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Resumen  

 El proyecto “Aula Veracruz 2.0 
Innovación con uso de TIC y Redes Sociales 
para llevar la educación a una nueva 
dimensión” pretende elevar la calidad de la 
educación a través de la implementación de 
estrategias innovadoras y la aplicación de 
Tecnologías de la información y la 
comunicación dentro de la Escuela Prim. 
“Úrsulo Galván” de Xalapa, Veracruz, dicho 
proyecto fue seleccionado y galardonado por 
la Secretaría de Educación en Veracruz con el 
Reconocimiento a la Labor del Maestro 
Veracruzano; se pretende que se de a 
conocer para que docentes de todo el mundo 
hagan uso de las estrategias presentadas en 
este espacio,  el uso responsable de Redes 
Sociales, la utilización de Software Educativo, 
uso de Microbbloging, Blog Educativo, 
Producción de video y estrategias novedosas 
implementadas en las aulas utilizando 
WhatsApp y Facebook de manera pedagógica 
está al alcance de cualquier profesor.  Es 
importante destacar el impacto generado tanto 
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en la escuela primaria como en la comunidad 
escolar y en el mundo virtual, ya toda 
institución busca innovación y progreso en sus 
formas de trabajo y su trascendencia al 
compartir las estrategias exitosas. 
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Summary 

The project "Aula Veracruz 2.0 Innovation with 
use of ICT and Social Networks to take 
education to a new dimension" aims to raise 
the quality of education through the 
implementation of innovative strategies and 
the application of Information and 
Communication Technologies within from the 
Escuela Prim. "Úrsulo Galván" of Xalapa, 
Veracruz, said project was selected and 
awarded by the Secretariat of Education in 
Veracruz with the Recognition to the Labor of 
the Veracruzan Teacher; It is intended to be 
known so that teachers around the world 
make use of the strategies presented in this 
space, the responsible use of social networks, 
the use of educational software, use of 
microbblogging, educational blog, video 
production and innovative strategies 
implemented in the classroom using 
WhatsApp and Facebook in a pedagogical 
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way is within the reach of any teacher. It is 
important to highlight the impact generated 
both in the primary school and in the school 
community and in the virtual world, and every 
institution seeks innovation and progress in 
their ways of working and their transcendence 
by sharing successful strategies. 

Keywords: tic , social networks 

Introducción 

En la actualidad, la llegada de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y la 
velocidad con la que se propagan en la 
sociedad, no tiene antecedente en otras 
épocas.  Existen actualmente un sinnúmero 
de inventos electrónicos en la vida cotidiana 
orientados a proveer de entretenimiento, 
información, educación etc., a todos aquellos 
que lo requieran y lo puedan adquirir. Sin 
embargo, a pesar de que una gran parte de la 
población carece de los recursos necesarios 
para comprarlos no permanecen ajenos a la 
influencia de los mismos. 

Diariamente de alguna u otra manera nos 
relacionamos con las TIC, la tecnología nos 
proporciona herramientas para 
desempeñarnos en todos los ámbitos de 
nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en 
nuestros pasatiempos e incluso en el arte, día 
a día aparecen nuevos dispositivos o gadgets, 
nuevos equipos, nuevo software, que tienen la 

meta de simplificar nuestra vida o ayudarnos a 
alcanzar objetivos que antes parecían muy 
lejanos. Esta tecnología va cambiando y 
evolucionando a una velocidad sorprendente y 
en ocasiones resulta difícil mantenerse a la 
vanguardia.  

Por su parte los docentes poco a poco han 
tenido que adaptarse a esta nueva era, 
paulatinamente han ido dejado a un lado el gis 
y el pizarrón tradicional para adentrarse a una 
educación basada en tecnología, una 
educación en donde el alumno es motivado en 
sus estudios por el uso de algunas 
herramientas tecnológicas, tales como 
televisores, computadoras, pizarrones 
electrónicos, internet entre otros, los cuales 
permiten que las clases se vuelvan más 
novedosas para el alumno.  

