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Presentación 
 

Hay volcanes que son más que volcanes, son mitos, son leyenda, son historia y son parte de la cultura de un 
país, ... El Popocatépetl, La montaña humeante es parte indisoluble del paisaje y de la historia del valle de 
México. Por eso, cualquier actividad ha sido y es un gran acontecimiento nacional... [por lo que] su estado 

concierne a todo el pueblo mexicano. Homero Aridjis. 

 

La Tierra es un planeta 100% activo, en movimiento constante; lo que nos ofrece una gama infinita para su 

exploración, análisis y descubrimientos relacionados con sus factores internos y externos, que influyen 

invariablemente en los cambios que se manifiestan en ella. Entre sismos, tsunamis, huracanes, deslizamientos, 

sequías y ni qué decir de su latente vulcanismo, que se debe a la presencia de su magmático Cinturón de Fuego 

donde se encuentran los países con más volcanes en el mundo, entre ellos México; nuestro país, ubicado entre 

las diez naciones con más volcanes en el globo, también en una región cuyas placas tectónicas chocan 

continuamente, lo que provoca temblores todo el tiempo, la mayoría imperceptibles, pero que lo hacen un lugar 

interesante, científicamente hablando, pero de alto riesgo para sus pobladores. 

 

Desde la perspectiva de este último aspecto, es que hemos encauzado los trabajos de nuestro proyecto 

colaborativo Viaje al centro de la tierra Volcanes, implementado por RedEscolar en la edición primavera 2021 y 

dirigido a la comunidad educativa de nivel básico, específicamente a la(o)s alumna(o)s de 4°, 5°y 6°de 

primaria; además sumamos a otros estudiantes de los tres grados de secundaria interesados en participar. Su 

diseño didáctico se definió a partir del actual modelo curricular de la escuela mexicana, por lo que se aludieron 

a contenidos de la asignatura de geografía, a partir de la geomorfología terrestre con la temática concreta de 

los volcanes, y lo relacionado con los fenómenos geológicos como son: 
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 Dinámica del planeta Tierra 

 Interacción entre la naturaleza y la sociedad a nivel mundial, nacional y local 

 Prevención de riesgos ante catástrofes naturales 

 Teoría de placas tectónicas 

 Zonas de riesgo sísmico y volcánico 

 Sistemas montañosos 

 Geosistemas 

 Características de la Tierra 

 Características de los volcanes 

Deseamos destacar que toda la región latinoamericana cuenta con alta actividad sísmica y volcánica importante; 

además, se encuentran varios volcanes activos cercanos a los asentamientos humanos, que hacen que sus 

pobladores vivan en riesgo continuamente; por lo que se deben tomar acciones para su protección. 

Como ya lo mencionamos, México es uno de los países que presenta más actividad motivada por la dinámica 

interna de la corteza terrestre; lo que marca la relevancia de rescatar estos temas curriculares, para brindar a 

los docentes y estudiantes algunas orientaciones pedagógicas para su abordaje, vinculando las diferentes 

perspectivas con relación al medio en el que viven, lo que a su vez permita asumir con responsabilidad ciudadana, 

la gestión y manejo de eventos naturales inevitables, al tomar las decisiones responsablemente cuando haya que 

enfrentar las eventualidades de esta dinámica en la que nos sumerge nuestro planeta. 
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Propósitos 

El proyecto colaborativo Viaje al centro de la tierra Volcanes se ha centrado en los siguientes propósitos: 

Factual: 

 Reconocer su espacio geográfico a partir del estudio de la geografía. 

 Conocer características de los sistemas geográficos y sus fenómenos. 

 Reflexionar sobre los fenómenos naturales a nivel mundial y particular. 

 Manejo de información en diferentes medios y herramientas tecnológicas. 

Procedimental: 

 Desarrollar habilidades cartográficas. 

 Fortalecer la capacidad de interpretación del espacio geográfico. 

 Implementar habilidades de observación, análisis y reflexión en los trabajos e investigación desarrollados. 

 Fomentar métodos de indagación. 

 Representación de conceptos en ejemplo de la vida cotidiana. 

Dichos propósitos se desarrollaron en el transcurso de las siete etapas que conforman el proyecto. 

Y lo más significativo es que se orientó en tres ejes pedagógicos, desde el modelo por proyectos, el trabajo 

colaborativo y la corriente constructivista, por lo cual se desarrollaron conocimientos a partir de un cúmulo de 

experiencias que se han llevado a cabo entre equipos escolares y con la participación de todos los participantes 

inscritos, aunado que el marco de interacción es a distancia, lo que hace indispensable el requerimiento de utilizar 

las herramientas tecnológicas necesarias de manera efectiva. 
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Uso de TIC 

En consonancia con lo anterior, el proyecto promovió dos herramientas en línea para favorecer la comunicación 

y colaboración: Foros de reflexión y Muro Digital, dichos espacios permitieron compartir investigaciones, 

reflexiones, dudas y trabajos elaborados, desencadenando conversaciones, retroalimentación y acompañamiento 

de especialistas del proyecto tras la construcción de nuevos conocimientos, productos concretos y el logro de 

aprendizajes esperados. 

