






PRESENTACIÓN

La Innovación Educativa se desarrolla con los aportes de docentes que buscan 

diariamente mejorar su acción pedagógica. Innovar el ejercicio de la docencia 

implica también intercambiar experiencias de éxito que puedan ser retomadas por 

otros docentes y con ello impactar positivamente en la enseñanza y el aprendizaje 

de los alumnos.  

     A fin de favorecer lo anterior, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación 
Educativa (INEVAL) a través del proyecto Intercambio y Socialización de 
Experiencias y Saberes Académicos Exitosos abre este espacio para rescatar 
y divulgar entre la comunidad educativa estrategias de trabajo escolar, 
recomendaciones pedagógicas, metodologías de enseñanza–aprendizaje y toda 
aquella información que pueda apoyar directamente el trabajo en el aula para la 
mejora de las prácticas educativas.  
 
     La presente Memoria es el resultado de dicho proyecto. Reúne los trabajos de 
docentes, seleccionados por un Comité Evaluador. Se dan a conocer con el afán 
de reconocer el esfuerzo de estos profesionales de la educación y su gran 
compromiso social y ético en el desempeño de su actividad. Así como la de 
exponer sus aportaciones. 

     El documento plantea los antecedentes que llevaron a efecto el proyecto, 
describe el desarrollo del mismo, y da a conocer los trabajos en los cuales los  
docentes plasman los resultados obtenidos dentro de su quehacer educativo. 

     El intercambio y la socialización constituyen estrategias para lograr que las 
metas de la educación, estén acordes con las necesidades de atención de una 
sociedad que se encuentra en continua transformación. Este proceso exige a la 
vez cambios en los docentes, tanto en su forma de pensar y de actuar, así como 
en su manera de apreciar la educación y la sociedad. 
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ANTECEDENTES 

 
 

Con la intención de llevar a efecto las funciones del Instituto Estatal de Evaluación 
e Innovación Educativa, entre las que se encuentran “Elaborar propuestas de 
intervención con base en la investigación educativa de la práctica docente”1, y   
“Elaborar proyectos de innovación educativa para el Sistema Educativo Estatal”

2
;  

y con base en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en el apartado de 
Educación Básica, objetivo 6.5 en el que se expresa la importancia del desarrollo 
de innovaciones educativas, así como el intercambio permanente entre los actores 
de la educación para la mejora de los servicios educativos, y además menciona  
que hay que “Transformar la práctica educativa con base en evidencias derivadas 
de la investigación y del intercambio de información sobre buenas prácticas 
educativas.”

3
, se sustenta el presente trabajo.  

 
     En el 2006, se planteó el proyecto Premio Estatal de Innovación “Rescate de 
Experiencias Exitosas en Educación Primaria”. Para su elaboración se revisaron 
experiencias llevadas a cabo en otros estados del país como “Prácticas 
Innovadoras en el Sector Educativo” del Distrito Federal; y “Primer y Segundo Foro 
de Intercambio de Experiencias Educativas Exitosas”, realizados en Durango por 
la Secretaría de Educación de ese Estado. A partir de entonces, se mejora la 
propuesta en Chiapas en junio de 2007 con la asesoría y acompañamiento de la 
Subdirección de Programas y Proyectos de la Dirección de Innovación Educativa 
de la DGDGIE/SEB/SEP. 
 
     El proyecto concluye el 06 y 07 de diciembre del 2007 con un Acto de 
Reconocimiento a los mejores trabajos, en el que asistieron 180 figuras educativas 
y público en general. También se presentaron las conferencias “El Concepto de 
Innovación en la Educación y la Investigación” y “La Innovación como un Proceso 
Deliberado de Movimiento y Transformación”. 
 
     En el 2008 se elabora la Memoria del Premio Estatal de Innovación “Rescate 
de Experiencias Exitosas en Educación Primaria”. Y se distribuyen 250   
ejemplares impresos y 350 discos compactos en el evento del “IV Aniversario del 
Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa”. 
 
     Para el 2009 el proyecto extiende su cobertura a educación básica; se realizan 
algunas modificaciones en la Convocatoria, y se renombra como “Intercambio y 
Socialización de Experiencias y Saberes Académicos Exitosos”. 
 
 
                              

                                            
1 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. Secretaría de Educación. Instituto Estatal de Evaluación e 
Innovación Educativa. Manual de Organización. Funciones. 2009. Pág. 14 
2 Ídem. 
3 SEP. 2007, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, México, D.F., Pág. 52. 



DESARROLLO DEL PROYECTO
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En el mes de febrero de 2009, se reprodujeron 15 mil convocatorias de 
Experiencias y Saberes Académicos Exitosos, dirigidas a Maestros, Asesores 
Técnicos Pedagógicos y Directivos de educación básica en todas sus modalidades. 
La distribución se realizó a través de la estructura educativa de los niveles de 
educación básica tanto de la Subsecretaría Federalizada como de la  Estatal, con la 
finalidad de que fueran entregadas a cada uno de los centros escolares, y los 
interesados participaran. Así mismo se dio difusión regional a través de las visitas 
realizadas en cada una de las regiones socioeconómicas con motivo del proceso 
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE).  
 

     Dentro de las bases de la convocatoria, se colocaron tres ejes temáticos, con la 
finalidad de integrar los trabajos que suelen ser relevantes al quehacer de la 
práctica docente. 
 

Ejes temáticos 

• La función directiva y su impacto en los resultados educativos. 

• Los asesores técnicos pedagógicos y la calidad de la asesoría. 

• El uso de estrategias metodológicas en el aula y su impacto en los resultados 
educativos. 

 
     Como respuesta a la convocatoria, se recepcionaron 12 trabajos, los que se 
ubicaron en el eje temático “El uso de estrategias metodológicas en el aula y su 
impacto en los resultados educativos”. 
 
    Así mismo, se diseñó una guía para la revisión y selección de los trabajos, 
avalados por el Comité Evaluador, integrado por personas con amplia experiencia y 
prestigio académico: Dr. Emiliano L. Hernández López, Director Técnico Educativo 
de la Secretaría de Educación; Mtro. Edgar González Gutiérrez, Coordinador 
General del Centro de Maestros 0701; Mtro. Pablo Velázquez Vázquez, 
Coordinador Estatal del Programa Carrera Magisterial; Mtra. Ana María Salazar 
Chanona, Directora del Instituto de Estudios de Posgrado de la Secretaría de 
Educación; y el Mtro. Carlos Ricardo Hernández Ortiz, creador del Compás Plano. 
 
     El dictamen emitido por el Comité Evaluador, concluyó los días 03 y 04 de 
agosto de 2009, y se obtuvo como resultado seis trabajos seleccionados para 
conformar la memoria impresa y digital. 
 



     Como un reconocimiento al esfuerzo de los autores de los mejores trabajos, el 
Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, los integra en una Memoria 
que se denomina Intercambio y Socialización de Experiencias y Saberes 
Académicos Exitosos, en la que los trabajos se publican tal como fueron 
presentados por los autores, con excepción de los anexos, en los cuales los 
participantes muestran las evidencias que los confirman como una experiencia 
exitosa en su contexto escolar. Sin embargo, dichos documentos están 
disponibles en las instalaciones del INEVAL, para quienes se interesen en ellos. 
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PRESENTACIÓN 
 
El intercambio de experiencias, es de una gran ayuda en mi quehacer escolar, por 
que a través de ella puedo saber como trabajan otras educadoras, que se les ha 
facilitado o que dificultades han tenido, tal ves sean las mismas que tenga o sean 
diferentes y este intercambio hace que estemos en constante diálogo aunque no 
nos conozcamos en persona y tal vez no lleguemos hacerlo.  
 
     La experiencia vivida durante los ciclos escolares 2005-2006, 2006-2007, hasta 
el ciclo escolar 2008-2009, forma parte de este trabajo de intercambio y 
socialización de experiencias, que me ha sido de reflexión en mi  práctica y me da 
la oportunidad de compartirla,  también de ser criticada para un mejoramiento en 
mí vivir laboral y, por que no, también en lo personal. 
 
     Inicio con algunos sustentos teóricos de Piaget y Vygotsky y otros estudiosos 
en la materia educativa, sobre todo en cómo se dá el desarrollo y el aprendizaje 
en los niños, los fundamentos me ayudan a aclarar ciertas dudas y me 
proporcionan sugerencias para mejorar mi práctica, al mismo tiempo sustentan el 
trabajo que realizo dentro y fuera del aula y a comprender mejor el proceso que se 
da en la enseñanza-aprendizaje. 
 
     Dentro de este trabajo se contempla el aprendizaje significativo y cooperativo,  
que se debe comenzar a desarrollar en el preescolar y del papel de la educadora 
dentro de estos retos. El lenguaje y el juego en el aprendizaje, términos con 
distintos significados pero con una relación estrecha, que no pueden estar 
separados  sobre todo en educación preescolar, también los voy vinculando  con 
mis propias experiencias. Por supuesto el Programa de Educación Preescolar 
2004 no puede faltar puesto que es mi herramienta principal. 
 
     Las estrategias didácticas y los recursos didácticos utilizados en las diferentes 
situaciones planeadas, son dos aspectos que están presentes durante el proceso 
educativo y comparto la experiencia que he tenido y que tengo al respecto. Como 
se evalúa y como evaluó a mis alumnos es uno de los conceptos que están dentro 
de esta memoria, que si no son los correctos son los que me han ayudado en mi 
labor con los niños.  
 
     Por supuesto que las situaciones didácticas trabajadas con niños de diferentes 
centros educativos así como los resultados y las valoraciones están dentro del 
apartado de anexos.  
 
     La bibliografía también es parte fundamental de este trabajo, en la cual se 
enlistan todas las fuentes consultadas. 
 
     Compartir este trabajo es una gran satisfacción y esperando que sea 
entendible para todos aquellos que lo puedan tener en sus manos y claro, poder 
recibir orientaciones para continuar y  mejorar mi práctica docente. 
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PROPÓSITOS 
 

• Compartir las experiencias que se presentan dentro del aula en el proceso 
de la enseñanza-aprendizaje en educación preescolar en función al 
trabajo con las situaciones didácticas. 

 
• Sustentar teóricamente lo realizado dentro y fuera del aula con            

respecto a las situaciones didácticas. 
             

• Diseñar y poner en práctica las situaciones que considere más pertinentes 
para el desarrollo de las competencias en los alumnos. 

 
• Presentar los resultados logrados en la ejecución de las situaciones 

didácticas diseñadas, en los niños de preescolar indígena. 
 

• Mejorar el desarrollo de mi práctica docente a través del intercambio de 
experiencias y sugerencias de otros. 

 
 
 

DESARROLLO METODOLÓGICO: 
MI PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA 

 
En un principio me fue bastante difícil decidir como sistematizar mi planeación, la 
realicé de varias formas y puedo decir que aún tengo muchas dudas, ya que 
posiblemente cambié la forma de hacerlo de acuerdo a los intercambios de 
experiencias que nos ofrecen los materiales propios de educación preescolar,  
para nuestra formación continua y que consideré más adecuada. Se que no hay 
una forma única de cómo planear sino que, es de acuerdo a como cada 
educadora le sea factible, comprensible y le sea una herramienta guía dentro del 
aula. 
 
     Durante el ciclo escolar 2005-2006, con la ayuda de mi asesora técnico 
pedagógica, comencé a diseñar y sistematizar mejor tanto mis planeaciones, 
como mis herramientas de evaluación, las cuales considero fui mejorando hasta 
este ciclo escolar 2008-2009. 
 
     Las situaciones didácticas, fueron diseñadas tomando en cuenta en primer  
lugar las necesidades o dificultades que presentan mis alumnos, características 
del programa y sobre todo el trabajo para desarrollar competencias; por último 
tomando en cuenta las características del medio en que se encuentran mis 
alumnos. 
 
