EVIDENCIAS 2020

PRESENTACIÓN
Durante siglos, la humanidad ha habitado todos los rincones del mundo; trabajando y conviviendo juntos, grupos de
personas desarrollaron diferentes culturas que hoy forman un mosaico multicultural; con diferentes valores y cosmovisión.
A partir de su implementación con el enfoque internacional, propusimos actividades colaborativas que llevaron a los
participantes a conocer y valorar nuestras manifestaciones culturales, como la celebración del día de los muertos; con el
propósito de preservar y promover esta tradición ancestral; además de mostrar una visión abierta hacia otras culturas.
Por lo tanto, a lo largo de tres etapas de actividades, realizaron la investigación oral y documental relacionada con la fiesta
del día de los muertos de sus regiones, por medio de las cuales reconocieron las diferentes formas de vivir y respetar sus
tradiciones; además de crear espacios de interacción, diálogo e intercambio entre naciones plurales.
Los estudiantes mostraron algunas expresiones y manifestaciones culturales de diferentes lugares del mundo. Los
ejercicios colaborativos con sus compañeros de clase, tanto en clase como en nuestro sitio web, proporcionaron
oportunidades para establecer un compromiso responsable con los compañeros de equipo y sus compañeros a distancia
que resultaron en un aprendizaje significativo y la semilla del diálogo intercultural entre todos los participantes.

En este sentido, en el proyecto participaron estudiantes de entre 10 y 12 años (quinto y sexto grado de primaria); y entre
12 a 15 años (del nivel secundaria); para reforzar de manera transversal contenidos temáticos de las asignaturas de
Formación Cívica, Historia y Geografía. Y reforzar los objetivos ODS 4, 11, 16 y 17.
Cumpliendo de manera satisfactoria el objetivo del proyecto, el cual ha sido orientado a promover el diálogo entre
diferentes culturas a través de una estrategia de investigación colaborativa para hablar sobre el "Día de los Muertos" como
parte de las tradiciones culturales del mundo.
Entre otras acciones, los estudiantes entraron en debate para analizar, reflexionar y comparar críticamente sobre las
manifestaciones socioculturales atendidas, con el fin de reconocer la diversidad cultural mundial. Por otro lado, los
componentes interactivos del proyecto fueron diseñados para promover la colaboración a distancia entre estudiantes de
diferentes escuelas y promover la integración con equidad e inclusión.
Gracias a los trabajos que compartieron, podemos evidenciar que los estudiantes disfrutaron de este proceso de
aprendizaje al compartir con otras naciones elementos sustanciales de su cultural; y por supuesto, conocer algunos
elementos adicionales de aquellas otras, como parte del intercambio académico logrado.

EVIDENCIAS DE TRABAJO
Recuperamos la evidencia de los trabajos realizados durante el periodo de contingencia 2020; comenzaremos con la
muestra de la etapa 1. Conociendo a mis pares, momento que permitió reconocerse mediante la descripción del lugar en
el que viven y creando collages con imágenes de su comunidad. Incluyendo reflexiones en los espacios del foro.

Como parte de los trabajos de la etapa 2, en la que se
centró el desarrollo de las actividades tanto en la
investigación documental, como en la recuperación de la
oralidad y el montaje de ofrendas; lo que permitió que se
describiera cómo es que se lleva a cabo esta celebración
en los países participantes y en especial en sus
localidades.
Además, compartieron lo que hacen para preparar su
festejo y detallaron cómo es la ofrenda o altar que colocan
para honrar a sus muertos, identificando los elementos que
los componen. Y explicaron el significado de su cultura y
tradiciones respondiendo a la pregunta: ¿Cuál es la
importancia de estas tradiciones para su región?
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Conclusiones
“La muerte es democrática; ya que, a fin de cuentas, güera o morena, rica o pobre,
toda la gente acaba siendo calavera”. –José Guadalupe Posada.

Después de vivir un 2020 en condiciones atípicas debido a la contingencia sanitaria, los equipos participantes
han podido aplicar y reforzar sus conocimientos para valorar los aspectos culturales y tradicionales que nos
identifica como país y región multidiversa.
Con la implementación de la estrategia del modelo de aprendizaje basado en proyectos, se ha buscado que
los estudiantes de educación básica adquieran competencias cívicas, comunicativas y tecnológicas que les
permitan recuperar la identidad nacional y reconocer el valor de las expresiones culturales características de
la diversidad mundial. Aunado al rescate de las tradiciones y formas de vida, aún a la distancia, dentro del
contexto familiar, escolar y social actual.
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