
II FERIA DE EXPERIENCIAS
    PEDAGÓGICAS

MEMORIA DIGITAL 2017



MEMORIA DIGITAL
II FERIA DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS  SIGNIFICATIVAS 2017

2

CRÉDITOS
MEMORIA DIGITAL
II FERIA DE EXPERIENCIAS PEDÁGOGICAS SIGNIFICATIVAS 2017 

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

Dirección General Académica 
Laura Villanueva Franco

Dirección de Formación Ignaciana
Gabriela de la Luz Luján Torres

Dirección Preescolar 
Roxana Ángel Padilla

Dirección Primaria 
Norma Vázquez Trujillo

Dirección Secundaria
Lorena Margarita Guerra Martínez

Dirección Bachillerato
Mauricio Cárdenas Zarandona.

Coordinación de Inglés de Educación Básica
Jessica Hernández Foy

Asesores Técnicos Pedagógicos
Josefina Elisa Noriega
Marcela González Hage.   
José Antonio Rodríguez Torres
Clara Azcué Peréz Gil
Sandra Rodríguez Gaona
Luz del Refugio Morales Ortiz
Pamela  Aranda Greene

Diseño Editorial
Jezabel Reyes Lizarraga / CVCI

D.R. INSTITUTO LUX, A,C.



MEMORIA DIGITAL
II FERIA DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS  SIGNIFICATIVAS 2017

3



MEMORIA DIGITAL
II FERIA DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS  SIGNIFICATIVAS 2017

4

PRÓLOGO
Recuperar las experiencias de los proyectos realizados entre los equipos de docentes de los distintos niveles y 
áreas… nos permite reconocer la riqueza y alcances de cada uno de los esfuerzos encausados a la formación 
integral de nuestros estudiantes. Al mismo tiempo que resulta una invitación para compartirla y disfrutarla 
comunitariamente. 

Con el deseo, de continuar el trabajo y poner al alcance de la comunidad propuestas que sigan favoreciendo la 
creatividad, el uso de la imaginación y los nuevos recursos con los que nos benefician las plataformas actuales, 
queremos presentar el trabajo de la Feria de Experiencias Pedagógicas Significativas del Instituto Lux.

Estas iniciativas se fundamentan en la propuesta ignaciana, recuperan los momentos de nuestro Paradigma: 
contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, para poner en práctica prácticas educativas innovadoras.
Esta estrategia pedagógica posibilita un camino para planificar proyectos, clases, actividades y es aplicable tanto 
en el aula, como en otro tipo de espacios ya que genera un dialogo, así como una estrecha relación en la 
construcción del proceso de aprendizaje y acompañamiento entre docentes y estudiantes.

El Instituto Lux continua fortaleciendo el compromiso con maestros y alumnos por generar un conjunto de 
proyectos experienciales capaces de transformar nuestra práctica docente, construyendo un conjunto de 
prácticas curriculares como las que se nos presentan en las páginas siguientes, con el fin de formar de manera 
integral a nuestro alumnos.
El trabajo que se presenta, es el esfuerzo de colaboradores de nuestra comunidad educativa que como 
profesionales, han realizado nuevas propuestas y dan cuenta de que es no sólo valido sino necesario crear 
alternativas funcionales y eficaces para construir juntos experiencias significativas de aprendizaje.

Con profundo orgullo y agradecimiento a todos los educadores del LUX que con seriedad y pasión se disponen 
a dar día a día lo mejor de sí y no se conforman con seguir repitiendo lo que saben, sino que optan por crear y 
hacer del cambio una oportunidad para mejorar su tarea educativa.

Continuemos  compartiendo  el reto de mantenernos fieles al modo de proceder Ignaciano, dando respuestas 
certeras a los retos actuales.

Gracias por ser parte del Instituto Lux. 

P. José Luis Rivero Rojas, S.J.
Rector
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INTRODUCCIÓN
“El Señor nos pide el coraje de seguir el camino de la renovación. Todos somos conscientes 

de la rápida evolución en el mundo, en la sociedad y en la cultura.

La educación, la escuela, está profundamente inmersa en esta evolución y esto significa 
que debemos estar comprometidos en una continua adaptación.

  
Considerarnos fuera de la historia es equivalente a declararnos muertos a nosotros mismos…”

Peter Hans Kolvenbach, S.J.

La evolución vertiginosa de la tecnología ha causado en unos cuantos años la transfiguración de nuestra realidad. 
De vivir en un mundo pequeño, industrial, homogéneo, analógico y secuencial, hemos comenzado a habitar un 
mundo cambiante, plural, interconectado en redes, que opera como sociedades del conocimiento, a partir de 
lo digital e hipertextual. Esto nos ha obligado en los últimos años a transformar nuestras prácticas educativas 
para responder de mejor manera a los retos de este nuevo siglo. Es por eso que fieles a la tradición educativa 
de la Compañía de Jesús, que desde sus inicios ha buscado estar a la altura de los signos de los tiempos;  el 
Instituto Lux comenzó desde hace varios años a transitar por el océano de la incertidumbre, para construir e ir 
cimentando archipiélagos de certezas, parafraseando a Edgar Morín.

Estas nuevas certidumbres colocan al estudiante al centro del proceso educativo, convirtiéndolo en un sujeto 
activo que se construye como responsable de su proceso de aprendizaje, que integra la emoción y el asombro 
en la construcción de conocimiento. 

Como una herramienta para comunicar y contagiar el entusiasmo por este cambio institucional, en abril del 
2016 convocamos a nuestra primera Feria de Experiencias Pedagógicas Significativas que se realizó en el mes 
de agosto de este mismo año. 

La intención de este espacio era propiciar el diálogo y la reflexión colectiva para acompañarnos como comunidad, 
en el camino de la transformación educativa. 

El evento fue evaluado de manera muy positiva. Por lo que durante al ciclo escolar siguiente (2016-2017) se 
volvió a hacer la invitación a participar a todos los docentes desde preescolar a bachillerato, de acuerdo con las 
siguientes categorías:
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1. Experiencias mediadas por tecnología. Aquellas en las que se integró la tecnología como una herramienta 
para favorecer el aprendizaje de una forma distinta. 

2. Experiencias transversales interdisciplinarias. Las que se llevaron a cabo involucrando a alumnos de distintos 
niveles o involucrando a varias disciplinas.

3. Experiencias diseñadas para fomentar el autoaprendizaje. En las que se privilegió el aprendizaje por 
descubrimiento o a partir de la manipulación de distintos materiales. 

Los interesados documentaron su práctica y la registraron en una ficha de inscripción que enviaron a la Dirección 
General Académica, quien se encargó de evaluar su pertinencia a partir de las categorías anteriores, tomando 
como criterio de selección que las experiencias representaran un aporte novedoso al proyecto educativo del 
Instituto Lux. Se seleccionaron las mejores experiencias para ser presentadas a pequeños grupos de profesores 
el día de arranque de la jornada escolar del ciclo 2017 – 2018. Otras experiencias fueron elegidas para ser 
compartidas a través de infografías que fueron expuestas a la comunidad colgadas en lonas en los muros de la 
escuela. 

A partir de la primera experiencia nos dimos cuenta que era necesario sistematizar un poco más, dejar huellas 
del camino recorrido. Es de ahí que surge esta memoria que recupera las prácticas de los docentes que fueron 
realizadas durante la segunda Feria. 

El documento busca ser un puente de comunicación con muchos otros interesados en la tarea educativa con el 
deseo de que encuentren en estas páginas, inspiración para el cambio. 

Mtra. Laura Villanueva Franco
Dirección General Académica. 
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Experiencias
significativas
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¿CÓMO CRECEN LOS POLLITOS 
DENTRO DEL HUEVO Y QUÉ PASA 
CUANDO NACEN?

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

APRENDIZAJES ESPERADOS

Participantes: Alumnos de 1º Preescolar 
Por: Ana Victoria Reyes Villanueva
Licenciada en Educación Preescolar. Docente de Preescolar 
en el Instituto Lux desde Agosto de 2006.
vicky.reyes@lux.edu.mx

Que los niños descubran el proceso de crecimiento y 
desarrollo de los pollos dentro del huevo y aprendan 
la importancia de cuidar de los seres vivos. 

El proyecto está basado en el interés de los niños 
por construir un aprendizaje, sólo los fui guiando 
y ellos me fueron dando la pauta o el punto para 
arrancar. El reto a  su corta edad es que todo les es 
fascinante quieren saber por qué sucede así y no de 
otra manera, y es muy fácil para ellos pasar de una 
idea a otra sin concluir la anterior y perder el interés. 

El proyecto surgió, de una visita programada a 
la granja para alimentar a los animales, los niños 
observaron que había pollitos, estaban muy 
pequeños y les provocaron mucha ternura.  Algunos 
de ellos se metieron al gallinero a recoger los huevos 
con el apoyo de Bernardo de Servicios Generales, 
para no pisar a los polluelos.

Bernardo, muy amable, les puso los huevos en 
su mano mientras iba por el recipiente donde se 
colocan, en eso estaban, cuando Silvestre, mi alumno 
de 4 años, tiró al piso el huevo y se enojó porque no 
salió el pollito.Fue entonces cuando le dije que así 
no era cómo nace un pollo, que si quería podríamos 
investigar cómo es que se desarrollan dentro del 
huevo, si quería saberlo. 

A pesar de que traté de contenerlo, su frustración 
fue demasiada y durante el regreso al preescolar, 
Silvestre se fue llorando. 

Llegando al salón, retomé en puesta en común lo 
que había sucedido y así inicié con las preguntas para 
organizar el proyecto y todos descubrieran cómo se 
desarrolla un pollo dentro del huevo. 

Construimos la incabudora y esperamos, cuando 
estaban a punto de romperse los cascarones, surgió 
una nueva pregunta: ¿Qué pasará con los pollitos 
que nacerán, qué vamos hacer con ellos, quién los 
va a cuidar y cómo, qué les daremos de comer? Fue 
entonces que  los niños buscaron como solución 
llevarlos a casa para cuidarlos mientras no estaban 
en la escuela. 

Desde el principio acordé con mis alumnos, que 
los pollitos no serían nuestras mascotas, pues ellos 
pertenecen a la granja y debían regresar cuando 
pudieran cuidarse solos, así que no les pusieron 
nombre.

1. Confíen en sus propias posibilidades, nombren 
algunas de sus cualidades y sentimientos y los 
compartan.

2. Observen y descubran características de los seres 
vivos, utilizando conscientemente todos sus sentidos 
y encauzando su curiosidad hacia la exploración y 
admiración de su entorno.

3. Conozcan el laboratorio como espacio de 
aprendizaje y apoyo para los proyectos escolares.

Proceso embrionario de un pollo.
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4. Se apropien de la forma correcta de usar el material 
de las áreas, como apoyo al aprendizaje del proyecto 
en el que están trabajando.

5. Investiguen en biblioteca y en diferentes fuentes 
de información: Qué es un ecosistema, qué es un 
hábitat y aprendan el ciclo de vida de los pollos, así 
como su desarrollo embrionario. 

6. Usen el lenguaje oral para comunicarse con otros 
niños, propiciando la escucha, el intercambio y la 
identificación con sus pares.

Eligieron una pregunta para investigar, de las que ellos 
mismos sugirieron, por medio del juego, escogieron 
la que les llamó más la atención, de acuerdo a las 
emociones, los conocimientos y sus cualidades; no 
se dejaron llevar por lo que el amigo(a) elegía, sino 
por lo que le interesó a cada uno.