     La evaluación de las situaciones didácticas, se realizó mediante registros de 
observaciones de los niños y el registro de las actividades en el diario de trabajo 
de  la  educadora,  en  este  caso en el diario que manejo como maestra y algunos  
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con producciones realizadas por los niños. En el apartado de anexos se pueden 
apreciar desde las planeaciones de las diferentes situaciones didácticas hasta 
evaluaciones realizadas. 
 

1. Fundamento psicopedagógico 
 

Jean Piaget, Vygotsky, entre otros, han estudiado el desarrollo físico y psicológico 
del niño, son quienes explican cómo se da la construcción del conocimiento y en 
qué tiempos surgen los cambios tal como lo explica Piaget, y Vygotsky nos da a 
conocer el papel que juega el contexto social dentro de este desarrollo, por ello 
considero necesario hacer mención de algunos datos que ayuden a sustentar el 
trabajo que realizo con los niños y tomarlos en cuenta en el diseño de las 
estrategias didácticas.  
 

                      
 
 
 
 
 
 

Fotos tomadas por Victoria Girón Guillén 

                                                                  
1.1 El desarrollo del niño indígena en preescolar 

 
Jean Piaget nos habla acerca del desarrollo cognitivo del niño caracterizado por 
diferentes cambios cualitativos en el pensamiento, entendiéndose el desarrollo 
cognitivo “como un proceso” que el niño pasa desde su nacimiento hasta llegar al 
desarrollo de la inteligencia en la edad de la adolescencia.  
 
     Esta explicación acerca de la teoría del desarrollo de la inteligencia, Piaget  lo 
divide en cuatro periodos. Entendiéndose por período, un espacio temporal de 
cierta extensión dentro del desarrollo y que son espacios que se relacionan entre 
si, tomando un criterio cronológico en el aspecto de edades de un período a otro, 
sin embargo los márgenes de edades son datos aproximados, pero sólo abarcaré 
los dos primeros períodos: 
 
 



10

v Período de la inteligencia sensorio-motriz 
 

Comienza desde su nacimiento hasta que aparece el lenguaje y es 
aproximadamente a los dos primeros años y se subdivide en seis estadios. 
Durante este período el niño comienza a descubrir todo lo que le rodea, adquiere 
mecanismos de reflejos, es con el llanto como llama la atención para ser 
atendido, comienza la manipulación de objetos y el lenguaje es una de las 
características más notables, comenzando con balbuceos y algunas primeras 
palabras. 

 
v Período de la inteligencia representativa y preoperatoria 

 
En este período haré énfasis explicando más detalladamente lo que ocurre en y 
con los niños,  ya que es en el cual se encuentran los niños que atiendo según la 
cronología de edades que Piaget hace referencia, y cómo es que van 
construyendo su aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
Niños representando la acción de compra y venta con materiales concretos.  

         Foto tomada por  Victoria Girón Guillén 

 
      Esta etapa comienza aproximadamente de los dos años hasta los siete u ocho 
y es donde el niño adquiere un lenguaje básico. El niño comienza con la 
curiosidad  de saber sobre lo que pasa en su alrededor; una de las características 
principales es la aparición de “la función simbólica en sus diferentes formas: 
lenguaje, juegos simbólicos (o de imaginación)” proceso en el que implica la 
representación de un objeto ausente o imaginario puede ser también de una 
representación ficticia. “Logros en el desarrollo del período Preescolar y de jardín 
de niños son la imaginación, la función simbólica y la integración del pensamiento 
y las emociones”4. Vygotsky nos dice que la imaginación es la raíz de la 
creatividad, y dentro de la función simbólica están las organizaciones 
representativas basadas sobre configuraciones estáticas, en la integración del 
pensamiento se inician las operaciones intelectuales que se estructuran en el 
espacio  temporal,  explora,  observa,  manipula pero  “el conocimiento no procede  

                                            
4 BODROVA, Elena y Deborah J. Leong. Herramientas de la mente. Biblioteca para la actualización del maestro. SEP. 2004, 
Pág 57. 
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5
 SEP. Para iniciar el ciclo escolar: El diagnóstico y el plan de trabajo. TGA 2005-2006, Pág. 30  

 

de los objetos sino de las acciones que el sujeto realiza sobre ellos” como nos 
dice Montserrat Moreno, poniendo en juego diferentes habilidades y utilizando 
sus propias estrategias. 
 
     Dentro de este período, el niño inicia su escolaridad en educación preescolar 
y la escuela, en éste caso el centro de educación preescolar debe permitir al niño 
el acceso a la manipulación de materiales concretos y darle el suficiente espacio 
para que se favorezca en los niños el desarrollo de las competencias a través de 
dichas actividades.  
 
     La habilidad de comprender conceptos matemáticos, manejar un lenguaje 
basado en signos y símbolos, le acercan al lenguaje escrito y al conocimiento 
natural y por que no, a la expresión artística, son los resultados de la 
manipulación de objetos preparados o no con fines educativos o simplemente de 
lo que su medio les ofrece. “De acuerdo con el tipo de actividad y experiencia en 
las que los niños tengan oportunidad de participar activamente, ponen en juego 
no solo una competencia sino varias” 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Niños en actividades para  la construcción de conocimientos 
matemáticos a través del uso de objetos. 
 Foto tomada por Victoria Girón Guillén 

 
     Otra característica de este período es el inicio y consolidación del 
egocentrismo; aunque los niños se muestran egoístas con sus pertenencias, 
también muestran actitudes de colaboración, de trabajo y comienzan a 
interiorizar normas de comportamiento, roles y estructuras culturales propias de 
su contexto y es a través del juego donde esto se puede manifestar y desarrollar. 
La manifestación a la voluntad de independencia, es decir, el querer hacer todas 
las cosas por si mismo sin la ayuda de los demás, es otra de las características 
de los niños en esta edad. 
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6
 COLL, Cesar e Isabel Solé. “Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica”, en: El desarrollo del niño y Aprendizaje escolar, 

3er. Sem., antología, UPN-SEP, Pág. 176. 
 

1.2  El aprendizaje significativo y el aprendizaje cooperativo 
 
Trataré estos términos por separado para explicarlos y entenderlos mejor. 
 

v El aprendizaje significativo 
 
Por tradición se pensaba que el niño solo era un objeto de conocimiento, el cual 
se rellenaba de conocimientos, donde el maestro era la persona que sabía y que 
debía depositar los nuevos saberes en dicho recipiente vacío. Ahora, sé que el 
niño no es un objeto, sino un sujeto activo, el cual desde sus primeros años 
construye su mundo con los recursos con que cuenta: su cuerpo, sus sentidos, los 
movimientos, las acciones que realizan sobre los objetos y con la interacción que 
tengan con los demás dentro de su contexto. 
 
     Para Ausubel, el aprendizaje significativo es lo opuesto al aprendizaje repetitivo 
o tradicional, es la posibilidad de una estrecha relación entre lo que el niño conoce 
y lo nuevo por aprender. Para él “aprender significativamente supone la posibilidad 
de atribuir significado a lo que  se debe aprender a partir de lo que ya conoce”6, es 
decir, que lo que va adquirir le sea útil en su vida cotidiana. Para lograr un 
aprendizaje significativo, Ausubel nos dice que se debe contar con las condiciones 
necesarias: 
 

• Que el material o contenido que se va aprender se preste a ello, es 
decir que sea potencialmente significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

Niños utilizando unidades no convencionales “el mercado” 
Foto tomada por Victoria Girón Guillén 

 
• El alumno debe tener los conocimientos previos necesarios o 

indispensables, referentes al contenido para poder darle significado; y 
que estos deban de seleccionarse para utilizarse los más pertinentes y 
poderlos aplicar y así le permita abordar el nuevo aprendizaje. 

 



13

7
 Ibidem, pág. 186 

 

• Que las condiciones y mecanismos que debe contemplar la 
intervención pedagógica sean las más estimulantes como: la 
interacción entre los alumnos y el profesor, ya que este último juega un 
papel importante e insustituible, es quien tiene la responsabilidad de 
guiar, orientar y facilitar el proceso educativo, es el que proporciona los 
recursos adecuados y el andamiaje con el propósito de que en cada 
paso el niño se acerque hacia los objetivos y las metas trazadas según el 
programa, en el caso de preescolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

Educadora coordinando  actividades grupales 
Foto tomada por Victoria Girón Guillén 

 
     Entre las condiciones de la intervención pedagógica se encuentran la 
motivación y los sentidos, que consiste en tomar en cuenta lo que sabe el niño y 
como el maestro presenta y aborda el contenido nuevo; también esta “la 
motivación y distancia”, se refiere a que el conocimiento que poseen los niños y el 
nuevo saber, no estén muy separados, sino que exista una estrecha relación 
entre estos para que el niño le sea más factible comprenderlo, aprovecharlo y 
utilizarlo; la última condición  es  la interacción educativa que debe presentarse en 
el aula entre los niños y niños con el maestro como es el respeto, la ayuda, la 
colaboración, la confianza, es decir que dentro del aula se cuente con un clima 
agradable y aceptable para todos. 
 
     La intervención que tomo frente a mis alumnos para lograr un aprendizaje 
significativo “es aquella que reta a los alumnos pero les ofrece recursos para 
superarse, la que les interroga pero les ayuda a responder, la que tiene en cuenta 
sus capacidades pero no para acomodarse a ellas, sino para hacerlos avanzar”7. 
Siempre he considerado que mis alumnos son sujetos que pueden lograr muchas 
cosas siempre que haya alguien quien los anime, los reconozca, los impulse a ir 
más allá de lo acostumbrado. 
 
     El aprendizaje significativo no se construye de manera individual, para 
Vygotsky el proceso del desarrollo cognitivo se da de acuerdo al contexto  y de las 
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8
 BODROVA, Elena y Deborah J. Leong. Herramientas de la mente, Biblioteca para la actualización del maestro. SEP. 2004,  

Pág. 8. 
9
 PEP 2004, Pág. 32. 

10
 Ibidem, Pág. 35. 

11 
TUNUCCI, Francesco. La reforma de la escuela infantil. Cuadernos biblioteca para la actualización del maestro. SEP. 2003, 

Pág. 15. 
 
 

influencias sociales. Para mí es de gran importancia que dentro del aula se dé un 
clima de trabajo cooperativo para que entre todos los integrantes vayan 
construyendo sus conocimientos. Todo clima social y las situaciones que se 
preparen para que los niños interactúen son cruciales para el desarrollo del 
conocimiento, el proceso de conflicto socio-cognoscitivo, y con palabras de 
Vygotsky se diría  “la construcción cognitiva mediada socialmente”8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

  Ambiente  de  trabajo cooperativo. 
Foto tomada por  Victoria Girón Guillén 

 
     Unos de los principios pedagógicos que contempla el programa de educación 
preescolar dice que “las niñas y los niños aprenden en interacción con sus 
pares”9, retoma la importancia del trabajo cooperativo y nos dice que los procesos 
mentales son “producto del intercambio y de la relación con otros y el desarrollo 
como un proceso interpretativo y colectivo en el cual los niños participan 
activamente en un mundo social lleno de significados definidos por la cultura en la 
que se desenvuelven”10. Esta es un arma poderosísima para el desarrollo de 
aprendizaje en el niño. En el programa, el aprendizaje significativo se traduce en 
el desarrollo de competencias para la vida que deben desarrollar durante la edad 
escolar del alumno. 
 

v El aprendizaje cooperativo 
 

Tunucci dice que: “Es importante que la escuela proponga a los niños modelos 
cooperativos, que estos comprendan que trabajar juntos es ventajoso con 
respecto a trabajar solos por que permite sumar las competencias de cada uno”11. 
 
