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Dirigido a
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Metodología
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Etapa 1. Inducción al proyecto.
Etapa 2. Presentación de participantes/comunidad
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Objetivos



Nombre:
Emisión

Generar un diálogo intercultural entre niños y adolescentes a partir de proyectos creativos con el
uso de las TIC donde se articulen más de una asignatura y saber transversal.



Habilidades

Contacto

Promover en los niños y adolescentes el reconocimiento de sus expresiones culturales para
compartirlas a otros y a su vez llevarlos a que valoren las que otros niños les presentan.
Cada actividad del proyecto está pensada para que los niños, niñas y jóvenes comprendan las relaciones
entre su realidad y la realidad de otros, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y
metacognitivo, al trabajar con situaciones reales, problemáticas o retos relacionados con las
características temáticas específicas, como explicar las fiestas patronales de su comunidad, redactar
los pasos para cocinar un platillo típico de su región o fundamentar la importancia de la lenguas
indígenas para la sociedad.
ventana@ilce.edu.mx
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I.

omunidad

a mi C

Orientación del proyecto

VENTANA a mi Comunidad basa sus propósitos en el currículo vigente de la Nueva Escuela Mexicana de la Secretaría de Educación
Pública para la Educación Básica1; y sus actividades están orientadas para fortalecer los aprendizajes esperados de alumnos de 3º.
de preescolar, 4º, 5º y 6º de primaria y los tres grados de secundaria, de acuerdo con las asignaturas y áreas de los grados señalados
en el siguiente cuadro:
NIVEL
ASIGNATURAS/ÁREAS
GRADO
Lenguaje y Comunicación
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social
Artes
PREESCOLAR
3º.
Educación Socioemocional
Lengua Materna Vida
4º, 5º y 6º de
Saludable Ciencias
primaria
Naturales Historia
PRIMARIA
Geografía
Formación Cívica y Ética
Artes

SECUNDARIA

Lengua Materna-Español
Artes
Ciencias y Tecnología
Historia
Formación Cívica y Ética

1º 2º Y 3º

1

La NEM es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de las y los mexicanos. Esta institución
tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo
y equitativo a lo largo del trayecto de su formación (SEP, 2019). También puede consultar: https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/ (Gobierno de México, s.f.)
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Presentación

El presente documento es un compendio de evidencias del Proyecto Colaborativo de la RedEscolar VENTANA a mi Comunidad. A lo largo de
mismo, el lector se encontrará con un recorrido de aprendizajes que vivieron durante tres meses docentes, estudiantes y padres de
familia de Educación Básica.
La invitación es para que se conozcan los propósitos del proyecto, así como sus alcances e impactos mediante la ilustración estadística
de gráficas derivadas de un test de inicio y otro final; así mismo que descubra las estrategias de trabajo que se emplearon y las
tecnologías de comunicación y aprendizaje que sirvieron como puente de comunicación y crecimiento individual y grupal de los
participantes.
Es en la sección IX, que el lector podrá navegar por las evidencias seleccionadas de los foros de discusión y muros virtuales para
conocer tan solo una parte pequeña del talento, entusiasmo y desarrollo que mostraron los niños, niñas y jóvenes que participaron en
el proyecto VENTANA a mi Comunidad.
Ya en la parte final del documento, se culmina con algunos de los testimonios que docentes y estudiantes dejaron en las pruebas o
por correo electrónico y con las conclusiones de la experiencia, mostrándose en forma de logros, hallazgos, retos y áreas de
oportunidad para las próximas emisiones del proyecto VENTANA a mi Comunidad.
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Propósitos

VENTANA a mi Comunidad es un proyecto colaborativo que busca alcanzar los siguientes propósitos:
1.

Incorporar procesos que lleven al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para invitar a los estudiantes a abrirse a
nuevos puntos de vista de su propio mundo y el de otros.

2.

Realizar proyectos integradores de carácter social con el fin de trascender las actividades dentro del colegio a una realidad
de aprendizaje situado que fortalezca la identidad personal y grupal.

3.

Subrayar las similitudes entre culturas, no sólo las diferencias.

4.

Rechazar la supremacía de unas culturas sobre otras.

5.

Entender la diversidad cultural como algo de valor que enriquece, no como una limitante o desmerecimiento social.
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Alcance e impacto

5.1. Numeralia de participación

En el mes de febrero de 2021 se abrieron las inscripciones al proyecto VENTANA a mi Comunidad, alcanzando en abril un registro
total de 60 escuelas, 101 docentes, 397 equipos y 3103 estudiantes provenientes de siete estados de la República Mexicana.

No.
ESCUELAS
16

DOCENTES

EQUIPOS

ESTUDIANTES

ESTADOS

43

106

981

3

Primaria

20

29

107

679

6

Secundaria

24

29

184

1443

5

60

101

397

3103

7

NIVEL
Preescolar

TOTALES
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a mi C

Los estados participantes fueron: Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, siendo
el Estado de México quien tuvo la mayor representatividad de escuelas, docentes y estudiantes, tal como lo muestra el siguiente mapa
donde 81 docentes de los 101 en total son de este estado.
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5.2. Test inicial/final

Para saber la familiaridad que tienen tanto los estudiantes, como los docentes respecto al tema de interculturalidad se diseñó un
test de entrada y otro de salida siguiendo una línea de cinco indicadores: inclusión, trabajo colaborativo, comunidad, cultura y
comunicación.
Asimismo, se tomaron en ambas pruebas los datos generales como, sexo, el nivel de dominio de la tecnología digital y su
participación en Proyectos Colaborativos de la RedEscolar ILCE.
Tras un trabajo de sistematización se muestran los resultados obtenidos en estudiantes y docentes mediante gráficas
comparativas de ambos momentos de la evaluación para establecer un criterio de efectividad en los procesos de las cuatro etapas del
proyecto VENTANA a mi Comunidad.
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Participación Estudiantes/Docentes

Con relación al número de docentes y estudiantes que respondieron los test de inicio y de cierre, las gráficas muestran que hubo una
baja considerable en el segundo momento. En el caso de los docentes, el test de inicio lo respondieron el 81%, mientras que el de
cierre tan solo el 19%, del total de inscritos, el 73% de los estudiantes, respondieron el de inicio y el de cierre sólo el 27%, nuevamente
se ve reflejada una baja en el número de niños y jóvenes que respondieron la prueba en el momento de cierre, apenas queriendo
llegar a un 30%, estos resultados van en correspondencia a la baja participación de sus profesores.
Las explicaciones que los docentes dieron a su baja participación a lo largo del proyecto fueron: problemas de conexión a internet,
falta de habilidades tecnológicas de padres de familia y estudiantes, falta de apoyo de padres de familia a sus hijos, exceso de
capacitaciones a maestros y exceso de trabajo docente.
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Participación según
género

Con relación a la participación de los docentes según su sexo, esta se mantuvo estable tanto en la encuesta de inicio como en la final,
representada por el 80% de mujeres y el 20% de hombres inscritos que respondieron la prueba.
Con relación al sexo de los estudiantes que respondieron el test de inicio y el de cierre, se observan ligeras variantes en los porcentajes,
registrándose en promedio una participación de estudiantes hombres del 47% al 45% y de estudiantes mujeres del 53% al 55%. Mientras
que, en los primeros bajó la participación, en las segundas subió.
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Participación por nivel educativo

