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1. TÍTULO: ACTITUD QX. 

2. DIAGNÓSTICO: 

La sociedad enfrenta la necesidad de construir un país libre, justo y 

próspero, es por eso que debemos como docentes sentar las bases para 

que los alumnos alcancen su máximo potencial proporcionando 

aprendizajes y conocimientos más significativos, relevantes y útiles para la 

vida reflejándose en una mejora de nuestra nación. La educación 

tradicional no prepara para la resolución de problemas, en un mundo más 

complejo. No es por falta de información sino la destreza para localizarla, 

gestionarla y procesarla. Además, los alumnos se ven desmotivados, con 

emociones negativas que repercuten en el aprendizaje. Al realizar un 

diagnóstico de la escuela se detectó que los alumnos tienen bajo 

rendimiento académico y es principalmente porque no se ve a la 

educación aún desde una visión humanista, colocarlo en el centro del 

esfuerzo formativo, tanto de las personas, las relaciones humanas y al 

entorno, lo que ayudará a mejorar día a día no solo a adquirir los 

aprendizajes sino también en aplicarlos en sociedad. 

SITUACIÓN QUE QUISO MEJORAR: 

Desarrollar al máximo las capacidades de las y los alumnos como se realizan 

en este proyecto da un beneficio y ser partícipes de una sociedad 

cambiante jugando un rol importante en este cambio, dándose cuenta e 

informándose de este mundo desafiante, desarrollando su máximo 
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potencial que ayuda a ejercer mejor su autonomía y dar un paso adelante 

hacia la construcción de ejemplos que motiven a los adultos a trabajar junto 

con ellos.   

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO: 

Contexto Social 

La mayoría de los alumnos tienen familias 

monoparentales con problemas de las figuras de 

autoridad y establecimiento de límites inadecuados, lo 

cual repercute en el desempeño escolar y en una 

convivencia sana originando metas a corto plazo sin tener una visión más 

amplia de su calidad de vida. Los problemas que se observan en el aula 

como inasistencia, bajo rendimiento académico y falta de respeto, se debe 

a que los padres comparten por temporadas la custodia de los niños y no 

hay una figura que vea su constante desarrollo escolar y sus necesidades, 

aunado a esto vemos un lenguaje inapropiado debido a los largos períodos 

en redes sociales, videojuegos con alto contenido agresivo o televisión sin 

supervisión.  

Contexto del Trabajo a Distancia 

La escuela utiliza diversas plataformas para llevar el proceso enseñanza- 

aprendizaje a un nivel lo más cercano del que se presenta en las aulas, unas 

de ellas son: G-suite, Microsoft Teams, WhatsApp, Blog, Zoom y cuadernillos 

en físico. Un bajo porcentaje de alumnos no 

cuentan con medios electrónicos para mantener 

su aprendizaje, pero se utilizan cuadernillos para 

cubrir está parte de la comunidad educativa. 

Se realizó un diagnóstico que arrojo los siguientes 

resultados: 

La mayoría de los alumnos se sienten alegres, ansiosos y en algunas 

ocasiones angustiados; en el turno matutino tiene medios electrónicos e 

internet, pero el vespertino no cuenta con esos medios; su mayor 

preocupación es el contagio y la economía; la alimentación es buena, 

aunque algunos la consideran regular; y las plataformas utilizadas que les 

gusto fue zoom y el blog. 

 

 



OBJETIVO: 

Diseñar actividades de ayuda a la comunidad creando a su vez 

ambientes de aprendizaje, haciendo uso de recursos obtenidos por los 

alumnos y ayuda de algunas instituciones sin fines de lucro. 

