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RESUMEN 

            Este	  proyecto	  de	  aplicación	  cualitativo	  lleva	  por	  título	  Reconstrucción	  Social	  a	  

través	  de	  la	  literatura	  y	  la	  implementación	  de	  los	  modelos	  sociales	  y	  multiculturales	  

por	  medio	  de	  la	  lectura	  de	  la	  obra	  La	  Casa	  de	  Mango	  Street	  de	  Sandra	  Cisneros.	  El	  

mismo	  presenta	  una	  investigación	  minuciosa	  que	  parte	  de	  la	  problemática	  que	  

enfrentan	  algunos	  grupos	  minoritarios	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  cómo	  la	  

comunidad	  	  mexicana	  en	  Chicago.	  	  Presentamos,	  	  como	  a	  través	  de	  un	  Segmento	  

Curricular	  basado	  en	  una	  obra	  literaria,	  	  se	  puede	  contribuir	  a	  mejorar	  el	  

pensamiento	  crítico	  y	  las	  	  perspectiva	  del	  estudiante	  con	  relación	  a	  su	  entorno.	  	   

Este	  proyecto	  educativo	  tiene	  como	  objetivo	  primordial	  cumplir	  con	  las	  expectativas	  

académicas	  al	  tener	  en	  cuenta	  las	  condiciones	  sociales,	  culturales	  y	  económicas	  del	  

estudiante	  y	  su	  comunidad.	  Cabe	  destacar,	  que	  las	  bases	  teóricas	  de	  este	  proyecto	  se	  

fundamentan	  con	  la	  metodología,	  	  los	  fundamentos,	  las	  estrategias	  y	  las	  técnicas	  de	  

los	  modelos	  sociales,	  	  la	  educación	  multicultural	  y	  la	  teoría	  del	  pensamiento	  crítico.	  	  

El	  Segmento	  Curricular	  de	  este	  proyecto	  provee	  actividades	  dinámicas	  en	  donde	  el	  

estudiante	  dirige	  su	  proceso	  de	  enseñanza	  al	  leer	  para	  investigar,	  analizar	  y	  llegar	  a	  

sus	  propias	  conclusiones.	  	  Por	  ende,	  el	  estudiante	  	  genera	  empatía,	  solidifica	  sus	  

valores	  sociales	  y	  crea	  sensibilidad	  hacia	  los	  grupos	  minoritarios	  y	  desaventajados	  

en	  su	  comunidad.	  	  De	  esta	  manera	  se	  promueve	  el	  pensamiento	  crítico	  y	  la	  

participación	  activa	  	  de	  los	  estudiantes	  en	  la	  reconstrucción	  social.	  
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ABSTRACT 

           This qualitative project of Social Reconstruction through literature and 

implementation of social and multicultural models through the reading of the book The 

House on Mango Street by Sandra Cisneros, presents an investigation of the problems 

that some minority groups faced in the United States, especially the Mexican community 

in Chicago. At the school students can improve their critical thinking and their 

perspectives about their environment with the help of a curriculum segment based on 

literature. This project aims primarily to meet the academic expectations by taking into 

account social, cultural and economic conditions of students and their community. This is 

based on the methodology, strategies and techniques of social models, multicultural 

education, and the theory of critical thinking. The curriculum segment of this project 

provides plenty of dynamic activities in which the students turn their reading process to 

investigate, analyzing and drawing their own conclusions. Therefore, the student builds 

empathy, solidifies their social values and creates sensitivity to minority and 

disadvantaged groups in the community. Thus, critical thinking and active participation 

of students in social reconstruction is promoted.        

 

 

 

 

 

 

 



	   v	  

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA 

            Yo Lina Cedeño, certifico que el proyecto de aplicación titulado: Reconstrucción 

Social a través de la literatura y la implementación de los modelos sociales y 

multiculturales por medio de la lectura de la obra La Casa de Mango  Street de Sandra 

Cisneros, el cual presento como requisito para optar por el grado de Maestría en 

Educación en Currículo y Enseñanza en Español, de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Recinto de Ponce, es el producto de mi labor investigativa. Así mismo, doy 

fe de que este trabajo es uno original e inédito. Este trabajo de investigación conlleva los 

Derechos de Autor Reservados, Lina Cedeño(2015). Como estudiante de maestría en 

Educación en Currículo y Enseñanza en Español, autorizo a la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, a utilizarlo exclusivamente con el 

propósito de referencias a personas que así lo soliciten para futuras investigaciones.  

 

_______________________________         ________________ 

     Nombre del estudiante                   Fecha 

 

 

 

 

 

 



	   vi	  

DEDICATORIA 

            Este proyecto se lo dedico a mi hija, fue la persona que sacrifico su tiempo de 

diversión, para que yo pueda cumplir con mis metas y sueños. Ella sin entender 

claramente el porqué su mami tiene que estudiar después del trabajo, y hasta utilizar los 

fines de semana solo a la realización de mis asignaciones, sigue respondiéndome con una 

sonrisa ficticia  y ojitos tristes  cuando le contesto que no puedo hacer algo o ir alguna 

parte: “ It’s ok mami, I know you need to study” .   

            Igualmente, se lo quiero dedicar a las personas que Sandra Cisneros nombra en su 

libro “las que se quedaron atrás”. Los que para mí significan, aquellos que la vida no les 

ofreció las oportunidades y privilegios que otros tenemos. Le dedico este trabajo a todos 

aquellos, que aunque quisieran educarse no han podido y a los que quizás obtuvieron un 

tipo de educación, pero no tienen la formación integral y completa que en verdad 

necesitan para tener un futuro mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   vii	  

AGRADECIMIENTOS 

            Primero quiero agradecer a mi pareja y a mi hija por entender mi necesidad de 

cumplir con mis responsabilidades y hacer lo mejor posible para ayudarme y hasta 

consolarme cuando lo he necesitado. 

            A mi hermana, porque siempre esta dispuesta a cuidar a mi hija todo el tiempo.  A 

mi madre, porque con su ejemplo y apoyo me enseñó que sí se puede trabajar muy duro y  

me demostró su capacidad de servir a los necesitados sin esperar nada cambio, pero sobre 

todo  por creer en mí. 

            A mi familia, ya que gracias a que soy parte de la ella, soy la persona que soy. 

Cabe destacar que mis capacidades intelectuales no son las que me llevaron a estar donde 

estoy, sino el apoyo y la crianza que  tuve desde el día que nací. 

            A los profesores Dr. Marco Torres y Dra. Vilmarie Rodríguez por su ayuda y guía 

en este proceso. Su trabajo, experiencia y paciencia es admirable. 

        

            Por último, a Dios,  a la vida y a todos aquellos que han sido parte de mí, pues 

cada experiencia por buena o mala que halla sido, me ha ayudado a ser quien soy. 

 

 

 

 

 

 



	   viii	  

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN……………………………………………………………………………....iiv 

ABSTRACT……………………………………………………………………………...iv 

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA………………………………………………………v 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………vi 

AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………vii 

LISTA DE TABLAS……………………………………………………………………...x 

CAPÍTULO I: INTRODUCCION ………………………………………………………..1 

Introducción……………………………………………………………………………….1 

Propósito…………………………………………………………………………………..3 

Marco Teórico……………………………………………………………………………..4 

Objetivo……………………………………………………………………………………5 

Definición de Términos…………………………………………………………………...6                 

CAPÍTULO II: LITERATURA RELACIONADA..…………….………………………..9 

Introducción……………………………………………………………………………….9  

La Importancia de la Literatura……………………………………………………………9 

La Teoría de la Estética de la Recepción de Wolfgang Iser…………………………..…10  

El uso de la Literatura para la Reconstrucción Social…………………………………...11 

Estudios acerca de las Habilidades Académicas, Sociales y Emocionales                                              

en las Aulas de Clases……………………………………………………………………15 

Teoría de la Educación Multicultural …………………………………………………...16 
 
Beneficios de las Estrategia de Investigación Grupal para la  
 
Reconstrucción Social……………………………………………………………………18  
 



	   ix	  

Teoría y Práctica de una Educación Liberadora según Freire…………………………...20 

CAPÍTULO III: METODOLOGIA ……………………………………………………..22 

Introducción……………………………………………………………………………...22 

Propósito…………………………………………………………………………………22 

Diseño Curricular………………………………………………………………………...22 

Recursos y Materiales……………………………………………………………............23 

Procedimiento……………………………………………………………………………25 

 CAPÍTULO IV: RESULTADOS……………………………………………………….28 

Introducción……………………………………………………………………………...28 

Segmento Curricular……………………………………………………………………..28 

CAPITULO V: ANALISIS Y DISCUSIÓN…………………………………………….42 

Introducción……………………………………………………………………………...42 

Conclusiones……………………………………………………………………………..43 

Recomendaciones………………………………………………………………………..43 

Limitaciones……………………………………………………………………………...44 

Referencias……………………………………………………………………………….45 

Añejos……………………………………………………………………………………49



	   x	  

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1: Plan de Enseñanza Primera Semana…………………………………………...30 

Tabla 2: Plan de Enseñanza Segunda semana………………………………………...…32 

Tabla 3: Plan de Enseñanza Tercera semana…………………………………………....35 

Tabla 4: Plan de Enseñanza Cuarta semana…………………………………………..…37 

Tabla 5: Plan de Enseñanza Quinta semana……………………………………………..39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   1	  

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

            El currículo es un plan estructurado utilizado en el ambiente educativo para el 

cumplimiento de las metas educativas. Este incluye toda una planificación de las 

experiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el contenido que se desea 

enseñar, la filosofía, metodología y evaluación (Tyler, 1949). 