En el caso de la participación por nivel educativo, el test de cierre ya no fue respondido por docentes y estudiantes de preescolar,
siendo que representaba este nivel el 25% del total de participantes docentes y el 22% de estudiantes al inicio del proyecto en cuanto
a las repuestas a la prueba, cabe señalar que, a pesar de estos resultados, tantos docentes, como padres de familia y estudiantes de
este nivel siguieron el proceso de las cuatro etapas del proyecto hasta concluirlo, viéndose reflejado su trabajo con las evidencias
compartidas tanto en los foros de discusión, como en los muros digitales.
En cuanto a primaria, este nivel subió en la participación de sus estudiantes al responder la prueba de cierre pasando de un 40% a
un 75% de respuesta a la prueba, mismo porcentaje se ve reflejado en las evidencias compartidas tanto en los foros de discusión, como
en los muros digitales.
Con respecto a secundaria, se observa un contraste en los resultados entre la participación de docentes y estudiantes, mientras que
en el test de inicio fue mayor la respuesta que se tuvo de los estudiantes con un 48% frente a un 40% de los maestros, en el test de
cierre se invirtieron las respuestas, sufriendo una baja por parte de los estudiantes del 25% frente al 60% de sus profesores. Esta baja
en la participación de los estudiantes también se vio disminuida, sobre todo en las evidencias de los muros digitales.
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Indicadores de conocimiento base sobre el tema de interculturalidad
5.2.4.

Inclusión

Ítem:

Cuando escucho o me escuchan mis compañeros compartir experiencias personales lo mejor es
que haya
Respuesta correcta:
d). Respeto y empatía

Análisis:

Este ítem tiene como criterio el reconocimiento del respeto y de la empatía como claves
del enfoque de inclusión2 en el trabajo escolar, por lo que se esperaba fuera elegida esta
opción de respuesta por la mayoría de los participantes que respondieron los test tanto
de inicio como de cierre, pero de sobremanera al momento de concluir el proyecto para
evaluar una parte medular del proyecto, que es el pensamiento inclusivo a través del
respeto a los otros.
Los resultados de las gráficas muestran que tanto los docentes como los estudiantes
coincidentemente optaron por responder la opción c. que cada quien diga lo que quiere,
en ambos momentos, mientras que la opción d. respeto y empatía, fluctuó entre el 0% y
el 1%. Para el proyecto es un resultado que deberá considerarse para replantear algunas
de las actividades y lograr con éxito la claridad en el enfoque de inclusión, tanto en el
planteamiento de la pregunta como en las reflexiones de las actividades.

2

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual (i) así: ¨ La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la
mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una
visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as ¨
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Trabajo colaborativo

Ítem:
Los proyectos en la escuela deben hacer que
Respuesta correcta:
c. El grupo se una por un objetivo común y busque alcanzarlo

Análisis:

Este ítem se diseñó para identificar la claridad que tienen tanto los docentes como
los estudiantes para realizar el trabajo colaborativo3, ya que de igual manera este
enfoque es vital para alcanzar una visión intercultural dentro del aula (presencial o
virtual). En este caso la unión grupal para alcanzar un solo objetivo entre todos es la
respuesta esperada. Los resultados de las gráficas en este ítem muestran total
correspondencia entre las respuestas de los docentes con la de sus estudiantes en
cuanto a elegir la opción c. El grupo se una por un objetivo común y busque
alcanzarlo en ambos momentos, pasando de un 77% a un 80% los docentes y de un
50% a un 63% los estudiantes.

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas educativos
puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades.
Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares (Educación Inclusiva, 2006).
3
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Esta técnica se refiere a la actividad que efectúan pequeños grupos de alumnos dentro de las aulas de clase; éstos se forman después de las indicaciones explicadas por el docente.
Durante el inicio de la actividad y al interior del grupo, los integrantes intercambian información, tanto la que activan (conocimientos previos), como la que investigan. Posteriormente trabajan en la tarea propuesta
hasta que han concluido y comprendido a fondo todos los conceptos de la temática abordada, aprendiendo así a través de la cooperación (Férez).
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Comunidad

Ítem:
Comunidad es
Respuesta correcta:
a. Un grupo de personas que comparten algo en común

DOCENTES

Análisis:

Este ítem busca resaltar la importancia de vivir en comunidad4, en este caso
la respuesta esperada es que se considere que una comunidad siempre tiene
el elemento “compartir algo en común”, como el idioma, las tradiciones, la
vestimenta, etc.

Entrada

Salida

a.
Un grupo de
personas que comparten
algo en común

82%

100%

b.
Un grupo de
amigos que se reúnen
de vez en cuando

4%

0%

14%

0%

0%

0%

c.

Personas que viven
juntas

d. No sé

ESTUDIANTES
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

porcentaje

Los resultados de las gráficas muestran que, en los dos momentos, test de
inicio y de cierre ambos participantes, docentes y estudiantes eligieron
mayoritariamente la opción a. Un grupo de personas que comparten algo
en común, siendo los maestros quienes pasaron de un 82% inicial a un 100%
al concluir el proyecto. Mientras que los estudiantes pasaron de un 73% a un
93%, de igual forma al concluir su participación.

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

porcentaje

5.2.6.

Entrada

Salida

a.
Un grupo de
personas que comparten
algo en común

73%

93%

b.
Un grupo de amigos
que se reúnen de vez en
cuando

5%

0%

20%

7%

2%

0%

c.

Personas que viven
juntas

d. No sé

4

Dice Tonines, la comunidad es algo que surge de manera natural, es un compromiso adquirido emocionalmente, para compartir esquemas de vida, objetivos y rasgos sociales comunes entre
sí. Es una denominación terminológica, que envuelve más allá que un concepto, son valores que van más en la consolidación de la identidad de grupos humanos. Es quizás aquí, donde radica
en eje motor de una comunidad cuando existen elementos identitarios que defiendan y definan su existencia y que además establezca diferencia ante otros grupos o sectores de la sociedad
(Llano).
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Cultura

Ítem:
Cuando las personas de una comunidad comparten ideas, costumbres, tradiciones,
idioma y vestimenta, se está hablando de su

DOCENTES
120%
100%

porcentaje

5.2.7.

Respuesta correcta:
b. cultura

80%
60%
40%
20%
0%

Análisis:

a.

Vida diaria

b.

Salida

4%

0%

Cultura

55%

100%

c.

Vida comunitaria

27%

0%

d.

Cosmovisión

14%

0%

0%

0%

e. No sé

Este ítem fue diseñado para que los participantes identificaran parte de los
elementos que componen la cultura5 de una comunidad, por lo que se esperaba
que eligieran la opción b.

Entrada

ESTUDIANTES
90%
80%
70%
60%

porcentaje

Las gráficas resultantes de este ítem muestran que tanto los docentes como los
estudiantes reconocen los elementos principales de la cultura al elegir la opción b.
cultura, sin embargo, sí representó alentador para el proyecto el que ambos
participantes tuvieran mayor seguridad en su respuesta en la etapa de cierre,
misma que se puede ver en el incremento que los maestros tuvieron al pasar de
un 55% inicial a un 100% al concluir el proyecto y los estudiantes pasaron de un
79% a un 81%.

50%
40%
30%
20%
10%

0%

Entrada

Salida

9%

11%

Cultura

79%

81%

c.

Vida comunitaria

11%

8%

d.

