riencia al programa anual.

Se propuso jugar en el patio “emociones revueltas”, 
un juego que permite expresar la emoción que se in-
dica, no solo en el rostro sino en el cuerpo: las manos, 
el corazón, el estómago.
Para una última sesión los niños llevaron las obras 
creadas en la clase de arte y expusieron narrando lo 
que significaban y los sentimientos que expresaban; 
cerrando el conocimiento de las emociones, sus ex-
presiones en el cuerpo y la manifestación de las mis-
mas a partir de una creación artística.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
Para los niños este aprendizaje resultó significativo y 
lo externaron comentando “ quiero ver otras emocio-
nes” “me dejas ver las imágenes” o bien preguntando: 
“ ¿me prestas el libro? “¿...es tuyo?” “ ¿lo puedo encon-
trar en la biblioteca?
Para ellos el exponer también representó un reto por-
que refería sus emociones y creación; sin embargo le 
ofreciamos palabras de aliento.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIG-
NIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DOCEN-
TE?
Porque permite observar la diversidad de obras que 
pueden crear los estudiantes a partir de una expe-
riencia llena de estrategias en las que hablan de ellos, 
de sus vivencias. 

Implica un esfuerzo y aprendizaje para investigar so-
bre las obras, los pintores su historia, se aprende y se 
enseña para y con los estudiantes.

Genera vínculos con los estudiantes, a partir de mos-
trarles las emociones que como docentes también 
experimentamos, generando empatía entre ellos y 
nosotros.

Cambió la perspectiva al escuchar las interpretacio-
nes que hacían los estudiantes y las observaciones a 
detalles y colores.



RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
Impresiones de obras, imágenes del emocionario, 
pasteles, colores, carbón, barritas, acuarelas, plumo-
nes, cartulinas de color, música clásica, proyección, 
video proyector.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acaso, M. (2000). Arte, individuo y sociedad.
Allen, P. B. (1995). Arte Terapia. 
Azcué, E. (2017). Déjame siento. 
Hay, L. L. (2007). El poder está en ti. En L. L.Hay.
Nuñez, C. (2013). Emocionario.

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Emocion%20y%20arte.mp4
http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Emocion%20y%20arte.mp4


NUESTRA CIUDAD Y SU ARTE.
Participantes: Margarita del Carmen Hernández Alcalá: 
Docente de la academia de Arte y Cultura en el insti-
tuto Lux desde 2011, Lic. en Arquitectura 1997, Maes-
tría en Educación 2015, Diplomado en pintura y apre-
ciación estética1996, Diplomado en Constelaciones 
Familiares 2016 y actriz desde 2016.
Estudiantes de 3º de Primaria.

OBJETIVO
Vincular la asignatura de Artes a la visita educativa 
donde se pueden apreciar diferentes lugares históri-
cos de nuestra ciudad, en especial al Palacio Municipal 
en el cual se visualizan diferentes murales de Jesús 
Gallardo artista responsable de pintar la historia de 
León.
 
Reconocer el legado que existe en nuestra ciudad a 
partir de los monumentos y construcciones de esa 
época.

FUNDAMENTACIÓN
La historia de nuestra ciudad la construimos los leo-
neses día con día, pero tenemos la fortuna de contar 
con un archivo histórico en la ciudad y un historiador 
todavía vivo: Mariano González-Leal. En su libro “León 
trayectoria y destino” nos lleva por los pasajes de la 
historia de la localidad de manera que los podemos 
recrear visitando puntos de interés como: La casa de 
las monas, La plaza de los mártires del 2 de enero y el 
Museo de Arte e Historia de Guanajuato.
Tomando como base los estudios sobre historia de 
la región que hace Mariano González-Leal el pintor 
guanajuatense Jesús Gallardo toma estos pasajes de 
la historia y los plasma a mediados de los 70’s y 2016 
en los murales de la presidencia municipal de nuestra 

ciudad. Tomando influencias de Rufino Tamayo y Die-
go Rivera en su formato expresivo y simbólico.
En los años 70’s el pensamiento de la época se tor-
naba hacia la filosofía hermética donde se reconoce 
la dualidad del ser humano y en sus fundamentos se 
desarrollan los sólidos platónicos como principio de 
la vida. Los murales de ésta época de Jesús Gallardo 
giran en torno a éste tema.
 
Ante la posibilidad de construir identidad, este pro-
yecto acerca a lugares simbólicos de la vida en Léon. 
Reconocer esta historia en los murales abre una po-
sibilidad de relación entre la historia y el arte como 
guardianes de la identidad.
 
En este sentido Piaget planteó cómo el juego y la re-
presentación pictórica en los niños de 6 y 8 años per-
miten la representación e interpretación simbólica y 
en esta experiencia la flor de la vida, la dualidad, colo-
res fríos- cálidos y sólidos platónicos fueron concep-
tos aprehendidos y plasmados por los niños a través 
de sus obras.
Respecto al valor que tiene la experiencia como vi-
sita pedagógica es importante  retomar que ésta se 
convierte en un impulsor del aprendizaje posterior; 
ya que propicia en los estudiantes otra mirada de los 
lugares por los cuales quizá alguna vez pasaron pero 
que al reconocer la historia que hay detrás de ellos 
el contenido de significados que se ponen en juego  
amplían su mirada.
Tal como lo indica Hidalgo (2003) la exploración abre 
la posibilidad de conjeturar los hechos que ahí suce-
dieron. 
Los porqué y para qué también dan sentido a la his-
toria y te acercan al valor que la humanidad le aporta 
a los lugares, y sus características. Dando la oportu-
nidad de desarrollar con agudeza la observación, la 
imaginación y el placer por encontrar la historia de 
nuestros lugares.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.Distinguir el pasado, presente y los hechos que han 
marcado la vida de nuestra localidad.
2.Enlazar el pasado cultural de nuestra ciudad.



3.Reconocer lugares históricos.
4.Apreciar la obra de Jesús Gallardo.
5.Distinguir y trabajar la dualidad.
6.Reconocer los sólidos platónicos.
7.Identificar y reconocer las características de la téc-
nica del fresco.
8.Identificar los colores fríos y cálidos.
9.Apropiarse de la identidad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
En este proyecto los estudiantes realizan un recorrido 
por nuestra ciudad, por lo que asisten a lugares em-
blemáticos como son: La oficina de correos, el teatro 
del Bicentenario o el Forum Cultural, el Museo de His-
toria, Palacio Municipal, entre otros.
Desde el área de educación artística se presentó un 
video que permitió conocer la historia de los murales 
de Jesús Gallardo, pintor guanajuatense encargado de 
iniciar desde los años 70 el proyecto de pintar la his-
toria de la ciudad.
Con la imagen de los murales iniciamos el análisis y 
descripción de lo que observaban en ellos y se dialogó 
al respecto, lo cual permitió iniciar con el trabajo de 
los sólidos platónicos y la proporción áurea.
Del mismo modo conocimos y trabajamos  los colores 
fríos y cálidos en el aula; por lo que para la visita los 
estudiantes contaban con información fundamental 
para iniciar el diálogo con el guía del museo.
Los estudiantes pudieron trazar y hacer creaciones a 
partir de la construcción de los conceptos observados 
en los murales y ampliar conceptos  como la propor-
ción áurea.
Desde las áreas curriculares, se desarrolló el trabajo 
de Historia, Geografía, Ciencias Naturales y  Forma-
ción Cívica y Ética haciendo una lectura del virreinato y 
la colonización a partir de videos que nos permitieron 
conocer cómo era la vida en la ciudad. Se pudieron 
observar elementos arquitectónicos en los edificios 
del palacio municipal.
Ya dentro se apreciaron murales de Jesús Gallardo en 
los cuales se reconocieron elementos vistos desde el 
aula sobre el pasado precolombino y la época colo-
nial.

Del mismo modo se construyeron aprendizajes sobre 
los animales que formaron parte del intercambio cul-
tural con los españoles vinculando con los animales 
que se tienen en la granja reconociendo cuales son 
originarios de nuestro país y cuales son parte del pe-
riodo de colonización.
El edificio de correos se convirtió en una posibilidad 
de reconocer lo que la época porfiriana legó a nuestra 
ciudad y se convirtió en una experiencia vinculatoria 
con los aprendizajes curriculares sobre la elaboración 
de cartas, para lo cual se desarrollaron estrategias 
diversas que llevaron a  la construcción de aprendi-
zajes de carácter cotidiano para la vida como son la 



estructura de cartas formales e informales, reconocer 
el destinatario y remitente, ubicar la dirección del do-
micilio particular y cómo éste integra datos como el 
código postal que posibilita la organización de las ciu-
dades; el conocer los sellos postales y los costos que 
tienen , su uso y formas.
Sobre la época porfiriana construimos conceptos so-
bre la vida cotidiana en dicha época lo cual nos per-
mitió reconocer las funciones de las haciendas y las 
tiendas de raya, el progreso de la época y las desigual-
dades sociales. Las biografías de los personajes de la 
época colonial y porfiriana se volvieron significativas a 
partir de reconocer desde los lugares simbólicos de 
nuestra ciudad lo que en aquellos momentos sucedió.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
Para los niños la experiencia les permitió reconocer 
que “los murales de Jesús Gallardo utilizan colores 
fríos y cálidos” “que en ellas el ave fénix está” “apren-
der su vida (Jesús Gallardo), obras, cuando las hizo y 
cómo pintaba” “ me sirvió para mi aprendizaje de las 
artes” “aprendí que las pinturas estaban hechas en 
dos partes la fría y la cálida”
 
El proyecto además contribuyó a la formación de su 
identidad, reconocer pasado y presente de nuestro 
municipio: “no sabía que la minería era uno de los tra-
bajos más importantes” “aprendí qué era la minería… 
y que una de las minas más importantes es la Valen-
ciana”. Me sentí muy impresionada por lo que han 
pasado otros familiares antiguos y lo que han hecho 
para la humanidad” “me sentí emocionada de apren-
der sobre nuestra ciudad y estado...sus datos intere-
santes” “ me sentí feliz y como era nuestra vida antes”
 
Sin embargo también les permitió reconocer las in-
justicias y malas condiciones laborales que se vivían 
en la época colonial: “no sabía que las minas eran tan 
inseguras” “ me sentí más informado porque no sa-
bía que las minas eran tan grandes” “...asombrado de 
como trataban a la gente de mal y triste de la edad en 
que iniciaban a trabajar en las minas (a los 6 años) “ 
me sentí triste de saber lo que pasaba en las minas”.
La visita al Forum Cultural, Edificio de Correos y a la 