            Dentro de las teorías educativas  se proponen modelos, estrategias  y técnicas que  

describen ambientes apropiados para  el cumplimiento de los objetivos educativos; 

convirtiéndose en fuentes diversas para diseñar  currículos  completos, diversos y 

dinámicos.   Según Joyce, Weil y Calhoun (2004), “Un modelo de enseñanza no es sino 

una descripción de un ambiente de aprendizaje.  Las descripciones tienen múltiples usos 

que van desde la planificación de currículos, cursos, unidades didácticas y lecciones hasta 

el diseño del material de enseñanza” (Joyce et al., 2004). 

            En el siglo XX, los currículos eran creados  bajo la teoría conductista, la cual se 

enfoca en el cambio observable de la conducta del estudiante. De acuerdo a Bolívar, 

Domingo, García, López, Luengo, Moya, Moreno y Sánchez (s.f.), para mediados de los 

años 70, aparece  la teoría  cognitiva,  la  cual centra su enfoque en los cambios 

estructurales de los procesos mentales de los individuos. Estos se observarían por medio 

de la manifestación de lo aprendido y la ejecución del conocimiento.  Esta última tomó 

gran fuerza; que hasta el ámbito educativo fue reemplazado por esta nueva teoría; los 

currículos, métodos y estrategias fueron cambiados y la educación empieza abrirse a 

nuevos ambientes educativos ( Bolívar et al., s.f.). 
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            Posteriormente, otras teorías como la humanista empezaron a desarrollar, algunas 

visiones y propuestas más sociales e individualizadas, teniendo como objetivo primordial 

fomentar el pensamiento crítico, la cooperación de unos con otros y la reconstrucción 

social. Podemos mencionar como ejemplos, la teoría multicultural de Grant y Sleeter 

(1988) y la pedagogía de pensamiento crítico por Paulo Freire. 

            Imbernoon (2000), cataloga a estas teorías como progresistas, las cuales ponen en 

contexto la educación de una manera pluralista, las misma entiende que cada individuo es 

diferente, y su entorno también, ya sea en lo económico, racial o cultural.    

            Teniendo en cuenta estas teorías  es que se diseñará este segmento curricular para 

la clase de Español. Se pretende promover el respeto a las diferencias culturales y sobre 

todo hacia las minorías que viven en los Estados Unidos. De esta manera lo da a conocer 

Ibernoon (2002)  al exponer que “se asume un modelo de emancipación cultural y 

reconstrucción social, en donde la cultura de las minorías sea un valor positivo, y la 

educación multicultural promueva la emancipación cultural y la mejora del alumnado, 

aumentando su auto concepto y expectativas, rompiendo el círculo de pobreza, 

neomiseria y falta de oportunidades que a veces envuelven esas minorías” ( Ibernoon, 

2002, p.156). Es por esto que el libro que se escogió para este proyecto  es  La Casa de 

Mango St. de Sandra Cisneros. Por medio de la lectura de este, los estudiantes podrán 

adquirir conocimiento acerca de algunas tradiciones culturales mexicana, de los 

problemas sociales que enfrentan algunos grupos sociales en los Estados Unidos , tal 

como el de las minorías, pobres e inmigrantes. Es pertinente destacar, que la escritora es 

una de las más reconocidas en la literatura Latino Americana en los Estados Unidos por 
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tener un estilo literario que resalta y describe la resistencia y evolución del Movimiento 

Chicano.  

 

Propósito 

            El propósito de este proyecto de aplicación es crear un segmento curricular 

utilizando  los modelos sociales y las estrategias de la teoría  multicultural con el objetivo 

de ayudar a los estudiantes a entender su propia realidad, y  reconocer la de otros por 

medio de la literatura.   Cumpliendo de esta manera con la misión del Departamento de 

Educación del Estado de Pennsylvania, la cual  es preparar académicamente a niños para 

tener éxito como ciudadanos. Con este segmento se garantiza el apoyo técnico, los 

recursos y las oportunidades para  que todos los estudiantes puedan adquirir una 

educación de alta calidad (DEPA). 

            Asimismo, le facilita al estudiante el aprendizaje a través de la investigación en 

grupo para conocer y analizar con profundidad los valores culturales de otros, las 

diferencias entre estos y los propios. Por ende, se ayuda a construir una mejor sociedad 

desde las aulas de clase, en donde los estudiantes son agentes participativos, dentro de 

ambiente tolerante y cooperativo, como indica Imbernon (2000).  

            Por medio de la lectura y el análisis de libro, La Casa  de Mango  Street, de la 

autora de descendía mexicana, Sandra Cisneros; los estudiantes podrán conocer sobre las 

tradiciones culturales de las familias inmigrantes mexicanas, y sus problemas sociales y 

económicos en los barrios pobres de Chicago (Reyna, 2012).  

            La lectura de este libro puede ser un detonador que motive al estudiante a mejorar 

su realidad y su entorno, así lo afirma Verden (2012). Se evidencia que a través de la 
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literatura los estudiantes pueden reflejar sus propios miedos, problemas y además de 

recibir una influencia directa en la toma de decisiones basándose en las  vivencias de los 

personajes de los libros. 

            Por último, según (Drucker, 2012) el análisis ayuda al estudiante a expandir su 

propio vocabulario, y desarrollar mejores destrezas en la escritura, lectura y compresión.  

 

Marco Teórico 

            El marco teórico que sustenta esta investigación es fundamentado en las teorías de 

la Educación Multicultural y La Pedagogía del Pensamiento Crítico. La primera se 

originó como parte de los movimientos civiles a mediados del siglo XX en los Estados 

Unidos. Unos de sus pioneros y mayor representante es James Banks, quien ha abogado  

por el uso de los currículos multiculturales, los cuales según él, ofrecen la oportunidad de 

suplementar las necesidades sociales y culturales de estudiantes  de los grupos 

minoritarios. Esta teoría tiene como propósito ayudar a los estudiantes a reconocer las 

similitudes y diferencias entre los diferentes grupos sociales y minoritarios. Logrando por 

medio del aprendiendo de las tradiciones, historia, lucha e influencia en la sociedad de 

cada uno de estos. Además se fomenta el respecto por la diferencias culturales y 

socioeconómicas. “Multicultural Education and Curriculum” (s.f).  

            Por otro lado, la teoría del La Pedagogía del Pensamiento Crítico, fue desarrollada 

por Paulo Freire, quien asegura, “el proceso educativo tiene que fundamentarse en la 

participación, la auto-reflexión y el pensamiento crítico de quienes son sujetos del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, esto es, las y los estudiantes y las y los docentes” 

(Meza. 2009 citando Freire, 1997). Freire sustenta que se debe fomentar la construcción 
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del aprendizaje para la concientización del individuo y  la transformación personal y 

social de este. Cabe nombrar que en esta teoría Freire plantea que la educación y la 

política van de la mano, que por medio de la educación pluralista se logra ejercer la 

verdadera democracia. (Meza, 2009) 

            Esta investigación, como hemos mencionado ofrecen además los modelos 

sociales, específicamente el modelo de Investigación Grupal.  Porque fomenta que los 

estudiantes sean agentes participativos y principales en el proceso educativo. El profesor 

se convierte en un investigador  intermedio, que permite que los estudiantes tomen el rol 

de investigadores activos. El profesor toma la responsabilidad de crear ambientes 

dinámicos e interesantes que estimule a los estudiantes a encontrar contenidos y 

estrategias novedosas en su aprendizaje (Cortés, 2010). Igualmente, promueven la 

reconstrucción  social desde las aulas de clases, logrando que cada estudiante pueda 

alcanzar las metas académicas, sociales y personales para  su desarrollo íntegro dentro de 

una sociedad competitiva y cambiante. Este es el objetivo de los ámbitos educativos.  

Según Droz (2010), para lograr cumplir con esas metas el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe de ser compuesto por varios elementos que suplementen las necesidades 

e intereses de los estudiantes.  

Objetivo  

            El objetivo principal de este proyecto de aplicación es diseñar un segmento 

curricular donde el estudiante pueda aprender por medio de la lectura  de La Casa de 

Mango St. de Sandra Cisneros, la realidad de algunas comunidades inmigrantes a los 

Estados Unidos en específico los contextos sociales y culturales de la cultura Mexicana 



	   6	  

inmigrante.  Además, se identifican  ciertos problemas sociales y económicos que 

enfrentan los integrantes de este grupo. Nuestro objetivo es que el estudiante pueda a 

través del análisis crítico y la reflexión de este tema, tener un visión más amplia acerca de 

la sociedad, las dificultades y los cambios que se necesitan para la reconstrucción social.   

            También a través de la práctica de la lectura y el análisis del libro, el estudiante 

podrá  tener una mejor compresión de lectura, aumentar su vocabulario y reforzar sus 

destrezas de la escritura. Finalmente,  mediante los trabajos cooperativos  que ejercerá 

cada estudiante tendrá que desarrollar  el díalogo, el respecto por la diferencia de 

pensamiento y la habilidad de trabajar como parte de un equipo.  

Definición de términos  

• Currículo:  plan educativo  estructurado donde  se incluye toda una planificación 

de las experiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje; lo conforma 

igualmente,  la descripción  de los objetivos, estrategias, actividades, materiales, 

recursos y evaluaciones que se utiliza para el cumplimiento de las metas 

educativas. 

• Estrategias: descripción de cómo se llevar a cabo una acción. 

• Teorías progresistas: movimiento o grupo de movimientos pedagógicos de 

carácter progresista, críticos con la educación tradicional donde el estudiante toma 

un rol pasivo en su propia educación. 

• Pluralista: Doctrina que afirma que el mundo está compuesto de realidades 

independientes e irreductibles entre sí.  