     El aprendizaje cooperativo es aquel que se da a través de la interacción de los 
niños a fin de favorecer el logro de objetivos  y  favorecer las relaciones requeridas 
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en grupos heterogéneos. Como su nombre lo indica consiste en el resultado de la 
colaboración que pueda existir en el aula y esta favorezca en el aprendizaje, ya 
que tienen características propias que permiten diferenciarlo de otras: 
 

• La construcción de la solidaridad. Consiste en que los niños aprenden a 
pedir ayuda entre ellos y al mismo tiempo aprenden a darla.  

• Provee de ventajas cognitivas de la cooperación. En la interacción entre 
pares se favorece la motivación y resuelven problemas ya que  tienen la 
posibilidad de buscar y encontrar soluciones nuevas, potenciando así el 
nivel de desarrollo, por ejemplo al construir una casa con diferentes 
cantidades de objetos y de diferentes tamaños entre los participantes 
deciden cuantas piezas utilizar y la forma de colocarlas. 

• Existe cooperación y rendimiento. Por más mínimo todos aprenden a 
colaborar y de esta manera producir un rendimiento escolar grupal que 
favorece al mismo tiempo el rendimiento individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

Construyendo una casa. Se aprecia la colaboración entre las niñas  
y buscan la forma mas adecuada para su construcción. 

Foto tomada por  Victoria Girón Guillén 

 
• La interacción entre compañeros. Cuando hay un aprendizaje 

cooperativo es porque hay una interrelación positiva entre los niños y 
estas fortalecen la regulación de emociones sociales, en las que el 
juego desempeña un papel relevante por su potencial en el desarrollo 
de capacidades de cooperación y participación en grupo. 

• Cambios en el papel del profesor. Para el logro de un aprendizaje 
cooperativo es necesario que el maestro o la maestra pasivo(a) cambie 
y emprenda actividades que mejoren su interrelación con sus alumnos 
y al mismo tiempo la  calidad  educativa. 
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Interacción de los niños con la educadora 
Foto programada por Victoria Girón Guillén 

 
     Como educadora he podido observar que a los niños se les dificulta trabajar en 
equipo, por lo general las actividades las hacen individualmente, por ello considero 
necesario impulsar actividades donde se propicie la cooperación entre los niños y 
reconozcan que cada uno tiene diferente potencial y al mismo tiempo puedan 
construir un clima agradable entre ellos, dentro y fuera del aula y valoren el 
esfuerzo que cada uno da en la realización de actividades  colaborativas. 
 

v El papel de la educadora dentro del aprendizaje significativo y 
cooperativo 

 
En una escuela activa, para Piaget el maestro debe ser un conductor de 
aprendizaje capaz de animar e interesar a los niños, en la solución de los 
problemas y para ello es necesario que él organice un ambiente social y material 
estimulante para el niño, a fin de favorecer la autonomía y el pensamiento en los 
niños. 
 
     Para Galia Sefchuvich, dentro de una pedagogía dirigida al desarrollo de la 
creatividad, el papel del maestro no solo es de guiar, orientar y facilitar el proceso 
educativo, sino debe tomar un papel de animador, dicho animador debe de tener 
funciones específicas que le caracteriza como animador: 

 
• Inspirar y motivar. 
• Creador de un ambiente donde los alumnos desarrollen sus habilidades. 
• Conocer las necesidades de sus alumnos y del momento del proceso en 

que  se encuentren. 
• Guiar a los alumnos a descubrir valores universales. 
• Lograr un clima de confianza. 
• Portador y receptor de información, sentimientos, gustos, deseos y 

vivencias.           
• Se responsabiliza de lo que sucede en el aula. 
• Planea,  programa y evalúa las actividades. 
• Conoce y dispone de los instrumentos de trabajo.    
• Ayuda a los niños a ser cada día más independiente. 
• Se autoevalúa para poder evaluar el trabajo de sus alumnos. 
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12
 BODROVA, Elena y Deborah J. Leong. Herramientas de la mente. Biblioteca para la actualización del maes tro. SEP. 2004, 

Pág 13. 

 

     Por lo anterior, considero que debo tomar en cuenta todos los papeles que el 
maestro debe saber y ser yo, quien decida cual retomar o conjugarlos, 
dependiendo de los que se adecuen según las necesidades de mis alumnos y de 
cómo se desarrollen las actividades dentro del aula. Como educadora no puedo 
decir que tomaré sólo equis papel dentro del aula, por que eso  no sería un buen 
papel, sino que la forma en que me dirija a mis niños será de acuerdo a las 
actividades, del momento, de las características propias de los educandos y de 
otras cosas más. 
 

1.3 El lenguaje y el juego como medio de aprendizaje 
 
Primeramente comenzaré explicando en qué consiste el lenguaje, en seguida el 
juego, la relación entre estos y el aprendizaje. 
 
v El lenguaje 

 
Para Vygotsky “El lenguaje es un verdadero mecanismo para pensar, una 
herramienta mental”

12
. Como humanos todos tenemos la capacidad de 

comunicarnos utilizando diferentes formas, a esta capacidad de expresar 
significados se le llama lenguaje y posee varias características como: es humano, 
es un sistema que posee reglas, que se puede representar de varias formas, es 
creativo, simbólico (símbolos), representa el conocimiento que adquirimos y  que 
poseemos, forma parte de nuestra cultura, describe e inventa realidades y que es 
social. 
 
     Tomando en cuenta estas características y su funcionalidad es necesario que 
en todas las actividades que se propongan a los niños sean ricas de espacios,  
donde los niños puedan hacer uso del lenguaje en cualquiera de sus formas para 
lograr un buen aprovechamiento escolar en el contenido que se esta trabajando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

Interacción grupal de  Niños. 
Foto tomada por  Victoria Girón Guillén 

 

     El uso del lenguaje, con todas sus características permitirá en los niños el 
mejoramiento  de  la  comprensión  de  los  contenidos  que se estén abordando y,  
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con esto, los conocimientos que vayan adquiriendo serán significativos y lo podrán  
relacionar con lo que viven diariamente. Además será un buen motivador para que 
puedan expresar sus ideas, sus sentimientos, gusto, afinidades, etc. Lo que 
muchas veces no pueden expresar a través del lenguaje oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
      Interacción por equipos de  Niños. 

      Foto tomada por Victoria Girón Guillén 

 
v El juego 

 
El juego es un medio por el cual el niño desarrolla el lenguaje, le permite pensar, 
hablar, entre otras cosas. En la edad preescolar los niños están en la etapa 
preoperatoria y las oportunidades que tengan de jugar de modos diversos con sus 
pares y con diferentes materiales, les permiten desarrollar procesos del 
pensamiento, propiciando a la vez el desarrollo de las capacidades de resolución 
de problemas. 
     
     Jean Piaget clasifica los juegos y nos habla de la evolución de estos a partir del 
nacimiento: 

• El juego de ejercicio. Se pone en función un conjunto de conductas; no 
requiere un pensamiento, es el primero en aparecer en el período sensorio-
motriz, es pues solo la ejercitación corporal. 

• Juego simbólico. Este comienza por las conductas individuales y 
posteriormente se da de manera grupal o colectiva, implica la representación 
de un objeto ausente, una representación ficticia, se incorporan 
representaciones de acciones reales, reúnen elementos de imitación y 
asimilación y este aparece en la etapa preoperatoria es decir en la edad 
preescolar. 

• Juego de reglas. Este tipo de juego supone un progreso en relación al         
orden y la coherencia, cada vez más cercano al trabajo continuo y adaptado,  
implican relaciones sociales e interindividuales, donde existen reglas de 
juegos impuestas por ellos mismos, este tipo de juego aparece en la etapa 
de operaciones concretas. 
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    Juegos de coordinación, fuerza y equilibrio. 
    Foto tomada por Victoria Girón Guillén 

 

     A manera de síntesis diría que el juego es un hacer donde se dan 
representaciones, se hacen compromisos, se adquieren aprendizajes, se 
resuelven problemas, es decir se adquieren diversos valores, se ensaya, entre 
muchas cosas. 
 
v Lenguaje y el juego en el aprendizaje  

 
El lenguaje, el juego y el aprendizaje presentan una relación estrecha, ya que a 
través de ellos los niños aprenden. En preescolar mediante el juego desarrollan 
diferentes habilidades, actitudes, normas, crean, construyen, resuelven 
dificultades, además que expresan lo que saben y adquieren nuevos 
conocimientos y a la vez  disfrutan jugando, se comunican no sólo con palabras 
sino con todo su ser. Cuando los niños interactúan  con sus pares o con adultos, 
el diálogo promueve el desarrollo del aprendizaje; por ello es necesario que en el 
preescolar se de la oportunidad  de intercambiar ideas y que mejor si se hace 
mediante el juego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Niños resolviendo cuántos hay y cuántos nos toca. 
  Foto tomada por Victor ia Girón Gui llén 
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     Como conclusión referente al aprendizaje considero importante hacer mención 
de lo que dice Gutiérrez Vázquez “se aprende cuando se modifica la actitud, la 
habilidad, la aptitud, la destreza, la capacidad, el habito, la comprensión…”

13
 y 

esto es necesario que se vaya dando en el niño de educación preescolar, que tal 
vez no se de de manera rápida ni muy visible sino que poco a poco y esto se 
logrará con el diseño y desarrollo de situaciones didácticas creativas, retadoras y 
que siempre lleven al desarrollo de competencias. 
  

1.4  Programa de Educación Preescolar 
 

En educación preescolar se cuenta con el Programa 2004 y posee algunas 
características: 

a) Carácter nacional. esto quiere decir que para todos los planteles y 
modalidades del país donde se de educación preescolar se estará 
utilizando este programa.  

b) Establece propósitos fundamentales. Primeramente cabe mencionar que 
este programa debe contribuir a la formación integral, para ello el jardín de 
niños debe ofrecer el espacio adecuado y las actividades pertinentes a los 
educandos y se establecen doce propósitos que debe cubrir la educación 
preescolar y que los niños deben lograr a lo largo de esta etapa educativa 
conformada de tres años. 

c) El programa está organizado a partir de competencias. Pero, ¿Qué es 
una competencia?, una competencia, “es un conjunto de capacidades que 
incluye conocimientos, actitudes, habilidades, y destrezas que una persona 
logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su 
desempeño en situaciones y contextos diversos”

14
. Cuando se trabajan 

estas competencias se hacen de manera integral y para que los propósitos 
se den es necesario que la educadora diseñe las situaciones didácticas que 
puedan responder a las necesidades educativas de los  niños.  

d) Carácter abierto. Es la educadora quien decide como diseñar las 
situaciones didácticas que crea convenientes para el desarrollo de las 
competencias. 

e) La organización del programa. Está organizado por competencias las 
cuales a su vez se agrupan en seis campos formativos que son: Desarrollo 
personal y social, Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, 
Exploración y conocimiento del mundo, Expresión y expresión artística y 
Desarrollo físico y salud. 

 
     Para mejor aprovechamiento y comprensión en el quehacer de la educadora y 
para el logro de los propósitos fundamentales de educación preescolar también 
contempla este programa diez principios pedagógicos en los cuales se detallan  
como son los niños,  como están cuando se integran en la educación, cual es la 
labor de la educadora y el papel de la escuela frente a los niños. También se 
explica claramente que aspectos se debe de tomar en cuenta en una planificación, 
en el desarrollo de la misma y en la evaluación de estas y del logro de los niños.  
 
13

 GUTIÉRREZ Vázquez, Juan Manuel. “Reflexión sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria, en: 
introducción al campo del conocimiento de la naturaleza, antología 6º sem. SEP-UPN, julio 1993, Pág. 239. 
14

 PEP 2004, SEP, Pág. 22. 
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     Características que no debo perderlas de vista en el momento de planear las 
actividades para con los niños y como se dice el PEP 2004 es para la educadora 
lo que es el machete para el campesino. 

