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Objetivo del presente 
documento

Bienvenidas y bienvenidos colegas docentes,

El presente documento es una guía para docentes que busquen 
apoyar a estudiantes que elijan participar en Proyectos de 
Aprendizaje: Edición Nacional COVID que será transmitido 
por vía televisiva y por internet en Aprende en Casa II. La 
pedagogía lúdica utilizada en este programa es Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), la cual puede implementarse de 
diferentes maneras. La propuesta de implementación que aquí 
presentamos está diseñada para apoyar a maestras y maestros 
a implementar durante épocas de educación a distancia.

Antes del COVID 19, el aprendizaje en casa y el aprendizaje 
en línea eran conceptos desconocidos para la mayoría de 
estudiantes y adultos. Una vez que empezamos a trabajar 
y estudiar desde casa, una opción viable ha sido tomar el 
aprendizaje tradicional y transferirlo a una plataforma en línea. 
Si bien estos esfuerzos son valiosos por buscar que las y los 
niños continúen accediendo a servicios educativos, la realidad 
es que habrá estudiantes que encontrarán menor motivación 
para participar en lecciones desde su hogar.

En este sentido, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo 
trabajamos con las y los estudiantes de manera que no 
pierdan motivación durante la cuarentena mientras continúan 
desarrollando las habilidades y conocimiento esperados?
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Proyectos de Aprendizaje: Edición Nacional COVID es un 
programa que ofrece una alternativa a simplemente depender 
de transferir la enseñanza tradicional a plataformas digitales. 
En este documento encontrarán contenido de apoyo para la 
implementación del proyecto, así como consejos para ligarlo 
a los aprendizajes esperados del año escolar 2020-2021. Las 
transmisiones televisivas y las misiones a desarrollar fueron 
diseñadas para ser aplicadas desde 1ro a 6to grado de primaria. 
Esperamos que las herramientas también sirvan de inspiración 
para adaptar el contenido, ya sea elevando la complejidad 
del lenguaje o modificando las preguntas detonadoras o 
actividades, de manera que sean más significativas para sus 
estudiantes.

En la segunda etapa de este proyecto (por lanzarse en 2021) 
brindaremos a las y los docentes herramientas e información 
para que puedan crear sus propias estrategias usando 
Aprendizaje Basado en Proyectos, tomando en cuenta el interés 
de sus alumnos y las prioridades curriculares del momento.

Por último, les recordamos que en la plataforma www.
proyectosdeaprendizaje.mx encontrarán diversos materiales 
para impulsar la creación de los proyectos por parte de los 
alumnos y compartir los resultados de su experiencia con 
estudiantes de otros estados del país. ¡No olviden consultar 
estos recursos!
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Proyectos de Aprendizaje: 
Edición Nacional COVID

Al poner al centro del proyecto la temática más relevante 
del momento, damos oportunidad a las niñas y niños de 
comprender la realidad que se vive, procesar información 
y exponerla de manera que estén listos para afrontar las 
circunstancias del presente. Proyectos de Aprendizaje: Edición 
Nacional COVID también lleva a los estudiantes a través de 
un proceso general de aprendizaje basado en proyectos para 
que practiquen importantes habilidades para la vida como 
organizar sus tiempos, planificar sus misiones, colaborar y ser 
autosuficientes.

Este programa será compartido por las diferentes plataformas 
de APRENDE EN CASA II y sigue la siguiente estructura:

Etapa 1: Conocer  

Etapa 3: Investigar e 
imaginar

Etapa 4: Crear 
y mejorar

Etapa 5: Compartir

Semana 1
Martes 3 de noviembre
Viernes 6 de noviembre
Semana 2
Martes 10 de noviembre
Viernes 13 de noviembre
Semana 3
Martes 17 de noviembre
Viernes 20 de noviembre

Semana 5
Martes 1 de noviembre
Viernes 4 de diciembre

Semana 4
Martes 24 de noviembre
Viernes 27 de noviembre

Semana Etapa
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Etapa 1: 
Conocer 

