
PROYECTO 3.1.: Curso-Taller: Uso y apropiación de 
tecnologías digitales en la Educación Básica 
Responsable: Deyanira Monroy Zariñán 
Descripción de los archivos entregados 
Para describir el contenido de las carpetas que conforman la presente entrega 
en principio, haré una separación por Asignatura, en las carpetas 
_InsumosParaInvestigacion y Taller la descripción la realizare de manera 
general refiriéndome a las cuatro asignaturas. Lo que aparece en “negrita” son 
los nombres de cada carpeta. 
 
Español 

esp_01_planeaciones: 3 Planeaciones de proyecto (Fichas de trabajo, 
Antología de Mitos y Leyendas, Cuento de ciencia ficción) y 9 planes de 
clase, 3 de cada uno de los proyectos a realizar. 
esp_02_fichas_interactivo: Interactivo realizado para retroalimentar y 
evaluar el tema Fichas de trabajo. 
esp_03_antologia_rite: Dos antologías de mitos y leyendas realizadas 
por estudiantes de secundaria presentadas en la plataforma RITE. 
esp_04_cuento_grecia: Cuento de ciencia ficción “El deseo robótico” 
realizado por estudiantes de secundaria incorporado a la herramienta 
GRECIA. 

 
Geografía de México y del Mundo 

geo_01_planeaciones: 7 Planeaciones semanales y 10 planes de 
clase. 
geo_02_hojas_trabajo_estudiantes: Dos archivos que se les 
entregaron impresos a los estudiantes para realizar la asignación de 
roles durante las sesiones en que se trabajó el proyecto y la rúbrica que 
se tomó como parte de la evaluación de cada una de las sesiones. 
geo_03_trabajo_estudiantes: Imágenes de las rubricas llenadas por los 
estudiantes en algunas sesiones. 
geo_04_videos_geografia: Videos realizados por los cuatro equipos en 
los que se dividieron los grupos de estudiantes con los que se trabajo. 

 
Matemáticas 

mat_01_planeaciones: Planes de clase para cada uno de los cuatro 
temas que trabajó el Maestro con sus estudiantes usando recursos 
interactivos de la asignatura. 
mat_02_hojas_trabajo_estudiantes: Hojas de trabajo que se 
entregaron a los estudiantes en cada una de las clases en las que se 
trabajó con recursos interactivos. 
mat_03_trabajo_estudiantes: Imágenes de algunas hojas de trabajo 
contestadas por los estudiantes en las diferentes sesiones en donde se 
usaron recursos interactivos. 

 
Aula de Medios 

ram_01_bitacoras_trabajo_maestros_escuela: Cuatro archivos, uno 
por asignatura (Ciencias, Matemáticas, Historia y Formación Cívica y 



Ética), de las bitácoras en donde se reporto lo trabajado con el Maestro 
de cada asignatura.  
ram_02_observacion_clase: Observaciones de las clases en las que 
se trabajó con los estudiantes en Aula de Medios. 
ram_03_trabajo_estudiantes: Imágenes de los cuestionarios 
contestados por los estudiantes durante las sesiones en que trabajaron 
con recursos interactivos en aula de medios. 

 
_InsumosParaInvestigacion 
 audios_clases_alumnos: 14 archivos de las audiograbaciones 
realizadas durante las clases en que se pudieron realizar las observaciones de 
la puesta en práctica de los planes de clase realizados por los Maestros 
durante el Curso-Taller. 

audios_sesiones_maestros: 27 archivos de audio de las grabaciones 
realizadas durante las sesiones de trabajo con los Maestros para la revisión, 
planeación y evaluación del trabajo con los estudiantes. 

bitácora: 4 archivos, uno por Maestro, en donde se presentan las 
observaciones de la Instructora del Curso-Taller de cada una de las sesiones 
realizadas con cada Maestro. 

entrevistas: Audio de las entrevistas realizadas al finalizar el Curso-
Taller a cada maestro. 

geo_carpetas_laptops: Copia de las carpetas con las que trabajaron 
los estudiantes del Maestro de Geografía para realizar sus videos. 

grabaciones_computadoras: Grabaciones de lo que hicieron los 
estudiantes del Maestro de Geografía en las computadoras las tres primeras 
sesiones que trabajaron con las computadoras para realizar su video 

hojas_trabajo_para_alumnos: carpetas con las hojas de trabajo que 
los Maestros de Matemáticas y Geografía entregaron a sus estudiantes para 
trabajar en las sesiones en donde se incorporó el uso de la tecnología. 

planeaciones: Archivos con las planeaciones de cada uno de los 
Maestros que participaron en el Curso-Taller. 

productos_alumnos: carpetas con los trabajos realizados por los 
alumnos de cada Maestro (hojas de trabajo contestadas, vídeos, dibujos, 
archivos de antologías, etc.) 

RAM_observaciones_realizadas_por_el_ram: Dos archivos con las 
observaciones de las clases de Formación Cívica y Ética realizadas en Aula de 
Medios.  
 
Taller 
En esta carpeta se encuentran los archivos Taller.xls y CartasDescriptivas.doc 
en donde se describen las actividades realizadas en cada sesión del Curso-
Taller con cada Maestro. 