Visitaron la granja, la observaron y exploraron 
conscientemente, todo lo que hay ahí, usando sus 
sentidos. Observaron que las gallinas no todos los 
días ponían huevos, pues en 3 ocasiones que fuimos 
no tuvimos la suerte de encontrar alguno. Esto me 
dio la posibilidad de hacer el experimento con los 
niños de traer huevos de mi casa y que observaran 
las semejanzas y diferencias entre los huevos de la 
granja y los de la tienda. Así los niños iban haciendo 
sus propias inferencias sobre el tema.  

A través de aparear imágenes de animales ovíparos 
y mamíferos, con un juego de baile, observaron que 
hay animales que se desarrollan dentro de un huevo 
y hay otros que se desarrollan dentro de un vientre, 
además dedujeron que ellos nacieron de un vientre 
y se alimentaron de leche materna, por lo tanto, son 
mamíferos.

Vieron un video sobre cómo se hacen la incubadoras 
de huevos caseras. Como no podríamos observar el 
desarrollo del embrión de un huevo en la granja, a 
los niños les emocionó pensar qué se podría hacer, 
pero después nos topamos con la duda de si todos 
los huevos se empollan, descubrieron que no, las 
gallinas sólo pueden empollar con la participación de 
un gallo y cuando no hay gallo, el huevo es sólo un 
óvulo que no fue fecundado, esto nos llevó a conocer 

sobre sus características (son blancos los de la tienda 
o cafés los de la granja), de forma ovalada y sus 
partes: cáscara, clara y yema.
 
Los niños ayudaron a decorar la caja que se convirtió 
en incubadora y entre todos colocaron los elementos 
necesarios para su funcionamiento.

Bernardo, mi compañero de Servicios Generales, 
estuvo muy al pendiente de nuestras visitas a la 
granja y nos estuvo juntando los huevos todos los 
días por 3 semanas, pues hicieron el experimento 
para saber si los huevos estaban fecundados o no. 
Se juntaron 35, de estos 11 sí lo estaban. Les puse 
un video de Youtube en el que descubrimos que si se 
hunden son fértiles y si flotan no lo son. 

En su primera visita al laboratorio fueron a trabajar 
con el material relacionado con el desarrollo del 
pollo desde que está dentro del huevo, hasta que 
es gallina. También, con material de animales 
mamíferos y ovíparos.

Implementé una secuencia de crecimiento de 
los pollos cuando están dentro del huevo, la cual 
contiene 21 tarjetas, que corresponden a los 21 días 
de este proceso, de las cuales sólo use 10, ya que 
estaban muy similares y para los pequeños, por su 
edad, les sería muy complicado diferenciarlas, así 
que solo puse las tarjetas en las que se notaba el 
crecimiento un poco más. A los niños les gustó y lo 
usaron adecuadamente. También puse una gallina 
con 15 huevos que los niños deberían agrupar del 1 
al 5 en canastas para practicar el conteo.

 

DESCRIPCCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Además de este proyecto, a la par trabajamos el 
proyecto de “¿Qué son los ecosistemas?”, en donde 
los niños conocieron el ecosistema del océano, del 
desierto, del bosque y de la tundra, enfocándose 
al del desierto, e investigaron a los animales que 
son ovíparos y mamíferos de este ecosistema, los 
clasificaron e hicieron una maqueta individual y 
grupal.

Aprendieron qué es un hábitat, qué es un ecosistema. 
Para esto se apoyaron de recursos como videos 
y 4 visitas que hicimos a la biblioteca desde que 
iniciamos el proyecto.

También sobre el ciclo de la vida de los seres vivos 
y de la gallina, hicieron la secuencia en imágenes. 
Les mostré un video del desarrollo embrionario del 
pollo, el cual les emocionó mucho pues es muy tierno 
y parece real.

Después con el proyecto de ecosistemas, investigamos 
sobre las plantas, hicieron la clasificación de hojas 
y semillas. Esto los llevó a preguntarse de qué se 
alimentan los pollos y qué haríamos con estas 
nuevas vidas. Los niños llegaron a la conclusión de 
que ellos los cuidarían, pues no tendrían una mamá 
gallina para cuidarlos. Así acordaron que cada día se 
lo llevaría un niño diferente y acondicionaron una 
“caja criadora” de cartón con hoyos y la pintaron para 
que quedara bonita. Les hice a los papás un escrito 
para compartirles el acuerdo. Sólo una mamá me 
avisó que no podía llevarlos a casa. 

Al ver tan entusiasmados al grupo de primero, la 
maestra Lina de 2° me pidió que la invitara al salón 
para que mis niños les compartieran a sus niños lo 
aprendido sobre el proyecto así que nos visitaron dos 
días antes de que nacieran los pollos y una semana 
después de tenerlos en el salón.

Antes de salir de vacaciones de semana santa, 
los pollos estaban listos para irse a la granja y los 
entregamos a Bernardo, los niños se despidieron de 
ellos y, a pesar de que no los tratamos como mascotas 
ni les pusimos nombre, los niños se apegaron a ellos 
y algunos estuvieron tristes al entregarlos. Como 
algunos de los niños faltaron de llevarse los pollos 
a su casa, nos quedamos con la caja criadora para 
cuidar de los pollos que acababan de nacer en la 
granja, sólo para compensar que todos tuvieran la 
oportunidad de cuidar de ellos personalmente. 

• Porque surgió a través de una experiencia de los 
niños en la granja, en la que sólo le di continuidad 
y los niños permanecieron interesados aún en estas 
fechas, llevamos 6 meses con el proyecto. 

• Se pudo vincular con los contenidos del programa 
y con otros proyectos a la par.
Los papás se involucraron mucho y ellos también hi-
cieron un gran esfuerzo al dejar que su hijo tuviera 
la experiencia de cuidar de los pollos en casa. Una 
mamá hasta les hizo una nueva caja criadora de plás-
tico a los pollos, junto con su hijo, pues la de cartón 
ya estaba deteriorada.

• Los niños lograron trabajar en equipo y compartir 
responsabilidades. 

• Aprovecharon la biblioteca para investigar y ahora 
ubican muy bien este espacio como medio de 
aprendizaje.

• Se hicieron muy sensibles sobre el respeto a la vida. 

• Entendieron muy bien, que hay animales que se 
crían para comerse y otros que son mascotas y éstas 
no se comen.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

También investigaron que a los que se dedican a 
cuidar y criar pollos se les llama avicultores.
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• Granja, biblioteca, internet, computadora, 
proyector, cajas de cartón, pintura para decorar, 
hojas de papel, pegamento, láminas, material de las 
áreas, laboratorio.

• Para la incubadora: caja de cartón grande, 4 
ventanas de vidrio, tela, termómetro, agua, recipiente, 
foco.

• Para la caja criadora: caja de cartón grande, 
pinturas, alimento para pollos y 2 recipientes.

• Canalis, Ana (2006). Granja. Milan; Panamericana.

• Creek, Sandy (2012). Guía completa de los animales. 
Hong Kong; QEB, Publishing, Inc.

RECURSOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Como maestra, logré emocionarme como los niños 
al ir descubriendo cosas nuevas sobre el tema y al ver 
las caras de asombro de ellos. Vencí muchos miedos 
y aunque el resultado no fue lo esperado y tuve 
muchos obstáculos, los niños con su entusiasmo, me 
hacían redoblar esfuerzos.

• No me gusta mentir y tuve que hacerlo, pues 
los huevos que incubamos no nacieron. No quise 
decepcionarlos, después de todo su esfuerzo por lo 
que tuvimos que comprar pollitos recién nacidos.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
EN LA PRÁCTICA DEL DOCENTE? 
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APRENDIENDO A INVESTIGAR

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

Participantes: Alumnos de 1º C de Primaria 
Por: Karla Pietrasanta Madrazo
Licenciada en Pedagogía. Maestra de inglés por 15 años en 
preescolar, maestra bilingüe por dos años y maestra titular 
de español por 4 años, en primero de primaria.
karla.pietrasanta@lux.edu.mx

Aprender a investigar en internet.

Considero que es muy importante ir enseñando a los 
alumnos desde pequeños cómo investigar de manera 
adecuada utilizando determinadas herramientas 
para hacer más fácil el proceso y que la información 
sea fidedigna. De esta manera irán avanzando 
según el grado escolar en el que se encuentren 
en los diferentes niveles de adquisición de los 
conocimientos  que son: la memoria, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y evaluación.(Taxonomía 
de los objetivos de la educación de Bloom). 

Que el alumno aprenda a investigar utilizando 
diferentes herramientas de búsqueda en internet.

Lo primero que hicimos fue indagar cómo investigan 
los alumnos qué buscadores conocen, qué hacen 
para encontrar información etc. Después se eligió el 
tema entre todos, cada uno expresó sus inquietudes 
acerca del tema y se formularon las preguntas a 
investigar. 

Se les enseñaron algunas herramientas para buscar 
información, se formaron equipos de investigación y 
se realizó dicha investigación de tarea. Al día siguiente 
compartieron lo que investigaron y decidieron 
que era lo más importante. Lo escribieron en unas 
tarjetas por equipo para después formar un álbum 
digital entre todos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Aprendieron a utilizar las tablets para subir a un 
documento de drive compartido, la síntesis de lo 
que fueron investigando, elaboraron modelos de 
plastilina que fotografiaron con las tablets y estas 
fotos también se subieron al álbum de drive para 
ilustrar lo que habían anotado.

La liga del álbum digital se compartió con los papás y 
mamás del grupo.

Al final compartieron su experiencia al usar las 
herramientas de investigación.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
II FERIA DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS  SIGNIFICATIVAS 2017

13

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

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

RECURSOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Porque fue un proceso en el que los alumnos 
fueron descubriendo  cómo investigar y al utilizar las 
herramientas pudieron encontrar específicamente 
lo que buscaban, además el plasmar lo que 
investigaron en plastilina fue otra manera de ver lo 
que investigaron y de entenderlo mejor. 

El uso del drive que nos permitió concentrar todo 
en un mismo documento para ver lo que todos 
investigaron es muy enriquecedor, tanto por 
compartir con los demás como por aprender más 
del tema.

En realidad fue sorprendente descubrir que mis 
alumnos sabían mucho más de lo que yo imagine en 
el tema de investigar por internet y que ya lo hacen de 
manera informal. El ver como sí podían teclear en las 
tablets también me sorprendió y como aprendieron 
a usar los trucos de búsqueda en internet también 
fue interesante.

• Cañón
• Computadora con conexión a internet
• Documento de Google drive prediseñado con va-
rias pestañas para que cada equipo subiera su infor-
mación y fotografías.
• 10 Tabletas con conexión a internet
• Buscador infantil Bunnies
• Plastilina
• Cartón como base para los trabajos de plastilina

• “31 consejos para buscar en Google como un 
experto.” 
https://blog.hubspot.es/marketing/consejos-para-
buscar-en-google-como-un-experto Publicado: 18 
dic 2015. Consultado: 05/2017

• GAMBOA RODRÍGUEZ, Fernando. “¿Cómo buscar y 
seleccionar información?”. Proyecto Aula del futuro. 
Espacios y sistemas interactivos para la educación. 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
UNAM.