 
1.5 Estrategias de trabajo 

 
Es importante mencionar que no existe ninguna estrategia, ningún método o 
técnica única con la cual los niños aprendan, sino que de esto depende varios 
factores como: de las necesidades de los alumnos, el contexto dónde esté, del 
manejo que se tenga de estás y de la creatividad en su desarrollo, entre otras. 
 
     Las estrategias didácticas son las formas, maneras o medios que se toman 
para llegar a conseguir o lograr fines o metas establecidas relacionados con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para su aplicación correcta dependerá de la 
contextualización que se le de en relación al problema para el cual está elegida, o 
para el desarrollo de la competencia a trabajar. Dentro de las estrategias se 
contemplan otros aspectos: Método, técnica, procedimientos, tiempo, recursos, 
espacio, objetivos y evaluaciones, por el momento no definiré estos conceptos. 
 
     Dentro de mi práctica docente, el juego es una de las estrategias que considero 
más adecuada a utilizar mediante diferentes situaciones didácticas, entendiéndose 
éstas como “un conjunto de actividades articuladas que implican relaciones entre 
los niños, los contenidos y la maestra, con la finalidad de construir aprendizajes”15. 
Que pueden organizarse como proyectos, unidades didácticas, talleres, 
actividades independientes o permanentes por un período determinado y finalidad 
determinada. Dentro de las estrategias toma un papel importante el ambiente que 
se tenga dentro del aula, no solo en lo físico sino en las relaciones con los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 Educadora  animando a los n iños en las actividades. 
Foto tomada por María Cr istina Gómez Hernández (ATP) 

 
 

     Las relaciones entre educadora y los alumnos, será la que se necesite dentro 
del desarrollo de las actividades,  se retomará la participación de los alumnos para  
 
15

 Ibidem, Pág. 121. 
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que se les facilite el desarrollo de dichas actividades y aprendan más fácilmente, 
se ayuden entre compañeritos en la adquisición de los nuevos conocimientos y no 
necesariamente tenga que prepararlos para ello.  
 
 
 
 
 
 
                   
  

       Niñas apoyándose  en la comprensión de conceptos matemáticos. 
Foto tomada por  Victoria Girón Guillén 

 

     Cuando alguien me pregunta ¿Qué estrategias usas para enseñar? A veces 
me quedo callada por miedo o no saber que desean escuchar o por inseguridad y 
otras les respondo –el juego con los niños–, ya que no tiene una sola forma, un 
guión que seguir o un orden, sólo es desarrollarlo de acuerdo a lo que se desea 
obtener.  
 
     Dentro de la forma de cómo trabajar dentro del aula también se contempla el 
trabajo del alumno, y en este caso las actividades se desarrollan de manera grupal 
y actividades individuales, tomando en cuenta lo que se explicó de cómo aprenden 
los niños según Piaget y Vygotsky. 

 
1.6 Los recursos didácticos para favorecer el desarrollo de competencias en 

preescolar 
 
Recordando lo que se mencionó, según Piaget, el niño construye su conocimiento 
mediante la manipulación de objetos y tomando en cuenta esto, para mí, es de 
suma importancia contar con el suficiente material o recursos didácticos dentro del 
aula. Los recursos didácticos son todos aquellos elementos que ofrecen el medio 
natural y social que rodea al niño y que son utilizados durante el proceso 
educativo. Para que pueda un elemento ser realmente un recurso didáctico, es 
necesario que cumpla con ciertas características, estas son: 
 
- Responder a una intención pedagógica especifica. 
 
- Diseñarse  y aplicarse en función de una concepción didáctica-pedagógica y con     
  sus respectivas estrategias metodológicas. 
 
- Tomar en cuenta las características tanto del educando como de su ambiente  
  físico y social. 
 
- Perseguir un fin concreto en relación a las competencias que se quieren lograr16. 
 

 
16

 SEP-DGEI. La educación bilingüe en la escuela primaria indígena, programa para abatir el rezago educativo, Méx.1994, 
Pág. 103. 
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     Muchas veces he escuchado decir -porqué tienes tanta basura en tu salón-
(envolturas, cajas, botes, palitos, etc.) y no aprendemos a ver que esa basura 
puede significar algo para los niños que son con los cuales ellos aprenden.   
 

             
 

     Material didáctico retomado del contexto de los niños 
Fotos tomadas por Victoria Girón Guil lén 

 

     Un recurso didáctico debe ser seleccionado con el fin de apoyar al educando en 
la construcción de sus conocimientos, estos deben ser objetos que los niños 
puedan manipular fácilmente, que los conozcan y que sobre todo, les proporcione 
curiosidad y los motive a realizar las actividades propuestas. 
 
 

1.7 La evaluación en educación preescolar indígena 
 
¿Pero qué es evaluación?, “es un proceso que consiste en comparar o valorar lo 
que los niños conocen y saben y tiene una función esencial y exclusivamente 
formativa”17, esto quiere decir que la evaluación es recabar información de como 
están los niños, procesarla, lo que permitirá diseñar las situaciones didácticas más 
pertinentes y/o hacer los cambios necesarios, tanto en el diseño de las actividades 
como en la organización de los niños y de la actitud de la educadora.  
 
     Es de manera continua, son registros de logros y de dificultades de los niños en 
la adquisición de las competencias, estos registros se realizan de las 
observaciones atentas a los alumnos mientras se desarrollan las actividades. Los 
instrumentos de la evaluación son: el expediente de los niños que entre otras 
cosas están los registros de los logros, avances y las dificultades que presentan en 
el proceso educativo, todo relacionado a las competencias que se pretenden lograr 
a lo largo de la educación preescolar, de producciones de los educandos donde se 
observe qué tanto el niño ha logrado equis competencia. 
 
     El diario de trabajo de la educadora es otro de los instrumentos que permiten 
realizar la evaluación, ya que en el se registran brevemente la jornada de trabajo, 
como la organización y la actitud de los niños, las dificultades que se presentaron,  
el uso de los materiales, las necesidades que se dieron y la auto evaluación, la 
cual consiste en mencionar cuál fue mi papel, si fue la adecuada o no, etc.  Y  algo 
 
17 PEP 2004, SEP, Pág. 131. 
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importante es que “No hay una forma única de escribir el Diario. Cada educadora 
lo construye con la información que le es útil para dar sistematicidad a su trabajo” 
18. Todo esto es lo que conforma la evaluación en educación preescolar. Y es con 
lo que hasta ahora he realizado las evaluaciones de cada niño en los diferentes 
centros de  trabajo que he laborado. 
 
     La evaluación no solo es un requisito por que así lo marca el programa, o por 
que me lo piden para constatar que los realizo, no, nada de eso, la evaluación me 
ha servido para valorar hasta donde ha llegado mi trabajo, que he hecho y que me 
falta, cual fue mi error y como mejorar mí practica. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
En educación preescolar se trata de acceder al niño en el desarrollo de las 
diferentes competencias en los distintos campos formativos, permitiéndoles a los 
niños reflexionar sobre lo que realizan. Lo importante es que pueda 
proporcionársele al niño, en lo mejor posible, momentos y espacios en que les 
permita utilizar y desarrollar dichas competencias, respetar las  diferentes formas 
de hacerlo de cada niño y que sean ellos quienes vayan construyendo sus 
conocimientos. 
 
     En la planeación y desarrollo de situaciones didácticas que se diseñan, se 
pretende que se parta de las actividades cotidianas del niño y con lo planeado, se 
trata de hacerlo de la mejor manera posible, reconociendo al mismo tiempo que 
los niños guardan potencialidades que las pueden desarrollar en situaciones que 
se les presente y que estas sean retadoras para ellos. 
 
     En cuanto a los resultados, es cierto que no en todos los niños se logran los 
mismos procesos, hay niños que sobresalen por los avances que van teniendo y 
hay quienes no lo hacen por sus dificultades, pero a pesar de esto puedo decir 
convencida, que todos los niños llevan algo nuevo, algo diferente, un aprendizaje, 
que tal vez no en su totalidad es cierto, pero estas se irán mejorando en el 
trayecto formativo de los niños, porque el conocimiento nunca llega a su fin y 
nunca será completo, y que además las competencias establecidas en el PEP 
2004, son las que se pretenden alcanzar durante se cursen los tres grados de 
educación preescolar. 
 
     Los aprendizajes obtenidos no solo forman parte de un campo formativo, sino 
que, con las actividades que se dieron, con los materiales utilizados y la forma en 
que se organizó el grupo, se favorecieron varias competencias de varios campos, 
y con esto puedo decir que el desarrollo del niño es integral; recordar que el 
programa  es  transversal,  porque,  aunque  sea  un  campo  en el que me enfoco,  
 

18
 SEP. La reforma curricular en la educación preescolar:  El desaf ió de los  cambios  en concepciones y prácticas. TGA 2007-

2008, Pág. 30. 
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pude trabajar al mismo tiempo con otros campos. Como educadora quedo 
bastante satisfecha de los resultados obtenidos hasta ahora. 
 
     Con la elaboración de este trabajo, pude darme cuenta de mis deficiencias, de 
mis necesidades como educadora y como poderlas tratar para irlo mejorando, 
también pude reconocer lo positivo de mi práctica docente y de que hay 
muchísimas formas de trabajar con los niños, retomando actividades cotidianas de 
ellos, que se prestan fácilmente el desarrollo de competencias de cualquier 
campo, por último reconocer que los materiales con los que cuento en la escuela,   
si no son suficientes, sí son esenciales y que con ello pude lograr buenos 
resultados en el quehacer escolar. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente estrategia metodológica, surge de la necesidad de buscar propuestas  
innovadoras, por medio de las cuales lograr en los alumnos de quinto y sexto 
grado del nivel primaria, el desarrollo de los propósitos que el Plan y Programa de 
estudio propone. Se desarrolló en el quinto y sexto grado en la Escuela Primaria 
Leona Vicario con clave 07EPR0167W de la ciudad de Tapachula, Chiapas, 
durante los ciclos escolares 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. 
 
     Sabemos que  todo evoluciona y la educación no es la excepción, el maestro 
debe estar en constante preparación para enfrentarse al avance tecnológico 
actual, ya que es importante desarrollar un ambiente que favorezca la concepción 
de nuevos aprendizajes, desarrollando las diferentes habilidades intelectuales en 
los alumnos, las cuales le servirán el resto de su vida, por ello debemos tomar en 
cuenta diferentes factores; el espacio, los muebles, los recursos, para que exista 
un ambiente afectivo entre los participantes.  
 
     El miedo a enfrentarse a la tecnología, ha hecho que muchos maestros se 
queden estancados en su forma de enseñanza, la cual no quiere decir que sea 
mala, pero sí necesita estarse actualizando, lo que significa buscar nuevas 
estrategias para mejorar su práctica docente y con ello el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
     No debe haber temor alguno para utilizar la tecnología, la cual forma parte de la 
vida cotidiana de la mayor parte de los alumnos y maestros. En mi práctica 
docente he utilizado la tecnología a mi alcance como: computadoras, que 
actualmente nos brinda una cantidad de medios para enseñar, en lo personal la 
utilizó mucho para realizar diferentes tipos de actividades, así también impresoras, 
CD, audio cassettes, video cassettes, DVD, con estas también realizo actividades 
que mejoran notablemente el aprendizaje en el alumno. 
 
     Es de suma importancia que el maestro reflexione sobre su propia práctica  y 
evalué la contribución de la tecnología en la enseñanza, ya que ésta es un valioso 
instrumento en la enseñanza y el aprendizaje. 
 