 

DESCRIPCIÓN 

En el proyecto ACTITUD QX, se considera una serie de valores para 

orientar los contenidos y procedimientos formativos y curriculares, 

generando una educación transformadora y que contribuya a un futuro 

sostenible para todos. Se basa principalmente en actividades donde el 

alumno además de ayudar a su comunidad aplica los rasgos del perfil de 

egreso en los once ámbitos de la educación secundaria. El perfil de egreso 

no es sólo una guía para el docente, también muestra una visión clara y 

concisa de los logros escolares que deben alcanzar los estudiantes a lo largo 

de su trayectoria por la educación básica.  Este proyecto no va enfocado 

a los alumnos con mayor desempeño académico por el contrario los de 

bajo desempeño académico son los principales guías de los proyectos para 

motivarlos a la mejora continua. 

 

ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS PARA LA EJECCUCIÓN 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- Lectura de algunos textos literarios a personas de la tercera edad, para 

favorecer la lectura y contribuir a la mejora de su vocabulario para poder 

expresarse y comunicarse de manera efectiva y con seguridad, en los 

distintos contextos. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

- Realizar videos educativos con alumnos que tienen amplios 

conocimientos en matemáticas como apoyo para los alumnos que 

presentan alguna barrera del aprendizaje. Así ampliamos el 

conocimiento en técnicas y conceptos matemáticos para la 

resolución de problemas.  

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

- En cuestión del área del mundo natural y social, se realizó una página 

donde se dan conocimientos, experimentos y notas científicas para 



informar en varias fuentes y apoyar a los alumnos a que apliquen la 

indagación aplicando principios de escepticismo informado.  

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y PROYECTO DE VIDA 

- Se realizan diversos talleres para la elaboración de postres, comida y 

manualidades que les ayuden a analizar los recursos y habilidades 

que le permitan transformar retos en oportunidades.  

- Pensando en asumir la responsabilidad sobre su bienestar y la de otros, 

se pretende realizar alimentos que se distribuyan a hospitales, para los 

cuidadores que muchas veces no tienen acceso a los alimentos y por 

ende pueden desarrollar el Síndrome del Cuidador Primario.  

COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 

- Hacer recolección de alimentos para participar en convocatorias del 

Banco de Alimento para entregarlo a comunidades de escasos 

recursos, esto le favorece en trabajar de manera colaborativa, 

teniendo iniciativa para realizar actividades de impacto social. 

- También se pretende tapar los grafitis del centro histórico para dar un 

mejor aspecto a la ciudad que es Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, esto lo esfuerza por lograr proyectos personales y 

colectivos. 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

- Visita a niñas del orfanato donde por medio del apoyo de estudiantes, 

donaban ropa y juguetes en buen estado para ofrecerlo a las niñas 

que más lo necesitan. Además de convivir e interactuar con ellas para 

una mejor empatía. Aquí los alumnos reconocen la diversidad del país 

y crea una conciencia de la desigualdad que existe.  

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA  

- En colaboración del Instituto de la Juventud se apoyo con el proyecto 

“Rafaela Jordan” donde alumnas de la institución impartían clases de 

ballet a niñas con poco acceso a este tipo de actividades artísticas, 

alumnos y docentes se comprometían a ser patrocinadores de 

algunas niñas para la compra del material necesario, ya sea nuevo o 

de rehusó. 

ATENCIÓN AL CUERPO Y LA SALUD 

- Elaboración de material didáctico correspondiente a la materia de 

vida saludable, que aporta un enfoque preventivo al identificar las 



ventajas de cuidar el cuerpo, adoptar una alimentación balanceada 

y conocer sobre las enfermedades crónico degenerativas.  

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

- En nuestra institución se comenzó con incorporar plantas o árboles 

para mejorar la estética del plantel y a su vez hacer consientes a los 

alumnos para preservar un mejor medioambiente. También se les 

hacia hincapié sobre la cultura de ahorro del agua y de reciclaje de 

PET y el dinero generado se ocupaba en este tipo de proyectos. 

HABILIDADES DIGITALES 

- Los alumnos elegían los recursos tecnológicos para la difusión de 

información o convocatorias del proyecto, utilizándolos de una 

manera responsable.  