• GONZÁLEZ, Luisa Fernanda “¿Cómo plantear 
Problemas de Información?”. . eduteka.icesi.edu.co/
modulos/1/161/791/1
Publicado: 2007-08-28. Consultado 04/2017

• Guía para utilizar el modelo gavilán en el aula. 
h t t p : / / e d u t e k a . i c e s i . e d u . c o / m o d u l o s .
php?catx=1&idSubX=1&ida=497&art=1
Publicado:10/2007. Consultado: 05/2017
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¿ABURRIDA/O DE EVALUAR 
SIEMPRE IGUAL?: EVALUACIÓN 
CREATIVA USANDO TECNOLOGÍAS

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

APRENDIZAJES ESPERADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Participantes: Alumnos de 2º E de Primaria 
Por:Rosa Isela Rojo Ramírez. Licenciada en Enseñanza 
de la Lengua Inglesa, docente con experiencia de 13 años 
enseñando inglés a estudiantes desde preescolar hasta 
universidad. Interés en Pedagogía, el aprendizaje de lenguas 
y estrategias para el trabajo con estudiantes en riesgo y con 
problemas de conducta.
isela.rojo@lux.edu.mx

Evaluar los conocimientos de los estudiantes con el 
uso creativo de las tecnologías

Centro 1: Los y las estudiantes crean oraciones 
poniendo en orden tarjetas con palabras relacionadas 
con el vocabulario y la estructura gramatical, las 
oraciones deben describir una imagen que está 
disponible en el centro. 

La mayoría de los alumnos y las alumnas pudieron 
entender y seguir las instrucciones. Las oraciones 
estaban bien estructuradas, sólo se despejaron 
algunas dudas sobre el uso de IS / ARE.

Centro 2: Trabajo en páginas web. Los alumnos leen 
oraciones o escuchan el vocabulario para seleccionar 
la respuesta correcta. 

Los niños y las niñas participaron activamente 
ayudando el uno al otro en caso de no recordar 
alguna palabra. El vocabulario y las oraciones fueron 
entendidas por la mayoría de ellos. 

Centro 3: Los y las estudiantes practican preguntas 
oralmente utilizando una imagen.

La estructura gramatical fue utilizada correctamente, 
sin embargo aún hubo dudas sobre IS / ARE.

Evaluar es un proceso necesario en el aprendizaje. 
Los docentes muchas veces mantenemos un mismo 
patrón de evaluación. Esta experiencia busca 
encontrar estrategias de evaluación formativa y 
sumativa que para los/las estudiantes sean menos 
estresantes, más incluyentes y colaborativa.

Que los y las estudiantes demuestren lo aprendido 
en las unidades estudiadas realizando actividades 
en centros de trabajo que involucran las TICs, en 
donde demuestren su conocimiento al identificar 
vocabulario y realizar oraciones con la estructura 
gramatical correcta, además de mostrar colaboración 
para realizar las actividades de forma completa.

En esta sesión se pretende evaluar a los alumnos y 
las alumnas en el uso de vocabulario y estructura 
gramatical visto durante la unidad 9. Esto se lleva a 
cabo utilizando centros de trabajo los cuales incluyen 
las cuatro habilidades de comunicación que se 
adquieren en el aprendizaje de una lengua (Listening, 
Reading, Speaking and Writing).
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Centro 4: Utilizando el muro colaborativo, los 
estudiantes realizan un organizador gráfico para 
clasificar el vocabulario en “comida sana” y “comida 
saludable”.

La participación de los alumnos y las alumnas fue 
autónomo una vez que sabían como utilizar el muro, 
entre ellos se resolvían dudas sobre una palabra u 
otra. En pocas ocasiones se requirió la ayuda de la 
maestra

Centro 5: Los estudiantes moldean su comida favorita 
con masa, una vez terminado, entre ellos comparten 
lo que hicieron expresando e.g. “I like spaghetti”.
Los niños y niñas estuvieron muy entusiasmados al 
trabajar con masa; aunque al expresar sus gustos 
me di cuenta de algunos tenían que trabajar en su 
pronunciación o vocabulario.

Como cierre de la clase, los alumnos evaluaron la 
sesión expresando con un dibujo y una pequeña 
oración que actividad les había gustado más y porque.  
En esta etapa la preferida por los alumnos y las 
alumnas fue el centro 5, ya que el muro colaborativo 
acaparó su atención al ser una nueva herramienta 
implementada en el aula.

Al realizar la evaluación de la unidad utilizando 
centros de trabajo (learning centers), que incluyó el 
uso de TICs, los alumnos realizaron las actividades 
requeridas en un ambiente tranquilo y de manera 
colaborativa. Los estudiantes demostraron que 
pueden complementar un trabajo final por medio 
de la colaboración y que pueden ayudar a otros 
a entender mejor los temas en los que aún tenían 
dudas.

Se incluyó el uso de las tecnologías en esta experiencia, 
se utilizó el muro colaborativo y algunas páginas 
de la web en donde podían practicar vocabulario 
y lectura de oraciones. La inclusión de dichas 
herramientas implicó que los estudiantes estuvieran 
más interesados en realizar las actividades además 
de ser autónomos pues fue poca la ayuda que 
requirieron. Cabe destacar que por ser una forma 
nueva de trabajar, el uso de el muro colaborativo fue 
el preferido por los niños y niñas que ansiaban llegar 
a ese centro de trabajo.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
EN LA PRÁCTICA DEL DOCENTE? 
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Con este tipo de evaluación se realizó una evaluación 
integral que arrojó las fortalezas de los niños y las 
niñas, así como también de las áreas que había que 
reforzar. Los resultados fueron más reales al ser 
una evaluación libre de la tensión o estrés que un 
examen tradicional puede provocar.

• Software del  Muro colaboratIvo (construcción de 
mapas mentales y organizadores gráficos)

• Recursos en línea: HYPERLINK “http://www.
eslgamesplus.com” www.eslgamesplus.com (liga a 
recursos lúdicos para el aprendizaje del inglés, en 
específico juegos de memoria)

• I3Lab (equipo utilizado para integrar la información 
recopilada en un mapa mental)

• Materiales como plastilina, cartulinas, marcadores, 
y tarjetas previamente preparadas con ‘Parts of 
Speech’. Imágenes varias relacionadas con los temas 
revisados (objetos de cocina y animales).

• The Heinle Picture Dictionary for Children. (2016). 
2nd ed. Heinle.

• The Heinle Picture Dictionary. (2016). 2nd ed. 
National Geographic Learning/Heinle.

RECURSOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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MATEMÁTICAS DESDE EL CORAZÓN

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Participantes: Alumnos de 2° y 5° de Primaria
Por: Ma. Guadalupe Gómez. Tiene una experiencia de 39 años 
como docente. Durante 4 de estos años fue coordinadora 
de matemáticas. Actualmente es docente de 5º de primaria. 
lupita.gomez@lux.edu.mx

Fernanda Collado.Licenciada en Ed. Primaria, lleva 20 años 
ejerciendo como docente. Fue Directora de primaria en el 
Monclair, actualmente es maestra en 2º de primaria.
fernanda.collado@lux.edu.mx

Cinthia Cárdenas. Lic. en Ed. Primaria, tiene 4 años de 
experiencia en primaria. cinthia.cardenas@lux.edu.mx

Explicar y aplicar estrategias para el aprendizaje y 
reforzamiento de las tablas de multiplicar trabajando 
de manera colaborativa a través de la articulación de 
5° y 2° de Primaria.

Tanto los alumnos de 2° como de 5° han trabajado 
en clase con diversos materiales y actividades 
referentes a las tablas de multiplicar.

Como parte de la Semana Ignaciana cuyo tema 
central fue la misericordia, se hizo la propuesta a las 
maestras de 2° y 5° de primaria para trabajar juntas 
una actividad donde compartieran estrategias sobre 
una problemática en común.

El aprendizaje compartido entre alumnos de 
diferentes edades o niveles de desarrollo hace posible 
que las explicaciones de los más grandes permitan un 
acceso más sencillo a la zona de desarrollo próximo 
de los más pequeños, de acuerdo con Vigotsky, lo 
que facilita el aprendizaje. 

Por otra parte  motiva a los mayores, que se 
encuentran en una etapa en la que les gusta ejercitar 
el cuidado a los pequeños y les ayuda a ellos también 
a repasar y a solidarizarse, estableciendo lazos de 
amistad entre compañeros.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Alumnos de 2°
-Utilicen diferentes técnicas y recursos  para 
comprender y aprenderse las tablas de multiplicar.

Alumnos de 5°
-Refuercen  las tablas de multiplicar por medio de 
diseñar estrategias para ayudar a sus compañeros 
de 2° a comprenderlas y memorizarlas.

-Trabajen de manera colaborativa al compartir e 
intercambiar procesos matemáticos.
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Los alumnos de 5° usaron diversas estrategias 
inventadas por ellos para aprenderse las tablas 
aplicándolas con sus compañeros de grupo. En clase  
se habló de la misericordia y concluyeron que cuando 
ayudas a los demás estás actuando con misericordia.

Decidieron ayudar a sus compañeros de 2° que 
están iniciando a comprender qué son y para qué 
se utilizan las tablas de multiplicar iniciando con 
material concreto y llegar a la memorización.

Elaboraron material para las diferentes estrategias.
Las maestras de 2° diseñaron algunos cálculos 
mentales, los resultados los registraron en una 
hoja y siguiendo la secuencia de éstos en una hoja 
cuadriculada  formaron figuras.

Acordaron un día y hora para reunirse y poner en 
práctica la actividad.

Porque a través de la convivencia con compañeros de 
diferente grupo y grado pudieron poner en práctica 
sus saberes y el aprendizaje fue más significativo.

Usaron diferentes espacios al aula de clases.
Cada alumno aplicó sus estrategias para explicar a 
los más pequeños.

Se fortaleció la amistad y el compañerismo entre 
grados, la paciencia y tolerancia a la edad y ritmo de 
trabajo de cada uno.

Esta experiencia ayudó a que los grandes, al conocer 
a los pequeños, dejaran de molestarlos y comenzaran 
a saludarse entre sí como amigos, con cariño. Esto 
terminó prácticamente con el acoso de grandes a 
chicos. La motivación para aprenderse las tablas fue 
muy importante en ambas edades.

Nos ayudó a conocer diferentes dinámicas de trabajo 
sobre ejercicios de matemáticas y a compartir entre 
docentes. Descubrimos que las ocurrencias entre 
todas iba enriqueciendo el trabajo mucho más que si 
planeáramos individualmente. Las estrategias para 
ayudar a los chicos de segundo incluso eran ideadas 
por los mismos alumnos de quinto.

El proyecto estaba planeado para una semana y fue 
tan exitoso, que continuó todo el ciclo escolar y lo 
repetiremos el siguiente ciclo.

• Tarjetas con tablas con números del 1 al 10.
• Memorama de las tablas de multiplicar.
• Hoja de cálculos y hoja cuadriculada de punteado.

VIGOTSKY, Lev. “El desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores”. Editorial Crítica, Grupo 
editorial Grijalbo. México, 1988.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA PARA LOS ALUMNOS?

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

RECURSOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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RALLY DE REPASO UTILIZANDO 
CÓDIGOS QR

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

APRENDIZAJES ESPERADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Participantes: Alumnos de 4º de primaria
Por: Mónica Bárcenas Meléndez.  Lic. en Contaduría Pública 
con Maestría en Educación, especialista en el Programa de 
Filosofía para Niños. Ha trabajado en la Coordinación de 
capacitación docente, como docente de nivel básico desde 
2009 y Auxiliar de Coordinación Académica.
monica.barcenas@lux.edu.mx

Reafirmar el aprendizaje del cálculo de áreas de 
polígonos, de modo que los alumnos descubran la 
utilidad y aplicación en su vida cotidiana.