En el muro digital de evidencias (padlet) se compiló el material gráfico relacionado con la realización de cada 

actividad, entre imágenes, infografías, audios, videos, entre otros. También se dispuso de un correo electrónico 

para establecer comunicación directa entre especialistas, maestros y estudiantes. 

 

 

Alcance e impacto 

Se contó con un registro de 3140 alumnos inscritos en el proyecto; representando a 69 escuelas ubicadas en 

diferentes estados del territorio mexicano: Durango, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz; 

asimismo, se contó con la partición de una escuela del país hermano de Venezuela. 
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PROYECTO COLABORATIVO  

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA VOLCANES 

ENTIDAD NÚMERO DE 

ESCUELAS 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

Guanajuato 3 3 85 

Estado de 

México 
53 71 2771 

Veracruz 4 4 74 

Tamaulipas 1 1 8 

Durango 7 7 195 

Caracas, 

Venezuela 
1 1 7 

6 entidades 69 escuelas 87 maestros 3140 alumnos 
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Evidencias por Etapas  

A continuación, se muestran las evidencias más representativas que generaron los participantes del proyecto 

colaborativo Viaje al centro de la Tierra Volcanes, a lo largo de las siete etapas, tanto en los foros de discusión 

como los productos elaborados y compartidos a través del Muro digital. 

*Para conocer el material completo se sugiere visitar el calendario de actividades del portal: 

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/viajealcentro_pri21/calendario.html 

 

Etapa 1: Introducción al tema: Nuestro planeta y los volcanes 

Tema: Vulcanismo consecuencias positivas y negativas  

Con el objetivo de que los alumnos reflexionaran sobre los fenómenos del vulcanismo; primeramente, 

establecieron los fenómenos que identificaron, posteriormente lo relacionaron con un espacio geográfico 

y finalmente asociaron sus consecuencias tanto positivas como negativas en la vida natural y social. 

Entre las producciones derivadas de las actividades, se promovió la generación de textos argumentativos, 

desglosando los efectos que provocan los volcanes, ya sea cerca de asentamientos humanos o como parte 

del ecosistema natural. 

Ahora mostramos una serie de reflexiones como evidencia de sus aportaciones en el Foro de reflexión: 

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/viajealcentro_pri21/calendario.html
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Etapa 2: Nuestro planeta es un rompecabezas, Teoría de la tectónica de placas. 

Tema: Teoría de la tectónica de placas  

El objetivo de esta etapa ha sido que los alumnos explicaran, a partir de la teoría de la tectónica, los 

fenómenos geológicos que se presentan en la cotidianidad, como los temblores, tsunamis y erupciones 

volcánicas. 

Al realizar las actividades como el rompecabezas, ubicaron las placas tectónicas de la Tierra en un “mapa 

de las placas tectónicas”, para reforzar su habilidad espacio y localización; además de llegar a puntos de 

reflexión a partir de la pregunta: ¿qué se entiende por Teoría de la tectónica de placas? Acuerdos que 

fueron compartidos en el Foro correspondiente: 
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Etapa 3: La expedición, exploración del terreno, Visita de campo 

Tema: Características de los volcanes 

Concretamente, los alumnos buscaron identificar las características de 

los volcanes; además de analizar, clasificar y redactar una investigación 

de un volcán en específico. 

Se les sugirió realizar una visita de campo a una montaña, cerro o volcán 

con el fin de documentar y analizar lo que observaran en aquel sitio. 

De esta manera, investigaron el volcán de su elección, recabando 

información con ayuda de recursos multimedia, noticias periodísticas, 

lecturas, blogs, libros u otros recursos al alcance. Finalmente, 

concentraron lo investigado en diferentes producciones creativas; 

desde una infografía hasta presentaciones con animación y las cuales 

incluso pudieron guardar y compartir como video. 

Por supuesto, el foro de discusión se vio nutrido de estos trabajos, así 

como sus comentarios sobre el logro de las investigaciones sobre sus 

volcanes seleccionados. 
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Etapa 4: Viaje virtual a la erupción de nuestro volcán 

Tema: Espacio geográfico, cambios en el paisaje a causa de fenómenos 
geológicos.  

En esta ocasión, los alumnos percibieron la relación entre los fenómenos 

sucedidos al interior de la corteza terrestre y su correlación con el relieve de 

la tierra. Además de identificar las partes que componen a un volcán. 