• Emancipación Cultural: se refiere a toda aquella acción que permite a una 
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persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la 

sujeción a alguna autoridad o potestad.  

• Inteligencia Emocional: Capacidad de controlar las emociones, pensamientos y 

acciones en cualquier momento, teniendo conciencia de ellas; entendimiento de 

las sentimientos otros; tolerancia a la presión y frustración; habilidad de trabajar 

en equipo y vivir en armonía dentro de la sociedad. 

• Alfabetización: proceso por el cual una persona puede aprender a leer y a 

escribir, dos actividades o funciones que le permitirán comunicarse con el resto de 

los seres humanos a un nivel más profundo y abstracto. 

• Pensamiento Critico: El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la 

consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la 

sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 

• Fenomenología: es una Ciencia Filosófica que estudia todo lo relacionado con 

los acontecimientos que rodean a un objeto, su relación con el medio ambiente en 

el que se desarrollan los hechos y  cómo influye en el fenómeno. Su descripción 

etimológica nos dice que  el fenómeno proviene del latín que significa 

“Apariencia” y de “Estudio” por “Logos – Logia”. Podemos concluir que la 

fenomenología es una ciencia que estudia el comportamiento del entorno de un 

hecho, producto, suceso o servicio.  

• Concretización: El proceso de concretar un principio general o idea delineando, 

particularizante, o que represente la misma. 

• Estética de la Recepción: es una de las distintas teorías literarias que analizan la 

respuesta del lector ante los textos literarios; En esta escuela se hace especial 
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hincapié en el modo de recepción de los lectores, concebidos como un colectivo 

histórico. 
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CAPÍTULO II                                                                                                             

LITERATURA RELACIONADA 

Introducción 
 
           En este capítulo se dará a conocer el trasfondo de la teoría de la educación 

multicultural y del pensamiento crítico, la descripción del modelo social y sus beneficios. 

Además de la importancia que tiene la lectura como medio de adquisición de las  

habilidades académicas, sociales y emocionales para el desarrollo íntegro del estudiante. 

Igualmente,  se mencionarán los  estudios  que algunos académicos han llevado a cabo 

para conocer profundamente los beneficios y desventajas de estas  estrategias educativas. 

Se presenta una descripción detallada de cómo  fueron implantadas en las aulas de clase y 

su efecto en el estudiante.  

La Importancia de la Literatura  

            La importancia de la literatura en la educación se extiende desde el valor cultural 

hasta el desarrollo del pensamiento crítico. Muchos creen que la literatura debe ser parte 

de la educación, pero no conocen todos los beneficios de ésta. La literatura provee 

herramientas para el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales (Druker 2012). 

Por ejemplo, en el aspecto cultural  los estudiantes pueden adquirir conocimiento de otras 

culturas y  analizar como éstas impactan la vida de cada persona. Esta visión parte desde 

su propia historia y hasta la religión que las personas practican incluso,  hasta los mitos y 

las leyendas. De esta manera lo afirma Druker (2012),  al expresar que la literatura ayuda 

a los estudiantes a entender que cada persona tiene una vida diferente, que hay culturas  e 

historias diferentes a las propias, e impulsa al estudiante a expandir la visión de la 

sociedad.  
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            Otro beneficio de la literatura es la adquisición de vocabulario y el mejoramiento 

de la escritura. Con esta adquisición el estudiante interpreta mejor los pensamientos y 

contextos de los autores. Igualmente, ayuda a los estudiantes a una mejor comunicación 

oral.   

           Por último,  se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y lleva al estudiante a 

reflexionar. Según Druker, es necesario que los estudiantes hagan preguntas acerca de su 

realidad, que no asuman la información que se les brinda tal y como la reciben, sino que 

por el contrario, analicen y evalúen acerca de la sociedad en la que viven (Druker, 2012). 

 

Teoría de la  Estética de la Recepción de Wolfgang Iser. 

            Cónsono a esta teoría , el teórico literario Wolfgang Iser planteó una nueva idea 

de la estética de la recepción en su libro “ El Acto de Leer”. Iser hace referencia al “ 

efecto estético” que se desarrolla entre la interacción de texto y lector, y los efectos que 

esta interacción deja en el lector. Wolfgang afirma que “ El efecto  estético, por lo tanto, 

debe de ser analizado en triple avance dialéctico del texto y el lector, así como la 

interacción que acontece entre ellos. Se llama efecto estético porque- aunque causado por 

el texto- exige la actividad de representar y percibir del lector, a fin de conducir a una 

diferenciación de actitudes” Iser (1987, p. 12, citado en Gómez, s.f.). 

            Iser se centra  en la teoría de la fenomenológica, la cual tienen como principio el 

considerar una obra literaria  no solo en un texto, sino en el proceso de la lectura como 

menciona Morón (2006) en su artículo “Estética de la Recepción Literaria”. Según Iser, “ 

las obras literarias nos dan dos niveles; el artístico, que remite al texto creado por el autor 

y el estético, es decir la concretización que realiza el lector.” Morón ( 2006, citando a 
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Iser, 1972).  Según Wolfgang, la concretización es “ la convergencia entre el texto y el 

lector la que proporciona existencia a la obra literaria ” Morón ( 2006, citando a Iser, 

1972).   

            Para Iser, los textos literarios y el lector crean una dimensión virtual que es 

producto de la actividad de la lectura.  Recalca que “ Esta dimensión virtual no es el texto 

mismo ni tampoco es la imaginación del lector; es la unión entre el texto y la 

imaginación” Morón ( 2006, citando a Iser, 1972). Por medio de esta experiencia el 

lector, puede  hacer concepciones nuevas o revisar las ya existentes. Cabe mencionar, que 

para que esto suceda el texto debe proveer espacios vacíos que solo se llenan con la 

participación imaginaria del lector (Moron, 2006). 

 

El Uso de Literatura para la Reconstrucción  Social  

            En el estudio llamado  “Aprendiendo a Entender otros por medio de la Literatura 

Orientada” o en inglés  “Learning to Understand Others Through Relational Oriented 

Reading” llevado a cabo por Lysaker y Tonge (2013),  se argumenta que el uso de libros 

con ilustraciones ayuda a los niños a desarrollar la  Imaginación Social,  la cual es una 

herramienta para que los estudiantes  aprendan a imaginar y a entender los sentimientos, 

pensamientos e intenciones de otros Johnston(1993, citado en Lysaker y Tonge, 2013). 

Según las autoras, esta práctica también es conocida como  “Entendimiento social” y “ La 

teoría de la Mente” Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste y Plimb (2002, citado en 

Lysaker y Tonge 2013).  

            Las estudiosas enfatizan que  por medio de  este tipo de lectura los niños aprenden 

a conectarse con la realidad de otros,  y crean relaciones más positivas  e incrementa la 
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interrelación social entre ellos, Carpendale y Lewis (2002, citado en Lysaker y Tonge, 

2013). Igualmente argumentan que  el desarrollo de la imaginación social es fundamental 

para el bienestar social y emocional de los niños. Según los estudios, se ha encontrado 

que  el 75 % de los niños que tienen dificultades para leer, tienen igualmente dificultad 

para socializar con otros, Wanzek, Vaughn, Kim and Cavanaugh (2006, citado en 

Lysaker Y Tonge, 2013). Este método promueve el entendimiento de la condición 

humana y facilita el proceso  en donde  los niños puedan crear conexiones personales por 

medio de la identificación con los personajes de las historias. Gregory (2009, citado en 

Lysaker Y Tonge, 2013).  

            Lysaker y Tonge junto con un grupo de estudiantes graduados, diseñaron un 

programa de lectura interactiva llamado “ RORI”. Este estudio se enfoca en el análisis de 

la  relaciones de los personajes de los libros, y la identificación de estos con los lectores.  

El programa les suministró a  un grupo de 22 estudiantes de segundo y tercer grado, que 

tenían dificultad con la compresión de lectura y las interrelaciones sociales.  El grupo se 

subdividió en grupos pequeños que participaron en un proceso de lectura en voz alta para 

compartir  sus interpretaciones sobre las lecturas.  Estas discusiones  orales y de análisis 

según las autoras, ayudan a reforzar la compresión de lectura e imaginación social. 

Igualmente, los niños  pueden comprender los sentimientos, pensamientos e intenciones 

de otros y compararlos con los suyos. Con este proceso se cumplen  los objetivos del 

programa (Lysaker y Tonge, 2013). Como evidencia la autora de la efectividad de este 

proceso de aprendizaje y modificación de conducta; dando a conocer varios casos donde 

los estudiantes escribieron y  compartieron sus pensamientos y sentimientos con respecto 

a la lectura. Por ejemplo, en el caso de un estudiante de segundo grado que escribió una 
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nota después de leer  “ The Boy in  Fly Away Home”, donde decía : “ Querida Madre, te 

extraño y papi te extraña también, somos indigentes” 

            Esta respuesta demuestra la habilidad de la niña para personificar la situación del 

personaje del libro. Otro ejemplo relacionado a este libro, es sobre una estudiante que 

hizo una nota que decía: “ Si yo fuera el niño y su papá yo me sentiría asustada y un poco 

perdida al no tener casa y me pregunto que ( el niño) piensa cuando su papá va a trabajar” 

(Lysaker y Tonge, 2013). 