1. Habrá una marca en el salón para que cada equipo 
aproxime la tableta y a través de la pantalla reciba 
indicaciones para conocer el lugar a donde tendrán 
que ir para encontrar la figura a la que deben sacar el 
área y en una hoja de registro hacer los cálculos para 
determinar el área de dicha figura.

2. Al llegar al sitio habrá otra marca que deben leer 
con la tableta. Esa marca indicará que es preciso 
tomar una foto a la figura, resolver el problema y 
tomar una foto de la hoja con las operaciones en la 
que resolvieron el problema y regresan al salón de 
clases. 

3. En el salón se proyectara una tabla de resultados 
construida en drive, donde los alumnos, desde la 
tableta, escribirán los nombres de los integrantes 
del equipo, expongan cómo lo resolvieron y suban 
las fotos para ver las figuras y el procedimiento para 
determinar sus áreas.

4. Socializar los resultados y las estrategias que 
siguieron para resolver los problemas, para aclarar 
dudas y compartir dificultades.

El trabajo colaborativo, la tecnología y el hacer 
atractivo al alumno el repaso de los temas vistos, 
alienta a los alumnos y refuerza para que su 
aprendizaje sea significativo y repercuta en su 
desempeño escolar. 

Motivar a los alumnos para que reafirmen los 
aprendizajes adquiridos en el cálculo de las áreas, su 
aplicación  y promover el trabajo colaborativo.

Realizar un rally con estaciones en las que a cada 
equipo se plantee un problema diferente para la 
obtención de las áreas.

Repartir a cada equipo 1 problema a resolver  
cuyos datos deben buscar en diferentes sitios de la 
primaria. (Problemas de área de triángulo, cuadrado, 
rectángulo, trapecio, rombo y pentágono).

Con el programa de “Realidad aumentada” trabajarán 
lo siguiente:
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¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

RECURSOS

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

Porque estaban muy entusiasmados al tener que 
usar tecnología, trabajaron de manera colaborativa, 
reforzando los aprendizajes adquiridos.

Creo que es significativo porque la actividad lleva 
al alumno a buscar una figura, tomar sus medidas, 
recordar las fórmulas y entre todos resolver un 
problema y al socializarlo con los demás equipos 
hay un reconocimiento de su desempeño y están 
también viendo la manera en que los demás 
equipos lo resolvieron y en lo personal me sentí muy 
satisfecha de ver la respuesta tan positiva y el interés 
de los alumnos por  ser algo diferente e innovador.

• Cañón
• Computadora con conexión a internet
• 10 Tabletas con conexión a internet
• Acces Point para garantizar la conectividad 
• Documento de Google drive prediseñado con 
varios renglones para que cada equipo subiera su 
información y pudieran compararse los resultados.
• Figuras de cartón de colores colocadas en diferentes 
sitios de la escuela
• Hojas impresas con los códigos QR que debían leer 
con las tabletas
• Hojas para resolver los problemas, regla, lápiz, 
goma
• QRHACKER. Programa de realidad aumentada con 
códigos QR.

• Video en Youtube sobre: Códigos QR: Cómo crear 
un código QR paso a paso y personalizarlo. https://
www.youtube.com/watch?v=jHSlZIgt780 Creado: 
11/2011. Consultado: 05/2017
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CENTROS DE APRENDIZAJE CON 
EL USO DE TECNOLOGÍA PARA 
ENSEÑAR GRAMÁTICA SIN MORIR 
DE ABURRIMIENTO.

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Mostrar cómo a través de actividades planeadas 
creativamente el aprendizaje de los alumnos puede 
ser más significativo aún siendo materias complejas 
para ellos.

• Describe en términos sencillos aspectos de su 
pasado y entorno.

• Aplica estrategias de colaboración dialógica.

Los centros de aprendizaje son cuatro y uno extra 
para los que terminen antes del tiempo esperado, 
los equipos son de 4 y uno de 5, cada equipo tiene 
un tiempo de 13 minutos por centro, cada equipo 
contará con una lista de cotejo en dónde llevará el 
control de las actividades que terminan o no. 

1. Juego de memoria: en este centro de aprendizaje, 
los alumnos en Equipos de 4 juegan memoria y tienen 
que encontrar el verbo en presente y en pasado pero 
para poder quedarse con el par tienen que formar 
una oración en pasado.

2. Forma una historia: con las palabras que están en 
el bote, los alumnos tienen que hacer 5 oraciones en 
pasado o presente, al final con esas oraciones tienen 
que formar una historia pequeña y escribirla en una 
hoja que ahí habrá.

Reforzar el aprendizaje de la conjugación de verbos 
en presente y pasado en inglés, aplicándolos 
en contextos reales, se basa, por un lado en la 
memorización y práctica constante. 

Los Centros de Aprendizaje permiten que los/las 
estudiantes lleven a cabo la transposición didáctica 
de la memorización a contextos diversos (formular 
preguntas, hacer oraciones simples, responder de 
manera afirmativa o negativa a las preguntas, etc.).

Participantes: Alumnos de 4º de primaria
Por: María Patricia Hernández Aguilar. Licenciada en Hotelería 
y Sistemas Turísticos con una Maestría en Administración. 
Docente de inglés en Primaria y Universidad  desde el 2010. 
Mayores intereses: capacitarse y formarse de manera  
constante en el área de la Educación. Le gusta compartir 
sus experiencias y aprender de manera colaborativa de sus 
pares así como de sus estudiantes.
maria.hernandez@lux.edu.mx

APRENDIZAJES ESPERADOS

• Narra historias o relatos y expresa sus opiniones.

• Muestra el uso convencional de signos de 
puntuación frecuentes.
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¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

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

RECURSOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Los/las estudiantes pueden aplicar su conocimiento 
previo de los verbos (estructuras gramaticales) en 
situaciones más reales, lo que abona a la confianza 
en sí mismos al momento de comunicarse.

3. En este centro los alumnos trabajarán con la 
computadora yo les dejaré abierto el pixton y les 
ayudaré a que puedan escoger su personaje para 
que creen una historieta de 4 diálogos pequeños 
utilizando los verbos.

4. Role Play: en este centro los alumnos ponen en 
orden las conversaciones, son 2 y cuando terminen 
tienen que levantar la mano para que yo les revise y 
si están bien que puedan hacer la representación de 
los diálogos, de otra forma si no que lo corrijan.

• Juego de memoria verbos en presente y pasado 
elaborado por la docente
• Bote de palabras ‘Sentence Building Dominoes’ de 
Educational Insights
• Recursos en línea: HYPERLINK “http://www.pixtone.
com” www.pixtone.com (aplicación para crear 
comics)
• Tiras de tarjetas con 2 conversaciones diferentes 
para ordenar, elaboradas por la docente.

• The Heinle Picture Dictionary. (2016). 2nd ed. 
National Geographic Learning/Heinle

La enseñanza de la gramática de manera teórica es 
en muchas ocasiones de poco impacto a largo plazo.
Cuando los/las estudiantes trabajan de manera 
más autónoma en actividades diversas sobre el 
mismo tema (estructura) los conceptos en verdad se 
trabajan y se mantienen a más largo plazo. Al parecer 
les es más significativo aplicar el conocimiento en 
situaciones dinámicas y con temas de actualidad. 

Así mismo me da la oportunidad de monitorear 
diferentes aspectos del alumnos, socialización entre 
pares, motivación, participación y seguridad. 
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ILUMINA CON LUZ ELÉCTRICA TU 
HABITACIÓN

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

APRENDIZAJES ESPERADOS

Integrar un circuito eléctrico a la maqueta que 
elaboraron de su recámara.

Planificar el recorrido a realizar por un robot para el 
encendido que les permita comprender los procesos 
automatizados.

1. Se pidió a los alumnos que elaborarán en una caja 
de cartón una maqueta de su recámara.

2. En la computadora, utilizaron un simulador de 
circuitos eléctricos, donde colocando las diferentes 
partes, el simulador daba la oportunidad de revisarlo 
sin producir cortos circuitos reales.

3. Posteriormente añadieron físicamente un circuito 
eléctrico en la maqueta de su recámara, utilizando 
cables, pilas, interruptores y leds. Este último 
proceso estuvo acompañado de alumnos de sexto de 
bachillerato, que teóricamente ya habían estudiado 
el circuito eléctrico.

Con esta experiencia vimos la oportunidad de articular 
el programa de robótica con el de informática para 
hacer más significativos los conocimientos, al tiempo 
que los alumnos recibían apoyo de estudiantes 
mayores (de 6º de bachillerato) que facilitaron 
el acceso a zonas de desarrollo próximo en su 
aprendizaje. 

Así que planeamos que conectarán ambos 
conocimientos y experimentaran como se puede 
aplicar la programación en el encendido y apagado 
de luz de su recámara y lograran comprender con 
esto cómo funcionan los procesos automatizados 
que realizan los robots.

Fortalecer el conocimiento del circuito eléctrico 
(ciencias naturales), sus partes y funcionamiento, 
mediante la instalación de luz en una maqueta de 
su recámara, asesorados por compañeros de 6° de 
bachillerato.

Comprender la lógica de programación mediante 
instrucciones, secuenciales condicionales y cíclicas.

Participantes: Alumnos de 5º de primaria
Por: Montserrat  González. :  Lic. en Sistemas con varios 
años de experiencia trabajando con niños de Primaria, las 
materias de Informática, Robótica e Inglés. 
montse.gonzalez@lux.edu.mx

Irma Mendoza. Maestra titular de primaria con 25 años 
de experiencia docente. Actualmente es maestra de 5º de 
primaria.
irma.mendoza@lux.edu.mx 
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La realidad fue que los chicos de primaria terminaron 
explicando a los chicos de bachillerato lo que habían 
aprendido en el simulador.

Usualmente se aprende sobre el circuito en papel, 
pero esta vez no solo vieron los resultados en 
la computadora, sino también lo plasmaron en 
una maqueta.  Esto motivó a los alumnos a seguir 
trabajando hasta que les funcionara correctamente, 
querían ver encendidos los 2 leds en sus recámaras.

En general la experiencia fue significativa ya que 
permitió que los alumnos crearán la maqueta de 
su recámara, aprendieran sobre las partes de un 
circuito eléctrico, lo revisaran en un simulador y 
posteriormente lo hiciéran físicamente con cables, 
pilas, interruptores y leds.

Maqueta
• Tijeras.
• Cartón reciclado
• Pegamento 
• Tela
• Pinturas

Circuito
• 2 pilas (1.5 volts)
• 2 leds de cualquier color.
• 80 cm. de alambre de cobre.
• 2 interruptores
• Cinta de aislar

Informática
• Tableros para ejercicios lógicos
• Computadora
• Kit de construcción del circuito eléctrico (PhET   
Interactive Simulations University of Colorado)
• Programa Robomind

Porque los alumnos de 5° de Primaria no sólo 
entendieron cómo funciona un circuito eléctrico 
sino que tuvieron la oportunidad de verlo operar 
en un simulador y además hacer la maqueta de 
su recámara y añadirle, ayudados por chavos de 
Bachillerato, un circuito eléctrico con el cual, prenden 
la luz del cuarto.

La experiencia fue muy enriquecedora porque se 
pudo apreciar cómo fue creciendo el interés de los 
alumnos en el proyecto conforme iba avanzando el 
mismo.