Cosmovisión

0%

0%

1%

0%

a.

Vida diaria

b.

e. No sé

5

La cultura sería un sistema relativamente integrado de ideas, valores, aptitudes, afirmaciones éticas, modos de vida, que están dispuestos en esquemas o patrones que poseen una cierta estabilidad dentro de una
sociedad dada de manera que influye en su conducta y en su estructura. La cultura consiste en conocimientos, pautas de conducta que han sido socialmente apre ndidas. La cultura como tal, es algo abstracto, pero se
manifiesta en conductas concretas y en resultados concretos (Soto, 2001).
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Comunicación.

Ítem:
En muchos países del mundo se tienen formas antiguas de comunicación y de
conocimiento del mundo que están desapareciendo
Respuesta correcta:
c. Lenguas indígenas

DOCENTES
120%
80%
60%
40%
20%

0%

Análisis:

Entrada

Salida

a.
Pinturas
pictográficas

27%

0%

b.

14%

0%

55%

100%

4%

0%

0%

0%

c.

Este ítem busca identificar el conocimiento que tienen los participantes con
relación a la importancia de las lenguas indígenas6 como patrimonio cultural
de transmisión de los saberes culturales de las comunidades y la
preocupación por la pérdida de éstas, por lo que el proyecto centró su
atención en este tema en la etapa cuatro, esperando contribuir, así, en el valor
que le dan los participantes a este elemento cultural.

Protolenguajes
Lenguas
indígenas

d.

Idiomas oficiales

e. No sé

E S T UD IAN TES
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

porcentaje

Las gráficas de este ítem muestran que tanto los docentes como los
estudiantes reconocen el riesgo de que desaparezcan las lenguas indígenas
eligiendo sobre las otras opciones de respuesta la opción c. Lenguas
indígenas, resulta motivador para el proyecto el hecho de que ambos
participantes tuvieran mayor seguridad en su respuesta en la etapa de cierre,
misma que se puede ver en el incremento que los maestros tuvieron al pasar
de un 55% inicial a un 100% al concluir el proyecto y los estudiantes pasaron
de un 76% a un 81%.

100%

porcentaje

5.2.8.

a.
Pinturas
pictográficas
b.
c.
d.

Protolenguajes
Lenguas
indígenas
Idiomas oficiales

e. No sé

6

Entrada

Salida

10%

8%

3%

0%

76%

81%

5%

11%

6%

0%

Las lenguas indígenas son aquellas que cuentan con hablantes vivos que adquirieron alguna de ellas como lengua materna y que la hablan con fluidez (INALI, 2010).
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5.2.9.

Dominio de la tecnología digital

DOCENTES
Ítem:
Inicio: Domino herramientas digitales de
comunicación y de aprendizaje

TEST DE CIERRE

TEST DE INICIO
0% 0%

23%

Bastante
a.
bien

23%

b.

0%

Cierre: El proyecto Ventana a mi comunidad
me permitió

c.
Más o
menos
d.

Respuesta esperada:
Abierta

a. Dominar nuevas
herramientas
digitales

20%

Bien

54%

Mal

80%

b. Darme cuenta de
que domino bien
las herramientas
digitales

e. Nada

Análisis:

Para el proyecto, es de suma importancia conocer el nivel de dominio que tienen los docentes con relación a las Tecnologías para el
Aprendizaje y El Conocimiento (TAC)7, debido a que el objetivo de gran parte de las actividades de las cuatro etapas se alcanza por
medio de estas, además
de que son los maestros quienes guían y orientan a sus estudiantes y padres de familia para usarlas y aprovecharlas mejor. Asimismo,
el compromiso del proyecto es brindar nuevas habilidades y/conocimientos de las TAC como valor adicional de su participación, de
manera que al final se sondeó si se fortalecieron o no al respecto.
Las gráficas del test de inicio muestran que más de la media (54%) de los docentes encuestados consideran dominar bien las TAC,
por lo que su respuesta fue la opción b. Sin embargo, con su participación en el proyecto el 80% de los profesores dominaron nuevas
herramientas digitales y un 20% mencionó que no se les brindó nada nuevo de lo que ya dominan.
7

TAC, Tecnologías para el Aprendizaje y El Conocimiento, es un concepto que sirve para identificar las tecnologías impulsadas al fortalecimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje. Con ello, se entiende cómo, a partir de estas mediaciones tecnológicas, la escuela promueve en los estudiantes una postura de crítica y análisis, constructiva
y responsable (Edimer Leonardo Latorre Iglesias, 2018).
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ESTUDIANTES
Ítem:
Inicio:
Domino
herramientas
comunicación y de aprendizaje

2% 2%

digitales

Cierre: El proyecto Ventana a mi comunidad me
permitió
Respuesta esperada:
Abierta

TEST DE CIERRE

TEST DE INICIO

de

Bastante
a.
bien
12%

46%

b.

Bien

c.
Más o
menos
38%

d.

Mal

e. Nada

a. Dominar
nuevas
herramientas
digitales

15%

19%
66%

b. Darme
cuenta de que
domino bien las
herramientas
digitales

Análisis:

Para el proyecto, es necesario conocer el nivel de dominio que tienen los estudiantes con relación a las Tecnologías para el Aprendizaje
y El Conocimiento (TAC), ya que es un requisito indispensable en el logro del objetivo de gran parte de las actividades de las cuatro
etapas, en este sentido se tuvo claro desde el comienzo que los niños y niñas de preescolar principalmente, fueron auxiliados por sus
padres, por lo que de forma indirecta, este ítem también midió el nivel de dominio de algunos padres de familia. Asimismo, el
compromiso del proyecto es brindar nuevas habilidades y/conocimientos de las TAC como valor adicional de su participación, de
manera que al final se sondeó si se fortalecieron o no al respecto.
Las gráficas del test de inicio muestran que el 46% de los estudiantes encuestados consideran dominar más o menos bien las TAC,
fluctuando con el 38% que dicen dominarlas bien, por lo que sus respuestas fueron mayormente las opciones b. y c., cabe resaltar que
con su participación en el proyecto, el 66% de los estudiantes dominaron nuevas herramientas digitales, el 19% se dieron cuenta de
que dominan bien las TAC y el 15% consideró que la experiencia del proyecto no les brindó nuevos conocimientos de herramientas
digitales.
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Participación en Proyectos Colaborativos de la RedEscolar-ILCE

DOCENTES
Ítem:
Inicio: He participado en los Proyectos de la
RedEscolar del ILCE
Cierre: Volvería a participar o recomendaría a
otros vivir la experiencia de los Proyectos de
la RedEscolar del ILCE
Respuesta:
Abierta
Análisis:

Dos veces al año, en periodos de primavera y otoño, se oferta a los maestros de Educación Básica la oportunidad de participar en
proyectos colaborativos de la RedEscolar ILCE, por lo que, el esfuerzo de cada proyecto es para fortalecer la confianza de los que ya
los conocen, pero también para que se agrande el número de escuelas, docentes, estudiantes y padres de familia beneficiados con
estos recursos educativos.
En la primera gráfica se puede observar que el 77% de los docentes que respondieron el test de inicio ya habían participado en alguno
de los proyectos colaborativos de la RedEscolar ILCE, y el 23% de profesores fueron de nueva inscripción. En la segunda gráfica, se
ve que tras haber vivido la experiencia de las cuatro etapas del proyecto el 100% de los docentes dijeron que volverían a participar o
recomendarían a otros vivir la experiencia. El resultado es sumamente alentador, puesto que motiva la labor y misión que se tiene en
cada servicio educativo que se brinda en el ILCE para seguir innovando y caminando de cerca a las necesidades de los docentes.