Casa Municipal fueron otros espacios de los cuales los 
estudiantes disfrutaron y aprendieron: “ No conocía 
correos y me gustó hacer la carta y la casa municipal” 
“... aprendí cosas que no sabía del Forum” “a mí me 
gustó porque yo solo había ido dos veces y nunca ha-
bía entrado al Forum” “Aprendí más de los lugares de 
la ciudad como correos”
 
Finalmente para algunos estudiantes la visita dejó una 
experiencia emocional: “Me sentí alegre por la oportu-
nidad de ir con mis compañeros.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIG-
NIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DOCEN-
TE?
Porque es integradora, permite vincular las áreas cu-
rriculares y cocurriculares, fortalece la identidad local 
a partir de reconocer su historia mediante obras ar-
tísticas.
Los estudiantes dan cuenta de lo aprendido en clase 
previo a la visita, de lo que ocurre en ella y con pos-
terioridad reconstruimos saberes de los cuales en la 
cotidianidad hacen uso en las visitas que realizan con 
sus familias. La mirada de los lugares que se visitan 
amplía la observación y contagia a las familias.
Los aprendizajes perduran y son capaces de vincular 
con otros temas haciendo referencia de lo vivido en la 
experiencia.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
Previo a la visita seleccionar una obra y a partir de ella 
desarrollar la inspiración para crear una propia.
Desde las áreas curriculares se han hecho ajustes en 
el tiempo y los lugares a visitar a lo largo de los años 
que tiene la experiencia, por ejemplo, la visita a la bi-
blioteca municipal ya no se realiza, las visitas en un ini-
cio eran guiadas las profesoras de grupo y actualmen-
te se buscan guías que cuentan con todos los detalles 
de los lugares que visitamos.
La logística ha sido importante de reconsiderar 
sobre todo al asistir al centro histórico por el 
estacionamiento y las condiciones viales del lugar.



RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
Videos, película: “Héroes verdaderos”, imágenes de 
ayer y hoy de Léon, presentaciones power point, bio-
grafías, video sobre el trabajo del pintor Jesús Gallar-
do, sobres, hojas, sellos postales, cuadernos de arte, 
colores, imágenes sobre las obras de Jesús Gallardo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acaso,M. (2000). Arte, individuo y sociedad.
González-Leal. (1990). León, trayectoria y destino.
González, F. (2004). Hermetismo y masonería: doctri-
na, historia y actualidad.

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Arte%20y%20Ciudad%20.mp4
http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Arte%20y%20Ciudad%20.mp4


Transferencia de conocimientos 
entre pares – Circuito Eléctrico.
Participantes: Mayra Elizabeth Hernández López:
Ingeniero Químico Industrial, pasante de la Maestría 
en Medioambiente con enfoque en Sustentabilidad. 
Docente de Física y Química desde hace 8 años.
Francisco Javier Rodríguez Cuellar:
Ingeniero Industrial en Producción. Docente de 
Física en secundaria desde hace algunos años y 
aproximadamente 25 años en bachillerato.
Estudiantes de 2°C, 2°E y 2°F de secundaria y de 5°A, 5°B, 
5°C, 5°D y 5° E de primaria.
María Guadalupe Gómez Macías, María Reyna Martínez 
Neave, Irma Angélica González Sánchez, Ma. Teresa 
Espinos de Anda y Ma. Rocío Torres Abonce (docentes 
de 5to de primaria) y Montserrat González (titular de 
robótica en primaria).

OBJETIVO
¿Qué querías lograr con esta experiencia?
Transferir entre pares los conocimientos relativos a 
los conceptos básicos, diseño y construcción de cir-
cuitos eléctricos.
¿A qué problemática, necesidad o interés se buscaba dar 
respuesta?
Se pretende dar continuidad a los conceptos teóri-
cos básicos adquiridos de electricidad y la aplicación 
de los mismos, mediante la construcción de circuitos 
eléctricos entre estudiantes de secundaria y primaria, 
usando simuladores y piezas reales para el armado.

FUNDAMENTACIÓN
¿Qué teoría pedagógica se consideró para abordarla y 
de qué manera la vinculaste con

esta experiencia?
La experiencia de desarrollo y transferencia de co-
nocimientos se plantea desde los fundamentos de 
la teoría pedagógica del constructivismo social, que 
propone el desarrollo máximo y multifacético de las 
capacidades e intereses del aprendiz, en su contexto 
social y unido al trabajo productivo.
La forma en la que se vinculó la teoría pedagógica con 
la experiencia fue desde el planteamiento de la misma, 
ya que en todo momento se buscó la construcción del 
conocimiento desde el contexto de los estudiantes, 
con el propósito de socializar el conocimiento para fi-
nalmente lograr un producto conjunto que relaciona 
el conocimiento científico y técnico desarrollado.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.Describe la constitución básica del átomo y las ca-
racterísticas de sus componentes con el fin de explicar
algunos efectos de las interacciones electrostáticas en 
actividades experimentales y/o en situaciones
cotidianas.
2.Explica la corriente y resistencia eléctrica en función 
del movimiento de los electrones en los materiales.
3.Elabora y desarrolla de manera más autónoma un 
plan de trabajo que oriente su investigación, mostran-
do responsabilidad, solidaridad y equidad.
4.Utiliza la información obtenida mediante la experi-
mentación o investigación bibliográfica para elaborar
argumentos, conclusiones y propuestas de solución.
5.Diseña y elabora objetos técnicos, experimentos o 
modelos que le permitan describir, explicar y predecir
fenómenos eléctricos, magnéticos o sus manifestacio-
nes.
6.Reconoce aciertos y dificultades en relación con los 
conocimientos aprendidos, las formas de trabajo rea-
lizadas y su participación en el desarrollo y comunica-
ción del proyecto.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Con el objetivo de que los estudiantes de 2do de se-
cundaria lleven a cabo una transferencia de conoci-
mientos, apoyo en construcción de circuitos con los 
estudiantes de 5to de primaria, y elaboración de dis-
positivos electrónicos, se plantearon las siguientes 
ocho fases:



1.Contextualización. El estudiante desarrolla una bre-
ve búsqueda de información en distintas fuentes con 
la finalidad de definir los conceptos básicos de la elec-
tricidad y lleva a cabo en equipos una puesta en
común.
2.Los estudiantes identifican, analizan y describen el 
circuito eléctrico de su casa.
3.Trabajo con simuladores. Mediante una guía los 
estudiantes construyen distintos arreglos de circuitos 
eléctricos para comprobar la información que previa-
mente han seleccionado y compartido, haciendo uso 
de varios simuladores, computadoras y tablets.
4.Construcción de Circuitos de Corriente Directa. En 
esta fase se construyen los dispositivos previamente
simulados y se emplean instrumentos de medición 
para las variables eléctricas. Particularmente se busca
la verbalización del funcionamiento y proceso de 
construcción del circuito.
5.1ª Sesión de transferencia de conocimientos. Para 
esta fase el estudiante de Secundaria, prepara un
guión de trabajo y organiza actividades para llevar a 
cabo la sesión, en la que tienen por objetivo transferir
los conocimientos previamente adquiridos a sus com-
pañeros de 5to de primaria. Durante esta actividad se
hace uso de tablets y simuladores para reafirmar la 
información.
6. 2ª Sesión de transferencia de conocimientos. Para 
esta sesión, los estudiantes de primaria traen la ma-
queta de su habitación previamente elaborada y los 
materiales para construir el circuito. El papel de los es-
tudiantes de secundaria es guiar y apoyar a su equipo 
en la construcción de su circuito eléctrico.
7.Construcción de Circuitos de Corriente Alterna. En 
esta fase se construyen los dispositivos previamente
simulados de corriente alterna y se emplean instru-
mentos de medición para las variables eléctricas.
Particularmente se busca la verbalización del funcio-
namiento y proceso de construcción del circuito.
8.Propuesta. Los estudiantes de secundaria hacen 
una propuesta de mejora para el circuito de los es-
tudiantes de primaria y construye dos dispositivos de 
juego en los que pone a prueba sus conocimientos 
sobre electricidad y sus habilidades técnicas.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
Lo más valioso de la experiencia fue:
Estudiante 1. Poder enseñar y pasar nuestro conoci-
miento a niños pequeños que después verán el tema 
y qué tal vez ellos se acuerden cuando nosotros les
enseñamos algo, además trabajar con ellos fue muy 
divertido .
Estudiante 2. Tener una organización respecto a 
como dar una “clase” y ayudar a los niños a entender 
un poco el tema.
Estudiante 3. Poder enseñar lo que yo aprendí a los 
niños de 5to y que si les quedo claro.

Lo más complejo de la experiencia fue:
Estudiante 1. Tener antes que estudiarlo todo porque 
si no, no podíamos pasar conocimientos que no te-
níamos. Creo que no fue tan difícil hacer el circuito 
eléctrico en la recámara de los niños.
Estudiante 2. Tener paciencia con los niños y que nos 
entendieran lo que les explicamos.
Estudiante 3. Realizar los circuitos.

Sobre la 1a sesión.
Estudiante 1. Muy buena porque los niños si enten-
dieron muy bien el concepto de la electricidad y si nos 
dimos a entender.
Estudiante 2. Los niños nos pusieron atención y se in-
teresaron en el tema y cuando les preguntamos algo 
ellos intentaban responder.
Estudiante 3. Los niños no nos hacían caso, pero al 
final si entendieron todo perfectamente.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIG-
NIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DOCEN-
TE?
La experiencia resulta significativa dado que el docen-
te funge en todo momento como un mediador entre 
el estudiante y el aprendizaje.
Promoviendo el autoaprendizaje, mediante la transfe-
rencia de conocimientos entre pares y entre estudian-
tes de distintos niveles académicos.
Esta iniciativa tiene como consecuencia natural, la 
apropiación del contenido temático, así como el de-
sarrollo y la puesta en práctica de habilidades físicas,
sociales y del pensamiento.



