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Presentación 

 

“Existen espacios como las aulas digitales en donde la generación de conocimientos 
tecnológicos, permiten diferentes grados de desarrollo de habilidades y competencia que 

tanto los niños como los adultos requieren poseer como parte de los saberes de la era 
digital, lo que contribuirá a la integración de acciones que incorporan a los ciudadanos a la 

sociedad del conocimiento del siglo XXI y por ende, mejoran su calidad de vida.” 

Proyecto colaborativo Familia Digital 

 

Entre los retos globales y en tiempos de contingencia, comprobamos una vez más lo 

importante que es aprender a utilizar la tecnología para mantenernos comunicados; 

así como para realizar diferentes tareas cotidianas; tanto individuales como en 

familia. 

Con los participantes: alumnos de educación básica del nivel Primaria y Secundaria, 

que tuvieron la oportunidad de trabajar en el proyecto colaborativo Familia Digital 

durante el 2019, logramos evidenciar que todos los integrantes del núcleo pueden 

desarrollar sus habilidades y fortalecer sus competencias tecnológicas, así como los 

valores humanos al promover el aprendizaje colaborativo y la convivencia familiar. 

En este sentido, se abrió la oportunidad de fortalecer lazos familiares entre 

generaciones que, a su vez, consolidan una cultura de valores y respeto hacia los 

adultos. Propiciar la participación familiar y social para reivindicar su papel en la 

sociedad, ante los cambios globales y que, tanto los niños como los adultos 

desarrollen sus competencias digitales. 

Un proyecto que transversalmente apoya las asignaturas de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para el uso y desarrollo de habilidades digitales. 

Formación Cívica y Ética que promueve la formación de valores; Español, cuya labor 

lecto-escritora impulsa la creación mediante la redacción de textos y el desarrollo de 

habilidades para la comunicación interpersonal. Así como la asignatura de Historia: 

historiografía, desarrollo del México Contemporáneo. 

Durante 8 sesiones de actividades en colaboración, equipos en familia lograron 

consolidar el valor social de la familia en el uso de las TIC. Ya que cada sesión 

establece un objetivo específico, e incluye materiales y productos requeridos para 

facilitar los trabajos de las actividades sugeridas, mismas que realizaron conforme 

sus ideas y posibilidades les permitieron; aunque casi en su totalidad. 



 

 

Descubriendo positivamente que el dominio de la tecnología que poseían al inicio 

nunca fue obstáculo para continuar; así como su capacidad de interacción, las cuales 

lograron desarrollar favorablemente. 

Así fue como iniciaron con su semana de práctica con herramientas de ofimática y 

uso de Internet; después, abordaron temas de genealogía, juegos y juguetes, oficios 

y profesiones, recetas de cocina familiar y cancioneros; cerrando el proyecto con una 

demostración de convivencia. 

Trabajo que se compartió a través de los foros de discusión y el perfil de Facebook 

del proyecto y lo que nos permitimos seleccionar una muestra de estos aprendizajes 

realizados con la familia dentro de los espacios escolares. 

 

Participación 

Se contó con un registro de 2769 alumnos de 62 escuelas de las siguientes entidades 

del país: Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guerrero, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y 

Tlaxcala. 
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Participación por alumnos 

 

 

A continuación, mostramos las evidencias del trabajo realizado por nuestros equipos 

en familia durante la más reciente edición. Quienes realizaron una serie de 

actividades previas para habilitarse en el uso de herramientas de escritorio: 

procesador de textos, presentaciones digitales y hojas de cálculo; para después, 

realizar una exploración de los diferentes navegadores de Internet y llevar a cabo 

diferentes tareas de búsqueda, familiarizarse en el uso del correo electrónico, abrir 

su galería de imágenes y su perfil de Facebook para compartir productos elaborados 

a lo largo del proyecto. 

 

Posteriormente, comenzaron con los trabajos de las sesiones. 

 

Sesión 1. Retratos de familia 

Se buscó integrar un acervo fotográfico multimedia de la estructura familiar; mediante la 

elaboración de guiones, entrevistas, retratos (escritos y dibujos), álbum fotográfico 

digital, árbol genealógico. 
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Foro de discusión 

 

 

 

 

Sesión 2. Juegos, rondas y tradiciones  

Con el propósito de recuperar la importancia del juego y las tradiciones dentro de las 

relaciones afectivas familiares, sociales y culturales; los equipos participantes elaboraron 

entrevistas, juguetes con materiales reciclados y su exposición; catálogos ilustrados de 

juegos y juguetes, guiones y obras de teatro y algunos de ellos, sus cápsulas de audio. 

 

 



 

Foro de discusión 

 



 

Sesión 3. Oficios y profesiones  

Reconocieron la diferencia entre los oficios y las profesiones, así como su importancia 

dentro de la economía local, para lo cual realizaron mesas redondas, entrevistas e 

instructivos, investigación de campo y la personificación de los oficios y profesiones 

seleccionados. 