 

ELEMENTO INNOVADOR: 

 En la escuela se enseñan los conocimientos de varias asignaturas, se 

desarrollan habilidades y actitudes, pero no las llevan más allá del aula, la 

escuela o su casa, por lo que una parte importante del proyecto es observar, 

conocer y participar en la mejora de las problemáticas existentes en su 

comunidad. 

 

CONCLUSIONES RESULTADOS ESPERADOS Y ALCANZADOS 

Es bastante satisfactorio formar parte de este proyecto, ya sean como 

estudiantes, padres de familia, docentes o la población objetivo que se 

atiende, la visión de las actividades es de ganar-ganar, ya que las y los 

involucrados descubren y/o afianzan un sentimiento de bienestar, 

solidaridad, empatía, etc. 

Estas actividades favorecen la participación de alumnas y alumnos en 

una sociedad cambiante, en el que los adultos reconocen a los alumnos 

como parte esencial de un cambio, que sus aportes son trascendentales e 

importantes y esperamos que cada vez más sean tomados en cuenta. 

Las relaciones padre e hijo se ven favorecidas, pues el 

acompañamiento a este tipo de actividades, pues les ayuda a pasar un 

tiempo efectivo con sus hijos e involucrase en las necesidades e intereses 

que cada uno de ellos puede expresar. Para crear consciencia en la 



sociedad de las mejoras que podemos hacer desde el interior de nuestras 

escuelas, se comunica a través de diferentes fuentes donde los alumnos ven 

su trabajo y esfuerzo motivándose y concientizándose, pues no sólo hay un 

progreso en cuestiones académicas sino también desarrollan habilidades, 

valores y actitudes propias de una educación integral.  

Cuando se empezó con el proyecto Actitud QX, éramos un total de 

20 personas entre alumnos y maestros, conforme la comunidad educativa 

siguió las actividades de manera vivencial o a través de algún medio digital, 

los alumnos empezaron a involucrase y sumar más actividades para la 

mejora de su entorno, pero más para el desarrollo de su persona. Al fijar en 

algunas actividades los tiempos para mayor control, por ejemplo, la lectura 

para las personas de la tercera edad tenía que cumplir con media hora, 

pero de ahí los alumnos tardaban hasta dos horas involucrándose en 

actividades propias del centro, ejercicios, manualidades o simples pláticas 

con los adultos mayores lo que les ayudo a voltear a ver un poco más a un 

sector de la población vulnerable y valorar a los que tenemos en casa. Sin 

lugar a duda el proyecto es una enseñanza de aprendizajes, pero más una 

enseñanza de vida, una razón más para seguir estudiando. 

 



 





 

 

 



OBSERVACIONES: 

- Se considera a toda la comunidad escolar, se forman grupos de 

apoyo para las actividades, cuando es algo más grande como la 

limpieza de algún área de la ciudad se convoca a todos. 

- A los alumnos de bajo rendimiento académico se les motiva, para que 

participen en las actividades extraescolares e impacte en las 

escolares, lo que nos ha llevado a una mejora de los aprendizajes y 

ayudándolos a ser más responsables. 

- Se considera una prioridad, ayudar a las poblaciones más vulnerables. 

- La mayoría de los alumnos que participaron en la escuela en este 

proyecto, ahora se encuentran en la preparatoria y buscan nuevas 

alternativas de ayuda a su comunidad, además de sembrar en ellos 

la semilla de la participación, trabajo colaborativo y el ser líderes. 

- El nivel de participación sube conforme pasa el tiempo, 

desafortunadamente en este tiempo teníamos que parar el trabajo 

debido a la pandemia, pero no se dejo de ayudar a los compañeros 

de la escuela, otorgando copias de cuadernillos para sus estudios. 

Gracias a este se incluye a todos sin dejar nadie fuera del aprendizaje. 

 