     Invito a los maestros a integrar el uso de las TIC´s a su práctica docente, dejar 
de ser analfabetas tecnológicos y con esto ayudar a la formación del alumno de 
manera integral, propiciando el desarrollo personal en el mundo actual y satisfacer 
las exigencias sociales y personales que se le presenten. 
 
     Para esto, presento una nueva estrategia, cómo utilizar la tecnología que 
tenemos en el aula y en la asignatura de Español en la educación primaria, ya que 
el propósito principal, es propiciar el desarrollo de la competencia comunicativa de 
los niños, que aprendan a comunicarse utilizando el lenguaje oral y escrito en las 
situaciones de su vida diaria, ya que es importante que los niños, escriban y lean 
textos propios y participen en diversas situaciones de comunicación. 
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     Para ello he desarrollado una estrategia metodológica, con el uso de la 
tecnología con los alumnos de quinto y sexto grado de la Escuela Primaria Leona 
Vicario, con clave escolar 07EPR0167W, ubicada en la ciudad de Tapachula, 
Chiapas, durante los tres años que llevamos laborando en esta institución 
educativa la cual presento a continuación. 
 

PROPÓSITO 
 

• Que el docente utilice la tecnología a su alcance para producir 
audiocuentos escritos y actuados por el alumno que promuevan el  
desarrollo de los cuatro componentes de la  enseñanza del español: 
lectura, escritura, expresión oral y reflexión sobre la lengua. 

 
• Que el alumno utilice la tecnología a su alcance para elaborar audiocuentos 

basados en un trabajo colaborativo, que den como resultado un aprendizaje 
significativo y funcional que favorezca el desarrollo de la competencia 
comunicativa. 

 
DESARROLLO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 
Vivimos en una sociedad en la que la tecnología es ya parte de nuestra cultura “La 
cultura Tecnológica constituye una parte importante de la cultura compartida por 
cualquier grupo humano”. “El que esos grupos humanos compartan una adecuada 
cultura tecnológica es un factor importante para el bienestar del grupo”19.  
 
     Por tal motivo tenemos la necesidad como educadores de fomentar una 
alfabetización tecnológica que permita a nuestros alumnos tener una participación 
activa y formar parte de esta cultura. 
 
     Si recordamos, fue hasta los años 80 que las computadoras empezaron a 
aparecer en las escuelas pero sin tener un uso educativo. Todo lo contrario de lo 
que sucede ahora, estas forman parte de nuestra cultura; los niños las ven de 
forma natural, no se limitan ni se sienten intimidados por ellas. Es aquí donde 
podemos aprovechar la inquietud natural de los alumnos por las nuevas 
tecnologías para incorporarlas a la práctica docente, tomando en cuenta que un 
uso adecuado de los medios en la educación brinda una gama de posibilidades 
que acercan al alumno al aprendizaje “Hasta el fenómeno de Internet o multimedia 
donde el acento recae casi totalmente en el alumno y que los mecanismos que la 
impulsan a usar el medio están más cerca del aprendizaje”20.  
 
     De hecho no olvidemos que el maestro es únicamente un guía, un mediador 
entre los alumnos y el aprendizaje, por ello podemos aprovechar todos los medios 
tecnológicos  que  estén  a  nuestro  alcance  en  las aulas (computadoras, videos,  

                                            
19 ORTEGA Carrillo José Antonio. Comunicación Visual y Tecnología Educat iva. Pág. 205. 
20

 CROVI Drivetta Delia.  Comunicac ión y Educac ión. Perspectiva Lat inoamericana. Pág.61. 
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grabadoras, micrófonos, Cd´s, etc.). Para lograr la construcción de aprendizajes 
significativos en los alumnos que le permitan tener una participación activa dentro 
de esta cultura tecnológica. 
 
     En el ciclo escolar 2002-2003, la Secretaría de Educación Pública, implementa 
en muchas escuelas de educación primaria en el tercer ciclo, el programa de 
Enciclomedia, un recurso mas para desarrollar los contenidos del plan y programa 
de estudio. Con este recurso tecnológico se implementan diversas actividades que 
incluyan tecnología en el aula.  
 
     Desde hace tres años, estamos trabajando en el tercer ciclo de educación 
primaria en la escuela Leona Vicario, y siempre hemos buscado estrategias que 
contribuyan a la construcción de aprendizajes significativos en los alumnos, no 
olvidando nuestra función de mediador afectivo y cognitivo, por lo cual no dejamos 
de aprovechar todo tipo de recursos que nos lleven a ello y, hemos encontrado en 
la tecnología, un recurso que nos brinda una serie de elementos que facilitan la 
construcción del aprendizaje significativo. 
 
     La presente estrategia, incluye una serie de elementos que permiten al maestro  
utilizar la tecnología a su alcance, para desarrollar los componentes del español 
en los alumnos; por eso propongo el uso de la tecnología en el aula, pero sobre 
todo, que el alumno sea quien la utilice apropiándose de ella, para construir bajo la 
supervisión del docente aprendizajes significativos. 
 
     Es una estrategia metodológica, en la cual los alumnos tienen la oportunidad 
de afianzarse de recursos tecnológicos que le son muy conocidos, ya que por 
encontrarnos en una comunidad totalmente urbana los niños tienen fácil acceso a 
estos, pero que nunca antes se habían utilizado como medios educativos. Así que 
se desarrollaron los contenidos del Plan y Programa de estudios de la asignatura 
de español de una manera distinta, educativa, creativa y divertida, en la cual los  
alumnos tuvieron la oportunidad de desarrollar varias de sus competencias, 
dejándolas plasmadas en audio y, es que la estrategia consiste precisamente en 
la elaboración de audiocuentos escritos, actuados en el aula y grabados por los 
alumnos, y se hizo lo mismo con los comerciales de radio. 

     Aunque la estrategia se ha aplicado en quinto y sexto grado, en esta ocasión 
presentamos la que desarrollamos en quinto grado.  

     Para lograr el objetivo propuesto, primeramente se desarrolló el contenido de 
los guiones de teatro y guiones de radio de las lecciones 5, 15 y 25 del libro de 
español de quinto grado, para conocer cuales son las partes de una obra de teatro 
y cuales son los pasos para elaborar los guiones respectivamente.  

     Para realizar esta estrategia, se organizaron por equipos (para formar los 
equipos utilizamos una dinámica grupal “Los sonidos de los animales”). El alumno 
elaboró  guiones  de  radio  y  de teatro (con los guiones de teatro se realizaron las 
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puestas  en  escena  y  con  los de radio se elaboraron los comerciales), los cuales 
estuvieron bajo mi supervisión, no olvidando mi papel de mediador afectivo y cognitivo 
dándole al alumno la libertad de ir construyendo el aprendizaje. Con los guiones se 
elaboraron obras teatrales y la escenificación de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
           Los alumnos en el aula de medios escribiendo los guiones de teatro por equipo 
           
      Primeramente el alumno elaboró guiones de teatro, cuando estuvieron listos, 
(previamente revisados) fueron actuados por los alumnos con su respectivo vestuario 
y escenografía, todo esto elaborado por los mismos, en la plaza cívica de la escuela y 
dentro del aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Después de la presentación en la plaza cívica de la escuela. 

      
     Al llegar a la lección 25, los alumnos elaboraron guiones de radio y con ellos 
comerciales de radio. Cabe mencionar que realizamos ensayos para que cada uno le 
diera el tono y la modulación a la voz que requería cada personaje. 
 
     Utilizamos el recurso de la grabadora para grabar el audio de las obras de teatro, 
para   los   comerciales   utilizamos    la   computadora   que   tenemos  en  el  aula,  la  
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cual forma parte del equipo que contiene la estrategia  “Enciclomedia”, la cual nos 
fue de gran utilidad para el desarrollo de esta estrategia.  
 
     Como maestra del grupo intervine como la presentadora de cada audiocuento y 
en cada uno de ellos con  tres comerciales de los alumnos, como si se tratara de 
un programa de radio. 
 
     Después de que los alumnos grabaron los audios, nos dimos cuenta que el 
trabajo que realizaron los alumnos era digno de algo mejor, así que para seguir 
aprovechando el recurso de la tecnología, le pedimos a un productor de radio y 
televisión su colaboración, para ponerle efectos de sonido a los audios, dando 
como resultado los audiocuentos. 

     Al finalizar, escuchamos los audiocuentos y se comentaron sobre si se 
cumplieron los propósitos, si el mensaje fue claro, si existió coherencia, buena 
dicción, fluidez, etc. 

     Se puede apreciar que el trabajo que realizaron los alumnos es excelente, ya 
que cualquier niño es capaz, si sabemos aprovechar y desarrollar su creatividad e 
imaginación. Por lo mismo pretendo que esto no se quede en mi aula, sino que se 
extienda más allá, que los docentes de todas partes apliquen esta estrategia, que 
hagan que sus niños escriban, que aprovechen los medios, los recursos para que 
los alumnos se afiancen de ellos y los utilicen. Que en las aulas se escriban y se 
produzcan audiocuentos, que me los envíen por correo electrónico para 
producirlos poniéndoles los efectos correspondientes, como los que realizaron mis 
alumnos. Que los audiocuentos queden como un recurso más para los docentes y 
los alumnos de los demás grados y escuelas del país, que se logre la creación de 
una página en Internet, donde alumnos, padres y maestros puedan hacer uso de 
ellos en el momento que lo deseen. 
 
     También podremos conocer los puntos de vista que los maestros den sobre la 
experiencia obtenida al llevar a cabo esta estrategia, por medio de la cual 
podremos evaluar el alcance del objetivo principal de esta situación metodológica. 
 
     La estrategia se lleva  acabo como un programa de radio realizado en el aula, 
escrito y actuado por niños y para los niños, en el cual el docente utiliza la 
tecnología a su alcance para lograr el desarrollo de la expresión oral, lectura, 
escritura y reflexión sobre la lengua en los alumnos. Además se propicia el 
aprendizaje colaborativo, ya que se realiza entre un grupo pequeño de personas 
que interactúan entre si, para llegar a aprendizajes significativos, donde cada uno 
es responsable de su propio aprendizaje y les permite desarrollar habilidades de 
comunicación y, como su nombre lo dice colaborativo, significa que como regla 
principal se necesita de la colaboración de todos. 
 
     Es un proyecto grande pero que considero necesario aclarar, ya que en estos 
tiempos en que los niños tienen tanto acceso a programas de televisión y juegos 
electrónicos   pero   que   no   tienen   fines   educativos,   sino   que   fomentan   la 
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agresividad; podemos aprovechar la tecnología para que los alumnos desarrollen  
su creatividad e imaginación, además de cumplir con el enfoque del Programa de 
español (comunicativo y funcional). Por que además no existen en la actualidad 
muchos programas de radio ni páginas de Internet en los que podamos escuchar o 
leer cuentos para niños escritos por niños. 
 
     Es obvio que esto no puedo hacerlo sola, se necesita del apoyo de las 
autoridades educativas correspondientes y de un grupo de trabajo, para llevarlo a 
cabo, además de una serie de elementos, pero estoy en la mejor disponibilidad de 
encabezarlo. He aquí que mi estrategia es innovadora y ahora que tenemos la 
misión como educadores de desarrollar en el alumno las competencias que lo 
ayuden a desarrollar un papel funcional dentro de la sociedad, implementando el 
uso de las TIC´s tenemos una gran oportunidad de lograrlo. 
 
     Con esta estrategia se obtiene el desarrollo de las siguientes competencias: 
 

Competencias a desarrollar en los alumnos 
a) Competencias para el aprendizaje permanente (aprender a conocer).  
• Desarrolla su lenguaje oral y escrito. 
• Adecuación y propiedad en el habla y en los aspectos no verbales: 

selección del lenguaje formal e informal, claridad en la pronunciación, 
entonación, volumen, ritmo, gestos, movimientos corporales. 