Ver cómo los niños podían explicar la polaridad del 
circuito y porqué no funcionaba el simulador cuando 
estaba equivocada y ver que al llegar a hacerlo 
físicamente en la maqueta, tenían presente checar 
la polaridad, que entendían el funcionamiento del 
interruptor a la hora de probar el circuito, fue muy 
gratificante.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

RECURSOS

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

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

APRENDIZAJES ESPERADOS

Elaborar poemas utilizando sus habilidades 
tecnológicas en el uso de plataformas compartidas 
promoviendo el trabajo colaborativo.

Surge de la necesidad de evidenciar el aprendizaje 
en torno al tema de la poesía, desarrollado a través 
de 10 guías durante el 5° Bimestre.

El proyecto surge de la necesidad de evidenciar 
el aprendizaje en torno al tema de la poesía, 
desarrollado a través de 10 guías durante el 5° 
Bimestre.  Es decir, la importancia de comprender 
los diferentes elementos que conforman un 
poema, así como el uso correcto del lenguaje para 
su construcción.  A la par, la habilidad de expresar 
verbalmente las emociones de forma efectiva.

     Una actividad que pretende reforzar habilidades 
sociales desde el trabajo colaborativo, y fortalecer 
la conciencia autocrítica a través del proceso de 
autoevaluación y coevaluación.  Así como también, 
el desarrollo de habilidades cognitivas y digitales a 
través del uso de plataformas digitales.

Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas.
Emplea recursos literarios para expresar sentimientos 
al escribir poemas.

Surge de la necesidad de evidenciar el aprendizaje 
en torno al tema de la poesía, desarrollado a través 
de 10 guías durante el 5° Bimestre.

Comienza con la instrucción de redactar poemas por 
equipos a partir de las características contenidas en 
una liga “Pasos para la elaboración del poema”, que 
ha sido enviada a su correo institucional.*  Cuentan 
con una semana para llevarlo a cabo (del 5 al 9 de 
junio).

Tras la entrega en digital de sus poemas, los 
alumnos(as) llevan a cabo la revisión en línea de 3 
poemas de otros equipos asignados por la docente.  
Se revisa en plenaria la retroalimentación a cada 
poema y a partir de ello, el quipo realiza los ajustes 
necesarios.

Una vez terminado el poema, el equipo busca una 
imagen que represente la idea esencial de su texto.  
Usando Power Point, insertan el poema en la imagen 
y enviarían en archivo a la docente.

Una vez recopilados los poemas con imagen, se 
publican en un Formulario de Google para que los 
alumnos(as) los evalúen individualmente y elijan el 
que más les ha gustado.

Finalmente, se lleva a cabo una revisión de todo el 
proceso y los resultados obtenidos.  Se imprimen 
algunos de ellos y se expone el producto final durante 
las actividades de la Muestra Académica.*

Participantes: Alumnos de 6º  A, B, C, D y E de Primaria 
Por: Ana Cecilia Vallejo Guani. Licenciatura en Educación 
Primaria. Docente de primaria desde hace más de 14 años, 
los últimos cuatro en el Instituto Lux con grados de quinto y 
sexto. 
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¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA PARA LOS ALUMNOS?

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

RECURSOS 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Porque utilizar herramientas electrónicas despierta 
el interés y favorece el aprendizaje.

El trabajo colaborativo en equipo genero retos, 
dificultades y oportunidades para aprender y 
fortalecer el ámbito valorar.

Porque pude poner en práctica actividades 
alternativas para tomar un tema.

En lo personal facilitó el seguimiento y revisión del 
trabajo del grupo.

Me permitió compartir con las compañeras la 
introducción de algunos recursos en línea, así como 
algunos tips y estrategías.

• Guías de trabajo
• Drive (hojas de cálculo, formularios, procesador de 
textos).
• Internet
• Power point

• Español quinto grado, SEP.

“Me da flojera”- Emiliano Izquierdo Bolaños / Jesús Andrés Cepeda Zamora.

“El frío”- José Bonilla.

“La amistad”- Sofía Lorena Guerrero López / Julieta Amebe Cabrera Reynaga.
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MACHINTO: REFLEXIONES A 
PARTIR DE LA BOMBA ATÓMICA EN 
HIROSHIMA

OBJETIVO

APRENDIZAJES ESPERADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FUNDAMENTACIÓN

Crear un espacio de colaboración con alumnos de 
otro país.

Intercambio de historia y cultural basado en un 
hecho histórico (Segunda Guerra Mundial). Poder 
describir los sentimientos en un poema basados en 
un reflexión previa y contextualizada.

Este proyecto en su comienzo empezó con otra 
maestra de Japón que tenía 2 historias de la Segunda 
Guerra Mundial y quería compartirlas con otros y 
que de ahí se pudieran entablar reflexiones sobre el 
tema en la plataforma de i EARN.  En esta plataforma 
me contactaron unas maestras de Boston para saber 
si quería participar en este grupo con una escuela en 
Puerto Rico.  

Era una propuesta educativa y con una buena 
enseñanza moral.  Empecé por contextualizar a los 
alumnos sobre la guerra utilizando una biografía 
gráfica del padre Arrupe,(prestados de la biblioteca) 
el cual describe como el vivió la guerra en Japón. 

La reflexión también implica extraer información 
cognitiva y emocional de varias fuentes: visual, 
auditiva, cinestésica y táctil. Para reflexionar, 
debemos actuar y procesar la información, sintetizar 
y evaluar los datos.

Al final, reflexionar también significa aplicar lo 
que hemos aprendido a contextos más allá de las 
situaciones originales en las que aprendimos algo.

La mayoría de nosotros pasamos por la vida viendo 
nuestras experiencias como eventos aislados y 
no relacionados. También vemos estos sucesos 
simplemente como las experiencias que son, no 
como oportunidades de aprendizaje.

Los psicólogos se refieren a este tipo de visión de vida 
como una “comprensión episódica de la realidad” 
(Feuerstein, Rand, Hoffman, & Miller, 1980), y no es 
un hábito que queremos transmitir a los niños. 

En su lugar, queremos que los estudiantes adquieran 
el hábito de vincular y construir el significado de sus 
experiencias. Este trabajo requiere reflexión.

La reflexión tiene muchas facetas. Por ejemplo 
reflexionar sobre el trabajo mejora su significado.

Reflexionar sobre las experiencias fomenta la 
comprensión y el aprendizaje complejo. Fomentamos 
nuestro propio crecimiento cuando controlamos 
nuestro aprendizaje, por lo que es mejor reflexionar 
solo. 

Reflexión también se refuerza, sin embargo, cuando 
ponderamos nuestro aprendizaje con otros. La 
reflexión implica vincular una experiencia actual con 
aprendizajes previos (un proceso llamado andamio ).

Participantes: Alumnos de Primaria, 6º grado
Por: Gabriela Barrón. Licenciada en Psicología, con 
especialidad en Enseñanza del idioma inglés. Experiencia 
docente de 17 años, desde preescolar a secundaria. Intereses 
en: Estudiantes con capacidades diferentes y en riesgo 
académico, Psicopedagogía y acompañamiento.
gabriela.barron@lux.edu.mx
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Se creó una discusión de los porqués de la guerra y 
de la secuela de ella.  También se invitó a los alumnos 
a que reflexionaran en que podrían hacer ellos para 
crear su paz en su entorno. 

Después ellos crearon sus propios poemas, basados 
en su reflexiones, para los cuentos para la paz, el cual 
también intercambiamos con nuestros compañeros 
Puertorriqueños, porque ellos también estaban 
escribiendo su antología de la paz, “Compartiendo 
un viaje por la paz”.  

También hicimos un intercambio de paquetes 
culturales, el cual incluía cartas, folletos informativos, 
tarjetas postales, etc.    

Tuvieron muy buenas reflexiones sobre el tema y los 
inspiró a crear muy buenas historias. Las reflexiones 
fueron internas de cómo podían cambiar su ser para 
crear paz en su entorno y otros fueron de cómo la 
guerra afecta a la sociedad.

La experiencia fue significativa porque fomenta la 
colaboración. En esta ocasión fue entre dos grupos 
de diferentes países, así como entre los alumnos.  

También creó la curiosidad de conocer más allá de sus 
fronteras. Lo más importante fue su introspección 
sobre el tema de la guerra y la secuela que dejó.  Así 
como explayar sus sentimiento de manera escrita. 

• Plataforma iEARN Collaboration Center HYPERLINK 
“http://www.iearn.org” www.iearn.org, plataforma 
donde se comparten proyectos colaborativos entre 
instituciones educativas alrededor del mundo.
• Correo electrónico para la comunicación con el 
colegio en Puerto Rico.
• Mapas del mundo (descargados de internet y 
proyectados en pantalla) de google maps.

• Berzosa Martínez, M. and Lamet, P. (2000). Pedro 
Arrupe. México: Obra Nacional de la Buena Prensa
• Morimoto J., Morimoto, I. and Ingram, A. (n.d.). My 
Hiroshima.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

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

RECURSOS

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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AUDIOCUENTOS  

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

APRENDIZAJES ESPERADOS

Apropiarse del género narrativo: cuento

Vivenciar situaciones de lectura y escritura con 
propósitos definidos.

Generar, en la institución y en el medio donde 
se desenvuelven, espacios para que los alumnos 
compartan el goce por la escucha y por la lectura de 
sus propias producciones y las de otro autor.

El  aprendizaje  por  proyectos es una metodología de 
enseñanza basada en retos a resolver, que implican 
poner en práctica distintas habilidades y moviliza 
saberes de diferentes disciplinas, haciendo así al 
alumno protagonista de su propio aprendizaje. 

Este proyecto tuvo diversas actividades relacionadas 
con la comunicación oral, así como el uso de reglas 
ortográficas en el desarrollo y redacción de textos. 
Además, siendo conscientes de la importancia 
que la tecnología tiene hoy en día en la vida de los 
niños, decidimos llevar el proyecto al siguiente nivel, 
integrando el uso de tabletas para que los niños 
pudieran grabar sus cuentos y después compartirlos.

El proyecto de audiocuentos busca que el alumno 
pueda enfrentar con éxito una audiencia, confiar en 
sus propias capacidades y desarrollar estrategias de 
lectura y mecanismos de control para autoevaluarse.

• Identifica las características de los 
cuentos,estructura, estilo, personajes y escenario.+

• Infiere las características, los sentimientos y 
lasmotivaciones de los personajes de un cuento a 
partirde sus acciones.

• Adapta el lenguaje para una audiencia determinada.

• Interpreta un texto adecuadamente al leerlo en voz 
alta.

• Usa el lenguaje para comunicarse con los demás.

• Narra cuentos siguiendo la secuencia de los 
sucesos.

• Reconoce la diversidad de textos literarios 
paraelegir el que le agrade.

• Fortalece su habilidad lectora oral perdiendo 
el pánico escénico, mejorando suentonación y 
pronunciación al mismo tiempo queamplía su 
vocabulario, utilizando herramientas tecnológicas 
para grabar su cuento.

• Promueve el gusto por la lectura entre sus 
compañeros más pequeños de la primaria, al 
obsequiarles un disco que contiene los audiocuentos 
grabados por ellos mismos. 