Para el estudiante el significado se genera como resul-
tado de resolver un problema graduado a su alcance.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA
EXPERIENCIA?
Cambiaría la distribución de tiempo, sobre todo en la 
etapa de construcción de dispositivos de primaria.
Modificaría la proporción de estudiantes en los equi-
pos (secundaria-primaria), de tal manera que queda-
ran uno a uno.
Buscaría espacios más apropiados para desarrollar la 
actividad considerando la magnitud de los grupos de 
trabajo.
La experiencia se enriquecería si participa la materia 
de computación, desde la etapa de simulación en las 
aulas de cómputo.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y
MATERIALES
Si otro docente quisiera repetir esta experiencia ¿que 
necesitaría?
1.Materiales para construcción de circuitos (leds, ca-
bles, baterías,
tableros para circuitos de corriente alterna, focos, he-
rramientas para
trabajos eléctricos)
2.Computadoras o tablets
3.Acceso a internet
4.Simuladores para la construcción de circuitos eléc-
tricos (PhET
Interactive Simulations University of Colorado y DCA-
CLab).

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
ODITE. (2017). Informe ODITE sobre Tendencias Edu-
cativas 2017.
Vigotsky, L. S. (1978). El desarrollo de los procesos psi-
cológicos superiores.
Barcelona: Grijalbo.

VER VIDEO AQUÍ VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Circuito%201.mp4
http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/video%20-%20circuito2mp4.mp4


GAMIFICATION: “If you want to 
make it easy, keep them busy.”
Participantes: Raquel Castro Vallejo: Pedagoga. Docen-
te de inglés con más de 15 años de experiencia des-
de preescolar hasta preparatoria. Ha colaborado en 
diferentes proyectos buscando la mejora constante y 
donde su experiencia ha sido enriquecedora y entu-
siasta, fomentando siempre los principios que rigen a 
la institución. Como parte de sus metas profesionales 
está el estudiar una maestría en Educación.

OBJETIVO
Influir en el comportamiento, incrementar la motiva-
ción y favorecer la participación de los estudiantes.

FUNDAMENTACIÓN
Gamificación en la educación. Se ludificó el ambien-
te de un grupo demandante a través de “ClassCraft”. 
Una aplicación en la que se organiza una plataforma 
para otorgar puntos, donde los estudiantes pueden 
colaborar en equipo, competir y subir de nivel y ganar 
poderes que les ayudarán a lograr sus metas.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Uso del idioma: Presente simple, pasado simple, 
expresar habilidad, solicitar permiso, sustantivos con-
tables y no contables.
2. Comparar su ambiente escolar con otros en su lo-
calidad y en otros países.
3. Desarrollar habilidades en resolución de proble-
mas, colaboración y comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Preparación: Alimentar la plataforma de acuerdo al 
objetivo establecido con los nombres de los alumnos, 

número de sesiones, reglas y consecuencias.

Introducción: Presentar el juego a la clase, describir 
elementos, explicar y discutir las reglas (es muy impor-
tante que todos estén de acuerdo y que las entien-
dan) así como también los premios y consecuencias. 

Se invita a los alumnos a través de su correo. Siendo 
la primer tarea personalizar sus personajes, nombrar 
sus equipos y decidir las funciones de cada integrante 
(Mages, Warriors, Healers). 

La actividad fue dividida en ocho sesiones. En cada 
clase se presenta un “reto” y una vez “vencido” podrán 
pasar al siguiente. Se utilizó Google Classroom y Goo-
gle Docs para seguimiento y retroalimentación.
Elaboración de horario y descripción de actividades 
dentro y fuera de la escuela.
Analizar ventajas y desventajas de Boarding Schools.
Tipos de escuelas.
Análisis de componentes de una escuela. Organizador 
visual.
Centros de aprendizaje. “Mi escuela soñada”. 1. Expe-
ditions. 2. i3Lab. Filosofía. 3. Lema/Escudo/Uniforme. 
4. Instalaciones. (2 sesiones)
Escribe una descripción de tu escuela soñada
Publicidad y reclutamiento.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
A pesar de que las instrucciones les parecieron com-
plicadas, los alumnos estaban totalmente inmersos e 
interesados en entenderlas.
Los personajes y elementos los mantuvieron enfoca-
dos en la solución de problemas para alcanzar sus 
metas. Además de debilitar conductas disruptivas.
El proceso les pareció divertido y les ayudó a identifi-
car sus propias fortalezas y áreas de oportunidad.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIG-
NIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DOCEN-
TE?
A primera vista, este concepto pudiera parecer muy 
demandante, ya que requiere de una clara y consis-
tente planeación, manejo de diversas tecnologías di-



gitales y una descripción precisa del perfil del grupo. 
Pero por otro lado, es una herramienta que arroja 
múltiples y valiosos beneficios. Es altamente gratifi-
cante, ya que modifica casi de inmediato ambientes 
tóxicos, es una poderosa herramienta para moldear la 
conducta, estimula nuestra creatividad, nos mantiene 
alertas a necesidades y cambios, y ayuda a desarrollar 
la autonomía del estudiante.
Adicionalmente, es una modalidad que permite entre-
tejer otras herramientas y propuestas pedagógicas, 
como clase invertida, centros de aprendizaje, Google 
Apps, transversalidad, aprendizaje basado en proyec-
tos, etc.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
La implementaría en una etapa más temprana del ci-
clo escolar. Esto daría tiempo a revisar con más de-
tenimiento las reglas y consecuencias, para que los 
estudiantes se involucren en su elaboración y se apro-
pien del proyecto.
También añadiría al final una etapa de autoevaluación 
en la que se propicie la reflexión y análisis para nuevas 
propuestas de juego.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIA-
LES
Conocimientos de las distintas plataformas que ofre-
cen esta modalidad.
(no se necesita ser un experto).
Establecer con claridad objetivos, reglas y duración

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
Edu Trends Gamification. (2018). Retrieved from 
http://observatory.itesm.mx/edu-trends-gamification
Observatorio de Innovación Educación. (2018). Gami-
ficación [Video]. Retrieved from https://www.youtube.
com/watch?v=Q007d_J3hSo

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/VID_20180806_121611452%20-%20converted%20with%20Clipchamp.mp4


CONCIENCIA SUSTENTABLE LUX- 
AL CUIDADO DE LA NUESTRA CASA  
COMÚN.
Participantes: Anne Catalina Böhme Elbjorn: Docente 
de inglés en Secundaria y Bachillerato. Licenciada en 
Diseño Gráfico. Docente desde el 2000.
Karla del Villar Iturralde: Docente de inglés en Secun-
daria. Licenciada en Publicidad, con un Diplomado en 
Desarrollo Humano. Docente desde el 2004.
Sylvia Rose Fabián Rodríguez: Docente de inglés en Se-
cundaria. Estudiante de la Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés. Docente desde 1998.
Alumnos de 2º y 3º de secundaria.

OBJETIVO
1.Buscar la identificación del alumno con los proble-
mas ambientales del Lux.
2.Investigar sobre las problemáticas ecológicas más 
comunes en nuestro entorno y registrar en una info-
grafía sus características; así como las acciones que se 
llevan a cabo para su mejora.
3.Reflexionar sobre la conciencia ambiental analizan-
do causas y consecuencias de la participación de los 
alumnos en el problema ambiental.
4.Motivar la participación activa de los alumnos para 
encontrar alternativas sustentables para el desarrollo 
óptimo de Nuestra Casa Común.
5.Contribuir al mejoramiento del entorno escolar, fa-
miliar y comunitario a través de la gestión de un am-
biental escolar óptimo.
6.Generar conciencia mediante propuestas reales de 
mejora en la que los alumnos se involucren en el pro-
ceso.

7.Realizar una campaña de concientización con base 
en la interpretación de los resultados obtenidos en 
todas las etapas de investigación realizadas (Infomer-
ciales y anuncios en medios impresos / Folleto infor-
mativo).

FUNDAMENTACIÓN
Considerando que la “oportunidad” es un factor de-
terminante para contribuir en el proceso de aprendi-
zaje de los alumnos, reflexionamos sobre los alcances 
que una simple actividad de clase arrojó obteniendo 
resultados ricos en información y participación de los 
alumnos, por lo que decidimos retomarlo y adaptarlo 
mediante un proyecto para desarrollar los objetivos 
de lenguaje preestablecidos de una manera comuni-
cativa y significativa donde los alumnos tomaran una 
mayor responsabilidad de construir su propio apren-
dizaje en un contexto real y significativo, haciendo uso 
de las habilidades y conocimientos adquiridos en el 
salón de clase.
Es así como surge la oportunidad de adaptar las di-
ferentes actividades realizadas en el marco de un 
aprendizaje basado en proyectos de mayor reto en 
el que buscamos enfrentar a los alumnos a una situa-
ción dentro de nuestra Casa Común que los llevara a 
rescatar, comprender y aplicar aquello que concebi-
mos como una herramienta para resolver problemas 
y proponer mejoras en nuestro entorno escolar.
Este proceso nos permitió observar e identificar resul-
tados contenidos en el programa de estudios, desta-
cando el desarrollo de su pensamiento crítico, donde 
los alumnos recurrieron y utilizaron diversas fuentes 
de información necesarias para resolver problemas 
o contestar preguntas realmente relevantes sobre 
sustentabilidad en nuestro entorno escolar. Este pro-
yecto les brindó la oportunidad de hacer uso de sus 
habilidades académicas, sociales y personales dentro 
y fuera del salón de clase, pudiendo interactuar con 
alumnos y personal del instituto enriqueciéndose de 
manera autónoma para construir su propio apren-
dizaje, permitiéndose trabajar colaborativamente y 
tomando una mayor responsabilidad de su propio 
aprendizaje aplicando las habilidades y conocimien-
tos adquiridos en el salón de clase. 
Este año, fue fundamental retomar el contenido de la 
‘Carta Encíclica - LAUDATO SI’ del Santo Padre Fran-



cisco sobre “El Cuidado de la Casa Común” donde se 
aborda directamente la pregunta “¿Qué tipo de mun-
do queremos dejar a quienes nos sucedan, a los ni-
ños que están creciendo?” (n. 160) como la premisa 
básica para el desarrollo del proyecto. El invitar a los 
alumnos a reflexionar sobre el cuidado del ambien-
te pero no de una manera aislada sino aceptando la 
participación de cada uno de nosotros tanto como la 
causa y consecuencia del problema pero dando una 
alternativa de participación activa también en la reso-
lución del problema. 