Algunas preocupaciones  

     Al inicio de los ciclos escolares 2014-2015 
y 2016-2017 se aplicó el examen diagnóstico 
a los grupos de Tercer grado Grupo “A”, y 
Sexto Grado Grupo “A” donde participaron 26 
y 28 alumnos respectivamente con la finalidad 
de conocer el nivel de logro de estos durante 
el segundo grado de primaria. El examen que 
se aplicó comprendió todas las asignaturas 
del Plan y Programa de Estudios vigente para 
Educación Primaria en ambos grados.  
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Los resultados obtenidos de la evaluación 
mostraron un bajo rendimiento en la 
asignatura de español, historia, geografía y 
ciencias naturales, durante los primeros 
acercamientos con la asignatura de historia 
los alumnos mostraron poco interés por los 
temas de “Veracruz”, en ambos casos, apatía 
por el estudio de esta asignatura, es por ello 
que se decidió implementar una dinámica de 
trabajo en dónde los alumnos se sintieran 
motivados en las clases. Con respecto a la 
asignatura español, se identificó una clara 
problemática en la compresión lectora del 
grupo, es por ello que se diseñaron 
estrategias que permitieran mejorar los 
alumnos en este ámbito. Cabe destacar que, 
a pesar de ser grados tan diferentes, las 
problemáticas detectadas fueron similares. 

     La propuesta tiene como propósito 
implementar estrategias innovadoras que 
permitan la mejora de la comprensión lectora 
en el grupo, así como desarrollen el gusto por 
la lectura y se involucren de manera positiva 
en el estudio de las asignaturas: historia, 
geografía y ciencias naturales a través de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para elevar el 
rendimiento académico de los alumnos. 

a) Implementar el uso de las TIC´s en el aula 
con la finalidad de generar interés en el 
alumno por nuevas herramientas digitales. 

b) Determinar si el uso de las TIC ha sido 
significativo para el desempeño 
académico de los alumnos y su 
percepción durante el ciclo escolar. 

c) Analizar si las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación son 
determinantes en la actitud del alumno en 
el proceso enseñanza aprendizaje. 

d) Contribuir a mejorar la calidad de la 
educación la escuela primaria “Úrsulo 
Galván”. 

e) Innovar en los procesos educativos y de 
aprendizaje de los alumnos a través de la 
implementación del software educativo, 
blog educativo, redes sociales y uso de 
dispositivos móviles en el aula. 

f) Ofrecer a alumnos y maestros fuentes de 
información diversas y actualizadas, así   
como herramientas para construir un 
aprendizaje más significativo en el salón 
de clases. 

g) Incorporar las TIC en los procesos 
educativos, a fin de establecer un puente 
natural entre la forma tradicional de 
presentar los contenidos curriculares y las 
posibilidades que brindan las nuevas 
tecnologías. 

 

La escuela y el contexto social. 

Beneficiarios 



 86 

La escuela primaria “Úrsulo Galván” se 
encuentra localizada en la calle Rubén 
Bouchéz esq. 1 de mayo Col. Tamborrel, 
pertenece a la zona escolar 136, Xalapa, del 
Sector 10. La población escolar se compone 
por alumnos de la clase media principalmente, 
con una gran cantidad de padres de familia 
comprometidos con el bienestar de sus hijos, 
los cuáles en su mayoría apoyan a los 
alumnos en las tareas escolares y en lo que la 
escuela solicita para ellos. Cabe destacar que 
la escuela Úrsulo Galván, es una escuela con 
gran demanda por parte de la población ya 
que tiene un nivel académico más alto que 
muchas instituciones de la ciudad de Xalapa.  

Sin embargo, también podemos observar 
grandes debilidades encontradas en los 
grupos mencionados; algunas de ellas son los 
bajos resultados obtenidos en la evaluación 
diagnóstica, así como la falta de interés en el 
estudio de la historia, geografía y las ciencias 
naturales, aunado a ello la falta de 
comprensión de la lectura se pretende per se, 
que ayude a todas y cada una de las 
asignaturas. Otra de las grandes debilidades 
es que la gran mayoría de los padres de 
familia trabaja y deja a los hijos en casa al 
cuidado de otras personas, de tal manera que 
no se involucran en las tareas y actividades 
de la escuela. 

     Como una de las primeras actividades se 
planteó formar la biblioteca de aula con los 
libros destinados al Rincón de Lecturas, 
posteriormente se solicitó a los padres de 
familia la donación de libros para ampliar la 
biblioteca de aula. Se realizó la lectura de 
textos diaria, así como la implementación del 
préstamo de libros de texto a domicilio. Esta 
actividad apoyó de manera específica al 
alumno J. G. quién proviene del extranjero, el 
cuál al inicio del curso se detectó que posee 
un dominio del idioma español muy bajo, ya 
que sólo conocía palabras básicas como 
“gracias”, “hola”, siendo este uno de los retos 
más importantes dentro del curso, la lectura 
de textos diaria, le permitió ampliar su 
vocabulario y practicar y adquirir al término del 
ciclo escolar el dominio del idioma español. 