19

VENTANA

omunidad

a mi C

ESTUDIANTES
Ítem:
Inicio: He participado en los Proyectos de la RedEscolar
del ILCE
Cierre: Volvería a participar o recomendaría a otros vivir
la experiencia de los Proyectos de la RedEscolar del ILCE

Respuesta:
Abierta
Análisis:

Dos veces al año, en periodos de primavera y otoño, se oferta a los estudiantes de Educación Básica la oportunidad de participar en
proyectos colaborativos de la RedEscolar ILCE inscritos y tutorados por sus maestros, por lo que, el esfuerzo de cada proyecto es para
fortalecer los aprendizajes de quienes ya han participado, pero también para que nuevos niños, niñas y jóvenes aprovechen estos
recursos educativos.
En la gráfica de resultados del test de inicio se puede observar que el 69% de los estudiantes que la respondieron, ya habían participado
en alguno de los proyectos colaborativos de la RedEscolar ILCE y el 31% restante fueron de nueva inscripción. En la gráfica del test de
cierre, se ve que, tras haber vivido la experiencia de las cuatro etapas del proyecto, el 85% dijeron que volverían a participar o
recomendarían a otros vivir la experiencia. Cabe señalar que de igual forma como con los docentes, es alentador conocer que les
gustó la experiencia y la recomendarían a otros, pero tampoco hay que dejar de lado el 15% de los alumnos que respondieron con una
negativa. Habría que hacer un análisis más profundo de las causas a esta respuesta para tener la oportunidad de saber si es una
variante relacionada con las actividades del proyecto o es por causas externas.
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V.

Estrategias de trabajo y participación

VENTANA a mi Comunidad es un proyecto que ofrece un espacio virtual-humanista a niños y jóvenes de Educación Básica para impulsar
situaciones de aprendizaje sobre el contexto social y cultural en el que se desenvuelven.
Cada actividad del proyecto está pensada para que los participantes comprendan las relaciones entre su realidad y la realidad de los otros.
El enfoque colaborativo se vuelve eje del proyecto al propiciar el trabajo en equipo y el acompañamiento de maestros y padres de familia en busca
de las metas de aprendizaje.
Con las actividades del proyecto se abre un diálogo intercultural entre niños y adolescentes de diferentes comunidades al momento de que elaboran
productos creativos y los muestran a más estudiantes mediante los diferentes foros y muros virtuales. Es un proyecto integrador que busca que
los participantes aborden su realidad articulando más de una asignatura y saber transversal.
El proyecto fomenta el respeto y valor de las diferentes expresiones culturales que existen en cada lugar por lo que se sustenta en cápsulas que
conforman la serie de videos Ventana a mi comunidad, en las cuales niños indígenas muestran cómo viven e invitan a otros a conocerlos.
Los participantes trabajan las actividades de cada una de las etapas en equipos: elaboración de dibujos, organizadores gráficos, poemas,
canciones, recetario, videos, etcétera. Y a distancia, a través de los foros de discusión y muros virtuales comentan sobre sus procesos
Como cierre del proyecto, los participantes realizan un producto integrador complementado por el trabajo de campo, aplican instrumentos, como la
observación y entrevista a pobladores de la comunidad, que permiten recopilar información y utilizar diversos medios a su alcance obteniendo sus
registros, como audios, fotografías, videos, etc.
Y, por último, el producto final busca desarrollar los siguientes saberes en los participantes:
1. Identificación de sus emociones
2. Conocimiento de su comunidad
3. Vinculación de asignaturas y saberes transversales
4. Comunicación creativa
5. Manejo de recursos digitales para aprender.
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VI.

Uso de las TIC y las TAC8

En VENTANA a mi Comunidad existe el compromiso con los docentes y los estudiantes de compartirles formas diferentes de aprender a
través de las TIC y las TAC, para ello, los participantes interactúan a través de:
Foros de discusión, donde comparen el proceso de sus investigaciones, conocimientos, ideas y reflexiones críticas como resultado del
trabajo colaborativo entre los equipos dentro de un esquema de aprendizaje respetuoso.
Plataformas digitales, donde participan en el mural digital del proyecto, creado con la herramienta Padlet, donde tienen la posibilidad
de colaborar en espacios para presentar recursos multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos, páginas web, etc., y
conocerlos productos de otros niños, niñas y jóvenes de Educación Básica.
Procesador de texto en línea, Asimismo, se emplea la herramienta de Google Docs en Drive donde crean acervos digitales de recetas
culinarias por región y por tipo de platillo, lo que permite a quienes quieren consultarlo, acceder a él desde el punto de conexión donde
se encuentren, propiciando de esta forma un verdadero intercambio cultural y desde luego un portafolio de evidencias grupal.
Recursos adicionales
Cápsulas de video, producidas para la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP. Las cuales son breves historias
narradas por niños indígenas con las que se persigue motivar a los alumnos a conocer a otros niños, conocerse a sí mismos y a su
comunidad, para despertar el deseo de crear videos propios y después compartir ese conocimiento con los demás.
Los videos pueden ser vistos cuantas veces sea necesario, depende del tiempo y la planeación que el docente disponga para trabajar
con ellos. Los videos completos de cada pueblo indígena están disponibles a través del Portal Ventana a mi comunidad.
8

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TAC Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
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Etapas

Etapa 1. El significado que tiene la ventana donde miramos nuestro mundo
Con motivo de la pandemia, en esta etapa se buscó que los estudiantes expresaran sus emociones tras vivir el confinamiento y cursar
sus estudios desde el hogar.
Propósito(s
)
Propiciar la reflexión grupal de un
tema en común y de índole
cotidiana.

Actividades

Producto(s)

Definición grupal del
significado de la palabra
ventana

Reflexión individual
en el foro

Facilitar la expresión de emociones
con respeto y empatía.

Análisis grupal del
significado de las
ventanas para cada
persona identificando sus
emociones.

Reflexiones
individuales y
grupales en el foro

Fortalecer el pensamiento crítico y
creativo

Elaboración de una
técnica artística donde
plasmen las emociones
que les provocó lo que
vieron a través de su
ventana.

Videos
Audios
Dibujos
Canciones
cuentos
Poemas

Observacione
s
Muchos de los niños, niñas y jóvenes
describieron a la ventana desde su
significado funcional más que de su
significado metafórico. Sin embargo, quienes
lo hicieron de esta última
forma,
sorprendieron por su gran emotividad.
En esta actividad se logró que la mayoría de
los niños, niñas y jóvenes dieran un paso
más, atreviéndose a ver sus propias
emociones y las de sus compañeros. El
tema de la
pandemia es una preocupación que muchos
pudieron externar.
La gama tan variada de productos artísticos
se dejó ver en los tres niveles, siendo el
muro digital la plataforma ideal para que
compartieran sus creaciones.
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Etapa 2. ¿De dónde somos y cómo es el lugar donde vivimos?
En esta etapa el reto fue que los participantes se presentaran al igual que a sus comunidades.
Propósito(s)

Actividades

Propiciar la reflexión
individual y grupal a partir
de conocer cómo y dónde
viven otros niños, niñas y
jóvenes de México.

