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Resumen: En esta comunicación se describe la experiencia del diseño de un proyecto escolar 

para educación primaria realizado por estudiantes de la licenciatura en psicología educativa de 

la UPN, en el que se atienden algunas necesidades curriculares y de gestión escolar generadas 

a raíz de los sismos del pasado 2017 en la Ciudad de México. El proyecto de estrategias de 

promoción de la lectoescritura: Por un futuro mejor que aquí se reseña, representó una 

práctica pedagógica que significó la exigencia de adecuar las intencionalidades curriculares a 

las condiciones de emergencia social de las escuelas públicas afectadas por los sismos. 

El ejercicio del diseño de un proyecto escolar para una asignatura universitaria, se enriqueció 

con una reflexión de la participación estudiantil ante los conflictos que todavía ocurren en 

algunas escuelas a raíz de los sismos en la Ciudad de México acaecidos en septiembre del 

2017. Muchos centros escolares sufrieron daños de diversa índole y magnitud, que se 

agudizaron en escuelas del nivel básico, lo que llevó a sus autoras, además de diseñar el 

proyecto escolar, a generar propuestas de formación diferentes a las que contempla el plan de 

estudios de la licenciatura que cursan.  

La metodología utilizada se basó en la estructura del proyecto educativo de centro que 

permite adecuar los planes de trabajo iniciales de los profesores hacia el apoyo de la 

enseñanza del español utilizando herramientas tecnológicas digitales. La propuesta reconoce 

que las tecnologías son un medio que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura, y que el uso de plataformas digitales con materiales de lectura adecuados, 

propicia el interés de los estudiantes por adquirir, mantener y potenciar estas competencias 

básicas.  

El proyecto incluyó el desarrollo de una plataforma digital como apoyo de la enseñanza del 

español mediante estrategias didácticas de promoción de la lecto-escritura en estudiantes de 

segundo ciclo de primaria. Esta propuesta se fundamenta en una perspectiva sociocultural, ya 

que estudiantes y maestros pueden utilizar la tecnología en situaciones no convencionales y 

desarrollar nuevas habilidades y destrezas que permiten una mayor interacción social. 

La reflexión que aquí se expone es bajo el acompañamiento de la profesora responsable del 

curso. 
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Introducción 

El diseño de proyectos educativos es un tema central en la formación de profesionales 

de la educación. En particular, para los estudiantes de la Licenciatura en Psicología Educativa 

(LPE) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de México el diseño de proyectos 

educativos representa un eje curricular central. En esta licenciatura se busca que sus egresados 



 

cuenten con conocimientos generales del desarrollo humano y los procesos de aprendizaje 

para diseñar y llevar a cabo programas de intervención y apoyo psicopedagógico que 

fortalezcan el desarrollo autónomo y capacidad de actuación de los educandos y/o 

comunidades de aprendizaje (UPN2009:18)1.  

Como parte de la línea curricular de Diseño de Programas y Materiales Educativos,  el 

espacio curricular de sexto semestre: Temas Selectos en Diseño de Proyectos Educativos 

(TSDPE) tiene como propósito que los estudiantes diseñen y elaboren programas y materiales 

educativos en apoyo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan generar 

cambios educativos bajo la concepción socio cultural de los procesos de aprendizaje que 

privilegia los contextos y las prácticas culturales que los enmarcan.  

El proyecto que aquí se expone, fue realizado en este contexto institucional y 

curricular por estudiantes de sexto semestre de la LPE de la UPN, y en él que se atienden 

algunas necesidades curriculares y de gestión escolar de escuelas generadas a raíz de los 

sismos del pasado 2017 en la Ciudad de México (CdMx). Como consecuencia de este 

fenómeno, muchos centros escolares sufrieron daños de diversa índole y magnitud, que se 

agudizaron en escuelas del nivel básico, en especial en escuelas primarias. Esto que llevó a 

sus autoras, a diseñar el proyecto escolar y generar propuestas de formación diferentes a las 

que contempla el plan de estudios de la licenciatura que cursan, así como a realizar esta 

comunicación. 