     Los recursos materiales que se utilizaron 
para realizar esta propuesta fueron: 
computadora de escritorio, dos laptops, 
conexión a internet, un autobús de la empresa 
Xallitic para trasladar a los alumnos a diversos 
lugares, bocinas, grabadora, discos 
compactos, playlist de youtube, iPhone 6 y 
iPhone 6S, recortes, periódicos, pegamento, 
reistol, tijeras, impresora, fotocopias, etc.  

      Las TIC exigen poner en cuestión la 
pedagogía actual, si se considera el hecho de 
que provocan nuevas situaciones de 
aprendizaje, proponen una variedad de 
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instrumentos puestos a la disposición de los 
educandos y de los docentes, producen 
nuevas situaciones basadas en el 
descubrimiento, la resolución de problemas, la 
simulación, los manuales, el tratamiento de la 
información, el tratamiento de los 
conocimientos y el análisis de la acción. Es 
así como surgen nuevas preocupaciones: 
como aprender a aprender, aprender a 
consultar, a estructurar, a comunicar, a 
analizar, a sintetizar, etc. (St-Pierre 2001) 
     La presencia a nivel mundial de las TIC, 
hacen que en México ya no deba plantearse 
como una interrogante la pertinencia de las 
mismas en la educación sino más bien el 
cómo incorporarlas y trabajar con ellas.  En la 
actualidad los escenarios educativos se han 
trasformado a un ritmo que no se había visto 
años atrás. Con la llegada de las TIC se 
comenzaron a utilizar recursos como videos, 
bases de datos, imágenes digitalizadas, 
enciclopedias virtuales, entre otras, estas 
herramientas ayudaban a motivar a los 
alumnos en clase, mantener su interés y se 
hacen las clases más dinámicas. Por lo cual, 
desde un punto de vista cualitativo podemos 
calificarlo como exitoso, aunque si es 
necesario comentar lo que señala Vidales 
(2005), las evidencias encontradas respecto al 
uso de las nuevas TIC en la educación, 
indican que son interactivas, flexibles, 

entretenidas y capaces de transferir 
información amplia e instantánea, más aún no 
logran transformar el aula, y no parecen estar 
en condiciones de resolver los grandes 
problemas de la educación en los países 
subdesarrollados. El reto entonces es que el 
conocimiento sea el eje de una transformación 
productiva y con equidad. 
 
       La tecnología ha llegado al salón de 
clases desde hace muchos años con los 
medios que se han tenido a disposición, ya 
así antes se ha usado el televisor, la radio, las 
proyecciones, las películas, documentales y 
más recientemente el Internet a través de las 
computadoras personales. La capacidad que 
tiene la web para poder interactuar en tiempo 
real con personas e instituciones en otras 
ciudades, estados o países es un arma 
potencial para exponenciar las oportunidades 
de los educandos de obtener conocimiento de 
primera mano, ya que pueden trascender de 
lo que viene impreso en los libros de texto 
para verlo materializado en imágenes y 
sonidos, tener charlas con estudiantes de 
otros lugares y tener experiencias más 
vivenciales.  
 
       Las nuevas tecnologías deber ser 
consideradas como un instrumento para que 
los procesos de enseñanza aprendizaje sean 
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cada vez mejores. De acuerdo a la teoría de 
Gardner, Cardona (2002) hace referencia a La 
Inteligencia Cibernética, la cual le permite al 
hombre relacionarse a través de la tecnología, 
crear, usar las herramientas de la red para 
formarse integralmente.    
Los alumnos en la actualidad tienen per se, 
una tendencia Cibernética muy fuerte que se 
manifiesta a través de ciertos 
comportamientos, les agradan los equipos de 
cómputo, la informática, les llama la atención 
conectarse a los chats, grupos de discusión, 
así como cualquier programa de computadora 
que les resulte novedoso. Es de vital 
importancia que el docente aproveche esta 
situación a su favor y diseñe materiales que 
les sean funcionales en el aula. Para ello 
Rodríguez (2000) citando a Fernández-
Valdamayor, sugieren tres enfoques 
diferentes: una primera aproximación basada 
en el diseño de contenidos educativos, que se 
articulan en cursos, lecciones, ejercicios y 
test. El modelo de contenido ésta orientado 
hacia un enfoque parecido a la organización 
de las bases de datos y centrado en la idea de 
la estructuración del dominio educativo.  La 
innovación educativa es imprescindible en 
nuestro país. Si entendemos la innovación 
como la define del Dr. Freeman: el proceso de 
integración de la tecnología ya existente o 
bien a la unión de varios inventos para 