Vista de videos de Ventana a
mi comunidad.

Platica con sus compañeros
sobre lo que más llamó su
atención de los videos.
Propiciar el encuentro
Presentación en el foro
dialógico entre los
aspectos generales de su
participantes del proyecto comunidad y de ellos.
para que se conozcan.
Fortalecer el
pensamiento crítico y
creativo, así como su
identidad cultural.

Producto(s)
Reflexiones individuales
y grupales.

Reflexiones individuales
y grupales en el foro

Elaboración de creaciones
Videos
artísticas para promocionar su Audios
comunidad.
Dibujos
Carteles
Comics
Fotografías

Observacione
s
En esta etapa los participantes se mostraron
entusiasmados de presentar a otros el lugar de
donde son.

Las participaciones en el foro fueron más de corte
académico que dialógico, por lo que sólo
presentaron parte de las características de sus
comunidades sin que se atrevieran a retroalimentar
a otros
participantes.
El muro digital en esta etapa comenzó a poblarse
de más variantes artísticas para mostrar las
características de sus comunidades e invitar a que
otros las conozcan.
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Etapa 3. Los platillos de nuestra comunidad y nuestras fiestas
Se busca hacer conciencia en esta etapa de cómo el tipo de ingredientes y la forma de mezclarlos para crear ciertos sabores distingue
a los pueblos, porque la comida representa también una forma de vida, un rasgo del entorno, una tradición.
Aunado al valor cultural de los platillos típicos de las comunidades, se vincularon con el tema de las fiestas representativas de las
diferentes comunidades de donde provienen.
Propósito(s)
Propiciar la reflexión
individual y grupal a partir
de conocer lo que comen
otros niños, niñas y
jóvenes de México, así
como sus festividades.
Propiciar el encuentro
dialógico entre los
participantes del
proyecto para que
intercambien sus
platillos típicos.

Fortalecer el
pensamiento crítico y
creativo, orden de
fechas y construcción
del conocimiento local.

Actividades
Vista de videos de Ventana a
mi comunidad.

Producto(s)
Reflexiones individuales
y grupales.

Platica con sus compañeros
sobre lo que más llamó su
atención de los videos.
Presentación en el foro de
Reflexiones individuales
sus platillos típicos y reflexión y grupales en el foro
sobre otras formas de comer
los mismos alimentos.
Colocación de recetarios en
una carpeta de Drive

Elaboración de un
calendario digital de las
fiestas de su comunidad.

Calendari
os PDF’s
Videos
Audios
Dibujos Carteles
Fotografías

Observaciones
En esta etapa los docentes reportan ánimo de sus
estudiantes al investigar con sus familias cómo se
elaboran los platillos típicos de sus comunidades.

Varios de las participaciones publicaron en el foro
las recetas de platillos típicos de sus comunidades,
como el pozole, tamales o guisos dulces como los
buñuelos, algunos más reflexionaron sobre la
similitud de platillos, sin embargo, decían que el de
su comunidad es único.
Pocos de los participantes fueron los que usaron el
medio de Drive de Google para compartir sus
recetas.
El muro digital en esta etapa se nutre con una
variedad de creaciones artísticas
predominantemente por niños y niñas de
primaria.
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Etapa 4. ¿Cómo nos comunicamos?

En esta última etapa se muestra el rasgo, quizá, más importante de identidad de las comunidades: su idioma, su lengua, su habla, por
lo que el reto fue hablar sobre el valor de las lenguas indígenas para las sociedades actuales.
Propósito(s)
Propiciar la reflexión
individual y grupal a partir
de conocer cómo hablan
otros niños, niñas y
jóvenes de México.

Actividades
Vista de videos de Ventana
a mi comunidad.

Platica con sus compañeros
sobre lo que más llamó su
atención de los videos.
Propiciar el encuentro
Argumentación en el foro de
dialógico entre los
sus respuestas a dos
participantes del proyecto interrogantes:
para que reflexionen sobre ¿Qué pasaría si se perdieran
la importancia de las
las lenguas indígenas en todo
lenguas indígenas.
el mundo?
¿Cómo podemos contribuir
para que se preserven las
lenguas indígenas?
Fortalecer el
Grabación de un audio
pensamiento crítico y
donde se argumente la
creativo, la
importancia de las lenguas
argumentación y la
indígenas para ellos y para
solución de problemas,
la sociedad.
así como la identidad de
los jóvenes.
Presentación de “un día en la
vida de” a través de una
expresión artística.

Producto(s)
Reflexiones individuales
y grupales.

Reflexiones individuales
y grupales en el foro

Observacione
s
La mayoría de los participantes trabajaron con sus
compañeros el tema, sin que se viera qué tan
profundas fueron sus plenarias.

Con relación al foro de discusión, los que más
argumentaron fueron los niños, niñas y jóvenes de
primaria y secundaria.
Se observa que valoran lo que representa en
conocimiento y cultura para un pueblo las lenguas
indígenas, así como la reflexión en soluciones
desde ellos para evitar que se extingan.

Audios
Videos
Carteles

Los niños, niñas y jóvenes de primaria son los que
mayor participación tuvieron en el muro digital.

Comics
PDF’s
Videos
Carteles
Cronogramas

Los niños, niñas y jóvenes que más
participaron con sus creaciones artísticas
fueron lo de secundaria.
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Evidencias

Cabe resaltar el gran esfuerzo que realizaron los docentes, estudiantes y padres de familia participantes al presentar sus productos,
tanto en los foros de discusión como en los muros digitales. Con el fin de mostrar un compendio de las creaciones para cada etapa, se
hizo una selección de evidencias considerando la representatividad por nivel educativo, localidades y escuelas. Ninguna elección está
hecha pensando en la excelencia del producto sobre la de otros participantes, por el contrario, la gama tan variante y de gran muestra
de creatividad habría hecho imposible decidir el mejor.
9.1. Etapa 1

Evidencias del Foro de discusión: Significado de las ventanas
Preguntas del foro: ¿Qué es una ventana? ¿para qué sirve una ventana?

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

9

Preescolar Gabriela Mistral
Chalco
N/E9
N/A10

CCT:
Estado:
País:
Nombre del equipo:

15EJN4359E
Estado de México
México
N/A

N/E No Específica
N/A No Aplica

10
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Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria Justo Sierra
Nicolás Romero
Brisby Cruz Santiago
N/A

CCT:
Estado:
País:
Nombre
equipo:

del

15EPR1638L
Estado de México
México
Cometas

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Secundaria Luis Pasteur
Ciudad de México
Juan García Peña
Fátima Andrea
Archundia Pérez

CCT:
Estado:
País:
Nombre
del
equipo:

Secundaria General No. 3
"VALENTÍN GÓMEZ
FARÍAS"
Ciudad Madero
Edgar García Barró
N/A

CCT:

28DES0044T

Estado:
País:
Nombre del equipo:

Tamaulipas
México
N/E

15EES0560A
Ciudad de México
México
N/E

Escuela:
Localidad:
Docente:

Primaria Dra. Mercedes
Govea
Boca del Río
N/E

Estudiante(s):

N/E

CCT:
Estado:
País:
Nombre
del
equipo:

30DPR2840Y
Veracruz
México

N/E
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Evidencias del Foro de discusión: Mi ventana

Preguntas del foro: ¿Qué cosas miraste desde tu ventana? ¿Cómo se ve el mundo desde tu ventana? ¿Qué cosas de las que viste
cambiarías y por qué?