Etapa 3: 
Investigar e 

imaginar

Etapa 4: Crear 
y mejorar

Etapa 5: 
Compartir

Semana 1
Martes 3 de noviembre - Cápsula 1

Viernes 6 de noviembre - Cápsula 2

Misión 1: 
Formato

Libre

Misión 2: 
Cartel

Misión 3: 
Maqueta

Misión 4: 
Presentación

Semana 2
Martes 10 de noviembre - Cápsula 3

Viernes 13 de noviembre - Cápsula 4

Semana 3
Martes 17 de noviembre - Cápsula 5

Viernes 20 de noviembre - Cápsula 6

Semana 5
Martes 1 de noviembre - Cápsula 9

 Viernes 4 de diciembre - Cápsula 10

Semana 4
Martes 24 de noviembre - Cápsula 7

 Viernes 27 de noviembre - Cápsula 8

Etapa MisiónSemana
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Etapas y Preguntas 
detonadoras

Como mencionamos en el documento Introducción al ABP, el 
trabajo se distribuye en cinco etapas que se deberán seguir 
para lograr el objetivo del proyecto. Es importante mantener 
un lenguaje claro y sencillo con los niños y niñas durante la 
implementación del ABP, pues buscamos que ellos mismos 
entiendan el proceso que liderarán. En la siguiente tabla se 
enlistan las etapas del ABP, enmarcando el objetivo general 
y los objetivos específicos de cada una durante el Proyecto 
Nacional COVID.

Etapa 1

 

Objetivos 
Específicos

 

Preguntas 
Detonadoras

Interrogarnos sobre 
i) Cuáles son las posibles formas en que podremos regresar a 
jugar en la nueva normalidad;
ii) Qué implica la pandemia y
iii) Cómo podemos cuidarnos todos.

¿Cómo vamos a jugar con nuestras 
amigas y amigos cuando podamos 
regresar a espacios públicos?
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Etapa 2

 

Objetivos 
Específicos

 

Preguntas 
Detonadoras

Reflexionar sobre las actividades que disfrutábamos hacer 
antes de la contingencia e identificar y las actividades que 
disfrutamos hacer ahora. ¿Son las mismas actividades? ¿Cómo 
ha cambiado lo que disfrutamos hacer con la contingencia?

¿Qué actividad me gustaba hacer antes con 
mis amigos y amigas? ¿Cómo ha cambiado?

 

Objetivos 
Específicos

 

Preguntas 
Detonadoras

i) Definir qué medios físicos o digitales usaremos para poder 
documentar e investigar sobre los cambios que ha traído la 
contingencia sanitaria, y
ii) Pensar hipótesis para crear una forma de poder mejorar 
nuestra forma de interactuar con otras personas.

¿Cuáles son las razones por las que ha cambiado la manera en 
que hago mi actividad? ¿Qué es importante saber para resolver 
el problema?

Etapa 3
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Etapa 4
 

Objetivos 
Específicos

 

Preguntas 
Detonadoras

Diseñar, crear y probar nuestro invento o maqueta para poder 
mejorar nuestra forma de convivir en la nueva normalidad. 
Como producto de nuestra investigación en etapas previas, 
podremos explicar cómo nuestro invento puede ayudarnos a 
nosotros, a nuestras familias y comunidad.

¿Puedo encontrar una solución real al problema? ¿Cuál fue 
mi solución? ¿Tengo evidencia que sustente la solución que 
propongo?

Etapa 5
 

Objetivos 
Específicos

 

Preguntas 
Detonadoras

Compartir nuestro producto de maqueta o prototipo, exponerlo 
con nuestra investigación y mostrar cómo puede ayudarnos 
a vivir sanos durante la contingencia. Retroalimentar y recibir 
retroalimentación para poder, siempre, mejorar nuestras
creaciones y las de los demás compañeros.

¿Cómo fue mi proceso para encontrar una solución? ¿Pude 
mejorar mi solución gracias a los consejos de otros?
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¿Se puede ligar el proyecto de 
aprendizaje a los aprendizajes 
esperados 2020- 2021?

Sí, es posible. Recomendamos que, por el momento 
que viven los niños y niñas de encierro e incertidumbre, 
nos enfoquemos en mantener este proyecto ligero y 
emocionante. Un proyecto que tiene alto nivel de contenido 
académico puede ser abrumador en estos momentos, pues 
muchos estudiantes estarán trabajando por primera vez con 
esta pedagogía aunado a la separación de la escuela y sus 
círculos sociales.