Las cifras del daño material de las escuelas primarias en la CdMx afectadas por el 

sismo de 2017 

El sismo de intensidad 7.1 de la escala Richter que afectó a México el 19 de 

septiembre de 2017 dejó a nivel nacional: 369 víctimas mortales, miles de damnificados, y 

cuantiosos daños materiales en edificios públicos, así como en inmuebles comerciales y 

particulares. La ciudad de México (CdMx) fue la más afectada con 228 víctimas mortales. 

(Animal Político, 2017). 

La magnitud el problema es enorme, según cifras de daños en infraestructura 

educativa proporcionadas por la Presidencia en octubre de 2017 se tiene registro de 16 mil 

136 planteles educativos dañados en 10 entidades federativas, de los cuales 276 presentan 

daño total.  

Las afectaciones de las escuelas se clasificaron por: a) daño grave (daños evidentes en 

la estructura, superiores que requieren demolición y restitución total: 3 instituciones); b) daño 

severo-moderado (daños en la mayoría de bardas, escaleras, puertas, pero sin afectación 

estructural: 365 instituciones; y c) daño menor (fisuras en aplanados o en barda perimetral, 

                                                           
1 Para mayor información sobre la UPN y la LPE, consultar la página www.upn.mx. 



 

cristales rotos, desprendimiento de losetas (506 instituciones). En la siguiente gráfica se 

representan los datos de las escuelas de nivel primaria  afectadas en la Ciudad de México.  

Fuente: elaboración propia con base en los listados de planteles afectados, realizados 

por el INIFED, 2017. 

 

Para atender los trabajos de reconstrucción, se contó con asignación de recursos de los 

cuales, el Gobierno Federal aportó 18 mil 347 millones de pesos, correspondientes a diversos 

fondos y programas como el Fondo para la Atención de Desastres (Fonden); fondo de Apoyo 

Parcial Inmediato (Apin); Programa Escuelas al 100;  Reforma Educativa; y el Seguro de 

Atención de Daños. Sin embargo, dados los problemas de falta de transparencia en los gastos 

públicos, a un año del sismo, en septiembre de 2018, no se cuenta con cifras fidedignas de las 

escuelas que todavía están en proceso de reconstrucción. 

Después de los períodos de suspensión de clases que siguieron al sismo, las 

actividades en las escuelas se reanudaron por medio de dos estrategias: una en la que 300 mil 

alumnos irían a escuelas cercanas a donde se encontraba su escuela dañada y 165 mil alumnos 

se incorporarían a sus escuelas por medio de aulas temporales.  

Fue entre el sismo y la reanudación de las clases que se suscitó un prolongado tiempo 

de espera, que se vivió bajo mucha tensión y miedo del regreso a clases. Esta situación dejó 

una huella de zozobra en la población, especialmente en los niños que expresaban su rechazo 

a regresar a clases por el temor de vivir de nuevo esa experiencia, razón por la que se pensó 

que podría aprovecharse ese tiempo de espera en casa e intentar seguir con la vida y con las 

clases, esa fue la hipótesis de trabajo con que inició este proyecto. 

Marco teórico 



 

El proyecto Por un futuro mejor se fundamenta en una perspectiva sociocultural al 

considerar que estudiantes y maestros pueden utilizar la tecnología en situaciones no 

convencionales y desarrollar nuevas habilidades y destrezas que permiten una mayor 

interacción social. Las teorías en la que se basó el proyecto incluyen el Proyecto educativo de 

centro de Gather (2004) y Antúnez y Gairín (1991); la conceptualización en torno a la 

enseñanza de la lectoescritura basada en el obra de Vigotsky y su correlato en las 

competencias, así como la aceptación del uso de las Tic en educación. 