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Secundaria
"E.S.T.I.C. NO 0053
"Vicente Suárez"
N/E
N/E
N/E

CCT:

15EST0080L

Estado:
País:
Nombre
equipo:

Estado de México
México
N/E

del

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Jardín de niños
Gabriela Mistral
Chalco
N/E
N/A

CCT:

15EJN4359E

Estado:
País:
Nombre del
equipo:

Estado de México
México
N/E
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Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria Justo Sierra
Nicolás Romero
Brisby Cruz Santiago
N/A

CCT:
Estado:
País:
Nombre del equipo:

15EPR1638L
Estado de México
México
Minikids

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Escuela:

Secundaria
Pasteur

Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Luis

CCT:

15EES0560A

Ciudad de México

Estado:

Ciudad de México

Juan García Peña

País:

México

Naomi Valentina
Hernández Sánchez

Nombre
equipo:

del

Secundaria Oficial No
0179 "Francisco I.
Madero"
Bejucos
N/E
N/E

CCT:

15EES0376D

Estado:
País:
Nombre
equipo:

Estado de México
México
N/E

del

N/E
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Evidencias del muro digital: La ventana por donde miramos
Consigna del muro: compartir sus creaciones artísticas con otros niños, niñas y jóvenes.

Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Jardín de niños Homero
15EJN3300Z
Chalco
Estado de México
México
N/E
Andrea Michell
N/E

DIBUJO
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Collage
Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria Justo Sierra
15EPR1638L
Nicolás Romero
Estado de México
México
Brisby Cruz Santiago
Camila Ximena, Camila Monserrat,
Karla Itzel y Leonel Enrique

Nombre del
equipo:

Arcoíris
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VIDEO
Escuela :
CCT :
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria Justo Sierra
15EPR1638L
Nicolás Romero
Estado de México
México
Brisby Cruz Santiago
Bianca Valdivia, Aldair
Rubio, David Bahena,
Israel Morga,

Nota al lector:
Para reproducir este video, le sugerimos dar clic
derecho sobre la imagen y seleccionar del menú
flotante, la opción: Abrir vínculo en nueva
pestaña.
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Estado:
País:
Docente:

Estudiante(s):
Nombre del
equipo:

omunidad

a mi C

Secundaria
Valentín Gómez
Farías
28DES0044T
Ciudad Madero
Tamaulipas
México
Edgard
Francisco García
Barrón
Elías Obed
N/E

COMIC
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Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del
equipo:

Secundaria Valentín
Gómez Farías
28DES0044T
Ciudad Madero
Tamaulipas
México
Edgard Francisco García
Barrón
Brayan Alexis Enríquez
Martínez
N/E

DIBUJO
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9.2. Etapa 2

Evidencias del Foro de discusión: ventana a mi comunidad
Preguntas del foro: ¿De dónde somos y cómo es el lugar donde vivimos? ¿Lo que más me gusta de mi comunidad?

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria La República
Durango
N/E
Daniela Alejandra Rojas Aguirre

CCT:
Estado:
País:
Nombre del
equipo:

Jardín de niños Homero
Ciudad de México
N/E
Andrea

CCT:
Estado:
País:
Nombre del equipo:

15EJN3300Z
Ciudad de México
México
N/A

10DPR0351H
Durango
México
N/E

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria Nicolás Bravo
Tecámac
Beatriz Vázquez Badillo
Brian Mael

CCT:
Estado:
País:
Nombre del equipo:

15EPR4816S
Estado de México
México
N/E
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Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Secundaria
Bejucos
N/E
Angélica Isis Trujillo

CCT:
Estado:
País:
Nombre del
equipo:

15EES0376D
Estado de México
México
N/E

Escuela:
Localidad:

Secundaria Valentín Gómez Farías
Ciudad Madero

CCT:
Estado:

28DES0044T
Tamaulipas

Docente:
Estudiante(s):

Edgar García Barró
Diego, Brayan, Jonathan, Ximena,
Niure y Celeste

País:
Nombr
e del
equipo:

México
N/E
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Evidencias del muro digital: Conoce mi comunidad
Consigna del muro: compartir un promocional
de sus comunidades

Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Jardín de niños Homero
15EJN3300Z
Chalco
Estado de México
México
N/E
Andrea Michell y familia
N/E

TRÍPTICO
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Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Primaria La República
10DPR0351H
Durango
Durango
México
N/E
Kristian Daniel Bringas
Martínez
N/E

VIDEO PROMO
Nota al lector:
Para reproducir este video, le sugerimos dar clic
derecho sobre la imagen y seleccionar del menú
flotante, la opción: Abrir vínculo en nueva
pestaña.
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CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del
equipo:
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Primaria Nicolás Braco
15EPR4816S
Tecámac
Estado de México
México
Beatriz Vázquez Badillo
Santiago Monrroy Lardizábal, Mia
Alcántara López
No. 1

Nota al lector:
Para reproducir estos audios, le sugerimos dar clic derecho
sobre la imagen y seleccionar del menú flotante, la opción:
Abrir vínculo en nueva pestaña.

Programa de radio
Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del
equipo:

Primaria Justo Sierra
15EPR1638L
Nicolás Romero
Estado de México
México
Brisby Santiago Cruz
KISEB
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Secundaria General No. 3
"Valentín Gómez Farías

CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente(s):

Ciudad Madero
Tamaulipas
México
Patty Sánchez Martínez y
Edgar Fco. García Barrón
Estudiante(s): Lorenzo, Anastasio, Abraham y
María Fernanda
N/E
Nombre del
equipo:

Infografía
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FOTOGRAFÍA

Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del
equipo:

OFIC NO 0258 ""LUIS
PASTEUR
15EES0449F
Ciudad de México
Ciudad de México
México
N/E
Fátima Andrea Archundia
Pérez
N/E
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9.3. Etapa 3

Evidencias del Foro de discusión: Sabores de mi comunidad
Preguntas del foro: ¿Desde cuándo se hace el platillo típico de mi comunidad? ¿Cómo se prepara? ¿En qué se parece a otros
platillos que se comen en el país u otros países?

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria Nicolás Bravo
Tecámac
Beatriz Vázquez Badillo
Mia Alcántara

CCT:
Estado:
País:
Nombre del
equipo:

Primaria Justo Sierra
Nicolás Romero
Brisby Cruz Santiago
N/A

CCT:
Estado:
País:
Nombre del
equipo:

15EPR1638L
Estado de México
México
Minikids

15EPR4816S
Estado de México
México
N/E
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Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Jardín de niños Homero
Ciudad de México
N/E
Eduarth

CCT:
Estado:
País:
Nombre del
equipo:

Secundaria Oficial
0179
"Francisco
Madero"
Bejucos
N/E
N/E

No
I.

