
EVIDENCIAS 2021



Presentación

Durante siglos, la humanidad ha habitado todos los rincones del mundo; al trabajar y vivir
juntos, los diferentes grupos de personas desarrollaron las distintas culturas que hoy en día
forman un mosaico pluricultural; con diferentes valores y cosmovisiones.

De aquí partimos para realizar las actividades propuestas para llevarse a cabo bajo el
modelo del aprendizaje basado en proyectos y la dinámica de colaboración que nos han
permitido conocer y valorar nuestras manifestaciones culturales, con el propósito de
preservarlas y promoverlas; así como tener una visión de apertura hacia otras culturas.

En tres etapas, el proyecto colaborativo Tradiciones del Día de Muertos en el mundo se ha
propuesto impulsar la metodología de investigación en sus dos vertientes principales, la oral
y/o la documental, que permite abordar el tema sobre el día de los muertos en nuestras
localidades y países, para fomentar el conocimiento y el respeto por las diferencias entre los
grupos sociales, étnicos o lingüísticos y crear espacios de interacción, diálogo e intercambio
entre naciones, donde las manifestaciones culturales de cada lugar en el mundo converjan
con equidad y de manera plural.



Presentación

Los estudiantes observaron y aprendieron de las expresiones y manifestaciones

culturales de diferentes lugares, países y regiones del mundo. Los ejercicios de

colaboración con los compañeros, tanto en clase como en nuestro Portal web,

proporcionaron oportunidades para establecer un compromiso responsable con

los compañeros de equipo y sus pares a distancia que redunda en un aprendizaje

significativo y un diálogo intercultural entre todos los participantes.

De este modo, en su pluralidad, la diversidad cultural nos ha llevado a reconocer

las creencias y las tradiciones con inclusión, tolerancia y respeto; de esta manera

los estudiantes han podido disfrutar el aprender sobre distintas manifestaciones a

través de este proyecto educativo.

Su didáctica ha sido diseñada para acompañar a los estudiantes en edades entre

10 y 12 años (quinto y sexto grados de Primaria); y de 12 a 15 años (Secundaria);

cuyo contenido temático cruza transversalmente las asignaturas de Formación

Cívica, Historia y Geografía.



Los participantes en esta edición del proyecto representaron a los estados del

país: Durango, Acapulco e Iguala Independencia (región norte del Estado de

Guerrero); Aldama y Ciudad Victoria, Tamaulipas y Ciudad de México.

México



La presente tabla permite visualizar la participación que se tuvo en el Proyecto colaborativo:

Tradiciones del Día de Muertos en el Mundo; siendo Victoria, Tamaulipas la que tuvo mayor
representatividad con 165 alumnos registrados de los 618 participantes.

Estado / 
País 

Durango 
Iguala 

Independencia 
Acapulco

Victoria 
Tamaulipas

Aldama 
Tamaulipas

Ciudad de 
México

No. 
Escuelas

7 1 3 4 1 1

No. 
Alumnos

163 33 88 165 18 28

No. 
Docentes

13 1 5 5 1 1
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Descripción de la Participación 

No. Escuelas No.Alumnos No.Docentes

En la presente tabla de columnas agrupadas se presenta en número de escuelas,

docentes y alumnos que participaron en esta edición del proyecto.



Con sus evidencias sobre lo aprendido, se logró crear un espacio de

colaboración, interacción y reflexión entre los distintos estudiantes que

participaron, fomentando un espacio de aprendizaje significativo y mutuo,

cumpliendo de manera satisfactoria el objetivo del proyecto entorno a la

cultura y sus tradiciones alrededor del mundo, principalmente respecto al Día

de Muertos.



Evidencias de trabajo

Actividad 1. Conociendo a mis pares

En esta primera actividad, los estudiantes establecieran un primer contacto

con los compañeros a distancia mediante su presentación y compartiendo la

descripción del lugar donde viven, incluyendo una referencia de cómo es el

lugar en donde viven para encontrar puntos afines que los acercaran a

través de la cultura y las tradiciones.

Respondiendo a la pregunta: ¿Qué importancia tienen las tradiciones de un

lugar / o una localidad / o una región?

A continuación, se presenta una recuperación de las evidencias de los

trabajos realizados; mismas que fueron compartidas en el muro digital.
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Evidencias de trabajo

Actividad 2. Investigación oral o documental y montaje de ofrendas y altares

El propósito de esta actividad fue que, a través de la tradición oral, los

estudiantes recuperaran de sus familiares y/o vecinos, información

relacionada con el día de muertos; asimismo, investigaran sobre las

manifestaciones culturales que le dan sentido y significado a su expresión

local, nacional e internacional.

Mediante el muro digital, también compartieron los trabajos realizados como

evidencia de su participación y el entusiasmo que les ha despertado

conocer más sobre este tradicional día.



Durante esta etapa, los participantes tuvieron la oportunidad de investigar
sobre la forma en la que recuerdan a sus muertos en su lugar de origen; y, de
primera mano, lograron reunir información sobre la tradición mexicana de
elaborar calaveras de diferentes tipos: literarias, para identificar su estructura.
De dulce, para reconocer su proceso de elaboración. Y respecto a las
“Catrinas”, para averiguar su origen y el simbolismo de su representación.

