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Reporte  

Desarrollo del Prototipo Escolar 

  

Portada:  

 

Incluir los siguientes elementos: 

 

 Logo de la SEPH. 

 Logo de la institución. 

 Nombre de las participantes: 

 Nombre del prototipo escolar. 

 Tema e IES (es decir, indicar el tema o contenido especifico y el área 

de impacto del  prototipo escolar, si pertenece a la ciencia, 

tecnología, ingeniería o matemáticas) 

 

Ejemplo: 

 

Tema: ecuaciones cuadráticas, materia, semestre y carrera. 

Área: matemáticas. 

 

Tema: código genético, materia biología. 

Área: ciencias. 

 

 

 Nombre de la institución. 

 Fecha del concurso estatal. (29 de noviembre del 2018) 

 

Se sugiere que se desarrollen  prototipos que beneficien el aprendizaje de 

ciertos temas en educación media superior. 

 

1) Definición de una oportunidad académica:  

 

Implica identificar una oportunidad a través de la cual se generará el 

prototipo escolar en sí. Se deberá argumentar la oportunidad de 

aprendizaje que los estudiantes tendrán a partir del prototipo escolar (En 

ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas) y evaluar su aplicación en 

el aula o fuera de esta.  

 

En este apartado es importante que el equipo indique a qué tema en 

específico beneficiará el prototipo, el tema que se indicó en la portada. 

 

2) Diseño:  
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Es una etapa que se caracteriza por ser creativa al interior del proceso 

constructivo del prototipo. Permite que los integrantes del equipo 

desplieguen su capacidad innovadora para dar respuesta a la 

oportunidad del punto anterior.  

 

Esto se realiza con base a la información previa que se ha recopilado.  

 

Para la ejecución del proyecto, el equipo de trabajo deberá atender 

previamente a una serie de cuestiones relativas al prototipo:  

 

a) ¿Qué problema de aprendizaje resolverá?  

b) ¿Quiénes serán sus potenciales usuarios/beneficiarios?  

c) ¿Qué materiales se emplearon?  

d) ¿Cuál fue su costo?  

e) ¿Qué efectos tendrá sobre el desempeño escolar de los estudiantes?  

f) ¿Qué normas de seguridad deben seguirse para su uso adecuado? 

 

  

3) Boceto del prototipo e informe técnico:  

 

Al final de la etapa de diseño, las autoras del prototipo elaboran una 

representación gráfica o un boceto del producto. De igual forma 

desarrollan un informe técnico acerca del funcionamiento de este. 

 

4) Organización y gestión:  

 

Después de la definición del prototipo y elaborados sus respectivos 

bocetos, el siguiente paso consiste en definir las labores que cada 

integrante del equipo tuvo en la construcción del prototipo, así como la 

gestión de materiales y recursos, los proveedores y otros temas de tipo 

administrativo.   

 

Una de las formas más efectivas para ejecutar esta etapa es siguiendo los 

siguientes pasos:  

 

a) Quién (es) evaluó los proveedores de materiales y mostrar evidencias de 

dicha evaluación. (mínimo de dos proveedores) 

b) Si se usaron materiales reciclados, indicar quién (es) aportaron el 

material. 

c) Quién (es) adquirió los materiales y cuáles materiales. 

d) Desglosar el proyecto en tareas primarias y tareas secundarias. Indicar 

quién (es) realizaron las tareas primarias y secundarias. 

e) Cómo se asignaron los roles y responsabilidades.  
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f) Cuál integrante del equipo ocupó el rol de líder y habilidades de 

dirección, justificar el porque se otorgó dicho rol al integrante del equipo.  

g) Incluir el cronograma que se cumplió para lograr la construcción del 

prototipo escolar. 

 

El objetivo de esta etapa es evidenciar la participación de todos los 

integrantes del equipo, es importante que se indique al final de esta fase 

quienes realizaron determinadas actividades, ya que se pretende que el 

prototipo se desarrolle a partir de una cultura de trabajo colaborativa.  

 

5) Aprendizaje durante la construcción del prototipo:  

 

En esta fase, el objetivo es describir el aprendizaje que se tuvo en la 

construcción del prototipo escolar. Cada integrante deberá describir su 

experiencia de aprendizaje. 

 

Nombre de la alumna: descripción de la experiencia de aprendizaje………. 

 

 

6) Autoevaluación del prototipo escolar: 

 

Todo prototipo se puede mejorar, indicar qué ventajas tiene en este 

momento y que mejoras se podrían hacer al producto final. 

 

7) Referencias. 

 

Es importante que al final se incluyan las fuentes de consulta en formato 

APA última edición. 

 

Nota: el presente informe deberá presentarse el día del concurso estatal, 

ya que será solicitado por el jurado calificador. 

 

También se deberá anexar en formato PDF en la etapa de registro estatal. 

 