CCT:

15EES0376D

Estado:
País:
Nombre del
equipo:

Estado de México
México
N/E

15EJN3300Z
Ciudad de México
México
N/A
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Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria Nicolás Bravo
Tecámac
Beatriz Vázquez Badillo
Andrés Julián Martínez Martínez

CCT:
Estado:
País:
Nombre del
equipo:

Primaria Antonio Caso
Valle Hermoso
Rolando Martínez Palacios
Fátima Suárez y Karen Dávila

CCT:
Estado:
País:
Nombre del
equipo:

28DPR1098K
Tamaulipas
México
N/A

15EPR4816S
Estado de México
México
N/A
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Evidencias del muro digital: ventana de colores
Consigna del muro: intercambiar los calendarios de fiestas de las comunidades de México

Escuela:
Jardín de niños Homero
CCT:
15EJN3300Z
Localidad:
Chalco
Estado:
Estado de México
País:
México
Docente:
Janeth López García
Estudiante (s): N/E
Nombre del equipo:
N/E

INVITACIÓN
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FOTOGRAFÍA

Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del
equipo:

Primaria Justo Sierra
15EPR1638L
Nicolás Romero
Estado de México
México
Brisby Cruz Santiago
N/E
Kiseb
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Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Nicolás Bravo
15EPR4816S
Tecámac
Estado de México
México
Beatriz Vázquez Badillo
Kimberly Zoe Maya Santana
N/E

VIDEO
Nota al lector:
Para reproducir este video, le sugerimos dar clic
derecho sobre la imagen y seleccionar del menú
flotante, la opción: Abrir vínculo en nueva
pestaña.
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Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Primaria Nicolás Bravo
15EPR4816S
Tecámac
Estado de México
México
Beatriz Vázquez Badillo
Maximiliano Anaya Martínez
N/E

CALENDARIO
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Crónica de fechas
Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Secundaria Vicente Suárez
15EST0080L
Villafranca
Estado de México
México
Felipe de Jesús Guerrero
Eduardo Antonio Carranza
N/E
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9.4. Etapa 4

Evidencias del Foro de discusión: Palabras de mi comunidad
Preguntas del foro: ¿Para qué se crearon las lenguas? ¿Qué pasaría si se perdieran las lenguas indígenas en todo el mundo? ¿Cómo
podemos contribuir para que se preserven las lenguas indígenas?

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria Justo Sierra
Nicolás Romero
Brisby Cruz Santiago
Bianca Stephanie
Caroline Jazmín, David
Enrique, Aldair Rubio y
Israel Eliezer

CCT:
Estado:
País:
Nombre del equipo:

15EPR1638L
Estado de México
México
Escandalosos
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Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria La República
Durango
N/E
Kristian Daniel Bringas
Martínez

CCT:
Estado:
País:
Nombre del
equipo:

Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria La República
Durango
N/E
Dayana
Ximena
Ramírez Osorio

CCT:
Estado:
País:
Nombre
equipo:

del

CCT:
Estado:
País:
Nombre del
equipo:

15EPR4816S
Estado de México
México
N/E

10DPR0351H
Durango
México
N/E

Escuela:

Escuela:
Localidad:
Docente:
Estudiante(s):

Primaria Nicolás Bravo
Tecámac
Beatriz Vázquez Badillo
Karol Haydee Mendoza
Martínez

Secundaria
Luis
Pasteur
Ciudad de México
Juan García Peña
Daniel Asael Macedo
González

CCT:

15EES0560A

Estado:
País:
Nombre del
equipo:

Ciudad de México
México
N/E

10DPR0351H
Durango
México
N/E
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Evidencias del muro digital: ventana de palabras
Consigna del muro: compartir audios sobre lo que piensan de preservar las lenguas indígenas.
Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Jardín de niños Homero
15EJN3300Z
Chalco
Estado de México
México
Janeth López García
N/E
N/E

AUDIOS
Nota al lector:
Para reproducir estos audios, le sugerimos dar clic derecho sobre la
imagen y seleccionar del menú flotante, la opción: Abrir vínculo en
nueva pestaña.

Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Primaria Justo Sierra
15EPR1638L
Nicolás Romero
Estado de México
México
Brisby Cruz Santiago
Camila Monserrat Mata
Torres
Arcoíris
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Secundaria Valentín
Gómez Farías
28DES0044T
Valle Hermoso
Ciudad Madero
México
Edgar García Barró
Eder Gael Betancourt
Ramírez
N/E

COMIC
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Evidencias del muro digital: asómate a mi ventana
Consigna del muro: compartir su creación artística y cultural a través de su liga de video, imagen audio, etc., para que otros niños,
niñas y jóvenes se asomen a sus ventas.

Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Nota al lector:
Para reproducir este video, le sugerimos dar clic derecho
sobre la imagen y seleccionar del menú flotante, la opción:
Abrir vínculo en nueva pestaña.

Jardín de niños Homero
15EJN3300Z
Chalco
Estado de México
México
Janeth López García
Andrea Michell Barroco
Martínez
N/E

VIDEO
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Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Prim. Rafael Ramírez
Castañeda
30DPR2737L
CAZONES DE Herrera
Veracruz
México
Denisse Cortez
Hernández
Valeria Cristal, Ángel
Alexis, José Andrés y
cía.
N/E

VIDEO
Nota al lector:
Para reproducir este video, le sugerimos dar clic derecho
sobre la imagen y seleccionar del menú flotante, la opción:
Abrir vínculo en nueva pestaña.
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Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Primaria Justo Sierra
15EPR1638L
Nicolás Romero
Estado de México
México
Brisby Cruz Santiago
Aranza Melissa G.
Valseca.
Letritas de colores

VIDEO
Nota al lector:
Para reproducir este video, le sugerimos dar clic derecho
sobre la imagen y seleccionar del menú flotante, la opción:
Abrir vínculo en nueva pestaña.
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Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del
equipo:

Prim. Dra. Mercedes Govea
30DPR2840Y
Boca del Río
Veracruz
México
Maythe González Celis
Bruno Castellanos Ojeda
N/E

VIDEO

Nota al lector:
Para reproducir estos videos, le sugerimos dar clic derecho
sobre la imagen y seleccionar del menú flotante, la opción:
Abrir vínculo en nueva pestaña.

Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

Primaria Justo Sierra
15EPR1638L
Nicolás Romero
Estado de México
México
Brisby Cruz Santiago
Mateo Durán García
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Escuela:
CCT:
Localidad:
Estado:
País:
Docente:
Estudiante(s):
Nombre del equipo:

SECUNDARIA 0258
LUIS PASTEUR
15EES0560A
San Vicente Chicoloapan
Estado de México
México
Juan García Peña
Areli Soria Saucedo
N/E

Monografía
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Si desean ver todas las creaciones que compartieron los niños, niñas y jóvenes que participaron en el proyecto, los invitamos a
entrar a las siguientes carpetas de Drive:

Etapa 1_Muro digital
Etapa 2_Muro digital
Etapa 3_Muro digital.
Etapa 4_muro digital.

IX.