mejorar un producto, un proceso o un sistema. 
(Freeman 1997) comprenderemos que 
tenemos un inmenso número de recursos 
tecnológicos que pueden ser implementados 
en nuestros sistemas educativos para mejorar 
la calidad del aprendizaje, por ello debemos 
analizar el impacto que han tenido estos 
primeros intentos de implementación de las 
TIC en los alumnos y profesores que han sido 
parte de esto. 
La innovación educativa se circunscribe 
directamente al ámbito de lo educativo, 
introduce elementos nuevos o una nueva 
forma de usarlos en el ambiente, modificando 
así el proceso de enseñanza aprendizaje, o 
creando nuevas metodologías de enseñanza, 
materiales didácticos utilizados, etc. La 
innovación debe mejorar la eficiencia del 
sistema y por ello coadyuvar a la mejor 
consecución de las metas educativas. De ahí 
que por innovación educativa se incluyan 
desde la reforma de todo el sistema 
educativo, un cambio de modelo educativo, 
una revisión curricular dentro de la institución, 
hasta la utilización de nuevos materiales en 
las aulas, cambios hacia adentro de un curso. 
(Burgos 2010) 

El desarrollo de un país depende de manera 
determinante del capital humano que posea. 
Por ello, las sociedades visionarias han 
invertido en la educación desde hace varias 
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décadas, con el propósito de lograr una 
educación de calidad que favorezca el 
desarrollo científico, tecnológico y económico. 
Bajo esta afirmación es indudable que la 
implementación de las TIC es la alternativa 
más idónea para formar individuos que sean 
capaces de responder a las exigencias del 
complejo y cambiante mundo actual. La 
educación es un proceso con el cual el ser 
humano se perfecciona y se desarrolla.  
Cuando se trata de fines primarios su poder 
es mayor, va en la medida de la juventud del 
educando (Hernández, 2004). Las TIC marcan 
una diferencia sustancial en cuanto a la 
calidad de aprendizaje de los estudiantes y al 
interés que estos desarrollan hacia los temas 
incluidos dentro del programa, así como a 
temas paralelos que van surgiendo por el 
mismo incremento de experiencias que les 
otorgan estas tecnologías. Sin embargo, la 
gran diferencia de opiniones al respecto hace 
necesario que se busque demostrar esta 
mejora en la enseñanza. 

Descripción de las actividades propuestas 

Cómo transformar un salón de clases y 

mejorar nuestro ambiente de aprendizaje con 

apoyo de Pinterest. 

Para llevar a cabo actividades significativas 
debemos mejorar nuestro entorno y ambiente 
de aprendizaje, de tal manera que el alumno 

se sienta motivado para realizar sus 
actividades. En primer lugar, se llevó a cabo 
un diagnóstico acerca de las condiciones del 
aula así como una propuesta de intervención. 
Se pintó el salón y se revisaron algunas ideas 
para mejorar la Biblioteca de Aula en la Red 
Social Pinterest, de todos los modelos 
encontrados se escogió la que se consideró 
más llamativa misma que se realizó dentro del 
salón de clases, durante el proceso de 
transformación del aula se tomaron evidencias 
en video para compartirlo vía YouTube con 
otros docentes, así como el resultado fue 
compartido en la misma Red Social Pinterest.  

Microbbloging en el aula 

El servicio de microblogging permite a los 
usuarios publicar mensajes cortos en internet, 
regularmente de máximo 140 caracteres, en la 
actualidad la Red Social Twitter aumentó de 
140 a 280 caracteres, esto se realiza a través 
de aplicaciones o sitios web. Esto exige una 
gran capacidad de síntesis, así como un 
manejo óptimo de la ortografía y la sintaxis 
para comunicar ideas de forma breve y 
efectiva. A través de la red social mencionada 
se tuvo la oportunidad de contactar a varios 
personajes para que visitaran nuestra aula, 
así como difundir el trabajo realizado por los 
alumnos, previa autorización expresa de los 
padres de familia. A continuación, se 
mencionan las participaciones gestionadas vía 
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twitter dentro del aula. 