El proyecto educativo de centro 

El proyecto educativo de centro es un programa de acción que se convierte en una 

herramienta de cambio y de aprendizaje, en el que participan profesores y otros agentes 

educativos de una escuela o centro escolar. Como institución, las escuelas poseen patrones 

con diferentes acciones que conforman su historia, organización, desarrollo y fases diversas 

de desarrollo en las que se encuentra. La posibilidad de que una escuela acepte-adopte un 

cambio, dependerá no sólo de las condiciones bajo las cuales surgen los cambios, sino 

también del momento en el que se encuentra la organización y sus actores, es decir, si se tiene 

tradición de trabajo, experiencias compartidas, el grado de identidad y trabajo colaborativo.  

Estos factores otorgan identidad al centro y constituyen su cultura de cambio que a su 

vez le permite afrontar las turbulencias que se le presentan. Una forma de afrontar situaciones 

como la que aquí se describe, es desde un círculo virtuoso del cambio que prioriza las 

prioridades mediante estrategias que promueven a los agentes a aplicar acciones como 

respuestas para hacer frente a la desestabilización. 

El proyecto de centro que aquí se propuso consideró los aspectos señalados por 

Gather, (2004): 1) la capacidad individual y colectiva de concebir un futuro incierto, 

desarrollando visiones que funcionen como guías en los momentos complicados por los que 

se encuentre la institución; 2) los participantes del proyecto se consideran autores y actores 

del mismo para beneficiar a la institución y  los demás; y 3) todos los sujetos implicados 

desarrollan el proyecto de manera coordinada  y cooperativa para obtener resultados 

favorables. 

A propósito de la lecto-escritura 

La perspectiva teórica que sustenta esta propuesta considera al aprendizaje del 

lenguaje escrito como el proceso en el que el niño se familiariza y apropia de un sistema 

determinado de símbolos y signos cuyo dominio marca un momento crucial en su desarrollo 

cultural. Este proceso no necesariamente inicia en contextos escolares, ya que la existencia de 

la llamada prehistoria del lenguaje escrito, permite resaltar hechos claves por los que atraviesa 

el o la infante en su camino hacia la asimilación de la escritura (Vygotsky, año??). 



 

Si bien se considera que los procesos primitivos de la escritura alfabética, son la base 

para el dominio del lenguaje escrito, la lecto-escritura se caracteriza por la utilización de 

signos auxiliares que permiten restablecer, en la memoria del sujeto, alguna imagen, concepto 

o frase. Existen dos condiciones que les posibilitan a los niños llegar a la escritura:  

a) Diferenciar los objetos del mundo en objetos-cosas y en objetos-instrumentos. Los objetos-

cosas presentan para el niño cierto interés por ser aquellos objetos con los que juega y a los 

cuales aspira. Mientras que los objetos instrumentos, tienen sentido sólo como herramientas 

auxiliares para lograr cierta finalidad. 

b) Dominar el comportamiento con estos medios auxiliares. 

La escuela ocupa un lugar importante en el proceso de asimilación del lenguaje 

escrito, pues es allí donde el niño adquiere este nuevo conocimiento de manera formal. El 

trabajo que allí se desarrolla, ha implicado considerar cuestiones como el momento indicado 

para iniciar el aprendizaje o el método más indicado para hacerlo. 

El proceso de aprendizaje de la lecto-escritura es condicionado por una serie de 

factores genéticos, personales, ambientales, de recursos y de método, donde el dominio 

cognoscitivo de éste aprendizaje depende de la forma cómo se oriente la adquisición. El ser 

humano tiene una gran capacidad para aprender  y lograr un   desarrollo óptimo en muchas 

áreas, pero considero que dentro del proceso de formación, los métodos pedagógicos que se 

utilicen van a influenciar en  el aprendizaje del sujeto. 

Los procedimientos metodológicos para la correcta dirección del aprendizaje de la 

lecto-escritura deben ajustarse a las capacidades y a las potencialidades de los niños y niñas; 

es decir, primero debe conocerse “cómo aprenden los sujetos”, para que a partir de ese 

conocimiento, se estructuren los procedimientos metodológicos aplicables al ambiente 

escolar. 