• Regulación de la forma de expresión de los mensajes considerando: la 
claridad, la secuencia, la relación entre ideas, la precisión, la eficiencia y el 
impacto en el receptor. 

• Conoce su entorno y se comunica con los demás. 
 

     b) Manejo de la información (aprender a conocer y aprender a hacer). 
• Buscar información en fuentes con textos escritos, orales, visuales y mixtos. 
• Analiza la información, la selecciona y la utiliza. 

      c) Manejo de situaciones (aprender a hacer y aprender a convivir). 
• Valora sus características y potencialidades como ser humano. 
• Trabajo en equipo. 
• Toma acuerdos. 

• Da y acepta puntos de vista. 
• Maneja emociones. 

      d) Competencias para la convivencia y para la vida en sociedad (aprender a    
           convivir). 

• Interactúa con los demás. 
• Toma acuerdos. 
• Trabaja en equipo. 
• Comprende la relación que tiene de manera directa con la naturaleza y el 

cuidado que debe darle para tener una vida mejor.  
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     A continuación los pasos  del desarrollo de la estrategia: 

• Asignatura: Español. 
• Lecciones: 5 “Los ciegos y el elefante”, 15 “El labrador y sus hijos” y 25 “La 

guerra de los mundos”. 

Propósitos 

• Que el docente utilice la tecnología a su alcance para producir audiocuentos 
escritos y actuados por los alumnos, que promuevan el desarrollo de los 
cuatro componentes de la enseñanza del español. 

• Que el alumno utilice la tecnología a su alcance para elaborar audiocuentos 
basados en un trabajo colaborativo que den como resultado aprendizaje 
significativo y funcional que favorezcan el desarrollo de la competencia 
comunicativa. 

Contenidos desarrollados por ejes temáticos 

Con esta estrategia, se logra que el niño desarrolle los siguientes contenidos de 
aprendizaje:  

• EXPRESIÓN ORAL: Que el niño logre escuchar y producir, en forma 
comprensiva los mensajes, favorecer el desarrollo de la expresión verbal 
utilizando el lenguaje para dar y recibir información, conseguir que otros 
hagan algo, conseguir acciones propias. 

• LECTURA: Que a partir de la lectura y el análisis de textos, comprendan 
las características del sistema de escritura en situaciones significativas de 
lectura, que se familiaricen con las funciones sociales e individuales de la 
lectura y con las convenciones de forma y contenido de los textos y sus 
distintos portadores, que desarrollen gradualmente estrategias para el 
trabajo  con los textos, conocimiento y uso de las fuentes de información. 

• ESCRITURA: Que utilicen las características del sistema de escritura en la 
producción de textos, que conozcan e incluyan en sus escritos las 
características y contenidos propios de los diversos tipos de textos, 
conozcan y utilicen estrategias para organizar, redactar, revisar y corregir 
la escritura de textos. 

• REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA: Propiciar el conocimiento de los temas 
gramaticales y de convenciones de la escritura, integrados a la expresión 
oral, a la comprensión lectora y a la producción de textos, reconocimiento y 
uso de las distintas fuentes de información. 

Recursos: Plan y Programa de estudio, Libro del alumno, Libro para el maestro 
español, Enciclomedia, Aula de medios, computadoras, Internet, cartulinas, cartón, 
marcadores, hojas blancas, videos, mesas de trabajo. 
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Inicio 

En la lección 5 y 15 del libro del alumno español quinto grado, los alumnos 
conocieron cómo se elabora un guión de teatro, ellos escribieron sus propios 
guiones en equipos de 5 y 6 integrantes, los cuales también escenificaron en el 
patio de la escuela. Esta actividad se realizó con la finalidad de que al llegar a la 
lección 25 el alumno utilizara  la tecnología,  transformando sus guiones teatrales 
en audiocuentos además también grabaría los comerciales de radio que realizaría 
en esta lección. 

     En la lección 25 “La guerra de los mundos” del libro de español de quinto 
grado, analizamos el texto  de un programa de radio. 

     Como actividad de apertura, iniciamos preguntando al niño si alguna vez han 
escuchado un programa de radio que no sea musical. En caso de contestar que sí, 
preguntamos cual era el contenido del programa, en caso de ser la respuesta no, 
hablamos de un noticiero de radio. Comentamos que la radio es un medio de 
comunicación eficaz que no solamente sirve para escuchar música, sino también 
existen noticieros y programas de contenido cultural.  

Desarrollo 

En el aula de medios buscamos en Internet una estación de radio en la 
www.radiorama.com.mx y escuchamos varias de las estaciones para identificar los 
diferentes programas y el contenido de cada uno de ellos. 

     Regresamos al aula y abrimos el libro del alumno, realizamos la estrategia de 
lectura “Muestreo” y “predicción” para predecir el contenido de la lectura. 

     Enseguida se seleccionaron a tres alumnos para realizar la dramatización de la  
lectura de la lección. 

     Comentamos la lectura y de qué tipo de programa se trataba y si nuestras 
predicciones fueron acertadas (confirmación y autocorrección). 

     Procedimos a escuchar el audio de la lección que nos presenta Enciclomedia y 
al terminar el audio, el alumno estableció las diferencias entre la lectura que 
hicieron sus tres compañeros y el audio de Enciclomedia. 

     Realizamos las siguientes preguntas sobre la lección: 

1.- ¿Por qué crees que la gente tuvo esa reacción al escuchar el programa? 

2.- ¿Por qué no se daban cuenta que lo que escuchaban no era real? 

3.- ¿Cómo hubieras reaccionado tú? 
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4.- ¿De que tipo de texto estamos hablando? 

     Realizamos  un debate sobre las respuestas de todos. 

     Iniciamos las actividades del libro de español una de las cuales nos lleva a 
anuncios de publicidad, le preguntamos al alumno lo siguiente: 

1.- ¿Qué opinas sobre los anuncios de publicidad? 

2.- ¿Por qué crees que existen? 

3.- ¿Crees que lo que anuncian realmente funciona como dicen? 

Cierre 

Nos trasladamos al aula de medios para observar algunos anuncios de publicidad 
en la siguiente página http://www.video.com.mx/servicios/videocomerciales.htm. Y 
explicamos que para ser realizados, tuvieron que pasar primero por ser guiones de 
radio, damos una explicación sobre la elaboración de estos y su uso y recordamos 
la similitud que tiene con los guiones de teatro que realizaron en la lección 5 y 15. 

     Regresamos al aula para confrontar las respuestas que dieron antes y lo que 
piensan ahora sobre los anuncios de publicidad. 

     Realizan las actividades del libro del alumno sobre los guiones de radio. 

Evaluación 

1.- Organizamos al grupo en equipos de 4, pedimos a los alumnos que elaboraran  
carteles publicitarios, anunciando un artículo el que ellos prefirieran. 

2.- Revisamos los borradores y colocamos los carteles en toda la escuela. 

3.- Les pedimos que elaboraran guiones de radio a partir de los carteles 
publicitarios que hicieron para transformarlos en anuncios comerciales. 

4.- Grabamos los comerciales y los guiones de teatro que se elaboraron en la 
grabadora de sonido. (La grabadora de sonidos la extrajimos del programa 
Windows siguiendo la siguiente ruta de navegación: Inicio, todos los programas, 
accesorios, entretenimiento y grabadora de sonidos). 

5.- Les pusimos efectos de sonido con el apoyo de un productor de radio para 
darles un toque más profesional. 
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6.- Escuchamos los audios de los comerciales y comentamos sobre si se 
cumplieron los propósitos, si el mensaje fue claro, si existió coherencia, buena 
dicción, fluidez, etc. 

     Cabe mencionar que realizamos una evaluación permanente, desde los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, aplicando la evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa en cada uno de los pasos de la estrategia.  

     Además realizamos tres tipos de evaluación; utilizamos la autoevaluación 
donde cada alumno registró sus avances en cada una de las actividades, la  
coevaluación donde pedimos que en plenaria se evaluaran entre ellos y 
registraran los resultados para anexarlos a la carpeta de evaluaciones.  
Heteroevaluación: registramos los avances logrados durante las actividades. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
La misma sociedad y los cambios en los avances tecnológicos, van ejerciendo 
cierta presión para involucrarse en el manejo de los medios que aplican 
tecnología, no podemos estancarnos, ya que eso implicaría analfabetismo, 
mediocridad, por esa razón se inicia la aplicación de la tecnología en la educación, 
lo importante de esto es que los formadores en este caso, los maestros, una gran 
mayoría, no quiere iniciar la actualización e iniciar la interacción con los medios 
tecnológicos y esto provoca que los alumnos rebasen en muchas ocasiones al 
maestro. ¿Cómo prepararemos a estos hombres y mujeres para participar en la 
vida diaria, si nosotros como formadores no estamos preparados?, en esta 
sociedad que cada vez nos exige más. 

     No olvidemos que el maestro es un guía, un mediador entre el contenido y el 
aprendizaje del alumno, propiciando el desarrollo de habilidades, que le permitan 
al alumno utilizar la información y apropiarse del conocimiento, hacer uso de 
herramientas, recursos y medios. Es el que organiza y apoya el trabajo de los 
alumnos. El alumno a su vez introduce el uso de los medios, investiga, selecciona, 
analiza, intercambia información, selecciona material, todo esto con el único fin de 
llegar a construir aprendizajes significativos. 

     Compañeros, esta estrategia la utilicé con buenos resultados, ya que fomenta 
la creatividad del alumno, permite el desarrollo de sus habilidades de 
comunicación entre otras, las habilidades intelectuales; mis alumnos escribieron 
sus guiones de teatro, los grabaron con sonido y después se les pusieron los 
efectos, además la hemos aplicado en otras asignaturas, como Ciencias Naturales 
con el tema de las adicciones. En los anexos, les presento uno de ellos “El 
hechizo de  los árboles”. Espero les guste y la apliquen. 
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EJE TEMÁTICO: 
EL USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL AULA 

Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS EDUCATIVOS

TALLER DE LECTURA:                                                         
-¡ME GUSTA LEER, ME GUSTA 

ESCRIBIR!-   
UNA ALTERNATIVA PARA DIVERTIRNOS CON LA 

LECTURA POR PLACER EN LA ESCUELA PRIMARIA 

(ALUMNOS-DOCENTE-PADRES DE FAMILIA)   
Y FORTALECER EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
Nuestra sociedad está en constante cambio, la tecnología de la información y 
comunicación nos ha dado una idea de lo que será en un futuro. El uso del internet 
y los medios masivos de la comunicación son una vía indispensable para mejorar 
la calidad y el rezago educativo, a este proceso evolutivo, tenemos que 
adaptarnos y prepararnos profesional y éticamente como docentes comprometidos 
con nuestra labor. Implementar estos recursos también nos debe permitir el 
rescate de la diversidad cultural y social, revitalizando las lenguas indígenas 
maternas que han sobrevivido gracias a la tradición oral. 
 
      
     En este proceso de enseñanza-aprendizaje nos corresponde un papel esencial 
en la construcción de los conocimientos, desarrollando estrategias didácticas 
acordes a las características y a las necesidades del contexto. Tarea nada fácil 
para quien se guía por los obstáculos (debilidades) que limitan el logro de los 
propósitos educativos, pero que a la vez, se convierten en fortalezas cuando se 
labora con ética profesional en esta hermosa profesión.    
 
      
     Las carencias de materiales didácticos, las condiciones de vida de la 
comunidad, la lengua materna, entre otros aspectos, son para muchos, retos hacia 
una educación de calidad, considero que se pueden superar cuando realmente 
hacemos compromisos con la educación y empleamos nuestra imaginación y 
creatividad para desarrollar dinámicas metodológicas con una visión intercultural. 
 