            En otro estudio llevado a acabo por Claire Verden en el 2012 acerca del efecto de 

la literatura culturalmente apropiada para ayudar a los estudiantes con problemas de 

comportamiento “ Reading Culturally Relevant Literauture Aloud to Urban Youths with 

Behavioral Challenges”, ella argumenta que leer en voz alta literatura culturalmente 

apropiada puede ayudar a los estudiantes con problemas de comportamiento a tener más 

control de sí mismo y aprender modelos de comportamientos más positivos. Según 

Verden (2012), hay grupos marginados de estudiantes que tienen grandes riegos de 

fracasar académicamente y socialmente, y este proceso les ayuda gradualmente.                                               

            Según la estudiosa, hay evidencias que muestran que suspender aun  estudiantes 

con problemas de comportamiento  o enviárlos a la oficina administrativa no genera 

cambios positivos Horner y Sugai (2005 ,citando en Verden, 2012). En cambio, el uso de 

métodos alternativos como el apoyo positivo en el comportamiento ( Positive Behavioral 

Support  PBS) se puede general cambios en los comportamientos de los estudiantes, ya 

que este método toma en consideración  todo lo que puede afectar en la conducta del 

estudiante. Esto incluye hasta su entorno familiar y escolar. Según Jackson y Panyan 

(2002, citado en Verden, 2012) uno de los impactos de PBS, se ve en las relaciones entre 
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profesores y estudiantes con problemas emociones y de comportamiento. Este método 

ayuda a los profesores a identificar varias causantes de los bajos rendimientos 

académicos y  su comportamiento negativo. Una vez los profesores tienen más 

conocimiento de las situaciones de los estudiantes pueden trabajar individualmente para 

ayudarlos (Verden, 2012). 

            La autora habla de cómo a través de la literatura se puede implementar PBS ya 

que los estudiantes  aprenden por medio de las vidas de los personajes de los libros, que 

no son los únicos que viven circunstancias difíciles, y que hay varias maneras de 

sobrellevar estas situaciones. Igualmente, les ayuda a poder interpretar sus pensamientos 

y expresar sus sentimientos (Verden, 2012).  

            Por ejemplo, en el estudio se identificaron ocho estudiantes de sexto grado hasta 

octavo con problemas académicos y de comportamiento que presentaban problemas de 

agresividad, toma de decisiones  y resolución de conflictos.  Ellos fueron invitados a 

participar en grupos pequeños de lectura por 15 semanas consecutivas. En las aulas de 

clase se leyó libros relevantes a la cultura de los estudiantes, la lectura se practicaba en 

voz alta, y los jóvenes  debían escucharse unos a otros mientras que leían o compartían 

sus sentimiento acerca de la lectura y hasta “encontrando su propia voz en los personajes 

de las historia” (Verden, 2012).  

           Uno de resultados encontrados en este estudio, fue ver cómo algunos estudiante 

por su propia iniciativa hicieron cambios en su comportamiento  

y desarrollaron la capacidad de auto reflexión y empatía por otros. Cabe destacar, el caso 

de una participante que constantemente estaba envuelta en peleas físicas. En una ocasión 

ella estaba discutiendo con otra estudiante,  y decidió reflexionar antes de empezar una 
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pelea, ya que recordó el modelo de comportamiento de un  personajes de un libro leído en 

el grupo, concluyendo que ella no debía arreglar el problema por si misma, sino buscar la 

ayuda de un profesor (Verden, 2012). 

            

Estudios acerca de las habilidades Académicas, Sociales y Emocionales en las Aulas 

de Clases                                                                                                                                                                                      

            En España,  María Peña y Elvira Repetto en el 2008, hicieron una investigación 

acerca del  “Estado de la Investigación en España sobre Inteligencia Emocional en el 

ámbito educativo” las autoras tuvieron como objetivo estudiar las ventajas de este 

concepto en las aulas de clases. Tomando en cuenta las habilidades académicas, 

relaciones sociales, y resolución de conflictos.  Ellas encontraron que el rendimiento 

académico es una de las variantes más utilizadas para medir la Inteligencia Emocional, 

dado que en varios estudios se encuentra una correlación positiva entre estas Gil-Olarte, 

Guil, Mestre, y Núñez (2005, citado por Peña y Reppeto, 2008).  

            En el artículo  que habla de  “ La Inteligencia Emocional en el Contexto 

Educativo: Hallazgos Científicos de sus Efectos En el Aula” escrito por Natalio Extrema 

y Pablo Fernández-Berrocal (2002), los autores investigaron sobre la influencia de la 

inteligencia emocional en los contextos escolares. Según sus estudios, no hay suficientes 

análisis acerca del impacto de la inteligencia Emocional en los ambientes escolares. 

(Extrema y Fernández, 2002). Sin embargo, el estudio “Medida de Autoforme: El Schutte 

Scale” llevado a cabo con estudiantes  universitarios encontró que “ un alto nivel de 

inteligencia Emocional  al principio del curso académico predecía significativamente la 
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nota media del alumno al finalizar la clase Schutte, Malouff, Hall, Haggetty, Cooper y 

Dornheim, (1998 citado en Extrema y Fernandez, 2002). 

            Según los autores, un estudio llevado a cabo por ellos y otro investigador, se 

encontró  que los adolescentes que cuentan con inteligencia emocional  tienen  menos  

pensamientos destructivos y  negativos, lo cual los ayuda a obtener mejor rendimiento 

académico. Por esta razón, ellos argumentan que las instituciones educativas deben 

implementar programas psicopedagógicos como  el programa Case ( Collaborative for  

Academic, Social, and Emocional Learning), dado que los problemas que los jóvenes 

están expuestos día a día,  como por ejemplo,  el de la cultura de la violencia, drogas, 

embarazos, etc, puede influenciar en el fracaso académico de los estudiantes (Extremera, 

Fernández y Ramos, 2002 citado en citado en Extremera y Fernández, 2002). 

             

Teoría de la Educación Multicultural  

 
            En los años 60’s y 70’s se empezó a engendrar la idea de la educación 

multicultural, pero los sistemas educativos no hicieron caso de esta idea sino hasta los  

años 90’s, cuando los conflictos acerca de las culturas superiores e inferiores y los 

problemas raciales empezaron a llamar la atención nacional menciona Stone (2012), en 

su artículo, “Educación Multicultural”. Argumentando que los  métodos educativos 

multiculturales son la respuesta a necesidades educativa en la sociedad actual. Dado que 

estos, están compuestos por estrategias dinámicas e interdisciplinarias para la formación 

académica y práctica de los estudiantes.  

            La educación multicultural ofrece cinco métodos que abogan por la enseñanza 

cultural, dado que según Nielson, (1991, citado en Stone, 2012) el éxito académico 
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es afectado por la pobreza y desconexión cultural de los estudiantes. Es por esto que cada 

método es basado en el contexto social Sleeter ( 1996, citado por Stone, 2012) los 

clasifica de esta manera: 

Enseñando lo Excepcional y la Diferencia Cultural: dentro de este método se toma en 

cuenta la cultura propia para la formación.  

Relaciones Humanas: Los estudiantes aprenden  lo común de todas las personas, las 

diferentes culturas y sus diferencias.  

Grupo Concreto o Singular:  aquí se estudia acerca de la opresión a ciertos grupos, 

como por ejemplo “personas de color, mujeres y grupos de bajos recursos socio-

económicos” Stone (2012). 

Educación Multicultural: por el cual “ se promueve la transformación de la sociedad 

por medio de los ideales demócratas” Stone ( 2012). 

Educar para la Reconstrucción Social: dentro de este, se les enseña a los estudiantes 

acerca de las opresiones económicas, sociales y educativas y la discriminación. Con esta 

metodología también se busca lograr que los estudiantes tomen un rol participativo en los 

cambios necesarios de la sociedad. 

            Stone  (2012),  igualmente menciona que es de gran importancia enseñar a cada 

estudiante las historias de otros grupos, ya que por medio de esto, los estudiantes de 

diferentes culturas pueden aprender a conocer, entender, aceptar y respetar las 

diferencias, tanto religiosa, físicas y mentales. Al lograr desarrollar el pensamiento critico 

bajo contextos sociales. Los estudiantes actúan  en el cumplimiento de la justicia social y 

demócrata ( Stone, 2012). 
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            En Chile, en medio de la búsqueda por encontrar soluciones para logran un 

aprendizaje integral y completo, se ha implantado la creación de nuevos currículos con 

metodologías basadas en los modelos sociales y las estrategias de la educación 

multicultural. Por ejemplo, la propuesta de “ La reconstrucción social, a través de la 

enseñanza- aprendizaje de las artes visuales, en la formación del profesorado” Cortés 

(2010), plantea que el profesorado debe de hacer uso de las estrategias en donde los 

estudiantes sean agentes participativos y principales del proceso educativo. Según el 

autor, el profesorado debe tener un rol de investigador intermedio, permitiendo que los 

estudiantes tomen el rol de investigadores activos, lo cual ayuda a los estudiantes a 

encontrar contenidos  sociales y culturales  interesantes para ellos ( Rodríguez, Gils y 

García 1996, citado en Cortes 2010).  Este proceso es llamado “ Investigación – Acción” 

Elliot (1997, citado en Cortes 2010).  

            Cortés, lo nombra como la solución adecuada para la mejora de la formación 

profesional, ya que los currículos  en Chile son diseñados bajo los métodos educativos 

tradicionales, donde la teoría es activa, pero la práctica es pasiva, limitando al docente y 

estudiante a la reflexión crítica y “el ejercicio libre de las artes” ( Cortés, 2010). 

 
 
Beneficios de las Estrategia de Investigación Grupal para la Reconstrucción Social  
 

            La estrategia de la Investigación grupal fue diseñada bajo la teorías constructivista 

como alternativa para la creación de currículos dinámicos que siguen corrientes 

filosóficas democráticas y sociales Joyce, Weil y Calhuon ( 2002). Según estos,  por 

medio de la implementación de esta estrategia, los estudiantes adquiere la 
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interdependencia, crean empatía y promueven la reciprocidad.  Además, aprenden 

analizar las dinámicas del  trabajo en grupo (Joyce et al., 2002). 

