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“El deseo de pertenecer conduce al deseo de
contribuir cuando se ve que las personas realmente
necesitan de tu aportación” (Ewert-Krocker)
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Son producciones colectivas, en donde
equipos de adolecentes explorar la
articulación entre el trabajo y sus interés.
Así se busca que aprendan, con la
experiencia, como el conocimiento
académico está en función del trabajo por
la comunidad. Para que este trabajo se
realice se desarrolla en dos fases, una de
investigación y otra de producción.

They are collective productions, where
teams of teenagers explore the articulation
between work and their interests. This is
how they seek to learn, with experience,
how academic knowledge is a function of
community work. For this work to be
carried out, it is developed in two phases,
one for research and the other for
production.

What are pedagogical productions? ¿Qué son las producciones 
pedagógicas?





Como María Montessori postula en Educación y
Paz (Montessori, 1949), es necesario una
investigación sobre cuales son las prácticas de la
paz.
Para ella, el “trabajo del niño” es el desarrollar la
identidad personal, es la interrupción de este
trabajo, por parte adulto, por medio de la
educación, lo que fomenta las actitudes bélicas.
Por otro lado, el "trabajo del adulto" es la
identidad productiva ¿Cuál es entonces el "trabajo
del adolescente?" Postulamos, siguiendo lo escrito
por María y Mario Montessori sobre el Erdkinder,
que su trabajo es la identidad social. Y que esta
identidad se construye desde el trabajo colectivo.

º

As María Montessori postulates in EducaUon and
Peace (Montessori, 1949), research is needed on
what are the pracUces of peace.
For her, the "work of the child" is to develop
personal idenUty, it is the interrupUon of this
work, by adults, through educaUon, which
promotes warlike and anUsocial aVtudes. On
the other hand, the "work of the adult" is the
producUve idenUty. What, then, is the "work of
the adolescent?" We postulate, following what
was wriYen by María and Mario Montessori
about Erdkinder, that their work is the social
idenUty. And that this idenUty is build in the
collecUve work

Marco Teórico/Theoretical framework





El interés de las y los jóvenes está en socializar,
incluso si su acUtud es Zmida.
¿Podemos hablar sobre de una segunda fase del
“embrión espiritual”? Un “embrión social” en
donde las capacidades formaUvas de socializar,
escondidas en el niño, salen a la luz durante la
tercera etapa de desarrollo ¿Son los periodos
sensiUvos de esta etapa herramientas para la
socialización?
Si esto es cierto, es necesario crear un ambiente
que guíe la adquisición del conocimiento, pero
que también tenga el propósito de explorar las
relaciones de trabajo como fundamento para la
socialización.

The interest of young people is to socialize, even 
if their attitude is shy.
Can we talk about a second phase of the 
"spiritual embryo"? A “social embryo” where the 
formative capacities to socialize, hidden in the 
child, come to light during the third stage of 
development. Are the sensitive periods of this 
stage tools for socialization?
If this is true, it is necessary to create an 
environment that guides the acquisition of 
knowledge, but also has the purpose of explore 
working relationships as the basis for 
socialization.





Es decir una pedagogía de las relaciones, el

ambiente de taller IV es un espacio para la

exploración del microcosmo: La micropolítica, la

microeconomía y la microsociedad.

El material montessori para los adolescentes son

las relaciones, el guía del erdkinder solo tendría

que asegurarse dar el trabajo que facilite la

exploración de estas relaciones. Así, las

producciones pedagógicas pretende dar

experiencias que ayuden a entender al humano

desde su tejido social.

In other words, a pedagogy of relationships, the

environment is a space for the exploration of

microcosm: Micropolitics, microeconomics and

microsociety.

Montessori material for adolescents is

relationships, the erdkinder's guide would only

have to be sure to give the job that facilitates

the exploration of these relationships. Thus,

pedagogical productions intends to give

experiences that help to understand the human

from their social fabric.





1. Granja-Escuela: Entre los 12-15 años 
de edad.

2. Kermessori (Proyecto 
microeconómico) dividido en 
marketing, gestión y producción 
decorativa.

3. Invernadero. 
4. Proyectos

1. Farm-School: Between 12-15 years
old.

2. Kermessori (Microeconomic Project)
divided into marketing, management
and decorative production.

3. Greenhouse.
4. Projects

Antecedentes y otro proyectos/Background and other projects







1. Adquisición de conocimiento 
transdisciplinario

2. Experiencias de trabajo comunal.
3. Orientación vocacional.
4. Generación de carpeta para 

universidades.
5. Exploración y mecanismos de diálogo 

relaciones positivas.
6. Habilidades en la difusión del 

conocimiento.

1. AcquisiUon of transdisciplinary 
knowledge

2. Experiences of communal work.
3. VocaUonal orientaUon.
4. GeneraUon of folder for college.
5. ExploraUon and dialogue mechanisms 

posiUve relaUonships.

6. Knowledge disseminaUon skills.

Objetivos/Objectives



Las Producciones pedagógicas están 

compuestas de tres elementos:

1.- Narrativa

2.- Organización del trabajo.

3.- Difusión

Y en dos fases:

1.- Investigación

2.- Producción.