Es muy posible utilizar Proyectos de Aprendizaje: Edición 
Nacional COVID para reforzar aprendizajes adquiridos 
en lo que va del año escolar. Recordemos que en el ABP 
los contenidos giran alrededor del proyecto y el proceso 
de creación. Por eso, tanto los contenidos, aprendizajes 
esperados y asignaturas son des-estructuradas; esto permite 
que las asignaturas puedan apoyar al proyecto y ayudar 
a resolver las preguntas detonadoras (propuestas por los 
docentes o por el alumnado). Así, las asignaturas se trabajan 
de forma interrelacionada al proyecto.
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Etapa 1: Conocer

¿En qué consiste?
En esta etapa conoceremos el problema que se debe resolver 
y el proyecto que vamos a desarrollar para resolver dicho 
problema. Este trabajo de arranque está dirigido a que los 
alumnos puedan responder a la pregunta ¿cuál es el problema 
qué vamos a resolver?

Un elemento clave de esta etapa es reconocer el conocimiento 
previo que tienen los estudiantes, así como identificar 
concepciones equivocadas sobre el problema que se plantea. 
Además, es importante apoyar a niñas y niños a procesar la 
pregunta para que esta les resulte significativa y se reconozca 
la relevancia que tiene en sus vidas. En este sentido, queremos 
crear el deseo de aprender más sobre el tema. Según Duran 
y Duran (2004), esta etapa no está destinada a que el maestro 
o maestra dé una conferencia, defina términos o proporcione 
explicaciones; más bien debemos inculcar la emoción y 
curiosidad para que las y los estudiantes adquieran nuevo 
conocimiento a través de un involucramiento activo.

Producto

Este producto es compartido con la Etapa 2; la información 
correspondiente se podrá encontrar más adelante.

12 Volver a índice



Ideas para apoyar aprendizaje 
de alumnos y adaptar a 
contexto local

En este caso, queremos que las niñas y niños reflexionen sobre 
la pregunta principal: ¿Cómo vamos a jugar con nuestras amigas 
y amigos cuando podamos regresar a espacios públicos?

Algunas preguntas complementarias para detonar 
conversaciones e ideas son:
¿Qué has escuchado sobre el COVID19? ¿Qué es? ¿Por qué 
nos está afectando?
¿Estoy segura o seguro que lo que sé es correcto? ¿Dónde lo 
escuché?
¿Cómo ha cambiado el mundo desde que llegó el COVID? 
¿Qué me gusta o qué no me gusta?
¿Qué necesita pasar para volver a la normalidad? ¿Qué es la 
nueva normalidad?

Algunas preguntas que deben considerar las y los docentes:
¿Qué tipo de apoyo necesita cada alumno individualmente?
 ¿Quién puede proporcionarlo?
¿Cómo puedo colaborar con los otros adultos alrededor de 
cada estudiante para mejorar la experiencia?
¿Cuánta estructura es suficiente para ese estudiante?
¿Qué es más crítico para el éxito del proyecto? ¿Creatividad? 
¿Pensamiento crítico?
¿Organización?
¿Cómo puedo asegurarme de que mis alumnos estén 
desarrollando aprendizajes o habilidades?

Queremos que los niños y niñas reflexionen sobre lo que ya 
saben del tema, sobre qué les hace falta saber o investigar o 
pensar en hipótesis iniciales para resolver la pregunta principal. 
Para el tema que estamos trabajando, dichas reflexiones versan 
sobre las posibles formas en que podremos regresar a jugar 
en la nueva normalidad procurando cuidarnos todos.
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Etapa 2: Reflexionar

¿En qué consiste?
La etapa de reflexión proporciona a los estudiantes tiempo 
para internalizar la pregunta y hacer sentido de los conceptos 
o ideas clave. En este momento se busca preparar a las niñas 
y niños mentalmente para la etapa de investigación. Esto se 
logra tomando en cuenta varios puntos de vista para analizar 
la situación desde distintos ángulos. En resumen, queremos 
reflexionar sobre ¿cómo nos afecta este problema?