Sobre las competencias 

Las competencias se han definido de muy diversas maneras, Para Segovia (2016), se 

trata de procesos formativos que incluyen atributos, parámetros, indicadores de desempeño u 

otros. Poseen ciertos parámetros e indicadores que se constituyen en un perfil que permite su 

aplicación al contexto laboral y educativo en tanto puede ser la base para el logro de 

indicadores de desempeño. 

En este trabajo se consideran las competencias como la aptitud y actitud para 

desarrollar habilidades y destrezas que favorezcan el aprendizaje de forma eficaz y eficiente, 

potenciando capacidades que permitan afrontar desafíos en el desarrollo personal y social, 

empleando las herramientas que van adquiriendo, para saber ser, saber hacer y saber estar en 

diferentes escenarios.  



 

En el diseño de las actividades de apoyo que integran la plataforma del proyecto de 

estrategias de promoción de la lectoescritura: Por un futuro mejor se consideraron las 

competencias básicas que contempla la programación didáctica del currículo nacional para el 

segundo ciclo de primaria en el área de español. A través de ellas los alumnos deben adquirir 

destrezas conocimientos y actitudes que tengan aplicación y funcionalidad en la vida 

cotidiana. 

Este tipo de competencias corresponden a lo que autores como Delia y Lerner, (2001). 

denominan “quehaceres del lector y del escritor” y por ello parecen actividades. Son lo que 

los alumnos deben saber hacer para participar de manera adecuada en las prácticas sociales 

del lenguaje y convertirse, como dice en “miembros plenos de la comunidad de lectores y 

escritores”. 

Las competencias que se deben de desarrollar en este segundo ciclo de primaria son: 

Intercambio de experiencias de lectura; Comprensión de textos para adquirir nuevos 

conocimientos; Elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de 

diversas fuentes; Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos; Intercambio 

escrito de nuevos conocimientos; Lectura de narraciones de diversos subgéneros; Escritura y 

recreación de narraciones; Lectura y escucha de poemas y canciones; Creaciones y juegos con 

el lenguaje poético; Lectura, escritura y escenificación de obras teatrales; Producción e 

interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios; Producción e 

interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia; Análisis de los 

medios de comunicación; Participación y difusión de información en la comunidad escolar; y 

Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. 

Las TIC´S  como facilitadoras de la enseñanza de la lecto-escritura 

La lectura implica comprensión y análisis del texto a partir del reconocimiento de los  

significados de las palabras para ello se requiere la adquisición de  un proceso  fluido a partir 

de la lectura analítica y reflexiva. 

Las estrategias lectoras son comúnmente la clave para el forjamiento de un proceso 

meta-cognitivo; por ello es necesario promover la instrucción de dichas estrategias a partir de 

actividades  que intervengan en cada momento de la lectura: antes, durante y después. 

Para poder entender un texto se necesita desarrollar la comprensión lectora de esta 

manera se podrá entender el análisis de los elementos que la integran: el lector, el texto y las 

actividades; a partir de ello se deben de tener en cuenta las herramientas necesarias en donde 

cada alumno sea responsable de su propio aprendizaje a partir de sus estilo de aprendizaje 

(visual auditivo o kinestésico) generando sujetos más autónomo y creativos. 



 

Dada la demanda del  uso de herramientas tecnológicas en la educación y que se ha 

evidenciado que existen investigaciones que relacionan el uso de las Tic y la lectoescritura en 

todos los niveles educativos (Hurtado, s/f; Montealegre y Forero, 2006, entre otros) y sobre 

todo ante la imposibilidad de acudir a las aulas de escuelas dañadas, se decidió el desarrollo 

de una plataforma para apoyar la enseñanza de la lectoescritura. 

El uso de esta plataforma propicia la convivencia segura y cooperativa además es una 

buena herramienta que genera la comunicación en lugares donde no se cuenta con un espacio 

físico en donde se puedan explicar de manera presencial los temas, como fue el caso de 

muchas escuelas que a causa de los terremotos presentados en septiembre del 2017 en México 

se suspendieron las clases. 