Participantes: Alumnos de 6º D de Primaria
Por:Maricruz González Porras. Lic. en Educación Primaria.
Fundadora de comunidades Infantiles Rhuaa.
Coordinadora de Educación en Aldeas Infantiles SOS. Morelia
Jefa de departamento de tutelar de menores en Morelia.
Maestra frente a grupo por más de 16 años 
maricruz.gonzalez@lux.edu.mx
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Para comenzar se dio a conocer a los alumnos 
el objetivo del proyecto, la forma en cómo se 
organizarían para trabajar y cuál sería el producto 
final.  A los padres de familia se les comunicó de la 
actividad en la junta de bimestre.

Cada uno de los niños tuvo oportunidad de buscar  
y seleccionar un cuento de su interés, ensayarlo 
de manera individual para lograr las entonaciones 
correctas, presentarlo ante su grupo únicamente 
y recibir una retroalimentación por parte de sus 
compañeros.

Cada alumno elaboró con diversos materiales 
al personaje principal de su cuento y en clase lo 
presentó y describió ante el grupo.

Se gestionó con la Coordinación Académica de 6° 
y Coordinación de Biblioteca un pequeño  taller 
para trabajar los Audiocuentos, el cual consistió en 
escuchar a Maye, nuestra Cuentacuentos, quien les 
narró un cuento y luego algunos niños leyeron su 
cuento para escuchar algunas sugerencias por parte 
de ella.

Una vez que los alumnos seleccionaron su cuento ylo 
ensayaron, tuvieron un pequeño taller con apoyo de 
biblioteca sobre qué es grabar audio y en qué hay 
que fijarse cuando se graba. Después, los alumnos 
formaron parejas y procedieron a grabar su cuento 
utilizando Mixpad Free en una tableta. Uno grababa 
mientras que el otro era el técnico de grabación y 
luego intercambiaban los papeles. 

Posteriormente los cuentos se editaron en una 
aplicación llamada Soundtrap y la música que se 
utilizó está tomada de Bensound.

Para el diseño la portada de los CD, algunos alumnos 
se disfrazaron de los personajes de sus cuentos,y 
con ayuda de la Coordinación de Vinculación 
yComunicación Institucional se tomó la fotografía.

El CD se entregó por los alumnos de 6° a sus 
compañeros más pequeños como su legado ahora 
que finalizan su etapa de Primaria.
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Los alumnos mejoraron participación ante 
audiencias.

• Obtuvieron mayor seguridad en lo que realizan. 

• Desarrollaron la capacidad de escucha.

• Mejoraron en la fluidez lectora.

• Hicieron uso de los conocimientos que adquirieron 
en computación.

• Su producto final es pensado para fomentar el 
gusto por la lectura en los más pequeños.

• Los alumnos manifestaron que no solo aprendieron 
sino también que les dio la oportunidad compartir 
con los más pequeños. 

• Descubrieron habilidades y el potencial que tienen 
para comunicarse frente a público. 

Como docente  el atreverme a realizar  actividades 
diferentes me ayudó a despertar el interés de mis 
alumnos y descubrir toda la riqueza que hay en ellos, 
a conocerlos  más, aprendimos y nos divertimos 
juntos.

• Diversos materiales para la elaboración de 
supersonaje.
• Mixpad Free (en las tabletas con sistema operativo 
Android
• Aplicación online para editar: Soundtrap 
• Música de bensound.com (HYPERLINK “https://
www.bensound.com/” \t “_blank” https://www.
bensound.com) con la licencia de Creative Commons

• El coyote muerto, Felipe Garrido
• Hansel y Gretel, Hermanos Grimm
• Narciso, Jerzy Andrzejewski
• Caperucita Roja, Charles Perrault
• Juan sin miedo, Hermanos Grimm
• El periquillo sarniento, José Joaquín Fernández de 
Lizardi
• Perdonar a tus semejantes, Anónimo
• El día que los crayones regresaron a casa, Drew 
Daywalt
• Sara y Lucía, Noelia Rodríguez Pérez
• La gallina roja Anónimo
• Los tres cerditos, Joseph Jacobs
• Los dos gemelos y la casa mágica, Irene Hernández
• Raiko mata a un demonio, Anónimo
• Hansel y Gretel, Hermanos Grimm
• Los tamales del conejo, Felipe Garrido
• Ardilla miedosa encuentra un amigo, Melanie Watt
• Perseo y Gorgona Mito Griego, Geraldine 
McCaughrean, 
• La abuela de pelo rosa, Tessie Solinís
• La rana que quería ser auténtica, Agusto Monterroso
• El traje invisible del Emperador, Hans Christian 
Andersen
• El lobo y los siete cabritos, Hermanos Grimm
• Para quitarse el frío, Felipe Garrido
• El día que los crayones renunciaron, Drew Daywalt
• Juan juanetes, Gerardo Méndez
• Adaptarse al cambio, Germán Garmendia 
• Me quiero ir a casa de los Muppets, Ellen Weiss
• Boni y Tigre, Kathrin-sander 
• El pequeño conejo blanco, Xosé Ballesteros

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

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

RECURSOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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DIARIO LUTS

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Favorecer la construcción de una ciudadanía crítica, 
responsable y participativa.

Pedagogía de la liberación de Paulo Freire. PPI.
Proyecto de República Escolar (SEP).   Partimos de 
las palabra que Paulo Freire redacta en su libro 
“Pedagogía de la autonomía” (2001), “el mundo no 
es, está siendo”, y reconocemos la necesidad de 
saber lo que sucede en nuestra sociedad actual, 
no solamente para estar informados y adaptarnos, 
sino para cambiar y transformar. Es a partir de este 
reconocimiento y considerando que todo cambio 
es necesario para el fortalecimiento social, se 
construyó (entre alumnos y docentes) un proyecto 
que permitiera al alumnado hacerse partícipes de 
sus propios problemas y realidades sociales. 

Este proyecto buscó favorecer el pensamiento crítico 
al mismo tiempo que respetaba la autonomía del 
ser del educando, al alentar la curiosidad de los 
participantes, sus inquietudes, su gusto estético, su 
lenguaje y el sentido de sus redacciones. 
 
A su vez, esta actividad sumó al Proyecto de 
República Escolar (modelo de formación integral 
que se sustenta en el Plan de Estudios 2011 para la 
Educación Básica) de la Secretaría de Educación del 
estado de Guanajuato al promover la participación 
organizada de los estudiantes y favorecer la vivencia 
de una experiencia cívico-democrática a fin de 
generar un espacio de comunicación  entre la escuela 
y la comunidad (SEG, 2014)

Participar en la construcción del proyecto 
manerainformada, responsable y comprometida.
Buscar consensos.

• Respetar disensos.
• Promover el diálogo y la escucha efectiva y afectiva.
• Crea acuerdos.
• Cumple acuerdos.
• Fortalece el hábito de la lectura.
• Perfecciona la capacidad de expresión escrita.
• Perfecciona la capacidad de expresión artística.
• Busca información en forma selectiva y de 
fuentesconfiables.
• Desarrolla un sentido de pertenencia a la 
comunidad y su entorno.
• La forma de acceder a Diario Luts es por medio 
denuestro link https://diarioluts.wordpress.com

La dirección de educación, cultura y deporte 
deRepública Escolar, con base en propuestas 
elaboradaspor el alumnado, crea un medio 
Informativo (desdesecundarla) para toda la 
comunidad.

La dirección de educación, cultura y deporte 
deRepública Escolar, con base en propuestas 
elaboradas por el alumnado, crea un medio digital 
informativo (redactado desde la mirada de los 
alumnos de secundaria) para toda la comunidad.

Participantes: Alumnos de 1º, 2º y 3º de Secundaria.
Por: Daniel Zúñiga. Licenciado en Derecho por la Ibero Puebla. 
Defensor de derechos humanos, especializado en derechos 
y cultura indígena, sensible y consciente de la perspectiva, 
equidad, igualdad y paridad de género. Diecisiete años como 
docente universitario en el sistema jesuita y tres años como 
docente en educación básica secundaria. Apasionado del 
arte y su familia. 
daniel.zuniga@lux.edu.mx

APRENDIZAJES ESPERADOS
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¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

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

RECURSOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Construir ciudadanía (actores/as políticas 
conscientes) desde la adolescencia, sin duda alguna 
contribuye a la transformación de la realidad social; 
este deber histórico nos convoca. Capacidad para el 
trabajo colaborativo, sustentado en el desarrollo de 
la inteligencia emocional, asertividad, programación 
neurolingüística y empoderamiento. 

La razón primera de ser autoridad es acompañar para 
ver crecer, ello, junto con la posibilidad de materializar 
una verdadera formación cívica y ética, significa que 
el tiempo y esfuerzo ocupado en dicha labor es útil, 
pertinente y esperanzador. Creer que otro mundo es 
posible siempre será hiper significativo.

• Blog (https://diarioluts.wordpress.com)
• Acompañamiento de docentes para revisión y corrección 
de textos. 
• Agenda de actividades escolares y extraescolares, así 
como de sucesos locales, nacionales e internacionales.

• Paulo Freire. HYPERLINK “https://es.wikipedia.org/
wiki/La_educaci%C3%B3n_como_pr%C3%A1ctica_de_la_
libertad” \t “_blank” \o “La educación como práctica de la 
libertad” La educación como práctica de la libertad. México 
1997. Siglo XXI Editores.

• Paulo Freire. Pedagogía de la autonomía. México 2001. 
Siglo XXI Editores.

• Datos estadísticos de Wordpress del sitio “Diario Luts”, 
septiembre 2017

• Secretaría de Educación de Guanajuato. República 
escolar; Ciudadanos de hoy, ciudadanos del mañana. 
Guanajuato, 2014. Tomado de: http://www.seg.
guanajuato.gob.mx/Ceducativa/FomentoCulturaCivica/
Doctos/Programa%20Rep%C3%BAblica%20Escolar%20
ciclo%202013-2014.pdf

Conscientes de la imperante necesidad de 
construirciudadanía crítica, consciente, informada 
yparticipativa, se convoca a la comunidad 
estudiantila participar en la creación-elaboración 
de un mediopara la difusión de información útil y 
pertinente, deacuerdo al contexto socio-histórico en 
el que vivimos.

También se invita al profesorado para que acompañe-
asesore dicho anhelo. El resultado, consideramos, es 
un cúmulo de experiencias dignas de socializar y, por 
supuesto, sistematizar.

“Diario Luts” funcionó como un diario digital –editado 
y socializado a través de un blog gratuito generado 
en  Wordpress-, donde los alumnos participantes se 
repartieron en las diversas áreas según su interés: 
(1) Arte y cultura, (2) Noticias locales, (3) Mundo, (4) 
Deportes Luts, (5) Mi comentario y (6) De interés.  
Cada sección tenía un docente como acompañante, 
quien apoyaba en la revisión de textos y daba 
sugerencias de actividades. 

La publicación del medio tenía una periodicidad 
quincenal, aunque en ocasiones se modificaba 
dependiendo de las actividades escolares y la carga 
de trabajo de los alumnos estudiantes. 

Durante la vida del proyecto (alrededor de 3 meses), 
se tuvieron 763 visitantes y más de 2,400 vistas (datos 
de Wordpress, consultadas en septiembre 2017). 
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MANDALAS: EL CAMINO 
MATEMÁTICO CON INGLÉS

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

APRENDIZAJES ESPERADOS

• Identifica y distingue presente simple y pasado 
simple.
• Indaga el significado de nuevo vocabulario por 
contexto.
• Entiende imperativos (sigue instrucciones)
• Da significado y usa una mandala.
• Integra diferentes disciplinas para resolver el 
problema.
• Presenta su proyecto explicando el proceso 
describiendo qué es un mandala y su uso.