La etapa Reflexionar se complementa bien con una actividad, 
pues ayudará a los estudiantes a utilizar sus conocimientos 
previos para indagar, generar nuevas ideas y realizar una 
investigación preliminar (Bybee 2009). En este proyecto, 
usaremos la siguiente pregunta detonadora para guiar la 
actividad y su producto:
¿Qué actividad me gustaba hacer antes con mis amigas y 
amigos? ¿Cómo ha cambiado?

Producto
Tipo de producto: Libre; puede ser usando artes plásticas, 
dibujo, recursos digitales. El docente puede decidir ligarlo a 
alguna técnica o temática que estén trabajando en el momento 
(Ej. crear una obra teatral con todos sus elementos o hacer 
dibujos usando figuras geométricas).

¿Qué buscamos? Que el producto ayude a reflexionar sobre 
conceptos básicos con relación al tema y a presentar las 
diferencias entre las actividades antes y durante la contingencia.

Ejemplos
¡Diseñar un Cómic! 
Dramatizaciones.
Museos en casa
Una Galería de memes. Pueden ser existentes u otros que 
inventen.
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Ideas para apoyar aprendizaje 
de alumnos y adaptar a 
contexto local

Algunas preguntas complementarias para detonar 
conversaciones e ideas:

¿Qué te 
gustaba hacer 

antes y cómo lo 
haces ahora?

¿Cómo 
te hace 
sentir?

¿Qué 
aprendiste 
sobre el 
COVID?¿Por qué 

ya no puedes 
hacer la actividad 

que más te gustaba 
igual que antes? 
¿Qué cambió?

¿Ahora 
cómo haces 

esas cosas que 
te gustaban?

¿Cómo 
representaste 

o representarás 
esos cambios?

¿Qué 
técnica 

usaste para tu 
proyecto?

Algunas preguntas que deben considerar las y los docentes:
¿Cuál es el papel del profesor en el proceso? ¿Es igual para 
todos los estudiantes?
¿Cómo puedo asegurarme que mis alumnos estén desarrollando 
aprendizajes o habilidades?
¿Cómo puede el alumno aportar (afecto, experiencia, voz, 
elección, talento, curiosidad) al proyecto?
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Etapa 3: Investigar e imaginar

¿En qué consiste?
En esta etapa vamos a explorar el problema, cuestionar las 
diferentes fuentes de información, descubrir nueva información 
y usar todo esto para resolver el problema o responder la 
pregunta. Algunas preguntas de reflexión general son: ¿Qué 
debo saber para resolver el problema? ¿A quién le puedo 
compartir la información para que me dé nuevas ideas?

La documentación y búsqueda de información son tareas que 
se realizan en todas las etapas, pero en esta es importante 
para poder acotar en qué nos enfocaremos del universo 
de información que existe. Una buena idea es tener una 
conversación con las y los niños para definir cuáles son los 
medios que serán usados para investigar. Estos pueden ser:

1. Entrevista con familia o amigos.
2. Entrevista con miembros de comunidad (respetando su sana 
distancia).
3. Leer libros y/o revistas con información actualizada.
4. Programas televisivos .
5. Canales de YouTube.
6. Noticias en Facebook.
7. Grupos de WhatsApp.
8. Twitter.
9. Wikis.
10. Blogs en internet.
11. Memes o imágenes que sean alusivas al tema.
12. Web en general.
13. ¡También, otras opciones que no mencionemos aquí!
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¡Lo importante de las preguntas detonadoras y la investigación 
no es encontrar una respuesta final! Lo importante es el 
proceso por el cual podemos distinguir información útil, de la 
que no lo es; información falsa de información verdadera. Lo 
más valioso es poder tener un criterio y juicio propio, producto 
de la investigación realizada, aunque la información obtenida 
sea contradictoria entre sí. Así que animémonos a encontrar 
polémicas, más preguntas, y más conflictos cognitivos. En esta 
etapa, usaremos la siguiente pregunta detonadora para guiar 
la actividad y su producto:
 
¿Cuáles son las razones por las que ha cambiado la manera 
en que hago mi actividad favorita? ¿Qué es importante saber 
sobre el COVID19 para resolver el problema?