Twitter, mis alumnos y José Hernández, el 

astronauta mexicano 

Durante el año 2009, el astronauta mexicano 
José Hernández tripuló la Estación Espacial 
Internacional, siendo el primero en utilizar esta 
Red Social para postear tuits en español y 
fotografías desde el espacio en tiempo real, 
los alumnos del sexto grado se mantuvieron 
en comunicación durante el mes de mayo y 
junio de 2017 con él a través de twitter, 
@astro_jose así como se le envió material 
multimedia producido en diversas clases en 
donde los alumnos se caracterizan como 
astronautas, estrellas, cohetes espaciales, 
etc. El astronauta respondió  por este mismo 
medio de manera entusiasta a los niños, 
mismos que hasta la fecha se mantienen 
interesados tanto en su trayectoria, temas de 
astronomía y sorprendidos de que José 
apreciara su trabajo.  

Desde la Televisión a nuestro salón 

 Una de las estrategias complementarias 
en el aula consistió en enviar “tuits” a 
@Pedro_Reportero para invitarlo a nuestro 
salón de clase para ser entrevistado por los 
alumnos, el Lic. Pedro Morales Luis, titular de 
un Programa de Noticias de la empresa 
TELEVISA, Xalapa, accedió a visitar al grupo. 
Previo a dicha visita, los alumnos elaboraron 

un guion para realizar dicha entrevista. Los 
estudiantes al tener al especialista como 
fuente de información en el aula, tienen la 
posibilidad de acceder a información 
adicional, esto les permitió ampliar sus 
conocimientos, así como cuestionar acerca de 
las condiciones reales del trabajo del 
reportero, algunos alumnos se mostraron 
interesados en trabajar en la televisión en un 
futuro.  

El Regidor tuitero 

 Vincular las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y utilizarlas 
para trasladar el conocimiento al plano real, 
es uno de los retos más fuertes de la 
educación, el uso de redes sociales en las 
aulas debe ser planeado y supervisado de 
manera responsable, el uso de Twitter nos 
permitió tener acercamientos con figuras 
públicas, tal es el caso del Regidor de la 
Comisión de Tránsito y Vialidad del 
Ayuntamiento de Xalapa quién también 
accedió a visitar nuestra aula para trabajar el 
tema “Gobierno y sociedad en los pueblos y 
sociedades virreinales”, la visita estuvo 
planeada de tal manera que el Regidor nos 
hablara acerca de cómo se conforma el 
cabildo, cómo se llega a ser regidor, cómo 
está organizado el ayuntamiento así como las 
funciones que realiza, dicha visita estuvo 
complementada con la visita del Alcalde de 
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Xalapa quién de igual manera fue contactado 
vía Twitter.  

¿Cuáles son las funciones del alcalde y del 
ayuntamiento? 

El alcalde de Xalapa responde a los niños. 

 Para continuar con las experiencias de 
microblogging en el aula, analizamos algunos 
tuits emitidos por la cuenta de Twitter 
@VialidadXalapa, misma que reportó que 
vecinos de una colonia en Xalapa, tiraban 
basura en lugares prohibidos, los alumnos 
analizaron la fotografía presentada a manera 
de evidencia e iniciaron una discusión de un 
problema real que sucede a menudo en la 
ciudad, los alumnos comentaron algunas 
propuestas para solucionar el problema y a 
través de Redes Sociales se le hicieron llegar 
al Presidente Municipal de Xalapa, así como 
la cordial invitación para que dialogara con los 
alumnos. El munícipe respondió a cada una 
de las interrogantes de los alumnos, así como 
escuchó las propuestas de los niños por 
mejorar la ciudad y los invitó a conocer el 
Palacio Municipal y sus diversas áreas, dicha 
visita se realizó posteriormente durante el 
mismo bloque y fue cubierta por diversos 
medios de comunicación.  

Visitas virtuales y Software Educativo 

 Las animaciones y visitas virtuales 

permiten a los alumnos explorar desde el 
cuerpo humano, hasta el universo entero, a 
través de la tableta electrónica, un dispositivo 
móvil, una lap top o una computadora de 
escritorio, se tiene la posibilidad de acudir a 
lugares remotos. Durante las diferentes clases 
se exploraron museos como “La casa azul” de 
Frida Kahlo, el Museo de Antropología de 
Xalapa, el castillo de Chapultepec y el Palacio 
de Bellas Artes.  