 
     El siguiente trabajo está totalmente disponible a la crítica constructiva y 
reflexiva, y por supuesto a las sugerencias y observaciones de quienes lo lean, por 
lo cual, no es un producto acabado. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Spicil  ants-winiquetic  ay  derecho  yu’unic te  ya yich’ic   nohp tesel  ta  un. 
¡Toda persona tiene derecho a la educación! 
 
     Una de las tareas esenciales en los docentes es propiciar un ambiente 
armonioso y de respeto entre todos los que interactúan en la escuela, laborando 
en colegiado, diseñando estrategias y alternativas que atiendan a las necesidades 
de los educandos y en general a  las requeridas en la escuela. 
 
     Sin embargo aun prevalecen centros de trabajo donde predomina el 
aislamiento e individualismo de docentes, aunado a un egoísmo profesional, 
desarrollado tal vez, por la cultura egocéntrica laboral que provoca apatías entre 
compañeros. 
 
     Muchos docentes nos preparamos para nuestro “beneficio” y no para nuestro 
“servicio”, aunque poseemos amplios conocimientos en el campo de la docencia y 
psicología, al momento de emplearlo en la práctica cotidiana, nos dejamos llevar 
por intereses propios y no aportamos nuestros conocimientos para mejorar la 
calidad educativa. 
 
     En cierta ocasión, me comentaba un profesor  -“Es muy difícil hacer cambiar a 
una persona, que posee una rutina laboral tradicional”-, por el momento estuve de 
acuerdo con él, pero considero que el cambio debe comenzar en nosotros 
mismos, con la implementación de propuestas innovadoras exitosas y por qué no, 
también con propuestas que fueron poco exitosas, pero de las cuales se llevó a 
cabo una reflexión profunda y analítica que implicó importantes aportaciones para 
mejorar la práctica docente y lograr los propósitos educativos. 
 
     Durante el presente ciclo escolar 2008-2009 me enorgullece formar parte de la 
escuela Primaria Rural “Cuauhtémoc” con clave del centro de trabajo: 
07DPR4179C, ubicada en la localidad, Nuevo Centro de Población Lindavista, 
Municipio de Ocosingo, Chiapas.  
 
     Al inicio del ciclo escolar y con la finalidad de continuar implementando 
estrategias didácticas que promuevan el desarrollo de competencias 
comunicativas, surgió la idea con los niños y padres de familia, de crear y diseñar 
un proyecto alternativo que recupere la diversidad lingüística en una de las 
comunidades más desfavorable de nuestro estado de Chiapas. A través de la 
implementación de un taller de lectura titulado ¡ME GUSTA LEER, ME GUSTA 
ESCRIBIR!, desde una perspectiva crítica, analítica y reflexiva, basado en un 
enfoque educativo intercultural y lúdico, empleado como una herramienta de 
apoyo para lograr el desarrollo de competencias y habilidades en el proceso lector 
de los niños, en la formación de valores y en respeto a la diversidad cultural y 
lingüística.  
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     No es fácil laborar en una escuela multigrado unitaria, y más aun, con alumnos 
de diferentes características y necesidades, pero es una experiencia maravillosa el 
implementar y experimentar estrategias didácticas que favorezcan el 
fortalecimiento de valores y actitudes de respeto, así como el aprendizaje 
significativo, y desarrollo de competencias y habilidades. 
 
     En lo personal, me siento muy contento de trabajar en esta escuela, pues la 
considero un reto más en mi formación docente, y una oportunidad de aprendizaje 
y superación.  
 
     Las adversidades son muchas, pero tengo el deseo de comenzar con un 
cambio de actitud hacia el compromiso educativo, tanto de los niños, como de los 
padres de familia.  
 
     Para mejorar el nivel educativo, le he dado prioridad al fomento de valores y 
actitudes positivas hacia la diversidad. El análisis de este tema prevalece no solo 
en mi escuela, sino en la mayoría de las instituciones rurales y urbanas de nuestra 
nación. Además, pienso que desarrollar un enfoque intercultural nos ayudara a 
fomentar un ambiente de respeto, libertad, solidaridad, justicia, equidad, en 
nuestra escuela, fuera de ella y en general en la vida cotidiana. 
 
     Para abatir esta problemática, creamos con los niños y padres desde hace más 
de cinco años, un taller de lectura y escritura intercultural como un espacio de 
descubrimiento y libertad de expresión, caracterizado por el trabajo en equipo y 
por su convivencia abierta, crítica y de plena igualdad. 
 
     Con los talleres, se han fortalecido los valores perdurando a través del tiempo y 
que al parecer se están olvidando, además los niños y padres de familia 
desarrollaron el gusto e interés por leer por placer y de manera divertida, 
comprendimos que todos tenemos los mismos derechos y podemos vivir en un 
ambiente de paz y armonía a pesar de las diversas formas de pensar.                                                                                       
 
     El trabajo que presento, inicio en el ciclo escolar 2005-2006, y se fue 
fortaleciendo durante los ciclos escolares 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Y 
por supuesto queda abierto a la introducción de nuevas adecuaciones y 
estrategias de mejora al mismo. 
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CÓMO SURGIÓ LA PROPUESTA 
 
La educación en nuestro país es un tema de vital importancia, principalmente 
porque permite el desarrollo de competencias, aplicarlos en nuestra vida cotidiana, 
satisfacer nuestras necesidades y ser competentes ante la sociedad, además,  
considero que es la única alternativa para progresar como país.   
 
     Sin embargo, se ha demostrado que las evaluaciones realizadas a nivel 
nacional en la aplicación de las pruebas ENLACE21, que el Sistema Educativo 
Nacional en la educación básica no ha respondido a las necesidades de la 
sociedad22. 
 
     Al hacer un análisis a nivel nacional de los resultados se demostró que los 
educandos de educación básica tienen dificultades en comprensión lectora y 
comprensión global de un texto, es decir, leen pero no comprenden lo que el autor 
del texto quiere expresar, lo que refleja la necesidad de implementar alternativas 
de solución a esta problemática, que no le compete únicamente al sector 
educativo, sino también a la sociedad en general. Aquí radica la importancia de 
hacer un vínculo entre la educación y los medios de comunicación, como son la 
radio y la televisión, instrumentos de difusión cultural que puede fomentar valores, 
hábitos y actitudes en los niños y sociedad en general. 
 
     En este sentido mejorar la calidad educativa a través del desarrollo de 
competencias comunicativas y fomentar la lectura por placer ha sido una de las 
prioridades del Sistema Educativo Nacional, diseñando programas educativos y 
propuestas  que ayuden a cumplir este propósito, enfocadas al trabajo en el aula y 
escuela. El propósito general de los programas de español en la educación 
Primaria23, es propiciar el desarrollo de competencias comunicativas en los niños, 
es decir, que aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito para comunicarse de 
manera efectiva en distintas situaciones académicas y sociales, lo que constituye 
una nueva manera de concebir la alfabetización. Sin embargo, esta tarea no le 
compete únicamente al sector educativo, la formación de lectores asiduos, 
creativos y reflexivos se construye en diferentes ámbitos24 (como la familia, la 
escuela, la biblioteca, la sociedad en general) siempre que existan actitudes y 
actividades propicias para una lectura significativa. 
 
     Lamentablemente nuestras realidades nos dice que no se han cumplido con 
estas expectativas, la sociedad capitalista, la globalización, la pobreza extrema, 
entre otros, son factores que nos han atrapado en un sistema basado en la 
obtención   de   capital   financiero,   como   sociedad   nos preocupamos  más  por  

                                            
21

 Evaluación Nacional del logro Académico en Centros Escolares –ciclos escolares 2005-2006, 2006-2007,2007- 2008 para 
el 3º, 4º, 5º y 6º grado de educación primaria. 
22

 Los resultados se contemplaron en la escala Insuficiente, Suficiente, Elemental y Excelente, se realizó el comparativo a 
nive l nacional, estatal, escuela, grado, grupo y alumno. Las asignaturas evaluadas fueron español, Matemáticas y Ciencias 
Naturales. 
23

 SEP. 2000 Programas de Estudio de Español, Educación Primaria. 
24 SEP. 2005 Propuesta Educativa Multigrado, pág. 56.  
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acrecentar nuestros bienes y hemos descuidado el amor y atención a la familia, en 
las sociedades urbanas y rurales nos damos cuenta que la familia transita por un 
proceso de distanciamiento, honrosamente los padres tienen que trabajar para 
solventar los gastos del hogar. Mientras que los hijos realizan actividades como 
jugar nintendo, futbol, ver la TV, ayudar en los quehaceres,..etc. y dejan a un lado la 
lectura de libros interesantes, el estudio autónomo, la convivencia armónica con sus 
padres. A partir de esta concepción podemos entonces interrogarnos sobre lo 
siguiente: ¿Qué hacen nuestros hijos después de llegar de la escuela?, ¿Qué 
actividades son cotidianas para ellos?, ¿qué hacen los papás después de llegar de 
una jornada de trabajo a la casa?, ¿Cuánto tiempo dedican los hijos a leer por gusto 
en casa?, ¿Cuánto tiempo conviven juntos padres e hijos?, ¿Cuáles son los 
materiales escritos que poseen los niños en casa?, ¿Cómo podemos apoyar a los 
niños para fomentar la lectura por placer en la escuela primaria y en el hogar?, etc. 
 
     Las consecuencias a este problema son desalentadoras, los niños no conocen ni 
siquiera nuestra herencia cultural e histórica, persiste un bajo nivel de análisis, 
critico y reflexivo, además, se limitan a la práctica de copia o mecanizaciones, 
tienen poca habilidad para crear e interpretar textos propios, dificultades que son 
reflejadas no solamente en la educación básica, sino también en el nivel medio 
superior. 
 
     En lo que respecta a la recuperación a la diversidad lingüística, el problema es 
aun más grave, los niños son limitados a hablar en su propia lengua, a escribir en 
otra lengua distinta a la suya, a leer textos que no están vinculados con sus 
contexto y a desarrollar su capacidad creadora e imaginativa, a través de la 
reproducción y aculturación.     
 
     No cabe duda que el papel de los padres de familia en el fomento del desarrollo 
del gusto por la lectura es de trascendental importancia, la cuestión cultural siempre 
ha sido el cimiento de una buena educación, es decir, si en casa existen hábitos de 
lectura por los padres, los hijos lo imitan y eso hace que existan mayores 
probabilidades de formar a nuestros hijos como lectores críticos, analíticos y 
reflexivos y que sientan el amor por la lectura, lo contrario sucedería en un contexto 
rural marginado, donde los padres de familia son analfabetas o analfabetas 
funcionales, no poseen material escrito para leer de manera autónoma y por placer. 
Esto no quiere decir que el fomento a la lectura sea un camino difícil de recorrer, al 
contrario, uniendo esfuerzos alumnos-maestro-padres de familia hemos demostrado 
durante el desarrollo del taller que si se puede fomentar la lectura por placer en 
contextos urbanos y rurales, pero también ha quedado claro que no existe una 
receta para fomentar la lectura; pero si existe mucha creatividad e imaginación para 
crear estrategias alternativas que nos ayuden a cumplir este propósito. 
 