Así mismo, montaron sus altares u ofrendas y compartieron sus imágenes en
el Muro Digital del proyecto.
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Como parte de la colaboración y aprendizaje mutuo con los participantes del proyecto, se compartieron

algunas notas informativas para retroalimentar las actividades correspondientes a la segunda etapa.













Como parte de las actividades formativas correspondientes a la segunda etapa del
proyecto colaborativo, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir videos
informativos sobre las tradiciones de su localidad; así como de mostrar sus altares u ofrendas.









Evidencias de trabajo. Cierre con aprendizajes logrados

Actividad 3. Reflexiones finales

En esta actividad final, los estudiantes realizaron sus reflexiones comparativas

sobre las tradiciones y manifestaciones culturales entre México y otros países.

Elaboraron cuadros comparativos en los que señalaron: en qué son iguales y

en qué son diferentes las tradiciones de otros lugares, otras regiones u otros

países respecto a su lugar de origen.

De esta manera, compartieron sus ejercicios reflexivos en el muro de

evidencias del proyecto; y aquí se los presentamos:
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Muro de evidencia de participación 

https://padlet.com/jazminnatalymartinez/4jlwcu2ha0evf1a3
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Encuesta de satisfacción

Actividad 3. Reflexiones finales

Para el área de RedEscolar, ILCE ha sido de interés, conocer la opinión de estudiantes y
docentes respecto a su participación en los proyectos colaborativos; por tal motivo se
aplicó una encuesta de satisfacción conformada por 12 preguntas a los alumnos y
docentes que concluyeron esta experiencia de aprendizaje.

Quienes dieron respuesta, seleccionando la opción que correspondía a su opinión, 

conforme a la siguiente escala de valoración: 

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c. Parcialmente en desacuerdo

d. Totalmente en desacuerdo



Encuesta de satisfacción 

Las preguntas que conformaron la encuesta de satisfacción se presentan a continuación:
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Respuestas de la Encuesta de satisfacción

Respuesta A Respuesta B Respuesta C



Conclusiones

Durante el recorrido por las tres etapas que conforman el proyecto colaborativo
internacional Tradiciones del Día de Muertos en el Mundo, se logró que los participantes
conocieran y valoraran las diferencias culturales; así como la preservación y promoción de
culturas existentes; además de apreciar el valor de otras culturas en el mundo y sus
tradiciones.

Logros

• Se fomentó el uso de diferentes recursos digitales con la finalidad de adquirir destrezas y
habilidades en el proceso de aprendizaje a distancia, potenciando los procesos
educativos no convencionales.

• Conocer las manifestaciones culturales de sus localidades que le dan identidad a sus
pueblos y como patrimonio mundial de la humanidad.

• Los participantes fueron capaces de desarrollar habilidades investigativas permitiendo
así, la asimilación consciente del método científico y el desarrollo gradual de modos de
actuación, en la solución de problemas teórico-prácticos.



Hallazgos

• Los participantes desarrollaron sus capacidades creativas
para realizar cada una de sus actividades permitiéndoles
aprender de una forma más dinámica donde el aprendizaje
vive, crece, se conecta y se extiende más allá de los límites
de la educación formal.

• La comunicación que se tuvo con los participantes fue
continua, lo cual permitió crear un proceso de aprendizaje
significativo en cada actividad realizada.

• Docentes y alumnos interactuaron de manera crítica,
reflexiva, autónoma y asertiva, permitiéndole al equipo de
RedEscolar-ILCE, ser partícipe y testigo de sus aportes,
reflexiones y conocimientos logrados.

Retos

• Falta de acceso a recursos y habilidades digitales que tienen
algunos docentes y alumnos, lo cual dificultó el aprendizaje y
seguimiento constante en las actividades.



Áreas de oportunidad

• Innovar en el uso de las tecnologías de la información (Tic) y las tecnologías de la
información y la comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para el ámbito
educativo, con el propósito de continuar impactando de manera positiva en el
aprendizaje académico de nuestros participantes.

• Trabajar en equipo incrementando la motivación y la creatividad, lo cual favorecerá al
desarrollo de las habilidades sociales de cada uno de los equipos en el proyecto.

• Promover permanentemente la reflexión y participación activa de los estudiantes en la
recuperación de sus tradiciones culturales.

• Mantener el diálogo entre diferentes
culturas a través de nuestra
estrategia metodológica de
investigación colaborativa para
abordar el tema del Día de
muertos como parte de las
tradiciones culturales en el mundo.

• Impulsar persistentemente el
intercambio de información y
comentarios dentro del proyecto
entre estudiantes y docentes a nivel
internacional.



El equipo de RedEscolar-ILCE , 

agradece a todos los docentes y 

alumnos por su participación en 

esta edición 2021, que frente a la 

situación de contingencia sanitaria 

lograron concluir con todas las 

etapas del Proyecto colaborativo, 

lo cual representa para nosotros un 

placer haber recibido sus aportes y 

reflexiones en cada uno de los 

espacios de trabajo.

¡ Hasta Pronto!
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