            Los beneficios demostrados a través de los estudios llevados a cabo por Johnson 

and Johnson (1999, citando Joyce et al., 2002) lo siguiente: 

1. La sinergía generada en los ámbitos cooperativos produce más motivación que los 

entornos individualistas y competitivos. Los grupos sociales integradores son, en efecto, 

más que la suma de sus partes. El sentimiento de estar vinculándonos los unos a los otros 

da origen a una energía de carácter positivo. 

2. Los miembros de los grupos cooperativos aprenden los unos de los otros. Cada 

estudiante cuenta con más ayuda que la que recibirá dentro de una estructura que induce 

al aislamiento. 

3. La mutua interacción promueve tanto la complejidad cognitiva como la social, 

generando una mayor actividad intelectual que acrecienta el aprendizaje en relación con 

el estudiar solo. 

4. La cooperación aumenta los sentimientos positivos hacia los demás, reduciendo la 

alineación y la soledad, construyendo vínculos y proporcionando una visión positiva de 

las otras personas. 

5. La cooperación eleva la autoestima no sólo por el mayor aprendizaje, sino por la 

sensación de ser respetado y cuidado por los otros con quienes se comparte el mismo 

entorno. 

6. Los estudiantes pueden responder a la experiencia de realizar tareas que requieren 

cooperación acrecentando su capacidad de trabajar juntos productivamente. En otras 

palabras, en la medida en que se les ofrezca a los niños mayores oportunidades de 
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trabajar juntos, mejor lograrán desenvolverse en el trabajo cooperativo, lo cual resulta 

beneficioso para sus habilidades sociales en general. 

7. Los estudiantes pueden aprender a incrementar su capacidad de trabajar en 

colaboración a partir del quehacer práctico. 

 

Teoría y Práctica de una Educación Liberadora según Freire 

 
            Freire hace una crítica por medio de libros, escritos y trabajos a la educación  

“ desarrollista” la cual es basada, según Carreño ( 2010), en teoría con modelos de 

desarrollo económico, que tiene como fin el educar para producir mano de obra, pero la 

verdadera educación integral del hombre no toma ningún rol en este modelo. A partir de 

esto, Freire le da un nuevo nombre a la educación, a la cual llama “ La Educación 

Bancaria” Freire (1978, citado en Carreño, 2010)  Según la autora, este tipo de educación 

se caracteriza por los roles que lleva a cabo los educadores y educandos. El educador 

siempre toma un rol activo, mientras que los educandos deben de tomar un rol pasivo. Es 

por esto, que se  utiliza el concepto “bancaria”, por que se refiere al depósito de 

información a los educandos ( Carreño, 2010). 

            Mientras este proceso educativo no tome lugar de prioridad en la enseñanza, no va 

a existir espacio para el desarrollo de la creación, indagación y el diálogo. Según Freire, 

estos elementos deben ser parte fundamental en la educación. Esta situación fomenta la 

dominación y opresión de unos contra otros. Por ejemplo, en el caso de los profesores y 

estudiantes, se cree que los profesores son los únicos en poseer conocimiento, y que los 

estudiantes son ignorantes. Sin tomar encueta, la capacidad innata de cada individuo y el 

conocimiento adquirido a través de la propia realidad (Carreño, 2010). 
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            Esta problemática señalada por Freire como “La Pedagogía del Oprimido”, el 

pensador pauta una solución la cual llama “ La educación Liberadora”  Según Carriño 

(2010), esta consiste en el diálogo entre el educador y educando que repercute  en el 

aprendizaje.  

            Freire promueve la metodología de alfabetización que se basa en que enseñar a 

leer y escribir  se hace con el fin de facilitar el pensamiento crítico acerca de su  realidad 

social  y  su propio proceso de aprendizaje. Señalando que hasta los libros utilizados en 

este proceso deben siempre ser coherentes a la realidad de cada individuo, Freire (1980, 

citado por Carreño, 2010).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Introducción 

            La literatura es parte fundamental de la educación, esta le permite al estudiante  

incrementar su visión del mundo y desarrollar las habilidades necesarias para ejercer el 

pensamiento crítico (Drucker, 2012). La discusión y el análisis crítico sobre la lectura La 

casa de Mango St. junto con las estrategias multiculturales y la  investigación grupal  

ofrecerá las herramientas necesarias para que el estudiante cumpla con los objetivos 

escolares, aprenda de otras culturas y sea un agente activo en la reconstrucción social. 

Propósito 

            El propósito de esta metodología es lograr que los estudiantes, por medio de la 

lectura de La casa de Mango St. de Sandra Cisneros, puedan comprender la cultura 

migrante mexicana en los barrios pobres de Chicago. Esto los conducirá a tener una 

visión más amplia de los problemas que las mujeres enfrentan dentro de la sociedad y 

podrán reconocer y entender que muchas culturas enfrentan los mismos problemas 

sociales.  Por último, se pretende lograr que los estudiantes puedan incrementar sus 

destrezas de lectura, escritura y “ habilidades diversas para alcanzar niveles de 

aprendizaje que les permitan desenvolverse adecuadamente en un sociedad que valora el 

conocimiento” (Poblete, s.f.). 

Diseño curricular 

            Se utiliza el diseño curricular como metodología para la planificación y 

estructuración de este proyecto de aplicación; dentro de éste se establece los objetivos 

educativos deseados, junto con los métodos, técnicas, estrategias, actividades y materiales 
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para lograr el cumplimiento de las metas establecidas.  

            Tal y como afirma UNESCO “El currículo es un componente fundamental de 

todo proceso educativo.  Define lo que los estudiantes deben aprender, por qué, cómo, así 

como su alcance. Previamente, el currículo era meramente elaborado a partir de la 

perspectiva de sus funciones de transmisión cultural, reflejando en consecuencia en su 

estructura distintos campos de conocimiento y de la actividad humana” (UNESCO, s.f.) 

Recursos y Materiales 

            Los recursos y materiales  a utilizar para llevar a cabo este segmento son: 

• Copia del libro “ La Casa de Mango St.” Este será entregado por el profesor al 

principio del segmento. 

• Copias de recortes periódicos y revistas con artículos que hablen  acerca de los 

grupos migrantes mexicanos en Chicago y los guetos. 

1.  Artículo “ Por que Chicago es la segunda ciudad de inmigración mexica 

hasta ahora”. 

2. Blog “ Mexicanos en la Enciclopedia de Chicago” 

3. Artículo “ Separados,  desigual e ignorados”. 

4. Artículo “Chicago, La nueva capital de la segregación”. 

5. PDF de La influencia cultural recíproca entre Estados Unidos y México. 

6. Artículos sobre La cultura Mexicana en Don Quijote 25  

7. Artículo “Mexicanos en Chicago” del Periódico Ilianois  

8. Rituales funerarios en México  
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9. Artículo “ Explorando el movimiento Chicano” 

10.  “Movimiento Chicano” en Wikipedia 

• Videos en Youtube  acerca de la cultura Mexicana 

1. Costumbre Las tradiciones de México 

2. Tradición de festejar día de los muertos sigue muy viva en México          

(opcional) 

3. “Día de los Muertos” cortometraje animado de Whoo Kazoo 

• Videos acerca del Machismo encontrados en Youtube: 

1. Machismo en la sociedad: Violencia de género  

2. ¿Qué es el Machismo? 

3. Machismo en México  

4. El peligro de ser mujer en México 

5. La familia: “ El Machismo” 

• Videos acerca del Feminismo encontrados en Youtube: 

1. El Origen del Feminismo 

2. Indomables, una historia de Mujeres Libres 

3. Mujeres de los 60’s por Diana Uribe 

4. Historia de la Mujeres en América Latina ( Opcional, pero recomendado 

para aprender más del rol de la mujer en la historia de Latino América ) 

• Leer el contenido de la página de internet “ Exploring the Chicana Feminist 

Movement” 

• Documentales: 
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1. Chicano! The History of the Mexican Civil Rights Movement”- episodio 

de Movimiento de Campesinos y Tomando las Escuelas  

2. Frida Klahlo ( Opcional) 

3. Girls Rising ( Opcional) 

• Fotos de la ciudad de Chicago  y sus barrios encontradas en Google. 

• Presentaciones en PP acerca de Sandra Cisneros y su legado en la Literatura. 

• Material en Internet que los estudiantes encontraran mientras buscan acerca del 

tema estudiado en  las clases. 

• Comunidades virtuales educativas, dentro de esta clase se creará una página en 

Facebook donde los estudiantes compartirán sus reflexiones y comentarios acerca 

del libro, y los problemas sociales y personales de los personajes de este. 

Procedimiento 

            El procedimiento que se va a seguir para la implementación del segmento 

curricular se basará en la teoría de la Educación Multicultural y Pedagogía del 

pensamiento Crítico. Con el  uso de sus estrategias, tales como la enseñanza excepcional; 

la diferencia cultural, relaciones humanas, estudios de grupos concretos,  educación 

multicultural, reconstrucción social y la investigación grupal se podrá lograr los objetivos 

deseados con los estudiantes del grado doce. Los estudiantes a los cuales este segmento 

esta dirigido viven en la ciudad de Filadelfia. Su comunidad según el censo del 2010, es 

una de las más pobres del país. los integrantes de esta comunidad tienen niveles  
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educativos, económicos y alimenticios muy bajos. Además poseen un nivel de 

criminalidad muy alto.  