Producto
Tipo de producto: Cartel

¿Qué buscamos?
Ayudará a mostrar a otras personas las investigaciones 
realizadas y la información que la niña o niño eligió como 
prioritaria. En algunos casos puede haber un primer diseño o 
bosquejo de soluciones o prototipos, pues las y los estudiantes 
comienzan a imaginar diferentes posibilidades.

Esta actividad tendrá más instrucciones sobre las características 
del producto que las etapas previas, pero las niñas y niños 
seguirán teniendo poder de decisión al enfocarse en los 
contenidos que les parezcan más importantes para la resolución 
del problema. Además, las y los niños ejercen agencia al decidir 
qué proceso seguirán para obtener y organizar la información.

Específicamente, pedimos un cartel físico o digital donde 
se presente la información más importante para resolver 
la pregunta. Aunque estamos pidiendo el mismo producto, 
tendremos muy diferentes resultados. Por ejemplo, una niña que 
está investigando cómo podrá volver a jugar a las escondidas 
con sus vecinos se enfocará en información distinta a la que 
use una niña que quiere regresar a jugar fútbol en el parque.
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Ejemplos para inspirar originalidad y creatividad
- Usar una cartulina con diferentes técnicas como dibujos, 
recortes o materiales originales
- Usar una app del celular para hacer un diseño digital
- Hacer un montaje con la información en el piso o contra la 
pared y tomar una foto
- Simular una primera plana de un periódico

Ideas para apoyar aprendizaje 
de alumnos y adaptar a 
contexto local
Algunas preguntas complementarias para detonar 
conversaciones e ideas con niñas y niños:

¿Hay 
noticias falsas 

(fakenews) que nos están 
desinformando sobre el 

coronavirus?, ¿cómo puedo 
distinguir información falsa 

de la real? Pueden ser 
noticias dudosas, memes, 

o post en diferentes 
plataformas.

La 
pandemia es 

algo que ocurre a 
nivel mundial, pero 

¿cómo ha avanzado 
en otros países?

¿Qué se 
hace diferente 

en otros lugares 
del mundo? ¿Por qué 
en algunas partes se 

sanciona la falta del uso 
de cubrebocas en la 

calle y en otros 
países no?Hay 

muchos 
héroes que están 

combatiendo contra 
el virus, ¿quiénes 
son y a qué se 

dedican?

¿Conoces 
a alguien 

combatiendo 
el coronavirus a 
quien puedas 
entrevistar?

¿Qué 
es una 

epidemia?, ¿sabes 
quién es el primer 

epidemiólogo en el mundo 
que luchó contra el cólera? (Nota 
para docente: fue el inglés John 

Snow quien detectó, por medio de 
entrevistas y un mapa en qué lugares 

había más registros de infectados; 
posteriormente, Snow dedujo 

que el agua contaminada 
propagaba la enfermedad 

por medio de un 
miasma).

Hay 
muchas 

formas de 
mantener sana 

distancia, ¿cuáles 
son las acciones que 
hacen que NO nos 
protejamos de los 

virus?
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Algunas preguntas que deben considerar las y los docentes:
¿Qué información es básica (que todas las y los estudiantes 
deben de saber)?
 ¿Hay algún estándar académico que quiero que sigan? Por 
ejemplo, usar estadísticas y porcentajes o contestar preguntas 
más específicas para los grados bajos.
¿Cómo ayudo a las y los niños a organizar sus ideas y elegir las 
ideas más importantes?
¿Qué consejos les puedo dar a las madres, padres o cuidadores 
para apoyar el desarrollo del producto?
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Etapa 4: Crear y mejorar

¿En qué consiste?
Ahora le toca a las niñas y niños usar lo que saben para 
encontrar una solución y crear una representación. En 
esta etapa se anima a los estudiantes a aplicar su nueva 
comprensión de los conceptos, al tiempo que refuerzan nuevas 
habilidades (Duran y Duran, 2004). Según Duran y Duran (2004), 
“los estudiantes pueden realizar investigaciones adicionales, 
desarrollar productos, compartir información e ideas o aplicar 
sus conocimientos y habilidades a otras disciplinas” (p. 53).