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Fomentar en el alumno el desarrollo de habilidades 
de pensamiento crítico (planteamiento de problemas, 
análisis de causas y consecuencias, interpretación de 
resultados, resolución de problemas, etc.) 
2.Integración de procesos de aprendizaje con expe-
riencias significativas en un entorno real.
3.Fomentar el desarrollo de fortalezas individuales 
de aprendizaje tomando en cuenta la diferenciación 
de estilos de aprendizaje.
4.Reconocer la importancia e impacto del trabajo co-
laborativo y comunitario en la solución de problemas 
ambientales.
5.Proponer una manera sustentable y responsable 
que involucre la participación de la comunidad Lux.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sesión 1: Introducción del tema para generar con-
ciencia e interés sobre la problemática ambiental me-
diante recursos audiovisuales, lecturas y discusiones 
grupales en donde se comparten diferentes planea-
mientos. 
Sesión 2 y 3: Se instruye a los alumnos a que escojan 
una problemática en específico para poder ahondar e 
investigar la misma, y el impacto que tiene en nuestra 
Casa Común registrando en una infografía sus carac-
terísticas y las acciones que se están llevando a cabo 
para su mejora.
Sesión 4 y 5: Compartir hallazgos sobre el tema se-
leccionado, con la finalidad de analizar en colabora-
ción causas y consecuencias de la participación de los 
alumnos en el problema ambiental mediante la pre-
sentación de sus infografías.

Sesión 6: Se asigna experimento de 1 mes: Con base 
en lo expuesto y discutido en las presentaciones de 
las infografías, los alumnos reflexionan y aceptan par-
ticipar en un “reto ecológico”, en donde ellos adopten 
una conducta durante un mes que contribuya al me-
joramiento de algún problema ecológico. Al término 
del mes, se realiza una reflexión individual contestan-
do preguntas como: 
¿Cuál fue mi reto? 
¿Lo llevé a cabo? - Si/No y por qué? 
¿Qué problemas se me presentaron y cómo le di so-
lución? 
¿Estoy dispuesto a continuar con la conducta adop-
tada? 
¿Qué aprendí de esta experiencia? 
Sesión 7: En esta clase los alumnos son motivados a 
participar en una actividad de recolección de basura 
dentro de la escuela, donde deberán clasificar el tipo 
de desechos que juntan y reflexionar sobre el impacto 
que tienen en el ambiente.
Sesión 8: Se lleva a cabo una actividad de discusión 
por equipos donde tendrán como objetivo plantear 
la problemática real de los desechos generados en la 
Casa Común a fin de registrar los resultados gráfica-
mente y elaborar una propuesta de mejora.
Sesión 9: Con base en los resultados obtenidos, se 
pide a los alumnos que por equipos realicen una 



campaña de concientización ya sea por anuncios en 
medios impresos o a través de un infomercial/docu-
mental.
Sesión 10: Presentación de campañas.
Sesión 11: pasado el mes, se realizará una reflexión 
escrita sobre la conducta adoptada en la sesión 6.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
Los alumnos en un principio fueron incapaces de re-
conocer su participación en el problema sustentable 
del entorno escolar y manifestaron considerarse “le-
janos” a sentirse responsables. En el momento en el 
que los alumnos enfocan sus objetivos en la actividad, 
se sorprenden de la cantidad de basura diaria que ge-
neramos y los terribles impactos ambientales que se 
derivan de los mismos. Reconocieron la importancia 
de hacer frente común y tomar acciones que lleven 
al mejoramiento de los problemas ambientales y se 
sintieron más dispuestos y motivados a adoptar me-
didas necesarias, tanto en lo personal como en lo co-
munitario.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIG-
NIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DOCEN-
TE?
Toda vez que los docentes debemos observar y apro-
vechar “los momentos óptimos” para que el proceso 
de aprendizaje se dé, esta experiencia nos brindó la 
oportunidad de crear un proyecto comunicativo y 
significativo para los alumnos, donde no solamente 
logramos observar una participación activa, respon-
sable y comprometida, sino que nos brindó la opor-
tunidad perfecta personal y profesional para recono-
cer nuestro rol dentro del aula, que los objetivos de 
aprendizaje no pueden ser previsibles ni controlados, 
sino más bien construidos a partir de los resultados 
arrojados durante las actividades realizadas por ellos 
mismos y que cada día nos ofrece la oportunidad de 
superar nuestras propias expectativas a través del tra-
bajo colaborativo de los alumnos y los maestros. Nos 
brindó una manera real de interactuar con los alum-
nos donde pudimos establecer bases para la concep-
ción de un nuevo tipo de relación entre los alumnos 
y docentes.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?  
Consideramos que el proyecto podría ser considera-
do para llevarse a cabo de una manera interdisciplinar 
con materias como: matemáticas, FCI, cívica y ética, 
química, arte y computación, donde éstas abonen en 
el proceso de aprendizaje, pero visto desde sus pro-
pios objetivos.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
1. Planeación Didáctica.
2. Referencias bibliográficas referentes a sustentabi-
lidad.
3. Material audiovisual referente a sustentabilidad.
4. Computadora.
5. Software de edición y diseño para la realización de 
infografías. 
6. Bolsas de plástico o cajas de cartón.
7. Guantes.
8. Cartulinas, papel de varios colores, colores y plu-
mones, tijeras y pegamento.
9. Organizadores gráficos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN. 
(2018) (pp. 6-18). Vaticano: La Santa Sede.
http://www.globalfootprints.org/sustainability
https://www.sustain.ucla.edu/about-us/what-is-sus-
tainability/
https://www.youtube.com/watch?v=rmQby7adocM
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHQMaBbsXw

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Conciencia%20Sustentable%20Lux%20.mp4


FRANKENSTEIN’S TRIAL
Participantes: Eduardo Yadú Peinado Osuna: Docente 
de inglés. Licenciado en Enseñanza del Inglés como 
Segunda Lengua. Docente desde el 2008.
Ma. Cristina Unzueta Zubiría: Docente de inglés. 
Licenciada en Derecho. Docente desde 1994.
Todos los estudiantes de tercero de secundaria, nivel V.

FUNDAMENTACIÓN
Desarrollar habilidades necesarias para una comuni-
cación asertiva y  clara, analizar problemas, desarro-
llar el pensamiento crítico y estratégico, hacer y res-
ponder preguntas significativas, argumentar, preparar 
y organizar material, favorecer el trabajo autónomo.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Profundizar en la historia de cada personaje de la no-
vela de Frankenstein.
Desarrollar habilidades orales; fortalecer habilidades 
orales frente a una audiencia; obtener una variedad 
de vocabulario más amplio relacionado a los temas 
del libro y legales.
Analizar una obra desde el punto de vista de los dere-
chos humanos universales.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES? 
Porque se  dió oportunidad de analizar un libro que 
para muchos no tenía gran resonancia y al profundi-
zar en los personajes, sus sentimientos, emociones y 
contexto pudieron no sólo leerlo, sino reflexionarlo y 
ver más allá de lo que está escrito. 

Observamos que los alumnos comenzaron a entu-
siasmarse poco a poco por preparar su alegatos y sus 



Sample cases
https://prezi.com/-uh4cx2bhbhp/trial-of-frankens-
tein-v-frankensteins-creature/
www.wssd.org/cms/lib02/.../180/frankenstein/.../hu-
leeheidt.docx

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Shelley, M. (1991). Frankenstein. Barcelona: Ediciones 
B.

preguntas; se dieron cuenta que son capaces de más 
de lo que creen; recibieron comentarios positivos de 
sus compañeros lo cual fortalece su confianza en usar 
un idioma extranjero.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DEL 
DOCENTE?
Porque la mayoría de los alumnos comenzó a organi-
zar, desarrollar y profundizar en su trabajo de manera 
voluntaria, un poco más autónoma y logramos gene-
rar una motivación intrínseca.
Otro punto importante es que utilizamos el idioma in-
glés en un contexto diferente al que normalmente ha-
cemos en el aula y a la vez  conectamos temas como 
derechos humanos, inclusión y empatía.
En cuanto al trabajo colaborativo, vimos un avance, 
pues al no poder solamente repartir tareas, hubo una 
verdadero trabajo de cooperación.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
1. Conocer mejor la novela o literatura relacionada 
con el caso legal a discutir.
2. Realizar más actividades durante el año que abo-
nen al conocimiento de este tipo de dinámicas.
3. Organizar mejor el tiempo para tener más ensayos.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
Mock trial scripts: http://www.courts.ca.gov/docu-
ments/mocktrialscript-contra.pdf
http://www.lawlessons.ca/teaching-resources/mock-
trial-scripts

Videos
https://www.youtube.com/watch?v=qtQDOQM4dM8
https://www.youtube.com/watch?v=gsvAYY5sW_c
https://www.youtube.com/watch?v=XRppXdKDY_c&-
t=25s

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Conciencia%20Sustentable%20Lux%20.mp4
http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Frankenstein%20trial.mp4


REGISTRO ESPIRITUAL
Participantes: Mariela Isabel Cruz Camacho: Licencia-
tura en comunicación. Universidad Iberoamericana 
León.
Maestría en análisis y desarrollo de la educación.
Docente de Formación Ignaciana.
Cuenta cuentos en primaria y preescolar
Asistente en pastoral.
Leticia Vélez Casillas: Licenciatura en Ciencia de la Edu-
cación y capacitación
Maestría en Desarrollo organizacional y humano.
Docente en Formación Ignaciana.
Tutora y acompañante de alumnos de secundaria.
Alumnos de segundo de secundaria

OBJETIVO
1.Ofrecer a los alumnos y alumnas de segundo de 
secundaria un instrumento que le permita reconocer 
su proceso personal a partir del registro continuo de 
su experiencia espiritual. 
2.Facilitar a la maestra el proceso de acompañamien-
to de la espiritualidad y la evaluación de su crecimien-
to.

FUNDAMENTACIÓN
Todo aprendizaje debe partir de una experiencia que 
tenga un significado para el alumno. El aprendizaje es-
piritual necesariamente se adquiere en la experiencia 
que esta vinculada a  su contexto. Las experiencias de 
oración que se proponen son variadas y se pueden 
dar dentro y fuera del salón de clases. Estas experien-
cias, guiadas por el maestro y después por el mismo 
alumno deben llevarlo a una reflexión que le permita 
tener un entendimiento más claro y profundo de su 
propia espiritualidad. También los lleva a una acción 

interna al asimilar el proceso de oración y hacerlo 
suyo y una acción externa que no sólo demuestra su 
entendimiento, sino que se extiende hacia todos los 
ámbitos de su vida y es congruente con sus acciones 
y creencias. Por último, este proceso se somete a una 
autoevaluación, donde el alumno identifica cuales 
fueron los elementos que facilitaron su experiencia 
espiritual  y cuales lo obstaculizaron, de manera que 
con apoyo de sus maestros y compañeros, se estable-
cen y se llevan a cabo acciones para mejorar.

