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Considerando que el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el sistema educativo debe desarrollar “armónicamente, todas las facultades del ser
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos”, proponemos la
creación de una nueva asignatura denominada “Impacto social” dentro de los Aprendizajes claves,
contemplando un periodo semanal de dos módulos, en la cual se generen productos sustentados
en el trabajo interdisciplinario, para activar aprendizajes significativos en el alumno a través de la
transversalidad de toda la currícula escolar.
Lo anterior tendría como propósito desarrollar en los alumnos habilidades de planeación,
organización, trabajo colaborativo, pensamiento crítico y analítico, creatividad, uso de las TIC’s,
entre otras, llevándose a cabo en la escuela y/o en la localidad, promoviendo la sustentabilidad y
generando beneficios a la comunidad en general.
Algunas de las características de la asignatura serían:
- Basada en contenidos académicos de las asignaturas que intervengan en el proyecto a
desarrollar.
- Proyecto bimestral.
- Toma en cuenta las necesidades, los intereses y los recursos existentes, tanto escolares
como de la comunidad que los rodea.
- Autosustentable.
- Fomenta el trabajo interdisciplinario de los docentes y el liderazgo rotativo de los mismos.
Se sugiere que el docente que imparta la asignatura presente las siguientes habilidades:
- Manejo de una segunda lengua.
- Hacer uso de las TIC’S.
- Manejo de dinámicas grupales.

-

Entusiasta, motivador y con apertura.
Trabajo en equipo.

La propuesta anterior surge del análisis que se llevó a cabo en la fase intensiva del CTE del presente
ciclo escolar en las escuelas de la Zona escolar XI, acerca del Modelo educativo, los Fines de la
educación del siglo XXI y la Propuesta Curricular 2016. Dentro de las inquietudes presentadas, ésta
es la elegida debido a que consideramos que es innovadora e integral para el desarrollo del modelo.