 Se trabajaron temas como “el sistema 
solar”, la formación de los eclipses, a través 
de diversos tipos de software educativo que 
recrearon los movimientos de rotación y 
traslación de la tierra, se construyeron 
modelos de ambos movimientos y se montó 
una exposición con los trabajos realizados por 
los alumnos, también se utilizó el dispositivo 
móvil para producir videos de las exposiciones 
presentadas por los alumnos, mismos que se 
pueden encontrar en YouTube los cuáles 
pueden ser consultados tantas veces como el 
alumno lo desee. 

Historia y Geografía a través del Software 
Educativo Google Earth. 

Para trabajar las asignaturas Historia 
y Geografía, se eligió utilizar el software 
“Google Earth”, mismo que permite que los 
alumnos identifiquen en el globo terráqueo de 
manera interactiva los sitios de los cuáles 
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estamos hablando en clase, así como que 
descubran otros más.  

       De acuerdo a la misma compañía de 
internet Google, esta aplicación además de 
que nos ubica geográficamente, nos brinda la 
posibilidad de explorar cualquier rincón del 
planeta, se puede utilizar en cualquier 
asignatura y permite que los alumnos se 
interesen en el estudio de la geografía.  
Algunos usos que puede tener esta aplicación 
en las diversas asignaturas son las siguientes: 

Matemáticas: Puede motivar a realizar el 
cálculo de distancias entre países o sitios 
relevantes.  

Historia: Permite localizar en dónde se 
ubicaron las grandes civilizaciones. 

Ciencias Naturales: Localiza las áreas 
naturales protegidas, la flora y la fauna de 
cada lugar, las regiones naturales, etc. 

Educación artística: Se pueden visitar los 
museos virtuales y las diferentes costumbres 
de cada región. 

El Blog Educativo, una nueva forma de 
compartir y reforzar contenidos 

Durante todo el ciclo escolar se 
implementó el uso del Blog Educativo para 
reforzar los contenidos del programa, los 
materiales utilizados dentro y fuera de clase 
fueron publicados previamente. 

• Se publicó contenido multimedia, audio, 
videos y fotografías, para ello fue 
necesario seleccionar previamente el 
contenido cuidando que tenga relación 
con el tema a tratar. 

• En la junta de Padres de familia se utilizó 
como bitácora para organizar los temas a 
tratar durante la misma, aquellos padres 
de familia que no pudieron asistir por 
alguna razón tuvieron la oportunidad de 
consultar en línea la información. 

• Explicación de tareas. En algunas 
ocasiones se publicaron las instrucciones 
específicas para realizar alguna tarea 
determinada, así como ejemplos para que 
los alumnos tuvieran un mejor referente 
en su trabajo. 

• Compartir trabajos elaborados en clase. 
Debido a la gran cantidad de trabajos que 
regularmente regresan a casa, el blog 
permite postearlos, de esta manera los 
alumnos se motivan para realizar mejores 
tareas y que sus productos sean 
compartidos, esto permite intercambiar 
ideas y retroalimentarlos, así como tener 
la oportunidad de compartir al resto del 
mismo el trabajo de los alumnos. 

• Se compartió material adicional tales 
como páginas web de gran utilidad, 
videos de temas específicos, imágenes y 
juegos. 
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• Dentro del aula se crearon videos que 
posteriormente fueron publicados en el 
YouTube para después compartirlos en el 
blog, de esta manera tanto niños como 
padres de familia pudieran consultar el 
trabajo realizado en clase y reforzar los 
conocimientos. 

• El blog es un medio de comunicación 
asincrónica, brinda la posibilidad de que 
los padres de familia publiquen sus dudas 
y/o comentarios, así como un medio 
digital para comunicar avisos.  

• Digitalizar contenido de los libros de texto. 
Ejercicios como crucigramas, sopas de 
letras o visualización de mapas, etc. es 
posible proyectarlos y trabajar sobre ello. 

 

Kipatla. “Jonathan y el Facebook” 
Producción de videos a través del 
dispositivo móvil 