APRENDIZAJES ESPERADOS 
El Registro tiene como finalidad llevar de forma per-
sonal y creativa una bitácora de lo que se presenta a 
nivel personal y en ocasiones grupal durante las ora-
ciones, meditaciones, contemplaciones, entre otros 
ejercicios de interioridad vistos en clase para que pue-
da observar su crecimiento en habilidades y actitudes 
con respecto a la oración.
El termómetro tiene la finalidad de definir gráficamen-
te la etapa en la que se encuentra de su proceso es-
piritual.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ésta se llevará a cabo en una libreta designada espe-
cialmente.
Al terminar el ejercicio de oración se recupera de 
forma escrita y verbal la forma en la que se vivió la 
experiencia: sentimientos, emociones, sensaciones, 
pensamientos e invitaciones (actitudes o acciones a 
cambiar).
Se escribe una frase que resuma o enmarque lo que 
más me quedó del ejercicio.
Al terminar cada ejercicio se señala: El nombre de la 
oración y se colorea en el termómetro el o los puntos 
que alcance durante este.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE?



Hace responsables a los alumnos de su proceso de 
oración y autoconocimiento.
Permite conocer el proceso del alumno y acompañarlo. 
Nos permite visualizar el desarrollo a largo plazo de su 
experiencia de fe y su examen del día.
Desarrollar la capacidad de autoevaluarse formativa-
mente.
Tener una forma cuantitativa de que el alumno se 
autoevalué y el profesor pueda retroalimentarlo.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
La principal diferencia que encuentro entre los re-
gistros anteriores y los más recientes es que logré 
profundizar más pensamientos y reflexionar un poco 
más allá de lo superficial en las reflexiones lo que noté 
acerca de mis emociones, sentimientos y mis pensa-
mientos durante más registros es que logré separar 
lo material de lo espiritual y reconocer si me siento 
feliz, enojada, triste, contenta o preocupada y logré 
canalizar mis pensamientos de manera que pide re-
flexionar más. Algo que no sabía de mi persona es que 
puedo tomar las cosas que muchos toman con algún 
significado y darles mi propia pespectiva para rescatar 
lo que necesito en el momento. Con este ejercicio he 
notado mi evaluación del pensamiento y de mi capa-
cidad de reflexióna traves de los 4 bimestres y tam-
bién mi compromiso de trabajo de oración, para mi 
ha sido bueno, porque he notado mejoría, pero siento 
que puede estar mejor, porque habían veces en las 
que no lograba llegar a un punto menos superficial, 
ya sea porque estaba distraida, estresada o no tenía 
la disposición necesaria para llevar adecuadamente el 
momento de la oración lo más importante de todo el 
año para mi ha sido como cambio.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
Que el formato de presentación del cuadernillo sea el 
más adecuado tanto para que el alumno se lo apropie 
y cumpla con los elementos necesarios para cumplir 
con los elementos básicos de la auto evaluación de la 
oración y para facilitarle al profesor la revisión
Invitar al alumno a realizar una recopilación gráfica 
sobre su proceso en base a su termómetro espiritual.

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Diario%20Espirirtual%20(convertido).mp4


EL VOLUMEN DESEADO
Participantes: J. Jorge S. Balderas Muñoz.
Grupos 2º A, 2º B, 2º C, 2º D.

OBJETIVO
¿Qué querías lograr con esta experiencia?
Que los alumnos:
- Estudiarán y analizaran los cubos prismas y pirámides
rectos.
- Justificaran las fórmulas para obtener el volumen
- Utilizaran el volumen para resolver problemas en 
los que se calcular cualquier variable implicada en la 
fórmula.
- Calcularan el máximo volumen de un prisma a partir 
de una lámina cuadrangular.
¿A qué problemática, necesidad o interés se buscaba 
dar respuesta?
- Hacer significativo el concepto de volumen con el
aprovechamiento de diferentes recursos y materiales.
- Cálculo del volumen deseado para satisfacer una
necesidad.

FUNDAMENTACIÓN
Teoría constructivista en la cual el alumno fue cons-
truyendo el significado de volumen como el espacio 
que ocupa un cuerpo, así como el cálculo del volumen
deseado a partir de un material como lo es una lámina 
de cartón.
La vinculación se realizó mediante una serie de pre-
guntas interecaladas llevando al alumno a descubrir la 
importancia del cálculo de un volumen para satisfacer
necesidades como la sed, los alimentos entre otros.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
1.Resuelve problemas en los que sea necesario cal-
cular cualquiera de las variables de las

fórmulas para obtener el volumen de cubos, prismas 
y pirámides rectos.
2.Establece relaciones de variación entre dichos tér-
minos.
3.Calcula el volumen deseado para optimizar un re-
curso natural como el agua.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Forma, espacio y medida en el tema Medida.
Justificación de las fórmulas para calcular el volumen 
de cubos, prismas y pirámides rectos se planteo
de la siguiente manera:
Contextualización: 
Se presentó a los alumnos un video sobre de des-
congelamiento de los glaciales, se hicieron preguntas 
intercaladas… ¿porqué están aumentando el nivelde 
agua en los mares? ¿Quedarán inundadas algunas 
partes territoriales a partir de este fenómeno?... Se  
llevó a descubrir mediante conocimientos previos 
conceptos fundamentales.
Desarrollo:
• Se calculó el volumen de un prisma cuadrangular 
mediante el conteo de unidades.
• Se calculó el volumen de un prisma al sumergirlo en 
agua dentro de una probeta graduada.
• A partir del análisis en el cálculo del volumen de un 
cubo y de otros prismas se concluyó que el



volumen de un prisma se obtiene multiplicando el 
área de la base por la altura.
• Se construyó un prisma de base cuadrangular a par-
tir de una lámina de cartón buscando que los
cortes que se hicieron en las esquinas permitieran ob-
tener el máximo volumen.
• Se hizo un cierre sensibilizando a los alumnos en la 
ayuda a los más necesitados proponiendo
llenar la caja que habían construido con ropa, jugue-
tes o despensa.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
1.Cálculo exacto de volumen.
2.Variaciones del volumen dando diferentes valores a 
las variables frente profundidad y altura.
3.Cálculo de volumen para satisfacer una necesidad.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE?
1.El alumno experimenta a partir de una fórmula 
interviniendo en el valor de sus variables diferentes 
magnitudes.
2.Construye un cuerpo geométrico en este caso un 
prisma con el máximo volumen a partir de una lámina.
3.Determina un volumen a partir de una necesidad.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA
EXPERIENCIA?
Si la volvieras a hacer...¡¿qué harías distinto? ¿qué 
otros alcances ves para la experiencia?
Compartirla previamente con maestros de otras asig-
naturas para buscar mayor interdisciplinariedad y ha-
cer aun más significativa la importancia del cálculo del 
volumen.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y
MATERIALES
Si otro docente quisiera repetir esta experiencia ¿que 
necesitaría?
Conocer esta primera experiencia didáctica mediante 

un documento.
Cuerpos geométricos, probeta graduada, agua, lámi-
na de cartón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Autores: Adriana Vargas, Erika Barquera Pedraza, 
Edgar García
Manrique, José Cruz García Zagal
Guía didáctica para el docente. Matemáticas 2. 
Secundaria. Conect@
Estrategias. Segunda edición, 2013.



LA MARAVILLOSA QUÍMICA
Participantes: 
Laura Cecilia Martínez Saucedo: Academia de ciencias 
experimentales.
Julia Cuéllar Contreras: Academia de Comunicación.
Alumnos de 4°A y 4° G de bachillerato.

OBJETIVO
Demostrar que el aprendizaje de la Química pue-
de darse en un ambiente amable y divertido. Que el 
alumno realice una investigación científica y sea capaz 
de compartir su trabajo de forma escrita y también de 
forma artística (representación escénica y tríptico de 
difusión) frente a un público determinado.

FUNDAMENTACIÓN
Se empleó el PPI (Paradigma Pedagógico Ignaciano) 
Los alumnos en química como en TLR fueron dueños 
de sus procesos y preguntas. Sobre lo que les intere-
saba decidieron preparar experimentos y alrededor 
de ellos escribir una historia. Un grupo realizó una 
obra de teatro donde la química fue un elemento má-
gico. Otro grupo, dividido en equipos diseñaron talle-
res familiares guiados por un relato que unía al espec-
tador con los actores-guías del experimento.
 
APRENDIZAJES ESPERADOS
Seguimiento de una investigación teórica-científica, 
manejo de material y reactivos de laboratorio, me-
didas de seguridad, expresión correcta de términos 
químicos, trabajo colaborativo, equitativo, libre y res-
petuoso.
Diseño de una representación escénica acorde al 
público meta seleccionado. Aplicación de reglas gra-
maticales, ortográficas y visuales en elaboración de 

un instructivo. Aplicación del latín y el griego en la re-
presentación escénica. Elaborar un guion dramático 
cumpliendo las reglas gramaticales, respetando las 
acotaciones, diálogos y reglas de este género literario.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.Investigar una reacción química.
2.Realizar proceso estequiométrico y llevarlo a cabo 
mediante una representación escénica.  
3.Elaborar un reporte de investigación. 
4.Elaboración de instrucciones con los experimentos.
5.Elaboración de un guion para representación escé-
nica.
6.Representación escénica.
7.Elaboración de un tríptico para que los espectado-
res pudieran replicar algún experimento en casa.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
Fue complicado ponerse de acuerdo.
Había altas expectativas al momento de elegir la reac-
ción a presentar.
Los ensayos fueron divertidos y acertados.
Divertido sentirse “brujos” o “químicos” sabios.
Divertidos en la representación. 
Frustración por no obtener la mejor reacción en el 
momento de la representación.
Complicado decidir cuál sería la historia que contarían 
y cómo era la mejor forma de integrar etimologías, 
química y redacción. 
Satisfechos de que en un solo producto pueden unir-
se conocimientos y evaluaciones.
Frustrados porque algunos percibían que los maes-
tros no estábamos de acuerdo.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIG-
NIFICATIVA EN LA PRÁCTICA DOCEN-
TE?
Favorecer la confianza en los alumnos, soltar el con-
trol. Observar los aprendizajes de los alumnos ad-
quiridos durante el ciclo escolar.  Comunicación con 
otros maestros. Los alumnos se vuelven el centro del 



proceso y ellos solos se autorregularon seleccionando 
a su director, sus miembros de staff, sus asistentes 
para los actores, sus actores. Los maestros observá-
bamos y sólo respondíamos dudas o asesorábamos 
sus propuestas.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
Esta experiencia puede involucrar otras áreas de la 
institución y puede representarse a diferentes públi-
cos, de forma que logremos el interés en el estudio, 
particularmente de las ciencias naturales. Moverlo en 
el calendario para poder presentarlo a preescolar o 
primaria, ya que es difusión de la ciencia y los peque-
ños pueden sentir atracción al ver a los alumnos de 
bachillerato capaces de crear magia. Algunos equipos 
lo diseñaron para públicos infantiles y la historia y el 
material funcionaría para trabajarlo con otros niveles 
del colegio, habría que buscar la oportunidad de vin-
cularlo con su proyecto de ciencias.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES 
Internet, libros de texto, instrucciones de experimen-
tos simples o seguros, computadora, vestuario, obras 
de teatro como: las preciosas ridículas, conferencia 
sobre la lluvia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aprendizaje Basado en Proyectos. DGA. Serie Foco. 
Instituto Lux 2018