Testimonios

A continuación, se presentan algunos de los comentarios que enviaron los participantes vía test de inicio y de cierre y correo
electrónico.
“Este proyecto se me hace muy bien ya que nos hace ver más allá de nuestra ventana”.
Estudiante de Secundaria
“Interesante encuesta con preguntas novedosas”.
Estudiante de Secundaria
“Me está gustando mucho hacer este proyecto ya que estoy aprendiendo más sobre otros países y personas indígenas”.
Estudiante de Secundaria
“A mí en lo personal me gusta este proyecto, porque aprendemos sobre las culturas, tradiciones, lenguas, entre otras cosas, me gusta
y lo siento bien”.
Estudiante de Secundaria
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“Me gustó mucho este tema ya que esto nos hace reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo con este confinamiento”.
Estudiante de Secundaria
“Es la primera vez que ingreso Proyectos Colaborativos; espero realmente desarrollar las actividades y transmitir a mis alumnos
conocimientos que favorezcan y amplíen su conocimiento a través de Ventana a mi Comunidad, el dominio digital lo realizo más o menos
y en aprendizaje trato de favorecerlo en mis alumnos, para que desarrollen dentro y fuera de la comunidad escolar”.
Maestro de Primaria
“La comunicación entre pares, es muy importante presencial o a distancia, para no perder las amistades, saber cómo nos encontramos,
tener con quien platicar”.
Estudiante de Secundaria
“Quiero aprender para compartir mi experiencia”.
Maestro de Primaria
“Es mejor trabajar en equipo porque es más divertido entre más, mejor”.
Estudiante de Primaria
“Me gustaría que mi comunidad sea más unida y muestren sus culturas y sus idiomas para aprender más sobre otras culturas”.
Estudiante de Secundaria
“La clase me ha parecido bastante buena porque me he aprendido a expresar con otras personas que no son familia y amigos”.
Estudiante de Secundaria
“Me encantó conocer más sobre estos proyectos y espero que podamos ir aprendiendo en conjunto con mis alumnos, también que
nos tengan paciencia y nos apoyen sobre cómo debemos ir fortaleciendo este gran proyecto. Saludos”.
Maestro de Primaria
“Es la primera vez que me brindan o comparten este tipo de invitación, al principio pensé que era para los docentes solamente,
posteriormente supe que era para docentes, padres de familia y alumnos. Fue una experiencia enriquecedora. Muchas gracias por
formar parte de esta gran experiencia”.
Maestro de Primaria
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“Me gustó mucho porque aprendí más sobre mi comunidad".
Estudiante de Primaria
“A mí me sirvió mucho para desenvolverme y aprender más cosas. Nataly Victoria Parra Bacilio".
Estudiante de Primaria
“Me gustó mucho trabajar en equipo, pero más me gustó participar con mis papás y abuelitos y hacer de comer ".
Estudiante de Primaria
“Aprendí hablar un dialecto”.
Estudiante de Primaria
“El proyecto es excelente, a pesar de presentar problemas de conectividad y que algunos de mis alumnos no contaron con dispositivos
tecnológicos necesarios, de una u otra forma participaron en las actividades”.
Maestro de Secundaria
“Me gustó la idea de investigar más acerca de mi comunidad y que en esta ocasión se presentará la investigación en una plataforma digital”.
Estudiante de Secundaria
“Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a Minerva Villa Valencia, coordinadora del proyecto, porque nos estuvo
acompañando durante el desarrollo de este proyecto. Nos aclaró cada punto de tal manera que no tuvimos dudas. Lamentablemente,
por la diversidad de condiciones en mi grupo no todos pudieron participar, o no de la misma manera, pero hicimos nuestro mejor
esfuerzo y este proyecto nos ha dejado con grandes experiencias de aprendizaje. No me queda más que agradecer infinitamente”.
Maestro de Primaria
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Conclusiones
Al concluir la experiencia de las cuatro etapas que conformaron el proyecto VENTANA a mi Comunidad quedan sin duda emociones y
aprendizajes para todos los involucrados directamente: coordinación, docentes, padres de familia y estudiantes participantes.
A continuación, y a manera de conclusiones, se describen los logros alcanzados, los hallazgos, los retos y las áreas de oportunidad.

Logros


El Proyecto VENTANA a mi Comunidad estaba orientado solo para estudiantes de primaria alta, y en esta emisión Primavera
2021, se logró que se inscribieran estudiantes de preescolar y de secundaria, teniendo excelentes participaciones por parte de
estos niveles educativos.



A pesar de que no todos los participantes contaban con los recursos tecnológicos suficientes para conectarse a internet y
trabajar en los espacios virtuales como lo fueron los foros de discusión y muros digitales, se logró que los padres de familia se
esforzaran por apoyar a sus hijos.



Por testimonio de los propios estudiantes se logró que los niños, niñas y jóvenes voltearan la mirada a sus comunidades,
identificándose con ellas y valorando su patrimonio cultural.



De acuerdo con los resultados de los test de inicio y de cierre se logró que los participantes, tanto docentes como estudiantes
afianzaran los componentes principales de la interculturalidad: inclusión, trabajo colaborativo, comunidad, cultura y
comunicación.



Por testimonio de los participantes se logró que los estudiantes se asomaran por las ventanas para expresar sus emociones y
conocieran las emociones de otros; sobre todo, que compartieran sus sentimientos con relación a lo que les tocó vivir y ver en
tiempo de pandemia.



De acuerdo con las creaciones artísticas compartidas en los muros digitales se logró despertar la curiosidad por descubrir otras
culturas, por respetarlas y valorarlas.
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Hallazgos


El hallazgo más importante del proyecto VENTANA a mi Comunidad sin duda fue la gran capacidad creativa que tienen los niños,
niñas y jóvenes para expresar sus emociones, conocimientos y pensamientos.



El proyecto se diseñó con un interés profundo de sumarse al esfuerzo de los docentes por trabajar en el logro de una educación
inclusiva e intercultural, la labor no es sencilla, pero con esfuerzos aislados es más difícil aún llegar a la meta. En esta época se
halló oportuno ser una ventana para aligerar la carga emocional de los estudiantes y así fue.



Otro hallazgo maravilloso fue la comunicación entre pares que se dio al interior de los equipos, de igual forma, la conexión de
éstos con los niños protagonistas de los videos Ventana a mi comunidad, logrando una empatía por la cultura de otros.

Retos


Queda un reto fundamental para el proyecto VENTANA a mi Comunidad, el cual es incentivar más la comunicación en los foros de
discusión para tener aún mejores resultados en cuanto al intercambios de saberes y experiencias de los estudiantes.



Otro reto es lograr una eficiencia terminal por parte de preescolar, porque si bien se contó con maestros y estudiantes entusiastas
en este nivel que llegaron a la meta, en el camino se quedaron escuelas, justificándose con la falta de recursos tecnológicos y
habilidades digitales de los pequeños.



El tercer reto y no menos importante es la incorporación de sesiones virtuales con invitados especiales que hablen de la cultura
de sus comunidades (pudiendo ser de los mismos inscritos).
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Áreas de oportunidad


Para el proyecto VENTANA a mi Comunidad, hay un área de oportunidad muy clara en el logro de sus objetivos: el que la pandemia
haya favorecido el uso de las TIC y de las TAC en mayor población, hará que, para emisiones futuras, se cuente con la
participación de otros países y con ello ampliar el bagaje cultural de cada participante.
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VENTANA

a mi Comunidad agradece sinceramente

a todos los docentes que se inscribieron y que con su confianza mantienen vivo este proyecto;
a los niños, niñas y jóvenes que con su entusiasmo dieron color a cada espacio de comunicación virtual.
Agradece a todas las madres, padres, hermanos y hermanas de los participantes
por la complicidad, el amor y la creatividad compartida.
El proyecto cierra una emisión más, pero promete abrirla nuevamente,
convencido de seguir aportando al desarrollo de los niños, niñas y jóvenes de Educación Básica
y apostando por una educación inclusiva e intercultural a la que todos tenemos DERECHO.

¡Hasta pronto!
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