Metodología   

El diseño del proyecto educativo de centro que permitió adecuar los planes de trabajo iniciales 

de los profesores hacia el apoyo de la enseñanza del español utilizando herramientas 

tecnológicas digitales se basó en la estructura del proyecto educativo de centro propuesto por 

Antúnez y Gairín  (1991). 

El proyecto incluyó el desarrollo de una plataforma digital como apoyo de la 

enseñanza del español mediante estrategias didácticas de promoción de la lecto-escritura en 

estudiantes de segundo ciclo de primaria. En esta propuesta, se reconoce que las tecnologías 

son un medio que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, y que el 

uso de plataformas digitales con materiales de lectura adecuados, propicia el interés de los 

estudiantes por adquirir, mantener y potenciar estas competencias básicas.  

Resultados 

El resultado de este proyecto fue el desarrollo de la plataforma en la que se ofrecen 

una serie de actividades de apoyo a la enseñanza de la lectoescritura. A continuación se 

describe la plataforma y se ofrece el sitio de acceso.  

Por un mundo mejor es una plataforma para el reforzamiento del aprendizaje de 

lectura y escritura, está dirigido principalmente a alumnos de tercer año de primaria, las 

lecturas que se utilizan como base, pertenecen al libro de lectura de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) del mismo año escolar.   

Esta herramienta de apoyo educativo fue diseñada por alumnas de la Universidad 

Pedagógica Nacional bajo el asesoramiento de la profesora de la asignatura de Temas Selectos 

en Diseño de Proyectos Educativos que motivo a este proyecto. 

            Estructura de la plataforma:   



 

En la parte superior de la plataforma podemos encontrar una pequeña introducción, 

además un enlace directo que lleva a la página de Facebook. Las 4 secciones que integran la 

plataforma son: 

Primera. Los temblores. Introducción referente a los temblores: qué son, cómo 

medirlos, cómo actuar en caso en un sismo si los alumnos están en la escuela o fuera de la 

escuela. 

Segunda. Leer para comprender. En esta parte se encuentran las lecturas del libro de 

la SEP de tercer año para seguir con el plan curricular del curso. 

Tercera. Manos a la obra. Ofrece actividades a realizar a partir de las lecturas con el 

propósito de apoyar al alumno con recursos que les permita cierta autonomía en su uso. Se 

presentan cuestionarios y el acceso al recurso: historybook que ofrece la posibilidad al de que 

el alumno sea capaz de crear su propio cuento.  

Cuarta. Datos Curiosos. Aquí se presenta información interesante referente a la 

lectura y escritura además, datos de posible interés para alumnos de tercer año de primaria.  

Además, en la parte inferior de la plataforma se encuentran los contactos para mandar 

algún comentario, sugerencia o petición.  

Beneficios de la plataforma:  Desarrolla una habilidad  creativa, motivación, 

comprensión, análisis de la situaciones, reflexión ante situaciones.    

El objetivo que se propuso en este proyecto fue el de apoyar a los alumnos de 3° y 4° 

grados de primaria, para potenciar y consolidar el proceso de lecto-escritura. El proyecto 

incluyó una plataforma digital que pudiera ser utilizada desde los hogares de cada alumno y 

con ello cubrir los periodos en los que no existieran actividades en la institución. Así, se 

brindaría a los alumnos la oportunidad de revisar textos para indagar temas diversos, tanto en 

formato de audio como en formato escrito. Para acceder a la plataforma del proyecto acudir a: 

https://porunfuturomejorme.wixsite.com/website 

 

Consideraciones finales 

La experiencia aquí reseñada confirma que los proyectos escolares pueden ser vistos 

como espacios de trabajo y reflexión que movilizan las estructuras de las escuelas y las 

estructuras y dinámicas institucionales que son propias de los diferentes niveles de concreción 

del currículo. 

El proyecto que consistió en una plataforma digital para apoyar la enseñanza de la 

lectoescritura  representó una práctica pedagógica que significó la exigencia de adecuar las 

intencionalidades curriculares expresadas en competencias, según los planes de estudio de la 

https://porunfuturomejorme.wixsite.com/website


 

educación primaria en México, a las condiciones de emergencia social de las escuelas 

públicas afectadas por los sismos en la Ciudad de México en septiembre de 2017. 