Foro de discusión 

 

 

 

Sesión 4. Recetario familiar 

Los secretos de la cocina mexicana fueron recuperados e integraron un recetario con las 

recetas familiares de cada región del país; realizaron videos para mostrar la forma de 

elaboración de sus guisos y conservas para cerrar la sesión con una degustación de 

platillos. 



 

Foro de discusión 

 

 



 

 

 

 

Sesión 5. Cancionero: la época de oro 

Su propósito fue reafirmar el valor cultural de las manifestaciones musicales para las 

familias que adquieren con ello, su identidad regional y nacional. Por ello, recuperaron 

la letra de sus canciones favoritas para integrar un cancionero digital, un repositorio de 

canciones e incluso, crearon sus propios instrumentos. 

 

Foro de discusión 

 

 



 

 

 

 

Sesión 6. Convivencia familiar  

Para fortalecer el valor de la unidad y la familia, organizaron sus convivencias familiares 

en la escuela o en sus hogares. Crearon sus videos e integraron sus galerías fotográficas 

en versión digital. 

 

Foro de discusión 

 

 

 



 

 

 

 

Árboles genealógicos 

 

Grupo 2o. E. Escuela Secundaria Técnica 16 "José Bernardo 

Gutiérrez de Lara". Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 



 

 

  

  

Escuela Secundaria General Niños Héroes. C.C.T. 28DES0046R 

 



 

 

Publicación de evidencias en Facebook 

Url. https://www.facebook.com/profile.php?id=100009407989212 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009407989212


 

 

  

    
Telesecundaria Cuauhtémoc 



 

 

 

    

 

Dar clic.---> 

https://www.facebook.com/ninosheroes.proyectoscolaborativos/videos/2502838073157759/ 



 

 
 

  



 

Oficios y profesiones 

  

 

Recetarios familiares 

 



 

  
Telesecundaria Cuauhtémoc. Da clic.---> 

https://www.facebook.com/eve.manrrique.9/videos/2446510138970826/ 

 
Da clic.--->https://www.facebook.com/757324203/videos/10157931986944204/ 

https://www.facebook.com/eve.manrrique.9/videos/2446510138970826/


 

Cancionero familiar 

 

Telesecundaria Cuauhtémoc 

Instrumentos musicales

   
Grupo 2º "E". Profr. Carlos Alberto Salazar Solís. Escuela Secundaria Técnica No. 16 "José 

Bernardo Gutiérrez de Lara"; 28DST0016P, Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

 

Convivencias familiares 

  



 

 

Entrevista 

 

Dar clic.---> 

https://www.facebook.com/ninosheroes.proyectoscolaborativos/videos/2487764264665140/ 

 

Blogs de participantes 

Escuela Secundaria Técnica No. 16 "José Bernardo Gutiérrez de Lara"; 28DST0016P, 

Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. Grupo 2º "E". Profr. Carlos Alberto Salazar Solís. 

https://blognavegacionefectivavh.blogspot.com/ 

https://blognavegacionefectivavh.blogspot.com/2019/12/etapa-5cancionerofamilia-

digital.html  

 

 

 

 

 

 

  

https://blognavegacionefectivavh.blogspot.com/
https://blognavegacionefectivavh.blogspot.com/2019/12/etapa-5cancionerofamilia-digital.html
https://blognavegacionefectivavh.blogspot.com/2019/12/etapa-5cancionerofamilia-digital.html


 

 

 

Conclusiones 

 
 

La estrategia didáctica llevada a cabo en el proyecto colaborativo Familia Digital ha 

permitido que los estudiantes, con sus padres y maestros, que tuvieron oportunidad de 

participar estrecharan lazos afectivos, educativos y culturales bajo el enfoque de la 

tecnología educativa en el aula y nos permite apreciar que los valores que se imparten 

en la familia son principalmente aquellos asociados con la cooperación, el intercambio, 

la solidaridad, la empatía, y la felicidad; que se ha transmitido aquí a través del desarrollo 

de cada una de las actividades: la historia de cada familia, sus árboles genealógicos, sus 

juegos y elaboración de juguetes, oficios y profesiones, la magia y sabor de la cocina, 

sus canciones que ambientan cada hogar y por supuesto, esos momentos de 

convivencia. 

 

Documentar y registrar cada uno de estos aspectos en un soporte digital es lo que nos 

sugiere e impulsa este proyecto, para que cada momento de nuestra historia familiar 

pueda ser recordado y compartido con mayor facilidad con las nuevas generaciones. 

 

Como se puede apreciar, se realizó un acercamiento a las tecnologías que facilitarán los 

aprendizajes de nuestros alumnos, al mismo tiempo que será un apoyo práctico para las 

actividades cotidianas de sus padres y un apoyo didáctico valioso para los docentes de 

educación básica. 

 

Sirvan nuestras evidencias para comprobar las posibilidades mínimas que tiene el 

proyecto; y todo aquello que puede complementar y enriquecer significativamente. 
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¡Hasta la próxima! 
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