Durante todo el ciclo escolar, nos dimos a la 
tarea de leer el libro “Kipatla, cuentos para 
tratarnos igual” dentro de la asignatura de 
Formación Cívica y Ética, de manera conjunta 
los alumnos observaron las dos temporadas 
completas de la Serie (con el mismo nombre 
que el libro), producida por Canal ONCE TV, 
del Instituto Politécnico Nacional en conjunto 
con el Consejo Nacional para la Prevención 
de Discriminación CONAPRED, al finalizar el 

ciclo escolar se trabajó con la producción de 
video, en donde los alumnos plantearon 
situaciones reales, realizaron guiones y 
votaron por el que consideraron el más 
adecuado, el grupo solicitó a dos docentes de 
la escuela que participaran como actores 
dentro del video, la docente orientó a los 
alumnos en el uso del dispositivo móvil para 
realizar las grabaciones de los videos y toma 
de fotografías, de tal manera que el video 
“Kipatla, Jonathan y el Facebook”, fuera 
producido por los alumnos de tercer grado, de 
esta manera los alumnos aprendieron las 
funciones educativas que puede tener un 
teléfono celular, así como mostrar a los 
alumnos que pueden crear proyectos en 
conjunto y sobre todo a tener precaución a la 
hora de utilizar redes sociales. 

Power Point para alumnos de 7 años a 11 

años 

El uso de los programas de office se ha 
popularizado dentro de la educación y en 
todos los ámbitos, es por ello que la docente 
consideró que es de vital importancia que los 
alumnos aprendieran a utilizar dicho programa 
para apoyar las exposiciones de los alumnos, 
se realizó un sondeo de opinión arrojando 
como resultado que la totalidad de los 
alumnos desconocía el funcionamiento de 
dicho programa, durante algunas sesiones se 
trabajó con la elaboración de diapositivas de 
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manera grupal, de tal manera que los alumnos 
pudieran observar en tiempo real cómo se 
realizan las diapositivas, para posteriormente, 
realizar una diapositiva entre todos para 
exponer un tema determinado.  

De esta manera los alumnos cuentan con dos 
tipos de herramientas para elaborar sus 
materiales de exposición, los carteles, láminas, 
etc., así como herramientas digitales.  

WhatsApp y Facebook para promover 

estrategias de lectura a nivel nacional. 

"Me escapé de un cuento" es una estrategia 
de lectura que inició en el aula, cada uno de 
los alumnos, así como la docente 
compartieron cuáles eran sus libros favoritos, 
así como platicaron de los personajes de los 
cuáles se habían disfrazado, esta estrategia 
se compartió vía facebook y se hizo viral, al 
recibir tantas preguntas de docentes de todo 
el país se decidió realizar la misma estrategia 
contactando a todos los docentes interesados 
quiénes previamente habían solicitado 
información. Se creó un grupo de whatsapp 
en donde se coordinó la puesta en marcha de 
la estrategia dando como resultado que ocho 
estados de la República se sumaran 
realizando la misma actividad el mismo día. 
Cada escuela envió sus evidencias 
fotográficas y en video de cómo se trabajó en 
cada escuela. Es importante señalar que 

como docentes debemos descubrir los usos 
pedagógicos y experimentar nuevas formas 
de trabajar con los contenidos del programa, 
de tal forma que motivemos a nuestros 
alumnos, a otros docentes y compartamos 
nuestras experiencias. 

Desde Cleopatra hasta Sor Juana 

El tratamiento de la historia  es tan divertido 
como cada docente lo desee, para abordar los 
temas dentro de clase, se les comentó a los 
alumnos que en los temas en donde se 
trabajara con algún personaje histórico 
escogeríamos un disfraz de la persona que 
más nos llamara la atención del tema, para 
ello se debía profundizar en las características 
dicho personaje para compartirlo con los 
compañeros de clase, de tal manera que, 
durante la clase se trabajaba con los disfraces 
puestos para representar a sus personajes 
favoritos, recrear los ambientes históricos 
resultó muy divertido y productivo, puesto que 
los alumnos comentaban que les emocionaba 
ser un personaje de la historia y que 
recordaban a sus compañeros disfrazados, en 
algunas ocasiones se realizaron videos de las 
representaciones históricas, mismas que 
fueron revisadas después, a los alumnos les 
agrada la idea de verse en pantalla y analizar 
los errores que tuvieron para retroalimentarse 
así como para hacer énfasis en sus aciertos, 
los videos por su parte se quedaron 
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disponibles para que los revisaran en casa y 
recordaran el contenido trabajado. 

El fascinante mundo de la Música y su 
vinculación con las Ciencias Naturales. 
La música clásica fue uno de los elementos 
clave en el trabajo realizado en el aula, para 
trabajar con las “Características del Sonido” 
en la asignatura de Ciencias Naturales 
tuvimos el apoyo de un integrante de la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa quién nos 
brindó la oportunidad de conocer el 
funcionamiento de un violín así como 
mostrarnos cómo se afina. Acudimos al 
concierto didáctico “La suite Cascanueces” 
ofrecido por la Banda Sinfónica de Gobierno 
del Estado para que los alumnos pudiesen 
vivir la experiencia de estar en el Teatro y 
conocer los diferentes instrumentos 
musicales, así mismo se gestionó con 
Gobierno del Estado de Veracruz que la dicha 
Banda Sinfónica acudiera a dar un concierto a 
la escuela para que todos los alumnos 
tuviesen oportunidad de escucharla y 
conocerla.  