Esto llevó a los equipos participantes a comentar en el foro sobre los 

fenómenos que desencadenan la actividad sísmica y volcánica; asimismo, 

diseñaron un simulador volcánico. 
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Elaboración de esquemas con 

características volcánicas. Escuela 

Siervos de la Nación, Estado de México. 

Elaboración de maqueta y esquemas.  

Colegio INDASE, Caracas, Venezuela. 
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Elaboración de maqueta con simulación volcánica 

por la alumna Marley Sandoval Martínez. Escuela 

Siervos de la Nación, Estado de México. 
*Disponible en Muro digital del proyecto 

  

https://drive.google.com/file/d/1RhTcLn5swmmOlkTj8xVlM7qx6AWTpZ21/view?usp=sharing
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Etapa 5: La leyenda de los volcanes 

Tema: Leyendas de volcanes (historia y mitos) 

Para generar conciencia de los fenómenos sociales y culturales que coexisten con los fenómenos naturales, esta 

etapa impulsó a los equipos participantes a indagar y recuperar historias, mitos y leyendas sobre los volcanes. 

Los volcanes 
Por José Santos Chocano 

 
Cada volcán levanta su figura, 
cual si de pronto, ante la faz del cielo, 
suspendiesen el ángulo de un vuelo 
dos dedos invisibles de la altura. 

  
La cresta es blanca y como blanca pura: 
la entraña hierve en inflamado anhelo; 
y sobre el horno aquel contrasta el hielo, 
cual sobre una pasión un alma dura. 

  
Los volcanes son túmulos de piedra, 
pero a sus pies los valles que florecen 
fingen alfombras de irisada yedra; 

  
y por eso, entre campos de colores, 
al destacarse en el azul, parecen 
cestas volcadas derramando flores. 

 

https://www.poeticous.com/jose-santos-chocano/los-volcanes?locale=es
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Leyenda de los volcanes 
 
Iztaccíhuatl, era una bella princesa Tlaxcalteca y Popocatépetl, uno de los más grandes 
guerreros de su pueblo. Ambos se enamoraron y antes de que surgiera la guerra 
contra los aztecas, Popocatépetl pidió la mano de su amada Iztaccíhuatl antes de partir. 
Su deseo se concedió con la esperanza de casarse luego de su regreso.  

Así, el guerrero se fue a la batalla mientras que la princesa esperaba el regreso de su 
amor. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaban, pues un enemigo le dijo 
a Iztaccíhuatl que Popocatépetl, lo cual era una mentira. La noticia entristeció tanto a 
la princesa que perdió la vida.  

Poco tiempo después, Popocatéptl regreso victorioso y feliz para casarse con 
Iztaccihuatl, pero se llevó una sorpresa al ver que su amada partió. En su 
duelo, Popocatéptl ordenó honrar su amor creando una enorme montaña como tumba. 
En la cima de la montaña, el guerrero acostó a su amada, la besó y a dejó ahí para 
verla más cerca del cielo. Encendió una antorcha cerca de ella, la veló 
e Iztaccihuatl fue nombrada 'la mujer dormida',  

Él se quedó a su lado eternamente hasta perder la vida y fue entonces como se 
convirtió en el 'cerro que humea', llamado Popocatépetl. Desde entonces, ambas 
montañas permanecen juntas. Uno frente a otro en recuerdo de su amor. Finalmente, 
la leyenda dice que cuando actualmente 'el popo' arroja fumarolas es porque se está 
acordando de su amada princesa. 
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Etapa 6: Paisajes volcánicos 

Tema: Paisajismo 

Expresar dibujando cómo conciben y perciben un volcán 

y su entorno. Lo que llevó a nuestros equipos 

participantes a dibujar volcanes al estilo del Dr. Atl, con 

aquella técnica que permitiera al gran pintor Gerardo 

Murillo manifestar su creatividad artística. 

Dibujos al estilo Dr. Atl  
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Etapa 7:  Integración y publicación de trabajos 

Tema: Medidas de protección civil 

Para concluir con los trabajos del proyecto, los alumnos tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre los 

conocimientos logrados durante el proyecto para orientarlos y establecer un protocolo de acción social en caso 

de presentarse y enfrentarse a alguna situación sísmica o erupciones volcánicas. 