Pedagogical Productions are composed of 

three elements:

1.- Narrative

2.- Work organization.

3.- Diffusion

And in two phases:

1.- Research

2.- Production.

Operatividad/Operability



La narrativa es una prospección de posibles 
futuros, un pretexto para imaginar y al 
mismo tiempo proyectar las posibilidades 
del ser humano con relación a su ambiente. 
1.- Crónicas Marcianas. (Vida en Marte)
2.- Días de Pantano. (Futuro 
socioeconómico en el centro de México).
Normalmente estas son propuestas por los 
maestros,  pero explorada y desarrollada 
por los alumnos.

The narraUve is a prospect of possible
futures, a pretext to imagine and at the
same Ume project the possibiliUes of
human beings in relaUon to their
environment.
1.- the MarUan Chronicles. (Life on Mars)
2.- Swamp days. (Socio-economic future in
central Mexico).
Normally these are proposed by the 
teachers, but developed by the students.

Narrativa/Narrative







Un grupo de 36 fue divido en 3 equipos de 
trabajo. Cada uno con un objeUvo Claro. (Ej.Cómo 
lanzar un satélite desde la órbita de marte o 
construir un humedal arUficial)
Dentro de este equipo ellos Uene que elegir dos 
posibilidades, primero que conocimiento 
académico quieren explorar, después con qué 
trabajo pueden aportar en la producción 
colecUva. Aunque esta elección la hace el 
estudiante,  la hace en consenso con su equipo.

A group of 36  was divided into 3 production 
teams. Each with a clear objective. (Ej.How to 
launch a satellite from the orbit of Mars or build 
an artificial wetland)
Within this team they have to choose two 
possibilities, first what academic knowledge they 
want to explore, then with what work they can 
contribute in collective production.
Although this choice is made by the student, he 
makes it in consensus with his team.

Producción/Production





Dividimos en tres las áreas académicas:
1.- Lenguaje Matemático

2.- Lenguaje Bioquímico
3.- Lenguaje Gramatical
Y también en tres las áreas laborales:
1.- Gestión
2.-Investigación,
3.- Creación (Gráfica).
Así dos personas interesadas en las matemáticas
pueden realizar dos trabajos distintos, mientras
que uno trabaja en los cálculos necesarios para el
aprovechamiento del agua en un desalinizador,
otro diseña los ángulos necesarios para
construirlo.

We divide into three academic areas: 
1.-Mathematical Language
2- Biochemical Language 
3.- Grammar Language
And also in three work areas: 
1.- Management
2.- Research
3.- Creation (Graph).
Thus, two people interested in mathematics can 
do two different jobs, while one works on the 
calculations necessary for the use of water in a 
desalination plant, another designs the angles 
necessary to build it









Para lograr sus objetivos también es importante la difusión del conocimiento, así se 
cumple el tercer periodo. Esta transmisión también ocurre alrededor de la producción, 
un gestor tiene que comunicarse con un investigador para saber que materiales son los 
que tiene que comprar. 
Al final de cada fase (Investigación y producción) las y los jóvenes exponen al resto de 
la preparatoria. Además producen material para compartir con estudiantes de otros 
niveles.

Difusión/DiSusion

To achieve their objectives, comunication and knowledge diffusion is also important,
that way the third period is fulfilled. This transmission also occurs around the
production, a manager has to communicate with a researcher to know what materials
are the ones she has to buy.
At the end of each phase (Research and production) the students expose to the rest of
the high school. They also produce material to share with students from other levels.









PosiUvos
1. Ingreso a las universidades, tanto públicas como privadas
2. Mejor integración, a pesar de problemas personales, la pragmáUca del trabajo los 

lleva al respeto.
3. Valorización del trabajo
4. Mejor estado emocional
5. Desarrollo de tecnologías novedosas
6. Mejor comprensión de la situación socioambiental

A trabajar.
1. Los alumnos más involucrados asumen mucha carga de trabajo.
2. Estrés por lograr los objeUvos.
3. Tensión con aquellos que prefieren el trabajo solitario.  

Resultados



Positive
1. Entrance to College, both public and private
2. Better social integration, despite personal problems, the pragmatics of work 

leads them to respect.
3. Work valuation
4. Better emotional state
5. Successful technologies

To work.
1. The more involved students assume a lot of workload.
2. Stress to achieve the objectives.
3. Tension with those who prefer solitary work. 

Results





1.- Narrativa ahora desarrollada por los 
alumnos más viejos.
2.- Proyecto invernadero como proyecto de 
microeconomía
4.- Llevar sus tecnologías a poblados 
cercanos al colegio.
5.- Lograr un ambiente autosustentable
5.- Talleres alrededor del estado de Morelos 
(O a donde los lleven).
6.- En la próxima producción pedagógica 
ellos podran elegir entre el trabajo 
individual y el colectivo.

1.- Narrative now developed by the older 
students.
2.- Greenhouse project as a project 
microeconomics project 
4.- Take their technologies to other 
the schools.

5.- Make their environment completely 
autosustainable
5.- Workshops around the state of Morelos 
(Or wherever they take them).
6.- In the next pedagogical production they 
will choose between individual and 
collective work.

¿Qué sigue?/What's next?



Gracias

Muchas

for listening

Thanks