Alcances y Limitantes de la propuesta 

Los alcances de la propuesta pudieron 
medirse de manera cualitativa a través de las 
evaluaciones de historia, los alumnos 
obtuvieron mejores promedios y se elevó 
considerablemente el cumplimiento de las 

tareas, así mismo se pudo observar un cambio 
drástico en la actitud de los niños cuando 
iniciaba la clase de historia y español ya que, 
colocarse los disfraces, se emocionaban y 
pedían que continuáramos con los temas. Esto 
no hubiese sido posible sin el apoyo de la 
Dirección de la Escuela, que en todo momento 
respetó las actividades propuestas y en 
conjunto con la sociedad de padres de familia 
dotaron al aula de la computadora de 
escritorio, el pago de internet, las protecciones 
para las ventanas y el proyector.  

Sin embargo, esta propuesta tiene la limitante 
de que se necesitan recursos tecnológicos 
que no todas pueden pagar, como gran 
ventaja considero que la estrategia de 
implementar el uso de disfraces y 
caracterizarse dentro del aula la puede 
emplear cualquier docente del país, ya que 
únicamente requiere imaginación para recrear 
a los personajes históricos. Otra de las 
limitantes que considero es que no todos los 
docentes manejan el uso de software 
educativo y el uso de redes sociales aplicados 
a la educación, es por ello que se requiere 
sean capacitados en el área. 

Conclusiones 

En la actualidad, los sistemas educativos de 
todo el mundo enfrentan grandes retos 
particularmente difíciles de atender, deben 
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formar ciudadanos capaces de adaptarse a 
los cambios imprevisibles en la sociedad, por 
ello el reto más grande que enfrentamos es 
mejorar la calidad de la educación.  

El uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación es fundamental dentro de un 
salón de clase, dentro del Plan y Programas 
2011 existe un apartado específico para el 
tema, así mismo los libros de texto poseen 
secciones específicas que nos sugiere los 
sitios y herramientas a visitar, como docentes 
debemos mantenernos a la vanguardia y estar 
preparados para los nuevos retos. Considero 
que, el uso adecuado de las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación) en el 
aula, puede potencializar el rendimiento 
académico de los alumnos, actualmente cada 
docente debe estar un paso adelante en el 
uso de los recursos tecnológicos ya que 
deberá facilitar a sus alumnos dichas 
herramientas y mostrarles sus ventajas y 
desventajas. 

La profesionalización docente es un factor que 
está ligado fuertemente a la calidad de la 
educación, ya que no se puede dar lo que no 
se tiene, es necesario que al igual que en la 
medicina y la abogacía el docente esté 
actualizado en todos los ámbitos que le 
competen. 

Las TIC por si mismas no podrán solucionar 
las carencias y deficiencias de la educación 
en nuestro país, la implementación se está 
llevando en todo el mundo, sin embargo, las 
diferencias entre una nación y otra, entre el 
primer mundo y los países en vías de 
desarrollo es abismal. No podemos copiar las 
estrategias de las grandes potencias 
simplemente porque carecemos de la 
infraestructura para poder llevar a cabo 
proyectos similares. La innovación educativa 
para México deberá de nacer en nuestro 
propio suelo, adecuada a nuestras propias 
necesidades, y aunque sea válido seguir el 
ejemplo de los líderes, nuestros sistemas 
deberán ajustarse a nuestra realidad, pero 
depende de la actitud de cada docente que la 
transformación y mejora de nuestro país sea 
posible. 
México y particularmente Veracruz, están 
llenos de buenos maestros, de aquellos que 
se preocupan por ir más allá de lo que se 
pide, maestros de excelencia que son ejemplo 
a nivel nacional, es necesario que elaboremos 
propuestas de talla internacional y que de 
manera paralela a otros países avancemos de 
manera simultánea y nos volvamos ejemplo 
de innovación. Nuestros alumnos estarán 
orgullosos de nuestro Sistema Educativo y de 
las personas que son al haberse formado en 
manos de un maestro mexicano. 
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