En el foro de reflexión, incorporaron sus comentarios finales relacionados con los temas abordados a lo largo del 

proyecto; recuperando sobre todo su importancia para la vida cotidiana. En algunos casos, estos trabajos 

quedaron incluidos en un blog escolar, caso exitoso realizado por las siguientes escuelas: 

Escuela Primaria Siervo de la Nación   Escuela Primaria Eva Sámano de López Mateos 

  

https://sites.google.com/ilce.edu.mx/siervo-de-la-nacion/etapa-4   //   https://sites.google.com/ilce.edu.mx/esc-eva-samano-redescolar/inicio   

  

https://sites.google.com/ilce.edu.mx/siervo-de-la-nacion/etapa-4
https://sites.google.com/ilce.edu.mx/esc-eva-samano-redescolar/inicio
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Conclusiones 

Hallazgos:  
Lo(a)s maestro(a)s que participaron, realizaron grandes esfuerzos para reunir a sus alumnos, comunicarse 

con ellos, obtener materiales y recursos para orientarlos en el desarrollo de las diferentes actividades 

prácticas. De esta manera, lograron que su(s) alumno(s) realizaran las actividades a manera de aprendizajes 

de refuerzo y disfrutaran cada una de las actividades, lo que permitió que compartieran sus resultados 

tanto en los foros como en el muro digital, atendiendo a cualquier dificultad que se presentara debido a la 

distancia durante la pandemia. 

 

Aciertos:  
Recuperar saberes y conocimientos previos de los estudiantes para motivarlos a realizar las actividades 

artísticas; lo que de forma más concreta evidencia el gusto que despertó en los alumnos por esta propuesta 

muy viable de realizar en casa. Esto ha dado la oportunidad a maestro(a)s y alumno(a)s de expresarse y 

sentir la satisfacción de participar y saber que son escuchado(a)s; además nos permitió observar aspectos 

muy significativos de la realidad educativa nacional. 

 
Áreas de mejora:  

Se busca generar una mayor motivación para evitar la deserción de los equipos que se han inscrito y 

fomentar la interacción en los espacios de discusión y evidencias donde lo(a)s maestro(a)s y alumnos que 

participan a lo largo de todo el proyecto compartan e incrementen las experiencias de aprendizaje, que 

permitan reflejar sus logros y dificultades; en aras de que este tipo de estrategias beneficie a más 

estudiantes. 
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Con relación a los equipos participantes de otras naciones, en este caso, Venezuela, enfrentamos un reto 

mayor, no sólo para coincidir con los currículos y los periodos escolares activos; sino para mantener la 

comunicación y comprender el nivel de abordaje que también realizan, para cautivarlos en todo el proceso 

y sea posible evidenciar su participación en cada espacio de comunicación y colaboración disponible. 

Encontrar ese punto de encuentro más efectivo para contribuir en sus estrategias escolares y sea posible 

diseminarlas a más escuelas y más países, favoreciendo la comunicación en línea y a distancia. 

 

Reflexiones finales:  

El proyecto colaborativo Viaje al centro de la Tierra Volcanes se dirigió a alumnos de nivel básico brindando 

apoyo, en el desarrollo de nuevos conocimientos e introducirlos en espacios y  herramientas tecnológicas que le 

aporten en su aprendizaje, específicamente en temas de geografía de una manera atractiva, con dinámicas que 

los incitaron a la reflexión, además de tomar conciencia de los fenómenos naturales y su cotidianidad, en general 

se les ofreció acompañamiento y asistencia en la construcción de sus conocimientos. 

Por otra parte, el impacto del proyecto se externa en los alumnos y también en los docentes, ya que se 

comprometieron en colaborar y abrirse a una experiencia digital, con una metodología diferente, que incluía retos 

de interactividad sumando la incertidumbre que se vive actualmente por la pandemia, es por eso que 

consideramos que el proyecto les brindó a los docentes participantes una orientación de acompañamiento y 

apoyo para su labor, sirviendo como herramienta didáctica. 

Considerando a todos los sujetos implicados debo señalar que el aprender y enseñar a distancia representa un 

gran reto; sin embargo, el proyecto colaborativo ayudó a empatizar, acompañar e incentivar a la reflexionar.  
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Mantener una buena comunicación desde un principio con los docentes es clave para expresar el compromiso 

que se les brindará, la forma de trabajo que se pondrá en práctica y la flexibilidad que habrá debido a la situación 

inminente de distanciamiento; por lo que se agrega que el proyecto es una fuente de desarrollo didáctico y 

acompañamiento para innovar el desarrollo del aprendizaje en las TIC y más aún, cuando los alumnos se 

encuentran en puntos críticos al estar en pausa en sus procesos educativos, ya sea por la falta de herramientas 

o por la falta de iniciativas escolares que es posible desarrollarse de una manera estructurada en un marco a 

distancia. 

Si bien el aprendizaje de alumno(a)s y maestro(a)s ha sido grato y significativo como consecuencia de la 

realización de las actividades propuestos en este proyecto colaborativo, sus participaciones se han visto 

seriamente afectadas por las condiciones de pandemia que afectan la dinámica escolar. Continuamos 

apoyando estos modelos de aprendizaje basados en el ABP combinado con la educación en línea y a 

distancia. 
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