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/DGA%20EXP%20SIGNIFICATIVAS%20(convertido)%20-%20converted%20with%20Clipchamp.mp4


ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES
Participantes: Rocío Flores Núñez: Academia  de Cien-
cias Naturales.
En el experimento para  obtener diferentes germina-
dos se trabajó con las docentes de Biología: Alma Ce-
cilia  Ayala Torres y Francisca Padilla Hurtado y con ello 
se dió pauta  para la práctica  que se realizó con los 6 
grupos de 1° de secundaria.
En la materia de química  se realizaron dos experi-
mentos con la maestra Martha Cecilia Vázquez Acosta:
Color de  metales a la flama, que posteriormente se 
llevó a cabo con los 6 grupos de 3° de secundaria.
Concentración de Sodio en agua que se implementó 
con los grupos  de 3° B, C y D.

OBJETIVO
Brindar apoyo a docentes para realizar experimentos 
innovadores que les permitan obtener mejores resul-
tados al implementarlos o analizarlos con  sus alum-
nos.

FUNDAMENTACIÓN
Se consideraron 2 teorías:
1.Teoría constructivista de Piaget: Afirma que el cono-
cimiento de todas las cosas es un proceso mental del 
individuo, resultado de la reconstrucción de la reali-
dad  que tiene su origen en la interacción entre  las 
personas y el mundo.
Lo que se conoce del mundo nace de la interpretación 
de las experiencias vividas.
Se construyen significados poco a poco, en donde la 
acción del sujeto es fundamental, para conocer los 
objetos el individuo tiene que actuar sobre ellos y 

transformarlos: desplazarlos, agarrarlos, conectarlos, 
separarlos , unirlos, etc. 
2. Teoría cognitiva de Bruner y Miller: En esta teoría se 
toma como base  la cognición en el proceso de apren-
dizaje (los procesos mentales relacionados con la ad-
quisición del conocimiento), estudia los mecanismos 
que llevan a la adquisición del conocimiento, donde se 
debe afinar especialmente el análisis.
Vincula lo que se adquiere con lo que se sabe, des-
cribiendo una actividad mental que conduce a una 
respuesta en donde las condiciones ambientales y de 
experiencia  tiene un papel fundamental en el apren-
dizaje.

¿De qué manera se vinculan estas teorías pedagógi-
cas con la experiencia?

Con estas experiencias se logró la construcción del 
conocimiento  en  dos niveles:

Las docentes y laboratorista al  realizar de experimen-
tos previos a la implementación con alumnos pudi-
mos  analizar y determinar  juntas la metodología y  
variables más convenientes que favorecieron el análi-
sis por parte de los alumnos.

Los alumnos realizaron experimentos innovadores 
que les permitieron analizar  y   construir su conoci-
miento de mejor manera.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Analizar la mejor manera de llevar a cabo el experi-
mento, cuantificar el tiempo de duración y la estrate-
gia didáctica más conveniente. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.A partir de las inquietudes de los docentes por im-
plementar un experimento, se realizó junto con ellos 
el diseño y se desarrollo, incluyendo  mayor número 
de variables a manejar; lo que les permitió decidir la 
manera más conveniente de realizarlo  con los alum-
nos.
2.Realizar y grabar experimentos con los docentes 
para utilizarlo como material de apoyo en clase al re-
tomar los resultados obtenidos en laboratorio.



¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
Docentes:
Es una excelente idea realizar los experimentos antes 
de que los alumnos lo lleven a cabo, porque así se 
predice mejor lo que podrá suceder, ya se analizan las 
variables que es conveniente manipular.
                                                                                      
“La experiencia desde mi trabajo docente fue que al 
realizar la práctica previamente con Rocío , se pue-
den prever cambios que surjan en el momento, como 
tiempo de duración e incluso el trabajo coordinado 
entre el profesor titular y la laboratorista, dado que 
podemos modificar lo necesario. 
En la práctica de metales, nos funcionó para tener 
evidencia del trabajo y mostrarles visualmente a los 
jóvenes los resultados esperados y brindar una mejor            
retroalimentación.
En la práctica de nomenclatura, se logró cuantificar la 
cantidad de agua necesaria para reaccionar con el so-
dio, para no estar improvisando en el momento.
Creo que es importante considerar que este tipo de 

trabajo previo dentro de laboratorio, se debe conti-
nuar, porque durante la práctica con los estudiantes, 
es más fácil cuidar los aprendizajes esperados.”

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE? 
Esta experiencia es significativa en cuanto a que:
Brinda apoyo a los docentes en la planeación, diseño 
y realización de prácticas de laboratorio que le permi-
tirán implementarlas con mayor seguridad, y así dar 
certeza a experimentos innovadores.
Al realizar la grabación en video de experimentos, el 
profesor tiene más herramientas para retomar y ana-
lizar en el salón de clase lo que ocurre en el laborato-
rio.



¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
Si la volvieras a hacer...¿qué harías distinto? ¿qué otros 
alcances ves para la experiencia?
En este ciclo escolar el apoyo se brindó a los docen-
tes de biología y química, pero desde mi trabajo en el 
laboratorio sería muy importante apoyar a todos los 
docentes de la academia.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
Si otro docente quisiera repetir esta experiencia ¿que 
necesitaría?
Conocer el objetivo que el docente desea cubrir con la 
experiencia innovadora, para brindar tanto apoyo en 
la realización como sugerencias de mejora.
Los materiales empleados son materiales propios del 
laboratorio de química.
Es importante que los docentes comuniquen con 
oportunidad sus inquietudes de lo que desean inno-
var al laboratorista, para que juntos investiguen la me-
jor manera de realizar el experimento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Medina, B.. (2015). ¿Cómo hacer germinados de alfal-
fa. septiembre, 2017, de You tube Sitio web: https://
www.youtube.com/watch?v=vi5367sudREhttps://
www.youtube.com/watch?v=vi5367sudRE
Regader,B.. (2014). La teoria de Piaget. junio 30, 2018, 
de Psicología y mente Sitio web: http://www.ub.edu/
dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.
pdf

Vargas, Alberto. (2015). Diferencias cognitivas vs cons-
tructivistas. junio 29,2018, de Centro Panamericano de 
Estudios Superiores Sitio web: https://es.slideshare.
net/carlosavargas589/diferencias-cognitivas-vs-cons-
tructivistas

                                                                                         

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Acompanamiento%20a%20docentes%20(convertido).mp4


PROYECTOS PERSONALES
Participantes: 
Andrea Ramos Tamayo: Academia de Comunicación.
Alumnos del área de Humanidades (IV).

OBJETIVO
Lograr que los alumnos desarrollaran un proyecto 
individual que respondiera a sus intereses e inquietudes.

FUNDAMENTACIÓN
Lo que se buscó con este proyecto es que los alumnos 
estuvieran en total control del trabajo, desde los
objetivos establecidos hasta la metodología que 
querían emplear para alcanzarlos, usando al docente
únicamente como guía para resolver problemáticas 
más complejas o antes las que no encontraran
solución.
 
APRENDIZAJES ESPERADOS
Que alumno experimente diversas metodologías para 
alcanzar un objetivo de interés personal y, a partir
de los resultados, generar una reflexión sobre los 
pasos que se realizaron de manera correcta y aquellos
que podrían mejorarse para alcanzar mejor el objetivo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se les solicitó a los alumnos que eligieran un 
proyecto que siempre hubieran querido realizar  
independientemente de la temática, y que establecieran 
un objetivo hacia el cual estarían trabajando durante 
todo el semestre en una de nuestras tres clases 
semanales. Todos crearon un blog que sirvió para 
mantenerme informada sobre los avances que tenían 
en su proyecto cada semana. Al final del semestre, 
cada alumno hizo una presentación de su trabajo, su 
motivación, su objetivo inicial y el objetivo alcanzado, 
así como una reflexión sobre los aciertos y fallos que 
tuvieron durante el semestre.

Objetivo incial: 
Crear una exposición de más de 30 fotos
siguiendo la temática de los estereotipos

que se ven en la escuela. 

Tener 20 fotografías para
exponer. 
Aprender sobre la
fotografía a través de la
lectura y otros
fotógrafos. 
Mejora en la técnica de
fotografía.

Timidez para
pedirle a las

personas que
colaboraran en el

proyecto, lo que
me llevó a querer

abandonarlo.

Cambiar la temática e
intención de las fotos
para poder continuar
con el proyecto. 
Practicar. 
Escuchar los consejos
que me daban para
mejorar mis fotos.



¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
A la mayoría de los estudiantes les fue difícil escoger 
una temática para trabajar, ya que mencionaron que 
nunca habían tenido la libertad de escoger sobre 
qué trabajaban. A pesar de que solo unos cuántos 
alcanzaron su objetivo inicial, todos se llevaron un 
aprendizaje que podía o no estar relacionado con el 
objetivo. Una mayoría considerable mencionó que 
aprendieron más de ellos mismos y de su proceso de
toma de decisiones que de la temática que querían 
trabajar y un par incluso descubrió que aquello que 
creían era la pasión de su vida realmente no los 
apasionaba.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA
ES SIGNIFICATIVA EN LA
PRÁCTICA DOCENTE?
A través de este ejercicio es posible acercarse a los 
intereses individuales de los alumnos y ayudarlos a 
llevar a la práctica cuestiones teóricas vistas en clase.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA
EXPERIENCIA?
Usaría otra plataforma para darle seguimiento a los 
proyectos. Durante este semestre se les pidió que 
actualizaran un blog de wordpress, pero muchos 
comentaron que la plataforma no terminó de gustarles 
o que no les interesaba escribir en él, por lo que usar 
quizás una red social donde puedan compartir videos 
y fotografías podría ser más atractivo para ellos.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y
MATERIALES
No hacen falta recursos especiales, solamente una 
manera de monitorear el avance de los alumnos. 
Adicional al blog donde me contaban sus avances y 
problemáticas teníamos un archivo de drive donde 
ellos me decían qué harían en cada clase que le 
dedicábamos al proyecto.