• Recuperar e integrar contenidos y competencias 
de la materia de matemáticas (Figuras geométricas - 
Círculos concéntricos) e inglés.
• Facilitar que el aprendizaje sea significativo así 
como funcional favoreciendo la comprensión de los 
contenidos.
• Lograr que el estudiante dé sentido a su 
aprendizaje. Aplicación e identificación de contenidos 
no intencionados (artes, biología, historia).
• Desarrollo de pensamiento crítico (análisis 
y organización de ideas, claridad y síntesis de 
información).

la naturaleza en los alumnos, y además crear un 
sistema verdadero de conocimientos y una correcta 
concepción del mundo. 

L. S. Vigotsky, planteó certeramente “…existen dos 
formas de relacionarse con la realidad: una de 
ellas, haciendo una abstracción del contexto del 
objeto de estudio, como en un experimento de 
laboratorio, y otra, de forma holística, integrada, 
interdisciplinariamente”, precisamente esta última 
forma planteada ha devenido en estos tiempos en el 
eje estructurado que debe perseguir cada profesor 
con su asignatura en el área del conocimiento en el 
cual se desempeña, al constituir la forma posible en 
que los estudiantes se apropien de conocimientos, 
hábitos, habilidades y valores aportados por las 
diferentes asignaturas en su tratamiento integrado, 
interdisciplinario.

La pedagogía humanista propone la articulación 
entre las asignaturas o entre conocimientos, y 
plantea que se hace necesaria la relación entre las 
asignaturas, para poder reflejar un cuadro íntegro de

Participantes: Alumnos de 1º de Secundaria. 
Inglés básico-avanzado.
Por: Karla Del Villar. Licenciada en Publicidad y docente 
de inglés por más de diez años a nivel medio superior. Ha 
colaborado en instituciones que le han permitido nutrirse en 
diferentes disciplinas y culturas. Como parte de sus fortalezas 
destaca su adaptabilidad y eficaz integración a nuevos 
ambientes, así como su compromiso a la capacitación y 
mejora constante. Su proyecto profesional incluye el estudiar 
una maestría en Desarrollo Humano.
karla.delvillar@lux.edu.mx

Raquel Castro. Docente de inglés con más de 15 años 
de experiencia desde preescolar hasta preparatoria. Ha 
colaborado en diferentes proyectos buscando la mejora 
constante y donde su experiencia ha sido enriquecedora y 
entusiasta, fomentando siempre los principios que rigen a la 
institución. Actualmente estudia la Licenciatura en Pedagogía 
y como parte de sus metas profesionales está el estudiar una 
maestría en Educación.
raquel.castro@lux.edu.mx
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Mediante preguntas detonantes como: ¿Qué 
significa la palabra mandala?, ¿qué aspectos de la 
vida convergen en el tema de mandalas?, ¿qué es 
una mandala?, ¿qué simbolizan?, ¿para qué sirven?, 
¿quiénes fueron los primeros en utilizar los mandalas 
como una herramienta espiritual? se introduce el 
tema. 

Se profundiza en el tema utilizando una presentación 
de PowerPoint y se les entrega a los alumnos un 
cuestionario para que contesten las preguntas y en 
parejas checan sus respuestas.

3. Los alumnos trazan sus mandalas basándose en 
los principios de círculos concéntricos y empiezan a 
crear sus propios diseños seleccionando los colores 
que les ayuden a transmitir sus sentimientos y 
emociones.

4. Por último, los alumnos comparten la experiencia 
mediante la presentación de sus mandalas a todo el 
grupo y comentan acerca de lo aprendido.

2. Se explica a los alumnos cómo se crea una 
mandala recuperando los conceptos aprendidos 
en matemáticas para la elaboración de círculos 
concéntricos y se les distribuye el folleto informativo 
para que completen un ejercicio y conozcan el código 
de colores (el nivel de dificultad del lenguaje se ajusta 
al nivel correspondiente de la habilidad lingüística de 
cada estudiante). 
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¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

RECURSOS

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

Desde el planteamiento del problema, los alumnos 
identificaron conocimientos desde diferentes 
materias (artes, matemáticas, computación, 
geografía, historia) permitiéndoles situarse en un 
contexto real, impulsándolos a investigar e ir más 
allá de los objetivos previamente establecidos.

Al mismo tiempo, hicieron uso de sus habilidades 
psicomotrices y actitudinales. Los alumnos también 
se sintieron motivados a proponer diferentes 
opciones en el proceso y elaboración del proyecto 
en un futuro, además de que lo encontraron fácil y 
divertido .

• CDs reciclados (se les quita la película con cinta 
canela para dejarlos transparentes); marcadores 
indelebles (Sharpies) de colores, o pintura para vitral, 
o pintura textil diamantada.
• Cuadernillo impreso para registro del proceso.
• Recursos en línea: 
• How to draw a Mandala https://www.art-is-fun.
com/how-to-draw-a-mandala/ (página para explicar 
cómo se hace el diseño de mandalas)
• Mandalas with CD’s https://www.youtube.com/
watch?v=U50Am87344E (liga para explicar la técnica 
de pintura en un CD).

• Eumet.net. (2017). TAREAS DOCENTES 
INTERDISCIPLINARIAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES PARA FAVORECER UN APRENDIZAJE 
DESARROLLADOR EN LOS ESTUDIANTES. [online] 
Available at: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010f/865/Fundamentos%20teoricos%20
y%20metodologicos%20que%20sustentan%20
la%20interdisciplinariedad.htm [Accessed 7 Feb. 
2017].

• Spiritual Awakening. (2017). MANDALAS. [online] 
Available at: http://spiritualawakening.weebly.com/
mandalas-what-are-they.html [Accessed 2 Apr. 2015].

• Torres, Jurjo. (2000). Globalización e interdisciplina-
riedad: el currículo integrado.32

• Madrid: Morata.

Trabajar con proyectos interdisciplinares siempre 
representa un gran reto por todos los elementos que 
conforman la dinámica de este proceso, nos obliga 
a ser observadores críticos para involucrar cada 
disciplina de manera integral y no fragmentada.

Aunque inicialmente ésto es un desafío que conlleva 
muchas dudas y cuestionamientos, a medida que 
se construye promueve el desarrollo de nuevos 
enfoques metodológicos a las diferentes dificultades 
que genera; es decir, se requiere supervisar y guiar 
estrechamente el proceso para poder identificar, 
adaptar y resolver problemas que van surgiendo en 
el camino.

Llama nuestra atención cómo este instrumento 
estimula la curiosidad y entusiasmo de nuestros 
alumnos; los motiva a hacerlo dando su mejor 
esfuerzo para ser parte importante de la experiencia 
siendo así significativa. 

Por último, descubrimos que es una vía que amplía 
y aclara nuestro concepto de colaboratividad y nos 
proporciona un espacio para cultivarla. Además de 
que nos impulsa para seguir formando parte de 
la transformación de nuestro entorno educativo. 
Tanto a nivel personal como profesional, fue una 
experiencia altamente gratificante y enriquecedora.
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TRABAJO MEDIADO POR 
GUÍAS

OBJETIVO

FUNDAMENTACIÓN

APRENDIZAJES ESPERADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Lograr que los alumnos gestionen su propio 
aprendizaje mediante el empleo de guías de trabajo.

A finales del ciclo escolar 2015-2016 decidimos en 
la academia de español cambiar la forma de trabajo 
con nuestros alumnos, ya que observábamos que 
durante las sesiones no se involucraban en su 
aprendizaje y se generaban muchos roces con los 
maestros. Fue entonces que propusimos trabajar 
por medio de guías, según sabíamos los alumnos 
de primero de secundaria ya habían tenido esta 
experiencia en primaria, sin embargo, quisimos 
proponerles una nueva forma de trabajo.

Elaboramos guías de trabajo de cinco proyectos 
por bimestre, ortografía, gramática y tres temas 
propuestos por la SEP; ellos eligen el proyecto con 
el que quieren empezar, al finalizar el bimestre 
debieron trabajar los cinco.

Trabajamos en equipos o núcleos de conocimiento 
de cuatro o cinco personas, lo que permite que 
interactúen con diferentes compañeros y desarrollen 
habilidades de comunicación oral; además 
atendemos a la necesidad propia del adolescente de 
estar interactuando con otros.

Dejamos de utilizar libro de texto, ya que los 
convertimos en investigadores.

Propiciamos la libertad y la responsabilidad, pueden 
elegir trabajar dentro o fuera del salón de clases, 
acuden a la biblioteca a investigar sin que el maestro 
vaya con ellos, trabajan a su ritmo, aunque tienen 
marcada una fecha de entrega.

Motivamos la organización, ya que manejan 
calendarios o agenda para apuntar su avance, las 
fechas de entrega de guías y productos finales.

Propiciamos el uso de la tecnología, ya sea para 
investigar, elaborar un trabajo en Word, Power point 
o en alguna aplicación en línea como crucigramas, 
sopas de letras, etc. 

Al terminar las guías trabajamos sesiones de puesta 
en común, en las que se enriquece el aprendizaje a 
partir de la experiencia de todos los alumnos.

Las guías de trabajo son un instrumento para 
acompañar y estimular el trabajo personal, 
autónomo y grupal de los alumnos. Orientan a las y 
los estudiantes hacia la investigación y la acción, para 
que se produzca en ellos un aprendizaje que debe 
ser personal, propio.

Las guías no son instructivos, manuales, recetas 
o transcripciones escritas de una clase expositiva 
individualizada, sino un instrumento que debe ofrecer 
al alumno la ocasión de manifestar su originalidad, 
experimentando por sí mismo, descubriendo, 
reflexionando y aprendiendo a aprender (Azcué, 
2017).

• Desarrollar habilidades de autonomía en la gestión 
de su trabajo.
• Motivar la investigación como fuente de 
conocimiento.
• Desarrollar la creatividad en los alumnos.
• Promover el trabajo en centros de aprendizaje.
• Desarrollar habilidades de comunicación oral.

Participantes: Alumnos de 1º de Secundaria. 
Por: Verónica Álvarez. Licenciada en educación secundaria y 
filosofía; docente desde hace más de 30 años.

Paola Mancera: Licenciada en educación, pasante de la 
maestría en administración educativa, docente desde hace 
más 12 años.
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Como maestras hemos cambiado nuestro rol, ya que 
nos hemos convertido en apoyos para los alumnos, 
dejamos la práctica expositiva por el trabajo previo 
de planeación y creación de guías, ya que deben ser 
claras y propiciar en los alumnos la investigación y 
reflexión de los diferentes temas.

Con respecto a los alumnos, hemos observado 
avance significativo en su trabajo, ya que cada día 
presentan  mejor elaborados sus productos, así  
como investigaciones más acertadas, comienzan a 
elegir mejor los espacios para investigar, organizan 
y controlan su tiempo, es decir, han comenzado a 
gestionar su propio aprendizaje.

Consideramos que esta experiencia es significativa 
porque nos ha permitido darnos cuenta de la gran 
capacidad de investigación y organización de los 
alumnos. Nos ha dado la motivación necesaria para 
dejar que el grupo trabaje a su ritmo y en los espacios 
que ellos destinan a este propósito.

También hemos detectado una mayor afinidad por la 
materia. Nos ha permitido acercarnos a los alumnos 
con mayor rezago para acompañarlos en su trabajo 
y en su aprendizaje. 

Promueve la interacción con todos sus compañeros 
(se han dado cuenta que el trabajar con sus “amigos”  
no siempre es lo mejor para avanzar en su trabajo).