            El periódico local “ Philadelphia Weekly” reportó en Mayo 2 del 2007 que en la 

comunidad se encuentra varias esquinas conocidas como "Top 10 de las Esquinas de 

Drogas en Filadelfia". Esta información da una visión clara de los componente socio- 

económicos  de los estudiantes. El censo también mostró que el nivel educativo es tan 

bajo que el  90% de los adultos de la comunidad no han logrado títulos universitarios, y 

un 1/3 de estos no tienen diploma de escuela secundaria. Casi la mitad de la población 

vive en o por debajo del umbral de pobreza.  

            Por ello,  el plan de trabajo estratégico fue basado con las teorías nombradas 

anteriormente, ya que el principal objetivo es lograr estimular aprendizaje significativo 

por parte de los estudiantes. Estos planes   estarán compuestos por los objetivos, 

subtemas de acuerdo al libro,  estrategias, materiales, recursos y  actividades muy 

dinámicas y culturalmente relevante. 

            En la primera semana, cada estudiante tendrá que leer el libro. Igualmente, 

durante las horas de clases se les indicará que formen grupos de tres estudiantes, e 

investiguen acerca de la autora del libro Sandra Cisneros.  

            En la segunda, tercera y cuarta semana, se llevarán a cabo lectura de algunos 

subtemas del libro y otros materiales tales como artículos acerca de algunos problemas 

sociales que se nombran en el libro. Durante las lecturas, se le pedirá a los estudiantes  

que se siente en círculo y practiquen la lectura en voz alta del libro La Casa de Mango St.  

Después de leer un tema del libro o  artículo, el maestro/a hará una pausa para hacer 

preguntas para la compresión de la lectura. Esta pausa fomentará a la conversación acerca 
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del tema y el análisis profundo de la lectura.  

            Cada semana contará  con diferentes actividades que los estudiantes tendrán que 

hacer después de la escuela. Por ejemplo, ellos deberán ver videos y documentales que se 

recomienden en las clases o leer artículos recomendados por el profesor. Se debe inducir 

al estudiante a la investigación sobre los temas. 

            Los estudiantes deberá de participar en foros dentro de las comunidades virtuales 

o en los diálogos en el aula de clases para compartir sus ideas, sentimientos y reflexiones.  

Por último, al final del segmento, los estudiantes deberán de agruparse conforme a un 

tema social discutido en clase que les haya impactado y  sobre el mismo debe crear un 

presentación en PP donde profundicen el tema y ofrezcan soluciones a la problemática 

actual.  
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
 
Introducción 
  
            En este capítulo se presentará detalladamente el plan de enseñanza por cada 

semana. Se establecen los objetivos para  cada clase, las estrategias y las técnicas que se 

utilizarán para llevar acabo la aplicación de este proyecto titulado “Reconstrucción Social 

a través de la literatura y la implementación de los modelos sociales y multiculturales por 

medio de la lectura de la obra La Casa de Mango Street de Sandra Cisneros”. Igualmente, 

se darán a conocer las actividades y recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos deseados.  

 

Segmento Curricular 

            El modelo instruccional a seguir tiene el objetivo de cumplir con las metas 

académicas establecidas. También incluye los recursos  y las actividades que ayudan a 

satisfacer las necesidades sociales y emocionales  de los estudiantes y de la sociedad 

actual. Se espera que este segmento pueda ser utilizado por los profesores en sus clases 

de literatura como guía para facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante.  

            Las estrategias y técnicas con las que se llevaran a cabo la aplicación del proyecto 

son las ofrecidas dentro de las modelos sociales, de investigación acción, 

multiculturalidad y el pensamiento crítico. Uno  de los beneficios de estas teorías son la 

flexibilidad, dado que cada aula de clases tiene una dinámica diferente y por esto, cada 

profesor debe ajustar  el modelo instrucciones para que los estudiantes puedan aprender 

significativamente. Igualmente, invita al profesor a explorar nuevas alternativas que sea 
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funcionales en sus clases de literatura. 

            Según Droz, (2010), los modelos de enseñanzas de las familias sociales y sus 

estrategias facilitarán el aprendizaje por parte de los estudiantes. Las alternativas que este 

modelo presenta reestructura la forma de aprender por parte de los estudiantes. Droz 

argumenta que los estudiantes  dejan a un lado la dependencia a los profesores para 

buscar construir su propio aprendizaje. Participando en este proceso de manera 

independiente encuentran alternativas propias y creativas que fomentan el aprendizaje. 

Este principio es completamente  diferente de la educación tradicional. También, se debe 

mencionar los beneficios del trabajo en grupo, para el desarrollo social del estudiante. 

Cuando los estudiantes aprenden cooperativamente, se desarrolla destrezas sociales tales 

como la resolución de problemas, relacionarse con otros, agilidad para planificar y 

realizar proyectos, respetar las reglas, objetivos propios y opiniones de otros. Biain, 

Cutrín, Elcarte, Etxaniz, Fesneda, Úriz y Zudaire (s.f. citado en Droz, 2010.) 

 
            A continuación se presentarán cinco tablas de enseñanzas que dan forma a este 

segmento curricular. Cada una de ellas tiene el tema y subtemas conforme a los 

conceptos que se están aprendiendo mediante la lectura.  Se presentan los objetivos para 

cada lección, junto con su estrategias, actividades y técnicas que se utilizarán para lograr 

el cumplimiento de los objetivos establecidos.  
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Plan de Enseñanza Primera Semana 

 

Materia: Literatura 

 

Grado: 12 

 

Unidad 1 

  

 

Tema y Subtema 

 

Objetivos Terminales  

 

Objetivos 

Capacitantes 

 

Estrategias/técnicas/ 

Actividades 

 

Recursos y 

Materiales 

 

Tema: La Casa de 

Mango St. 

 

! Subtema: 

Sandra 

Cisneros 

 

1. El estudiante 
conocerá la obra 
después de leerla. 

 
 
 

2. El estudiante 
comprenderá la 
importancia de la 
obra.                            
 

 

1.1. El estudiante 
adquirirán 
conocimiento 
acerca de la 
obra y las 
características 
de su estilo. 

1.2. El estudiante 
reconocerán las 
tradiciones y 
culturas de los 
personajes de la 
obra.   

1.3. El  estudiante 
identificarán las 
tradiciones 
similares a las 
suyas. 

 

         2.1  El estudiante  
examinarán   
la vida de la 
autora y su    
legacía en la 
literatura. 

         2.2 El estudiante 
demostrarán      
entender las 
raíces de la  

 

1. El estudiante 
leerá la obra 
de La Casa 
de Mango St. 

2. El estudiante 
participará en 
el foro o en 
las 
conversacione
s de clase. 
Dará a 
conocer sus 
reflexión 
acerca de la 
obra. 

3. El estudiante 
tendrá que 
agruparse con 
otro dos 
estudiantes e 
investigar 
acerca de la 
vida de 
Sandra 
Cisneros.  

4. Después de 
conocer 
acerca de la 
vida de la 
autora, cada 
grupo debe 
hacer una 

 
 

Copia de Libro La 
Casa de Mango St. 

Discusión 
socializada 

Materiales 
disponibles en los 
buscadores de 
internet. 
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corriente chicana 
en la literatura y 
su importancia. 

presentación 
en PP acerca 
la historia de 
la vida de la 
autora, 
herencia 
cultural y su 
legacía en la 
literatura.  
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Plan de Enseñanza Segunda Semana 

 

Materia: 

Literatura 

Grado: 12 Unidad 1   

Tema y Subtema Objetivos Terminales  Objetivos 

Capacitantes 

Estrategias/técnicas

/ 

Actividades 

Recursos y 

Materiales 

 

Tema: La Casa de 

Mango St. 

 

! Subtema: 

Historia de 

la 

inmigración 

Mexicana  

 

 

 

! Subtema: 

Movimiento 

Chicano 

1. EL estudiante  
analizará la 
realidad de 
algunos grupos de 
minorías en los 
Estados Unidos 
en específico el 
de la comunidad 
Mexicana. 

 
2. El estudiante hará 

su propio análisis 
acerca de los 
problemas 
sociales y 
económicos que 
se dan a conocer 
en la obra y los de 
su propia 
comunidad y 
expresará su 
reflexión por 
medio de foros de 
debates.  

 

 

 
1.1 EL estudiante 

descubrirá 
detalles acerca 
de las 
tradiciones  y 
costumbres 
mexicanas. 
Además las 
describirá a 
través de un 
ensayo. 

 
1.2 El estudiante 

comprenderá la 
historia, y  los 
problemas 
sociales  y 
económicos que 
enfrentan  
algunos grupos 
minoritarios en 
los Estados 
Unidos y los 
presentará a 
través de un 
panel de 
discusión. 

 

1. Cada 
estudiante 
investigará 
individualme
nteacerca de 
las 
tradiciones 
Mexicanas y 
dará a 
conocer a 
través de un 
foro las 
tradiciones 
que de su 
cultura son 
similares. 

 
 

2. Se leerá y 
discutirá en 
clase sobre la 
historia de la 
inmigración 
Mexica a los 
Estados 
Unidos, y la 
influencia de 
esta en el 
País. 

 
" Artículo “ 

Por que 
Chicago es la 
segunda 
ciudad de 
inmigración 
mexica hasta 
ahora”. 

" Blog “ 
Mexicanos en 
la 
Enciclopedia 
de Chicago” 

" Artículo “ 
Separados,  
desigual e 
ignorados”. 

" Artículo 
“Chicago, La 
nueva capital 
de la 
segregación”
. 

" PDF de La 
influencia 
cultural 
recíproca 
entre Estados 
Unidos y 
México. 

" Artículos 
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2.1 El estudiante 

investigará 
cuales 
problemas 
sociales 
presentados en 
la obras afecta 
su comunidad.  
 