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Proyectos%20personales%20(convertido)%20-%20converted%20with%20Clipchamp.mp4


RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 
SOCIAL DESDE LA CREATIVIDAD
Participantes: 
Alejandro Uranga Fernández: Docente del I. Lux por 
20 años/ Academia de Matemáticas/ Arquitecto de 
profesión y Maestría en Ciencias de la Educación, 
actualmente profesor de Desarrollo de Habilidades 
del Pensamiento desde la lógica Matemática con la 
generación de 4º. De Bachillerato.  
José María Rosas Garibay, Marcela González Hage y 
Estudiantes de 4º de Bachillerato.

OBJETIVO
Dar una solución a un problema social real y actual 
en donde se involucre la creatividad y la tecnología 
además de aspectos argumentativos y narrativos.

FUNDAMENTACIÓN
Desde el tema de la Creatividad con sus diferentes 
pasos:
1.Observación
2.Brainstorming (Lluvia de ideas)
3.Storyboarding (Guión gráfico)
4.Brain Writing (Escritura cerebral)
5. S.C.A.M.P.E.R. (Método)
-Sustituir
-Combinar
-Adaptar
-Modificar
-Poner otros usos
-Reorganizar
6.Alter Ego (Preguntar aun experto)
7.Visual Thinking (Pensamiento visual)
8.Los seis sombreros pensantes
Dirección
Emoción

Creatividad
Negatividad
Lógica
Optimismo
 
APRENDIZAJES ESPERADOS
1.Observación de diferentes ámbitos de su realidad 
social y ciertas problemáticas a las que se enfrentan 
día a día y propone soluciones a una problemática 
definida a partir de observaciones hechas en su
contexto. 
2.Construye ideas de manera colaborativa a partir 
del diálogo.
3.Sustituye, combina, adapta, modifica, pone otros 
usos, elimina y reorganiza el objeto que se está 
trabajando.
4.Aprende a pedir ayuda para abrir la percepción 
individual que se tiene sobre su objeto en estudio y a 
escuchar otras posibles alternativas.
5.Dibuja el proyecto en curso, esto le da más claridad 
a lo que está pensando y escribiendo.
6.Expresa de manera clara y respetuosa su punto de 
vista frente a sus compañeros.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.Se les pidió a los alumnos que observaran durante 
quince días todo lo que tuvieran a su alcance, 
poniéndose en el papel de un extraterrestre que visita 
la Tierra y con una guía tocando diferentes ámbitos, 
van tratando de entender lo que sucede para llevar 
esa información a su planeta.
Una vez que han observado, hay que llenar un 
cuestionario en donde se abarcan cada uno de los 
diferentes ámbitos sociales, (Hábitat, Interacciones 
sociales, Nutrición, Hábitos, Entretenimiento, 
Comunicación y Tecnología), así como tener evidencias 
en audios, narraciones, videos o fotografías, incluso el 
haber tenido algún objeto físicamente.
2. Se les expone el tema de Creatividad con sus 
diferentes pasos y se les pide que de lo observado 
durante las dos semanas, detecten tres problemas 
sociales y los separen.
3. Se crean 5 equipos de trabajo con 6 o 7 integrantes 
cada uno, según sea el caso particular de cada grupo 



y suben a la plataforma Classroom los nombres 
completos de cada uno de los
integrantes.

BRAINSTORMING (LLUVIA DE IDEAS):
4.Cada uno de los integrantes del equipo, presenta a 
sus compañeros sus tres problemáticas seleccionadas 
por él mismo y así sucesivamente cada uno hasta 
terminar esta primera etapa.
5.Después de escuchar las diferentes problemáticas, 
el equipo tiene que seleccionar una, la más convincente 
y que en verdad sea una problemática social con la 
que puedan trabajar para darle una solución.
6.Una vez elegido el problema hay que darle un 
“Nombre” y subirlo a la plataforma Classroom.
7.Nombrado el problema, se les invita a participar 
activamente en el Taller.
8.Se les pide que en un papelógrafo, escriban al 
centro en la parte superior el “NOMBRE” del problema 
y debajo de este, del lado izquierdo, 4 causas que lo 
ocasionaron. Y del lado derecho, 4 consecuencias 

provocadas por las diferentes causas sobre ese 
problema.
9.El siguiente paso es: al reverso de la hoja crear un 
personaje y dibujarlo lo más grande que se pueda 
y ponerle un nombre, en donde se describa física, 
psicológica y socialmente (contexto).
10. Se les entregarán 4 hojas tamaño carta de 
diferentes colores a cada equipo.
11.En la primera, se escogerá una, varias o todas las 
causas y escribirán una “HISTORIA” de todo lo que le 
pasa al personaje, como si fuera él, el problema.
12.En la segunda hoja, narran el peor desenlace 
posible al personaje.
13. En la tercer hoja, se crea un producto que pueda 
solucionar este problema: ¿Qué es?, ¿Qué hace?, 
¿Cómo se utiliza?, ¿Por qué resuelve?...Este producto 
puede ser una App, Web, Ley, Campaña, Objeto, 
Canción, Performance, etc.
14.En la cuarta hoja, se narra un final alternativo, si el 
personaje hubiera conocido antes el producto creado, 
la historia en qué hubiera cambiado.



15.Se presenta el nombre del Producto y lo que hace 
que solucione el problema en cuestión.
Sustituir:
16.Como el producto creado puede ser algo irreal, 
se aplica el S.C.A.M.P.E.R. y se obtiene un producto 
real y tangible, quién sería el sustituto de la “Guitarra 
mágica” o el “Agua Curativa”.
Combinar:
17.Puede ser que la propuesta, en parte, si se le 
combina con otro elemento, tal vez funcione mejor.
Adaptar:
18.Ahora combinados los productos, se tiene que 
adaptar a un nuevo uso, con nuevas tecnologías, 
personas, etc.
Modificar:
19.Si no está del todo clara la idea, se comienza a 
modificar parte de la solución al problema, o bien con 
otros elementos que la complementen. Poner otros 
usos:
20.El producto puede ser muy versátil y no solo 
dar solución a ese problema sino a muchas más 
alternativas, explicar cómo puede ser esto.
Eliminar:
21. Si aun así, el producto o el problema no satisface 
la idea del equipo, hay que trabajar en otra opción 
diferente, darle vuelta a la hoja y comenzar un nuevo 
proyecto.
22. O tal vez solo sea una parte del proyecto la que 
no esté funcionando, hay que eliminarla y comenzar 
incorporando otras alternativas, hasta obtener el 
resultado que satisfaga al equipo.
Reorganizar:
23.Con el nuevo mapa en cuanto a problemática, 
como al de posible solución con su producto se 
retoma el proyecto para darle continuidad.
Alter Ego (Preguntar a un experto)
24.Ya que se tiene el nuevo producto que solucionará 
el problema en cuestión, se le presenta a un experto 
en el tema para que les pueda despejar dudas, 
problemas a los que se enfrentarían, viabilidad del 
proyecto, aceptación de este, en resumen, qué haría 
en mi lugar.
Visual Thinking (Pensamiento visual):

25.Es importante tener un bosquejo o borrador del 
producto en sí, este les permitirá verlo preacabado, 
como una maqueta en donde se podrán corregir 
ciertos aspectos de color, tamaño, redacción, 
esclarecimiento de texto, aplicaciones electrónicas, 
web´s.
Los seis sombreros pensantes:
26.Pide que cada integrante asuma el papel de cada 
uno de los seis sombreros pensantes y debatan el 
producto en cuestión.
Dirección (Blanco):
27.Asumir una mirada objetiva a los datos, hechos e 
información que se tienen.
Emoción (Naranja):
28.Asume una postura con los sentimientos, 
presentimientos, y la intuición, sin necesidad de 
justificarse.
Creatividad (Verde):
29.Representa la oportunidad para crear nuevos 
conceptos, ideas, posibilidades, percepciones y usar 
el pensamiento creativo.
Negatividad (Negro):
30.Significa la crítica, lógica negativa, juicio y 
prudencia, el por qué algo puede ir mal.
Lógica (Azul):
31.Controla y gestiona el proceso del pensamiento.
Optimismo (Amarillo):
32.Defenderá la postura del optimismo, lógica 
positiva y beneficios.
33.Graban un video en donde expliquen el inicio, 
desarrollo y conclusión de su proyecto, lo suben 
al portal You tube, Instagram, Twiter, Facebook, o 
cualquier red social en donde puedan interactuar con 
diferentes personas (en este proyecto solo fue entre 
los alumnos del Lux, pero se puede abrir a la sociedad 
en general) y el link del video, página, Instagram, 
Facebook, etc. Lo suben a la plataforma de Classroom 
en donde se presentará a sus compañeros y se abrirá 
un momento de discusión sobre su proyecto.
34. Finalmente se les pide que autoevalúen su 
proyecto, qué aciertos o qué áreas de oportunidad
tuvieron, qué les gustó, qué no les gustó, qué 
aprendieron.



¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
La sorpresa de tener solo un dato fruto de la 
observación, y crear un producto que pueda dar 
solución al problema social que identificaron, darse 
cuenta que el producto “mágico” tenían que aterrizarlo 
y concretarlo, ponerle nombre, tamaño, color, textura, 
etc. El saber que puede ser factible en una realidad, 
les emocionó sobremanera, el poder impactar en la 
sociedad les llenó de entusiasmo.
El tener en sus manos un producto que pueden 
mejorar y ponerlo en una incubadora de proyectos, 
les motivó a no dejarlo solo como proyecto escolar.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE?
Porque nos convertimos en facilitadores del proyecto, 
se les daban líneas de conducción pero el proyecto 
en netamente suyo, lo disfrutaron, lo sufrieron, se 
pelearon, se contentaron, y el ver todos estos procesos
es lo que hace rico el proyecto.
Sobre todo, que aún tienen la capacidad de asombro.