Debemos recordar que el producto final, en este caso la 
maqueta o prototipo, no es el objetivo final. Buscamos que al 
llegar a esta etapa del proceso exista una investigación de 
temas del mundo real; la elección y manipulación de objetos 
cotidianos; el involucramiento activo durante semanas; lograr 
nuevos aprendizajes cuestionando a expertos, haciendo 
observaciones, haciendo conexiones y demostrando el 
aprendizaje a otros.

Producto
Tipo de producto: Maqueta o prototipo

¿Qué buscamos?
El producto debe mostrar la solución que se ha generado. Se 
busca que la preferencia sea maqueta para poder tener en 
cuenta el espacio físico en el que se implementará la solución 
(este es buen momento para aprender sobre medición y 
distancia). Sin embargo, se pueden buscar otras formas 
creativas siempre y cuando ayude a ilustrar la solución en 
contexto real.

Ejemplos para inspirar originalidad y creatividad
- Una maqueta mostrando su idea de cómo jugarán en la nueva 
realidad.
- Un prototipo de una solución que nos permita volver a jugar 
con nuestras amigas y amigos.
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Ideas para apoyar aprendizaje 
de alumnos y adaptar a 
contexto local

Algunas preguntas complementarias para detonar 
conversaciones e ideas:

Algunas preguntas que deben considerar las y los docentes:
¿Cómo puedo promover que haya oportunidad de iterar o 
probar diferentes posibilidades?
¿Cómo apoyo a las niñas y niños a que su personalidad 
individual se vea reflejada en el producto? ¿Cómo hago uso de 
la pasión de las niñas y niños sobre sus ideas para imaginar 
más posibilidades?
¿Cómo integro conocimiento científico a la creación de la 
maqueta? ¿Qué pensamiento matemático podría fortalecer 
con este producto?

¿Qué 
material original 
puedo usar para 
mi prototipo o 

maqueta? 

¿Dónde 
puedo buscar 
inspiración?

¿Cómo 
muestro en mi 

maqueta la “sana 
distancia”? ¿Cómo 
lo verá la audiencia 

a quien se lo 
muestre?

¿A quién 
le puedo 

compartir mis 
ideas iniciales para 
obtener su opinión 
y sugerencias de 

mejora?
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Etapa 5: Compartir

¿En qué consiste?
En la última etapa mostramos lo que creamos y compartimos 
nuestra experiencia durante la elaboración del proyecto. Hay 
que mantener en mente que queremos explicar lo siguiente: 
“Antes pensaba que ____” ,“ahora pienso que ____.” En 
general, el estudiante debe preguntarse ¿Cuál fue la solución 
que encontré? ¿Qué aprendí?

En esta etapa también podemos aprovechar para generar una 
coevaluación entre pares. Pueden usar los mismos videos o 
medios de comunicación para que los alumnos puedan dar 
retroalimentación, siempre para mejorar, el producto final de 
otros compañeros.

En momentos de educación a distancia la etapa de compartir 
toma dos formas principales:
- Mostrar a una audiencia cercana (familia, amigos)
- Mostrar al docente

Producto
Tipo de producto: Presentación a audiencia

¿Qué buscamos?
Presentar el producto final, la idea y cualquier otro artefacto 
relevante creado durante el proceso es una excelente manera de 
celebrar el éxito y obtener retroalimentación. Sin embargo, para el 
crecimiento y el aprendizaje, las presentaciones deben ser más 
que una introducción al producto o prototipo. Debemos recordar 
que una presentación de aprendizaje no es una conferencia 
donde el público solo escucha. Aunque podemos compartir 
información o datos, en presentaciones de aprendizaje, todos 
participan: el alumno presentando su aprendizaje, así como la 
audiencia que hace preguntas e interactúa.

Ejemplos para inspirar originalidad y creatividad
- Simular un programa de noticieros, con entrevistas y mini-
cápsulas.
- Generar videos informativos con TikTok, Youtube u otras 
aplicaciones.
- Títeres para simular conversaciones.
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Ideas para apoyar aprendizaje 
de alumnos y adaptar a 
contexto local

Algunas preguntas complementarias para detonar 
conversaciones e ideas:

Ideas para la audiencia del estudiante (mamá, vecinos, 
abuelos, hermanos, papá o la familia completa)
Se debe esperar que la audiencia dé su opinión sobre el 
contenido y la entrega del proyecto. La audiencia también 
debe compartir observaciones, reflexiones e ideas que surjan 
mientras los estudiantes comparten su aprendizaje.