• Computadoras con conexión a internet
• Guías de trabajo
• Teléfonos con acceso a Internet
• Libros y diccionarios de consulta (biblioteca escolar)
• Tapetes
• Acceso a Internet durante las sesiones
• Calendarios y agendas para anotar registros y tener 
fechas de entregas

• AZCUÉ, CLARA (2017). Las guías de trabajo. Texto 
trabajado desde la Dirección General Académica del 
Instituto Lux. 
• CONSEJO ACADÉMICO DEL COLEGIO SAN LUIS 
GONZAGA. “Manual del aula de clase”,Manizales, 
Colombia.
• FAURE, Pierre. Enseñanza personalizada y también 
comunitaria. Narcea S.A. de Ediciones. Madrid, 
España, 1980. PEREYRA DE GÓMEZ, María Nieves. 
“Educación personalizada, un proyecto pedagógico 
en Pierre Faure” Editorial Trillas, México 1984.

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES 
SIGNIFICATIVA?

RECURSOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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PARÁBOLAS DIGITALES

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FUNDAMENTACIÓN

APRENDIZAJES ESPERADOS ¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

Elaborar el modelo y la gráfica de la parábola a partir 
de los datos de vértice, foco, directriz o parámetro 
proporcionados.  Plasmarla sobre la superficie del 
piso utilizando diferentes elementos y herramientas.  

Digitalizar el modelo obtenido en GeoGebra para 
verificar los elementos de la curva, comparando los 
resultados físico y digital.

Porque aplican lo que han comprendido y lo 
interpretan correctamente, se dan cuenta de la 
necesidad del dominio que deben tener de temas y 
conceptos de cursos anteriores.

Los alumnos(as), organizados en equipos, desarrollan 
un modelo (ecuación) a partir de datos (de vértice, 
foco y directriz) proporcionados por el docente.

Con materiales varios llevan a cabo el trazo de la 
parábola y todos sus elementos en el piso.  Esto se 
graba en video y/o fotografías.

Luego digitalizan el modelo desarrollado en 
GeoGebra para verificar los elementos de la curva, 
comparando los resultados físico y digital.

Finalmente llevan a cabo una exposición para 
presentar su proceso y resultados a su grupo y recibir 
retroalimentación de sus compañeros y docente.

• Uso de Geogebra como herramienta de apoyo para 
verificar la ecuación y la correcta interpretación de la 
gráfica de la parábola.

• Trabajo colaborativo.

• Identificación de los elementos de la parábola, su 
ubicación y propiedades.

• Aplicación de la ecuación normal de la parábola.

El proyecto surge de la importancia de comprender 
un concepto abstracto como lo es la parábola, y la 
necesidad de contar con habilidades de análisis, 
razonamiento y dominio de conceptos como los que 
se utilizan al obtener modelos y graficarlos.

Se fundamenta en el proceso de aprendizaje que se 
logra a partir de convertir en concreto y tangible lo 
que por ser abstracto resulta complejo.  Lo que se 
refuerza a través del uso de herramientas digitales 
como el programa GeoGebra, que consolida la 
aplicación de procesos matemáticas y desarrolla las 
habilidades tecnológicas a la par.

Participantes: Alumnos de 5º de Bachillerato
Por: José Francisco Olmos Páez. Ingeniero Industrial por 
el Tecnológico de León, con varios diplomados. 30 años 
de experiencia docente (28 en el Instituto Lux) Actualmente 
mparte clases en la Universidad de la Salle y en el bachillerato 
del Colegio.
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¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
EN LA PRÁCTICA DEL DOCENTE? 

RECURSOS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Porque favorece la relación maestro-alumno en un 
ambiente fuera del salón de clases y aprendo junto 
con ellos.

• Tabletas
• Software de Geogebra
• Cuerda
• Gises de colores
• Cartulinas
• Cinta métrica
• Materiales diversos elegidos por cada equipo.

• CONAMAT, Geometría Análitica, Pearson 2016.
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JORNADAS DE DEBATE KARL 
POPPER

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FUNDAMENTACIÓN

APRENDIZAJES ESPERADOS

Los alumnos desarrollan la capacidad de  promover 
el trabajo en equipo, haciendo énfasis en el 
razonamiento, argumentación y habilidades del 
pensamiento crítico, así como en el planteamiento 
de soluciones reales

El torneo está dividido en cuatro sesiones, en cada 
sesión se realizan cuatro debates simultáneos sobre 
el mismo tema, desarrollándose los mismos en los 
cuatro auditorios del colegio.

Durante el torneo, cada equipo debatirá en cuatro 
ocasiones, dos por día, se sumarán puntos y los dos 
equipos que sumen más puntos disputarán la final.

Cada juez, antes del comienzo de cada sesión, 
realizará el sorteo de la postura que tomará cada 
equipo respecto del tema a debatir. Los equipos 
deberán prepararse lo suficiente para poder estar 
a favor o en contra del tema que corresponda. Al 
momento del debate, los equipos pueden auxiliarse 
de cualquier documento o medio electrónico, sin 
embargo, no podrán mantener ningún tipo de 
comunicación con alguien que no sea integrante de 
su equipo.

El Debate Karl Popper es una actividad académica 
que busca fortalecer la capacidad de organización e 
investigación en equipo.

Desarrollan la capacidad argumentativa, elaborando 
discurso con coherencia y fundamentos, amplían su 
capacidad de investigación y manejo de fuentes.

En el debate se toman dos posturas a partir de 
una premisa; una a favor y otra en contra, o bien, 
defendiendo ideas opuestas. Cada salón de sexto de 
Bachillerato deberá conformar un equipo.

• Investigación
• Pensamiento crítico
• Argumentación retórica

Participantes: Alumnos de 6º de Bachillerato
Por: Sophia Pérez Fuentes Sacramento. Licenciada en 
Derecho y  Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por 
la Universidad Iberoamericana León, Licenciada en Filosofía 
por el Centro de Estudios filosóficos Tomás de Aquino. 
Docente en el Instituto Lux desde el 2008 y el CEFTA desde el 
2017, ha sido coordinadora Académica en el Instituto Lux y 
en la UIA León.
sophia.pfs@lux.edu.mx 
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Es una actividad que se prepara con 15 días de 
anterioridad al día de las jornadas y los alumnos 
trabajan colaborativamente en la investigación y 
elaboración de los discursos.

Por otra parte los diversos temas que se abordan en 
los debates son de distintas áreas del conocimiento, 
por lo tanto la capacidad de organización y de 
administración de la información se estimula esa 
semana.

Los alumnos desarrollan autónomamente la 
investigación, por lo tanto generan competencias 
de trabajo en equipo, investigación y sustento de 
ideas en formato debate, por lo tanto el éxito del 
evento se ve reflejado en el empeño que tienes los 
alumnos en las jornadas, ellos al final se dan cuenta 
de la capacidad que tienen de llevar a cabo estas 
actividades. 

• Buscadores de internet
• Jueces externos
• Auditorios
• Rúbricas

• http://competenciasdepensamientocritico.
blogspot.mx/2011/08/el-formato-karl-popper-para-
debate.html

• https://bulgarianforensicsleague.files.wordpress.
com/2014/03/bflofficialkpdebaterules-march2014.
pdf

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

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

RECURSOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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PERÍODICO DIGITAL

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FUNDAMENTACIÓN

APRENDIZAJES ESPERADOS

Producir un periódico digital que contenga noticias 
recientes y demuestren el manejo de una correcta 
redacción de textos periodísticos.

El proyecto surge de la importancia de desarrollar y 
fortalecer las habilidades periodísticas del manejo y 
transmisión de la información, mostrando capacidad 
de análisis, razonamiento y dominio del lenguaje 
para la expresión de ideas de interés, orientado hacia 
un público determinado.

Se fundamenta en el proceso de aprendizaje que se 
logra a partir de las diversas materias relacionadas 
con la Comunicación, así como el uso de herramientas 
digitales y sitios web, que consolida las competencias 
comunicativas del alumno en el contexto social 
actual.

Con el objetivo de que los alumnos realicen un 
periódico y comprendieran las funciones de los 
reporteros, editores y fotógrafos, así como para que 
trabajaran la redacción de textos periodísticos, se les 
solicitó que realizaran, por salón, un periódico digital. 

Cada salón cuenta con 5 secciones, y cada una de 
ellas a su vez, con entre 4 y 6 reporteros encargados 
de la redacción de los textos.  En cada sección había 
un editor a cargo de revisar la redacción y la entrega 
puntual de los textos. 

• El proyecto surge de la importancia de desarrollar y 
fortalecer las habilidades periodísticas del manejo y 
transmisión de la información, mostrando capacidad 
de análisis, razonamiento y dominio del lenguaje 
para la expresión de ideas de interés, orientado hacia 
un público determinado.

• Se fundamenta en el proceso de aprendizaje 
que se logra a partir de las diversas materias 
relacionadas con la Comunicación, así como el uso 
de herramientas digitales y sitios web, que consolida 
las competencias comunicativas del alumno en el 
contexto social actual.

Participantes: Alumnos de 4º de Bachillerato
Por: Pamela Aranda Greene. Licenciatura en Comunicación, 
Maestría en Análisis y Desarrollo de la Educación por la 
Universidad Iberoamericana León.  Docente en el Instituto Lux 
desde 2013.  Ha tomado diversos talleres sobre Educación, 
Promoción de la Lectura y Juegos Cooperativos.

Julia Cuellar Contreras. Licenciatura en Comunicación, 
Maestría en Diseño de Proyectos Virtuales por la Universidad 
Iberoamericana León.  Académica de la Ibero, Ciudad 
de México del 2008 al 2012; docente y Coordinadora 
Académica en el Instituto Lux.  Guionista en televisión y cine.  
Colaboradora en proyectos varios como Cuartooscuro, 
Blogs del FIC, UnoTv, Alternativas, entre otros.
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Los periódicos se realizaron durante el primer y 
segundo parcial (dependiendo del docente a cargo del 
grupo). Un área de oportunidad es seguir el trabajo 
de los reporteros a lo largo del semestre, como lo 
han hecho otras generaciones con el periódico de “El 
humanista”. 

Se comparten los links de los trabajos finales: 

• https://elhumanistalux.wordpress.com (periódico 
digital a cargo de alumnos de 6to de bachillerato, 
acompañados por la maestra Julia Cuéllar).

• https://periodico4b.wordpress.com (ejercicio de 
periódico digital, grupo 4ºB)

• https://notilux.wordpress.com (ejercicio de 
periódico digital, grupo 4ºD)

Permite que los alumnos se vuelvan los redactores de 
la información, de las noticias que viven. Se vuelven 
conscientes de cómo narran lo que viven y lo vuelven 
atractivo para un público. 

Les reta a organizarse como grupo en conjunto para 
la producción de un trabajo colectivo que requiere 
del apoyo y compromiso de todos.

Ver al grupo delegando funciones y reconociendo los 
talentos y posibilidades del mismo, resulta valioso 
pues dicha observación se facilita a partir de lo que 
la actividad detona. 

El ser parte de su proceso y escucharles 
reconociendo la importancia y la valiosa labor de los 
periodistas compromete a seguir generando este 
tipo de experiencias que les permitan encontrar la 
vinculación con el mundo real. 

• Uso de blog. 

• Revisión de periódicos locales. 

¿POR QUÉ ESTA EXPERIENCIA ES SIGNIFICATIVA 
PARA LOS ALUMNOS?

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

RECURSOS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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