2.2  El estudiante  
reconocerá 
como algunas 
dinámicas de la 
tradiciones  
culturales 
latinas  afectan 
al desarrollo 
individual de 
una persona. 
Luego 
presentará lo 
aprendido por 
medio de una 
reflexión escrita 
en un del foro 
de discusión en 
clase. 

 

 
3.  El estudiante 

tendrá que 
formar 
grupos y 
hacer una 
investigación 
e informe 
acerca de los 
problemas 
sociales que 
algunos 
inmigrantes 
enfrentan  en 
los Estados 
Unidos según 
el libro  en 
los subtemas  

“ La Casa de 
Mango st.” pp. 6 
“Nuestro Día 
Nuevo” pp. 9 
“ Primer Día de 
Empleo” Primer 
párrafo, pp. 26 
“Geraldo sin 
Apellido” pp. 32 
“No Speak 
English” pp.37 
“Bien Aguila” pp 
42 

 
4. Cada 

estudiante 
escribirá en 
el foro un 
problema 
social que su 
comunidad 
enfrenta y 
que sea 
similar a los 
problemas 
que enfrentan 
la comunidad 
inmigrante 

sobre la 
cultura 
Mexica en 
Don Quijote 
25  

" Artículo 
Mexicanos en 
Chicago de 
Periódico 
Illinois  

" Rituales 
funerarios en 
México 

" Video 
“Costumbre 
Las 
tradiciones 
de México” 

" Video de 
“Tradición 
de festejar 
día de los 
muertos 
sigue muy 
viva en 
México ” 

" corto 
metraje 
animado de 
Whoo Kazoo 
“Día de los 
Muertos”  

Documental “ 
Chicanos; the 
History of the 
mexican right 
movement 



	   34	  

mexicana. 

 
5. Preguntas 

que se 
presentarán 
en medio de 
las clases: 

¿Cuáles sentimientos 
expresa Esperanza 
de su casa? 

 
¿Porqué crees que 
Esperanza se siente 
así? 
 
¿Creen que hay 
comunidades que se 
sienten inferiores a 
otras? Si su 
respuesta es sí, de 
dónde usted cree que 
viene esta idea. 
 

¿Cuáles subtemas 
del libro y  el 
documental “ 
Chicanos” hacen una 
descripción acerca 
de la situación  
educativa de los 
inmigrantes y 
descendientes 
mexicanos  en los 
Estados Unidos? 
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Plan de Enseñanza Tercera Semana 

Materia: Literatura Grado: 12 Unidad 1   

Tema y Subtema Objetivos Terminales   Objetivos 

Capacitantes 

Estrategias/técnicas

/ 

Actividades 

Recursos y 

Materiales 

 

Tema: La Casa de 

Mango St. 

 

Subtema: Feminismo 

 

 

 

 
1. El Estudiante 

conocerá algunos 
conceptos básicos 
del feminismos a 
través del libro, 
materiales y 
recursos de la 
clases. 

 

 

1.1 El estudiante 
identificará los 
subtemas del libro 
que demuestran 
cómo Esperanza 
muestra ideales 
feministas. 

1.2  El  estudiante 
analizará  su 
concepto propio 
acerca del 
feminismo y podrá 
definir claramente 
que es el 
feminismo. 

 

1. Los estudiantes 
verán en grupo 
dentro del aula 
de clases, los 
videos acerca del 
feminismo. 

2. Después de ver 
los videos los 
estudiantes 
buscarán entre 
los subtemas del 
libro, cúales 
tienen una visión 
o idea feminista. 

3. Cada estudiante 
escribirá un 
breve ensayo 
acerca de su 
visión propia 
acerca del 
concepto del 
feminismo. 

4. Los estudiantes 
participarán en 
un foro de 
discusión, y 
dentro de este se 
formularán las 
siguientes 
preguntas. 

¿En “ Sire”  

 
Videos en 

Youtube 

El Origen del 
Feminismo 

Indomables, una 
historia de 
Mujeres Libres 

Mujeres de los 
60’s por Diana 
Uribe 

Historia de la 
Mujeres en 
América Latina         
( Opcional, pero 
recomendado 
para aprender más 
del rol de la mujer 
en la historia de 
Latino América ) 

 Película Frida 
Klahlo  (opcional) 

Documental Girls 
Rising 

Lectura del 
contenido de la 
pagina “ 
Exploring the 
Chicana Feminist 
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Esperanza describe 
quien realmente 
quiere ser ella. 
Contra que 
fundamentos este 
deseo se puede ver 
enfrentados? 
 
Esperanza habla de 
ser “ Bella y Cruel” 
pp. 41. ¿ que crees 
que ella en verdad 
entiende que es ser 
cruel? 
 
¿Por qué tu crees 
que Esperanza desea 
ser cruel? 
 

Movement”. 
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Plan de Enseñanza Cuarta Semana 

 
Materia: 
Literatura 

 
Grado: 12 

 

Unidad 1 

  

 
Tema y 
Subtema 

 
Objetivos Terminales  

 

Objetivos 

Capacitantes 

Estrategias/técnicas/ 

Actividades 

Recursos y 

Materiales 

 
Tema: La Casa 
de Mango St. 
 
 
Subtema: El 
Machismo  

 
1. El estudiante 

comprenderán a 
fondo el concepto del 
machismo. 
 
 

2. El estudiante 
evaluará los 
problemas sociales 
que trae el 
machismo en una 
sociedad. 

 
 

 
1.1 El estudiante 

identificará 
características de 
comportamiento
s machistas en la 
obra. 

1.2 El estudiante 
podrá determinar 
si en su propio 
grupo social hay 
comportamiento
s machistas. 

 
2.1 El estudiante 

podrá 
determinar 
cúales 
situaciones 
machistas 
presentadas en 
el libro marcan 
la vida de 
Esperanza. 

2.2 El estudiante 
escogerá al 
menos tres 
comportamientos 
machista de libro 
y justificará 

 
1. Los estudiantes 
formarán grupos de 
investigación de tres. 
Una vez formados los 
grupos, tendrán que 
buscar en internet acerca 
del 
” machismo”. 
 
2. Cada grupo de 
investigación presentará 
una breve descripción 
acerca de los que 
investigaron frente sus 
otros compañeros. 
 
1. Cada grupo volverá 

a leer  estos  
subtemas y 
escogerán uno para 
hacer una 
dramatización. 

“ Niños y Niñas” pp. 8 
“La Familia de los Pies 
menuditos” pp. 20 
“Primer Empleo”. 
“Rafaela, que los martes 
toma jugo de coco y 
papaya” pp.38 
“Sally” pp. 39 
“Minerva” pp. 40 
“ Lo que Sally decía” pp 

 
 
Machismo en la 
sociedad: 
Violencia de 
género  

¿Qué es el 
Machismo? 

Machismo en 
México  

El peligro de 
Ser Mujer en 
México 

La familia: “ El 
Machismo” 

Materiales 
encontrados en 
la red de acerca 
del machismo. 
 



	   38	  

cómo estos 
afectan a la 
sociedad. 

42 
“El Jardín del Mono” pg 
43 
“Payasos rojos” pg 46 
“Rosas de Linóleo”pg 46 
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Plan de Enseñanza Quinta Semana 

 
Materia: 

Literatura 

 
Grado: 12 

 

Unidad 1 

  

 
Tema y 

Subtema 

 
Objetivos Terminales   

 

Objetivos 

Capacitantes 

Estrategias/técnicas/ 

Actividades 

 

Recursos y 

Materiales 

 
Tema: La casa 
de Mango St. 
 
Subtema: 
Esperanza 
 

 
1. El estudiante evaluará 

el concepto de “ 
esperanza”. 
 
 

2. El estudiante analizará 
la importancia de la 
esperanza en la 
sociedad. 

 
 

 
1.1 El estudiante 

analizará el 
concepto de 
esperanza con 
referencia al 
libro y su 
personaje. 

 
1.2 El estudiante 

comparará la 
descripción del 
nombre “ 
Esperanza” 
según la autora y 
otros 
significados. 

2.1  El  estudiante 
describirá 
características 
del concepto 
esperanza dentro 
de su propio 
grupo social. 
 

2.2 El estudiante 
sustentará por qué 
es importante 
hacer uso de la 

 
 
Los estudiantes 
volverán a leer la pp. 8 
subtema  
“ mi nombre” y 
contestará las 
siguientes preguntas: 
 
¿Qué significado tiene 
el nombre“ 
Esperanza” según el 
personaje? 
 
¿Estás desacuerdo o 
desacuerdo con el 
significado que 
Esperanza da a su 
nombre? Explicar 
 
Después de responder 
estas preguntas, los 
estudiantes deben de 
buscar en Internet que 
significa el nombre. 
 
Después de ver 
distintos usos de la 
palabra “Esperanza”, 
los estudiantes  
participarán en un foro 
dentro de la clase 
donde los estudiantes 

 
 
Información en 
internet 
 
Materiales conforme 
a subtema 
seleccionado 
 
PP 
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esperanza para 
crear cambios 
sociales. 
 

darán a conocer lo que 
investigaron. 
 
Los estudiantes 
volverán a leer  el 
poema que se 
encuentra en el 
subtema 
  “Mal nacida”  pp 28-
30, “ las tres 
hermanas” pp 47 
“ Alicia y yo 
charlamos en los 
escalones de Edna” pp 
48,  “ Una casa 
propia” pp 49, y “ 
Aveces Mango dice 
adiós” pp 49 
 
Después de leerlos los 
estudiantes 
contestarán las 
siguientes preguntas 
en un foro de 
discusión; 
 
¿Qué tu crees que es el 
sueño de Esperanza? 
¿Porqué las hermanas 
le dicen a Esperanza 
que ella debe de 
volver? 
 