¿Qué 
aprendí 
sobre el 
tema? 

¿Por qué 
es importante 

que mi audiencia 
lo sepa?

¿Qué 
quiero que 
aprenda la 
audiencia?

¿Cuál es la 
mejor manera de 

presentar y que no 
sea aburrido?
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Preguntas para detonar conversación con la audiencia:
¿Cuál era el contenido y qué aprendiste?
¿Te gustó la presentación? ¿Qué funcionó bien o qué puede 
mejorar?
¿Qué me gustó de la solución, productos e ideas? ¿Qué más 
se puede agregar?
¿Qué pensaste mientras veías la presentación?
¿Por qué le atrajo el producto / idea / diseño?
¿Cómo podría revisarse o ampliarse?

En este caso, también puede haber una reflexión sobre el 
trabajo individual y el tipo de colaboración que se llevó a 
cabo, incluso a distancia:
¿A qué compañera o compañero le di consejos de mejora?
¿Cuáles fueron los consejos que di?
¿Considero que mis consejos le ayudarán a mejorar su creación 
o su investigación?
¿Cómo puedo mejorar mi producto e investigación?
¿Cuál fue la parte interesante de hacer tu proyecto? ¿Qué te 
gustó?
¿Qué fue difícil o frustrante al hacer tu proyecto? ¿Qué te 
desagradó?
¿Qué más quiero investigar o saber de este u otro tema?

Algunas preguntas que deben considerar las y los docentes:
¿Qué conocimiento de asignaturas presentó la o el alumno sin 
darse cuenta? Se puede platicar con la o el alumno en otra 
etapa, para felicitarlo por sus avances generales.
¿Vale la pena hacer otra versión del mismo proyecto para 
fortalecer aprendizajes?
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Recomendaciones adicionales

Se recomienda con mucho ahínco que los productos o misiones 
que generen las alumnas y alumnos, no tengan que entregarse 
de forma rígida según el esquema que presentamos. Esto 
por las condiciones de acceso y cobertura, características 
socioeconómicas e infraestructura de cada familia.

Se respetan tanto los ritmos de aprendizaje de las y los alumnos 
como la velocidad de comunicación que la infraestructura de 
cada contexto pueda ofrecer. Es posible que algún alumno 
quiera retomar el segundo proyecto durante la etapa cuatro 
del mismo y rehacerlo, lo cual demostraría un grado mayor de 
apropiación del proyecto mismo. Es posible regresar sobre 
nuestros pasos.

Si la totalidad de productos o misiones de los alumnos son 
entregadas a los docentes en la 5ta y última semana del 
proyecto, no repercute negativamente en el aprendizaje ni 
valoración de lo aprendido.

Así mismo, los docentes tienen la libertad de poder modificar y 
definir los tiempos de entrega de los productos con las alumnas 
y alumnos y cuidadores, dentro de las semanas especificadas 
para la realización de este proyecto.

Hablando de las entregas de los productos, también 
platiquemos sobre su naturaleza. Estos se sugieren como 
productos libres, tanto el cartel, como la maqueta y el video. 
Pueden variar siempre y cuando sean medios para poder 
responder las preguntas y los objetivos específicos que se 
muestran en la tabla anterior.

¡Incentivemos y que arda la creatividad de cada alumna/o 
para poder imprimir su propia personalidad a su investigación!

25 Volver a índice



Términos a investigar que 
pueden ser de ayuda:
Este glosario puede ser un elemento de ayuda para las 
investigaciones realizadas por las y los alumnos, para poder 
ampliar el lenguaje en torno al proyecto. Puede usarse según 
convenga a la o el docente y al alumnado.

Pandemia

Contingencia sanitaria

Sana distancia

Virus

Contagio

Nueva normalidad

Semáforos de contingencia sanitaria

Cuarentena

Bosquejo

Maqueta

Método científico
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