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA
EXPERIENCIA?
El proyecto en sí es muy noble, pero incorporaría una 
sesión de tecnología para que puedan crear su página 
web, en el google sites. Y que puedan subir todo sus 
elementos y poderlos ver desde su portal con todas 
las herramientas que están utilizando, fotos, videos, 
etc.
Siento que estos proyectos pueden crecer hasta 
donde ellos quieran, se podrían en determinado 
momento patentar, registrar su marca y comenzar 
una aventura en la innovación y emprendeduría.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y
MATERIALES
Simplemente echar a volar la imaginación, ser un 
orientador con mucha apertura, criterio y deseos de 
que los alumnos vayan descubriendo sus propios 
procesos de aprendizaje disfrutándolos en todo el 
trayecto. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Sánchez, Margarita A. de; Desarrollo de habilidades 
del pensamiento: creatividad: México: Trillas: ITESM, 
1991.

VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Problema%20social-creatividad%20.mp4


TALLERES Y EXPERIENCIAS DE 
ESCRITURA CREATIVA: CUENTOS 
PARA LA PAZ
¿Por qué hay tanta basura en mi escuela?
¿A dónde se va la basura?
¿Qué hacen con la basura?
¿Por qué hay que separa la basura?

Participantes:  José María Rosas: Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación por la UIA León, mediador de 
lectura y coordinador de la Biblioteca Pedro José 
Márquez S.J. También es profesor de artes escénicas 
en secundaria, entusiasta de la tecnología educativa, 
escribe una columna semanal en El Heraldo de León y 
en sus ratos libres toca guitarra y practica karate.
Marcela González: Licenciada en Pedagogía por la 
UIA León. Asesor técnico pedagógico en secundaria 
y mediadora de biblioteca en el Instituto Lux desde 
hace 4 años. Maestra particular de inglés desde hace 
10 años. Disfruta mucho bailar, viajar y leer, entre 
otros.
Todos: Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato.

OBJETIVO
Promover mediante la escritura de ficciones la 
reflexión sobre el mundo en el que vivimos y la 
posibilidad de un mundo mejor así como el trabajo 
colaborativo entre los estudiantes del colegio y otros 
colegios jesuitas.
Basados en las pruebas internas y externas que miden 
producción de textos y la experiencia que tuvimos en 
los años anteriores construyendo las antologías de 
Cuentos para la Paz, nos dimos cuenta de que hay una 
gran necesidad de aumentar los estándares de calidad 
de la expresión escrita en nuestros estudiantes. Se 
buscaba también que el resultado fuera producto de 
un trabajo transversal en todos los casos que fuera 
posible, por lo que se impartieron algunos talleres 

de escritura creativa que eran adaptables a distintas 
materias/ grados.

FUNDAMENTACIÓN
Una teoría pedagógica dentro de la que podemos 
anclar una experiencia como ésta es la Pedagogía 
Cognitiva, ya que desde esta perspectiva, el sujeto 
es quien activamente  reflexiona, toma decisiones y 
construye entre otras cosas. En este caso particular 
hacemos alusión a la manera simbólica de representar 
el conocimiento, ya que ésta permite transformarlo 
con flexibilidad y adaptarlo a contextos diferentes 
del cual fue obtenido, modificando las estrategias 
para que vayan de acuerdo con las capacidades 
cognoscitivas de los estudiantes.
Por otro lado, la manera de trabajar sobre los talleres 
de escritura creativa que se impartieron, estuvo basada 
fundamentalmente en la metodología propuesta en el 
Plan Lector del Instituto Lux. 

Los talleres que trabajamos se adaptaban a los 
distintos niveles y grados de los estudiantes, así 
como a los temas que estaban estudiando. En éstos 
a los participantes se les daban elementos sueltos 
(personajes, lugares, problemas) y a partir de estos 
insumos ellos debían crear una historia siguiendo una 
serie de criterios específicos. Estos talleres sirvieron 
como pretexto para que nacieran algunos de los 
cuentos que formaron parte de la antología de este 
año. Sin embargo, también recibimos cuentos de 
autores voluntarios cuyo proceso de escritura fue 
diferente. 

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.Utiliza el lenguaje escrito como medio de expresión 
para compartir sus ideas.
2.Trabaja colaborativamente para escribir un cuento.
3.Integra su comprensión del contenido de clase en 
una narración fantástica.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El proyecto tuvo distintas etapas:
1.Planteamiento del tema central de la antología 
de este año. Se eligió, a partir de lo trabajado 
institucionalmente en la Semana Ignaciana, el tema 



que serviría como inspiración para esta edición de 
Cuentos para la Paz: Laudato Si. Sobre el cuidado de 
la casa común. 
2.Lanzamiento de la convocatoria. Se definieron 
los criterios que debían tener los cuentos para ser 
considerados dentro del proceso de selección, 
se propusieron algunas preguntas sobre las que  
reflexionar como fuente de inspiración y se invitó a 
toda la comunidad del Instituto Lux y a la comunidad 
educativa jesuita en el mundo (a través de la red de 
colaboración Educate Magis) a participar enviando 
sus cuentos. 
3.Talleres de escritura creativa. Una vez que la 
convocatoria se lanzó, se impartieron talleres de 
escritura creativa a los grados y grupos que lo 
solicitaron (primaria y bachillerato) y algunos de los 
cuentos que fueron seleccionados para formar parte 
de la antología de este año fueron producto de estos 
talleres.
Estos talleres tenían el mismo formato pero se 
adaptaban según el grado y tema de estudio que 
estuvieran trabajando en clase. Los momentos clave 
eran:
Lectura introductoria en voz alta
Pequeña charla literaria
División del grupo en equipos de trabajo
Asignación de personajes, lugares y problemas
Escritura del cuento
Hasta aquí llegó el proceso pedagógico de los talleres 
de escritura creativa que se impartieron desde 
biblioteca. A partir de aquí comenzó el proceso de 
recepción, selección, ilustración, diseño editorial y 
publicación de la antología, los cuales se describen 
brevemente a continuación, ya que fueron necesarios 
para alcanzar el producto final de esta experiencia.
4.Proceso de selección. Se recibieron alrededor 
de 270 cuentos, los cuales fueron leídos por un 
comité seleccionador conformado por profesores, 
alumnos, exalumnos y padres de familia del Instituto 
Lux y académicos de la UIA León. Se informó a los 
autores cuyos cuentos resultaron seleccionados que 
formarían parte de la 5ta antología. 
5.Proceso de ilustración.  Una vez que los cuentos 
fueron seleccionados se distribuyeron entre los cuatro 
niveles, dependiendo de las temáticas que éstos 
trataban y en cada nivel se trabajó técnicas diferentes 

para ilustrar los cuentos: crayones, acuarelas, 
pintubarritas, recortado, carboncillo, relieve, colores, 
fotografías, etc.
6.Diseño editorial, publicación de la antología 
y presentación en la FeNaL. Cuando estuvieron 
ilustrados los cuentos seleccionados se enviaron 
al diseño editorial y posteriormente se publicó la 
antología electrónica en la página del colegio y se 
presentó en la FeNaL. 

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES?
“Me gusta la fantasía y me gusta escribir cuentos… 
en este mi mamá me ayudó” (Fabricio, Instituto Lux, 
México)

“Para mí participar en esta antología es una 
oportunidad increíble, del todo inesperada, y creo 
que es mucho más especial sabiendo que es por un 
propósito más grande que es la paz en el mundo al 
fin y al cabo, y por eso creo que nos hayamos juntado 
tantos colegios de distintas partes del mundo por algo 
tan especial merece muchísimo la pena” (Paz, Nuestra 
Señora del Recuerdo, España)

“Me gusta escribir desde que era una niña porque 
gracias a la escritura puedo expresar lo que pienso… 
Participar en esta antología fue muy emocionante 
para mí porque puedo compartir con alumnos de 
otros países y de otras escuelas un tema que es muy 
importante: la paz” (Aurora, Istituto Gonzaga, Italia)

“Fue un honor y un privilegio formar parte de este libro 
electrónico, estaba muy emocionada y sorprendida 
cuando mi profesora me pidió que escribiera algo 
para participar, y estaba aún más emocionada cuando 
escuché que mi historia había sido seleccionada, así 
que muchas gracias por elegirla.” (Adrienne, Sacred 
Heart School, Filipinas)

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE? 
Por un lado, la experiencia nos permitió conocer de 
una forma distinta la voz de los estudiantes, así como 



darnos cuenta del gran potencial que tiene la escritura 
creativa y la imaginación en el aprendizaje.
Particularmente la experiencia de este año nos dio la 
oportunidad de trabajar colaborativamente y en red 
para acercar a nuestros alumnos con estudiantes 
de otras partes del mundo, conocer un poco de sus 
contextos, encontrar similitudes y diferencias en su 
realidad y la nuestra, en sus inquietudes y descubrir 
que hay gente en todas partes que muchas veces 
comparte sus sueños. 

¿QUÉ AJUSTES HARÍAS A ESTA 
EXPERIENCIA?
Buscar una manera más eficaz de administrar la 
información y los cuentos, tal vez que la recepción 
de cuentos fuera a través de Formularios de Google 
o alguna plataforma que nos permita filtrar todos los 
datos de los autores desde un inicio y que desde el 
principio contemos con la autorización de los papás 
de los chicos que decidan participar para utilizar sus 
fotografías en páginas web como Educate Magis. 
Es decir, trataría de prever desde un inicio todo lo 
que pudiéramos necesitar, referente a datos, de 
los autores y solicitarlo desde la convocatoria, para 
eficientar el trabajo.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
MATERIALES
Computadoras y acceso a internet/ vinculación con 
otras escuelas, grados, grupos (dependiendo de qué 
tan amplia quisiera que fuera la vinculación). 
Papel y plumas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Miembros del continuo de Español (2016). Plan Lec-
tor. León. Instituto Lux.
Schunk. (1997). Teorías del aprendizaje. México: Pear-
son.
Anita Woolfolk. (2010). Psicología Educativa. México: 
Pearson.

VER VIDEO AQUÍ VER VIDEO AQUÍ

http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/Convocatoria%20Cuentos%20para%20la%20Paz%202018%20(2).mp4
http://institutolux.edu.mx/Comunicacion/MemoriaDigital/CPP2.mp4
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