El último proyecto de 
la unidad, los 
estudiantes formará 
grupos de 
investigación. Cada 
grupo debe de escoger 
un problema social  o 
tema presentado en el 
libro e investigarlo a 
fondo.   
Una vez terminada la 
investigación, cada 
grupo  diseñará una 
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presentación en PP 
donde resaltará: 
• La descripción del 

problema social o 
tema, y sus 
características  

• El Impacto en la 
comunidad la 
comunidad propia 
y toda la sociedad. 

• Creación de un 
plan aplicable 
para ayudar a 
evitar que 
problema social 
siga afectando la 
comunidad. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Introducción 

            El proyecto de aplicación tuvo como objetivo primordial crear un segmento 

curricular que facilitará el aprendizaje de los estudiantes de manera integral. De esta 

manera se  logrará atender  las necesidades académicas y sociales  que estos tienen en la 

sociedad actual. Parte fundamental de este proyecto,  es  la variedad de actividades, 

materiales y recursos académicos que facilita y fomenta el aprendizaje, la lectura, 

compresión de lectura, escritura y pensamiento crítico de manera organiza y dinámica.  

Los estudiantes estarán expuestos a utilizar el Internet como herramienta de aprendizaje, 

creando nuevos conceptos de cómo utilizar esta herramienta, no solo para una vida social, 

sino también para el enriquecimiento académico. 

            Igualmente, a través de este proyecto se resalta el rol activo de los estudiantes  

para guiarlos a ejercer el rol más importante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

También, se fomenta el trabajo en grupo para aprender a relacionarse con respeto y 

desarrollar la responsabilidad. 

            Por último, por medio de los modelos utilizados para llevar a cabo este plan de 

enseñanza, se crea un ambiente diferente  que ayuda al estudiante a entender claramente 

la importancia de la literatura. Le conduce al estudiante a aprender más a fondo los 

conceptos  artísticos, sociales, históricos etc. que se representa a través de ella. En el caso 

particular del libro de “ La Casa de Mango St.” los estudiantes conocerán a fondo 

algunos problemas sociales que  existen en la sociedad, con el objetivo de generar 

soluciones desde su propio entorno. 
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Conclusiones 

              El objetivo principal de este proyecto de aplicación era diseñar un segmento para 

la clase de literatura. Este objetivo fue cumplido, pero el proceso de creación fue una 

herramienta de gran aprendizaje como tal. Este requirió una gran investigación sobre las 

teorías educativas expuestas anteriormente, conocer de estudios realizados en base a estas 

teorías,  aprendizaje de nuevos conceptos y profundización en la compresión de temas 

como la cultura mexica, el movimiento Chicano, etc. 

              Por otro lado,  el proyecto también brindó la oportunidad de valorar todo el 

trabajo que lleva consigo la creación de un diseño curricular. La planificación, creación, 

la logística y edición de este, demandan gran cantidad de tiempo, dedicación y enfoque. 

Solo hasta que se experimenta el proceso de hacerlo es que se puede entender que tan 

retante. 

             Por último, a través de la selección de los subtemas, actividades y materiales de 

este proyecto investigativo, se reafirma la idea de  que el profesor tiene que estar en un 

constante proceso de aprendizaje para poder ser efectivo en las sala de clases.  Al igual 

que los estudiantes, deben de identificar alternativas para mejorar el proceso de 

enseñanza y estimular su aprendizaje.  

 

Recomendaciones 

             Para llevar a cabo este proyecto de aplicación es recomendable que los maestros  

permitan que  el estudiante sea quien ejerza el rol principal de aprendizaje. Que tenga 

conciencia de su rol como  facilitador en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, 
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el maestro o maestra también debe de revisar si los modelos, estrategias, actividades y 

recursos ofrecidos en el segmento se ajustan a las necesidades de la comunidad, escuela y 

aula de clase. El segmento debe ser rediseñado o modificado conforme a las necesidades 

particulares del grupo que se atiende. Igualmente, el maestro/a debe ser flexible conforme 

a las expresiones  personales de los estudiantes acerca del tema. No debe existir juicios en 

contra de los sentimientos y pensamiento de los estudiantes por parte de los educadores o 

los mismos estudiantes. De surgir alguna idea o expresión fuera de los valores 

establecidos por la sociedad, el profesor debe persuadir con mesura lo expuesto por el 

alumno. 

 

Limitaciones 

              En el proceso de la creación de este proyecto de aplicación surgieron algunas 

limitaciones. La primera fue no poder encontrar ejemplos de segmentos curriculares para 

escuelas secundarias que abarcarán la implementación de la teorías expuestas y la 

literatura. Segundo, el no poder llevar a cabo el plan de enseñanza directamente con los 

estudiantes. Esto limita el proceso de ajuste para mejorar el diseño.  

           Otras de las limitaciones que se puede presentar en la aplicación de este proyecto, 

es que las teorías progresistas no son realmente las teorías que se fundamenta algunos 

distritos escolares. Por esta razón, este segmento no puede ser llevado a la práctica si la 

escuela se rige bajo otros estándares que no proveen flexibilidad y manejan ambientes 

educativos tradicionales y en donde el rol activo lo ejerce el maestro/a y la teoría. 
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AÑEJOS 

Rúbricas por semanas y actividades 

• Primera Semana – Subtema “ Sandra Cisneros” 

1. Participación en foro o en debate durante la clase. 

Puntuación  
 

Excelente  (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

Participación 
mínima de dos veces 

   

Su reflexión es 
coherente con el 
tema  

   

 
2. Cada Presentación  de PP debe de constar con esta información: Biografía de la 

Sandra Cisneros,  su cultural, la influencia del movimiento chicano en ella, su obra la 
Casa de Mango St. y su legacía en la literatura Latinoamericana en USA. 

Puntuación  
 

Excelente (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

Presenta toda la 
información  
requerida para este 
proyecto. Sus ideas 
son claramente y 
relacionadas con el 
tema.  
La presentación esta 
bien estructurada y 
ordenada. 
 

   

Las ideas están 
relacionadas con el 
tema, pero falta un 
poco de información.  
 Falta un poco de 
claridad y estructura 
en la presentación.  
 

   

El contenido  de la 
presentación no está 
relacionado  con el 
tema. 
Falta de estructura 
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en la creación del 
ensayo o proyecto. 
 
Puntualidad  
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• Segunda Semana – Subtema “Historia de la Inmigración Mexicana y el 

Movimiento Chicano” 

1. Ensayo acerca de las tradiciones culturales de los Mexicanos  

Puntuación  
 

Excelente (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

 
Las ideas del ensayo 
son relacionadas con 
el tema.  
La escritura está 
bien estructurada y 
organizada. 
 

   

Presentó como 
mínimo cinco 
tradiciones 
mexicanas en su 
ensayo. 
 

   

 
Identificó una 
tradición cultural a 
la propia. 
 

   

Puntualidad  
 

   

 
 

2. Presentará  un breve informe acerca de algunos problemas sociales que enfrenta la 
comunidad inmigrante mexicana en los Estados Unidos. 

Puntuación  
 

Excelente (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

El informe presenta 
tres problemas 
sociales que enfrenta 
la comunidad. 
 

   

La presentación está 
bien estructurada y 
las ideas son 
coherentes y claras. 
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Puntualidad  
 

   

 
 

3. Participación en el foro. 

Puntuación  
 

Excelente  (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

Participación 
mínima de dos 
veces. 

   

Su aportación es 
coherente con tema.  
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• Tercera Semana – Subtema “ El Feminismo” 

 
1. Foro Participativo acerca de los subtemas del libro que representan ideas 

feminista 

Puntuación  
 

Excelente  (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

Contesta cada una 
de las preguntas 
formuladas en el 
foro. 

   

Sus respuestas son 
coherente con tema. 

   

 
 

2.  Ensayo acerca de la visión propia acerca del feminismo. 
 

Puntuación  
 

Excelente (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

 
Las ideas del ensayo 
son coherentes con 
el tema y su opinión 
es clara. 
 
 

   

 
El ensayo cuenta 
con un mínimo de 
res párrafos. 
 

   

Puntualidad  
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• Cuarta Semana – Subtema “ El Machismo” 

 
1. El informe acerca del machismo   

Puntuación  
 

Excelente (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

Demostraron 
completar una 
investigación a 
fondo del tema. 
Presentando 
características claras 
del machismo. 
 
 

 
 

  

La Presentación oral 
es bien organizada y 
su contenido es 
coherente. 
 

   

 
2. Dramatización 

Puntuación  
 

Excelente (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

La dramatización 
refleja claramente la 
situaciones 
descriptas en el libro. 
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• Quitan Semana – Subtema “Esperanza” 

1. Contestación a las preguntas del foro. 

Puntuación  
 

Excelente (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

 
Contesta las 
preguntas de foro de 
manera coherente. 
 
 

   

Participa al menos 
una vez en el foro. 
 

   

 
2. El proyecto final, presenta todos los requerimientos. El contenido es preciso, bien 

ordenado y coherente. 

Puntuación  
 

Excelente (100%-
90%) 

Satisfactorio (80%-
65%) 

Deficiente (65%-0) 

El proyecto contiene 
información de uno 
de los problemas y 
las características 
sociales 
mencionados en 
clases. 
 

   

El proyecto cuenta 
con una descripción  
bien documentada 
acerca de cómo este 
problema afecta la 
sociedad. 
 

   

El plan aplicación 
presenta una solución 
realística de 
prevención. 
 

   

El proyecto es bien 
estructurado y su 
contexto es claro y 
directo. 
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Puntualidad 
 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