Las estudiantes lograron diseñar un proyecto educativo de centro escolar atendiendo a 

la emergencia de cambio mediante una innovación tecnológica, de acuerdo con la cultura, 

historia y contexto de la escuela primaria seleccionada.  

Y si bien, el proyecto no pudo aplicarse en la escuela seleccionada, con el grupo y la 

docente con quienes se inició el proceso, sí representa una gran herramienta de apoyo a la 

enseñanza y reforzamiento de habilidades de lectoescritura. Esto permitirá ser utilizado en la 

fase que todavía hoy en día se padece en tanto existen escuelas que no han podido reanudar 

sus actividades. Esta experiencia además, posibilita que las instancias educativas y sus 

actores, así como la sociedad misma, identifiquen el importante e innovador papel que puede 

desempeñar el psicólogo educativo en la reconstrucción de la vida escolar de muchas escuelas 

y el la reconsideración de su función en el sistema educativo nacional. 

Y finalmente, con base en esta experiencia de realizar una comunicación para un 

congreso como el AIDU, como integrantes de la comunidad estudiantil y docente, pensamos 

que la universidad posibilita el desarrollar investigación ya que cuenta con docentes 

comprometidos que son el puente para formarse e intervenir en las problemáticas sociales, 

aunque la institución no cuenta con los recursos necesarios para que los alumnos puedan 

desarrollar sus propios proyectos. 

También, como estudiantes consideramos que podemos apoyar en gran medida a la 

sociedad mexicana  ante cualquier situación que pueda surgir, como lo fue el sismo, en donde 

estudiantes universitarios de diferentes instituciones y carreras se unieron para brindar ayuda, 

en diversos aspectos como lo fueron: médico, psicológico, de infraestructura,  educativo, etc. 

desempeñadas por doctores, psicólogos, enfermeras, arquitectos, maestros, etc. En nuestro 

caso  un aporte que podemos dar desde nuestro campo de formación como lo es la Psicología 

Educativa y el interés que nos rodeaba a raíz de la situación que pasaba en ese momentos en 

el ámbito educativo,  pensamos  que  podíamos realizar  una aportación para tratar de apoyar a 

nuestra comunidad. 

La realización de esta plataforma digital nos dejó el aprendizaje y la satisfacción de 

diseñar un instrumento de apoyo a las actividades docentes, pero desde otro espacio y otro 

instrumento de enseñanza, una estrategia diferente a lo que cotidianamente utilizan, como lo 

es una plataforma digital, elaborada con los conocimientos que se tenían de planeación y 

diseño de un proyecto educativo.    

Este proyecto realmente fue un reto personal, tanto como estudiantes como docente, 

ya que si bien se contaba con el conocimiento teórico de la importancia de las Tic´s en la 



 

educación, al llevar dicho aprendizaje a la práctica, se modificó totalmente nuestro panorama, 

ya que comprendimos que sí es posible lograr cambios y experiencias significativas.  

Como estudiantes, el escribir una ponencia fue una experiencia  enriquecedora para lo 

que contamos con el apoyo de una profesional de la educación y quien nos abrió un espacio 

como este que nos permite establecer un pensamiento crítico y reflexivo. Esto es importante 

ya que no es frecuente afrontar retos de este tipo ante los cuales ni estudiantes ni profesores 

estamos familiarizados y  son retos que nos ponen a prueba. 

A raíz de lo elaborado, esta actividad nos dejó conocimientos más allá de sólo preparar 

la presentación de una  ponencia y rescatar aspectos de asignaturas cursadas, ya sea como 

estudiante o como profesora,  nos deja una línea más clara, un panorama más amplio en el que 

podemos apoyarnos, para lograr consolidar a mediano plazo un proyecto de tesis que nos 

permita la obtención oficial del grado de licenciatura, el cual estamos muy cerca de culminar. 

Celebramos que un congreso como este privilegie la participación de estudiantes de 

pregrado como es el caso que se presenta. 
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