     Al respecto Sastrìas (1992;32), menciona que existe una relación directa entre la 
estructura social y la lectura, cuya orientación se desprende prácticamente de la 
que adopte aquélla; la lectura no se da en el vacío, no es únicamente decisión 
individual,  pues  está  inserta  en  un  medio  y  recoge  de  allí  sus  motivaciones o 
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limitaciones. Es una verdad comprobada que el niño que mas lee no siempre es el 
más aficionado a la lectura, sino el que encuentra más estímulos hacia ella en la 
sociedad, es decir, quien ha tenido el privilegio de ser guiado y orientado (et al).      
En este proceso, los docentes  ¡podemos animar a los niños a leer, a interesarse y 
de gozar de la lectura!, solo se requiere saber leer y escribir; querer sinceramente a 
los niños, interesarse en despertar en ellos la afición por la lectura, transmitirle 
conocimientos, sentimientos y emociones. Para obtener mejores resultados, 
siempre debemos de dar afecto y entusiasmo, para entenderlos mejor, conocer la 
personalidad que tiene, sus inquietudes, aficiones e intereses, en pocas palabras, 
conocer el mundo en el que ellos viven.  
 
     Estos fueron algunos de los preceptos que orientaron el comienzo de una nueva 
aventura en mi profesión; el conocer las maravillas del lenguaje escrito y del 
lenguaje hablado. 
 
     Por ello, el siguiente proyecto surgió de las siguiente interrogantes: ¿Qué 
piensan los niños acerca de la lectura?, ¿Qué leen los niños y las niñas?, ¿Por qué 
a los niños no les gusta leer?, ¿Cómo fomentar la lectura por placer en los niños?, 
¿Qué factores determinan el desarrollo del gusto por la lectura?, ¿Qué opinan los 
padres de familia acerca del desarrollo del gusto por la lectura?, ¿Leen en casa los 
padres de familia con sus hijos por gusto?, ¿Cuáles son las concepciones que 
posee el docente sobre la lectura placentera?, ¿Por qué no leemos muchos 
maestros?, ¿Qué factores intervienen en el desarrollo del gusto por la lectura en los 
docentes de educación primaria?, ¿Cómo comenzar el proceso de desarrollo del 
gusto por la lectura?, entre otras. 
 
     En este proceso, realizamos como primera actividad la técnica de recolección de 
información; entrevista abierta a los alumnos-maestros-padres de familia, en el cual 
se elaboró el protocolo, algunas de las preguntas y respuestas principales fueron:  
 
¿Dedica tiempo a leer con su hijo(a)? 

• Si. 
• Casi todas las tardes. 
• Algunas veces, pero mas solo le indico que se ponga a leer cualquier libro. 
• Leemos muy poco. 
• En mis ratos libre. 
• Muy poco. 
• En la tarde después del trabajo. 
• En ocasiones, de vez en cuando. 

 
¿Qué es lo que más le gusta hacer a su hijo(a) en casa? 

• Dibujar y pintar. 
• Dibujar en plastilina, jugar futbol y hacer la tarea. 
• Ver televisión, jugar canicas, pelotas. 
• Estudiar, leer y colorear. 
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• Buscar animalitos. 
• Imita quehaceres de la gente grande. 
• Lee un poco. 
• Monta bicicletas y juega con las barbees. 

 
¿Qué actividades realiza para fomentar la lectura por placer en sus alumnos? 

• La lectura individual. 
• Leemos los libros del rincón. 
• Les indico que lean por las tardes. 
• Comentan los libros que leen. 
• Leemos una vez a la semana. 

 
     Las respuestas fueron cotejadas mediante una triangulación de datos, 
concluimos que los padres de familia dedican poco tiempo a leer con sus hijos, 
además, es muy importante conocer las características emocionales que poseen los 
niños, gustos e intereses para poder guiarlos de una mejor manera y emplear las 
estrategias adecuadas. Los maestros pocas veces planeamos actividades teórico- 
metodológicas lúdicas que fomenten la lectura por placer, la mayoría de de los 
padres de familia estuvo de acuerdo en que sus hijos lo que más les gusta es jugar, 
con poca frecuencia se menciono la palabra “leer por placer”, lo cual me oriento a 
preguntarme ¿Por qué a los alumnos-docentes-padres de familia les parece 
aburrido y tedioso leer por placer? 
 
     Realizamos una reunión con padres de familia para conversar sobre este tema 
tan importante; la mayoría estuvo de acuerdo en buscar alternativas de solución a 
esta problemática, hicimos una lista en el pizarrón, conjugamos todas las 
participaciones, acordamos la creación de un taller de lectores y escritores con los 
alumnos-docente y padres de familia que a continuación se presenta con todo el 
cariño y afecto recordando a quienes hicieron posible este proyecto.       
 
 

PROPÓSITOS 

 
v GENERALES 
 

• Que los educandos y padres de familia amplíen su visión sobre el 
mundo que los rodea y su realidad. 

• Mejoren la formación crítica y reflexiva a través de la práctica de la 
lectura placentera en un ambiente de respeto a las diferencias y 
gustos personales. 

• Mejoren las relaciones interpersonales entre los infantes, padres de 
familia, docente y comunidad, para que vivan plenamente durante 
su vida, bifurcando el rechazo hacia la diversidad cultural por la 
aceptación. 
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• Que se compartan determinados valores y saberes 
fundamentales. 

• Que  respeten la especificidad cultural-lingüística. 

• Que ambos elementos permitan conformar una nueva identidad 
nacional; una sociedad democrática y culturalmente diversa. 

• Que las diferentes culturas pueden relacionarse entre sí como 
pares. 

• Que se elimine toda forma de discriminación, prejuicio y racismo. 

• Que se satisfagan las necesidades de comunicación 
intracomunitaria y  extracomunitaria. 

 
v ESPECÍFICOS 

 
Entre los principales se encuentran: 

• Que los alumnos, docente y padres de familia, al finalizar el taller, lean 
de manera autónoma y por placer en el aula, en la escuela y en casa, de 
manera comprensiva, crítica y reflexiva. 

• Comprender que la lectura por placer es un proceso que se desarrolla 
absolutamente de forma personal y social que implica el desarrollo 
metodológico de actividades lúdicas que motiven e inviten a leer por 
interés. 

• Construir nuestras propias estrategias de comprensión lectora y 
aplicarlas en la resolución de nuestros problemas cotidianos. 

• Desarrollar nuestras competencias comunicativas a partir de la 
recuperación de la diversidad lingüística y utilizar diversos tipos de 
textos para familiarizarnos con las características y usos. 

• Despertar el amor a los libros y compartirlos con los demás. 

• Compartir experiencias de lectura y desarrollar nuestra imaginación y 
creatividad. 

• Desarrollar al “niño lector” que todos traemos adentro, a través de 
actividades lúdicas y organizadas sistemáticamente bajo una filosófica 
de respeto e igualdad. 

 
v PERSONALES 

• Mejorar y consolidar mis habilidades intelectuales y competencias 
didácticas que me permitan lograr la calidad educativa en la práctica 
docente, desarrollar en mí el gusto por la lectura, pues nadie puede dar 
lo que no posee. 

• Construir el taller entre todos sin utilizar un modelo rígido, que sea 
producto de los conocimientos y experiencias de los padres de familia-
alumnos-docentes.  

• Desarrollar en alumnos-padres de familia-docentes la capacidad de 
reflexión y autocrítica hacia sus actos. 

• Conozcan y practiquen los valores éticos que nos hacen vivir en 
armonía y paz. 
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• Que los niños y padres de familia descubran la magia de la lectura, se 
diviertan a través de ella y lo apliquen en su vida cotidiana. 

• Se formen como lectores autónomos, críticos y reflexivos que analicen 
lo leído. 

• Mejorar el trabajo colegiado entre los alumnos-maestro-padres de 
familia. 

• Que los alumnos utilicen y desarrollen estrategias propias de 
comprensión lectora y las empleen para solucionar sus problemas. 

• Mejorar nuestro nivel social, cultural y educativo de los educandos a 
través de la dedicación del estudio y preparación para la vida.                                                                                                    

                                                                         
                                         
                                                                                         

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

El taller fue más allá del aula, desarrollamos juegos de integración grupal que 
primero humanizan el medio y después crean un ambiente participativo. 

     Primeramente es necesario definir qué se entiende por leer y escribir. Sobre 
esto, Isabel Solé (1996; 21-47) menciona que leer es un proceso de interacción 
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer 
(obtener una información pertinente para) los objetivos que guían su lectura. 

     Esta información implica en primer lugar, la presencia de un lector activo que 
procesa y examina el texto, además, que siempre debe existir un objetivo que guíe 
la lectura, o dicho de otra forma que siempre leemos para algo, para alcanzar  
alguna finalidad (llenar un tiempo de ocio y disfrutar, buscar una información 
concreta, seguir instrucciones para realizar determinada actividad, informarse, 
confirmar o refutar un conocimiento previo, para realizar un trabajo, etc.). Otra 
implicación se refiere a la  interpretación que los lectores realizamos de los textos, 
lo que dependerá en gran medida del objetivo que preside nuestra lectura. Los 
objetivos de la lectura son, pues, elementos que hay que tener en cuenta cuando 
se trate de enseñar a los niños  a leer y comprender. 

     La perspectiva que anteriormente se acaba de plantear es muy diferente a la 
concepción tradicional sobre la lectura en donde se pensaba, que leer significaba 
decodificar letras y palabras, que a la vez formaban oraciones y frases. Además 
se pensaba que un buen lector era aquel que leía muy bonito, sin cometer  errores 
en la pronunciación, sin importar que tanto comprendía de la lectura. 



50

     Lo que menciona Solé, se enfoca en un proceso interactivo partiendo de un 
modelo jerárquico descendente, donde el lector no procede letra a letra, sino que 
hace uso de su conocimiento previo y de sus recursos cognitivos para establecer 
anticipaciones sobre el contenido del texto, y se fija en éste para verificarlas. Así, 
cuanta más información posea un lector sobre el texto que va a leer, menos 
necesitará <<fijarse>> en él para construir una interpretación. 

     Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se basan en esta 
perspectiva señalan la necesidad de que los alumnos aprendan a procesar el texto 
y sus distintos elementos, así como las estrategias que harán posible su 
comprensión. El lector, es un procesador activo del texto, por ello, se considera la 
lectura como el proceso en el que se efectúa -dentro de un contexto específico- la 
interacción con el lector y el texto para llegar a la comprensión de lo escrito, a la 
construcción de significados25. 

     A partir de esta concepción puedo afirmar que en la comprensión de la lectura 
tiene una importancia fundamental los conocimientos previos del lector, acerca del 
sistema de escritura, del tema y del mundo en general y sus capacidades 
intelectuales, sus emociones, sus competencias lingüísticas y comunicativas; sus 
propósitos y sus estrategias de lectura. Como docentes y guías del proceso 
enseñanza – aprendizaje, debemos tener siempre en cuenta los conocimientos 
previos de los niños acerca del lenguaje escrito en general y de los contenidos de 
los textos que vamos a trabajar. Las conversaciones, los intercambios de 
información y opiniones previos de la lectura, permitirán activar estos 
conocimientos  de los alumnos, en la medida en que los textos se encuentren mas 
vinculados con sus conocimientos, se organizan en esquemas, o estructuras 
mentales, la lectura provee información que activa esos esquemas, ampliándolos y 
favoreciendo la confirmación de otros que se construirán como base para bordar 
textos más amplios y complejos. (Español 1er. grado Et al). 

     Los esquemas mentales que poseemos, se han estructurado en razón a las 
experiencias acumuladas y además se van desarrollando y modificando conforme 
vamos asimilando diversos aprendizajes significativos. 

     Hasta aquí, ya se ha mencionado las implicaciones de la lectura en el proceso 
educativo, sin embargo es necesario profundizar en el aspecto de la comprensión  
lectora como una habilidad que se va a desarrollando a través de este proceso. 

25 SEP Español, primer grado, 1996. pp. 44-51. 
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     Al respecto Smith Franck (1995, “comprensión de la lectura. Análisis 
psicolingüísticos; pp.13-22”) menciona  que los niños aprenden a leer leyendo, y la 
función de los maestros no es tanto enseñar a leer, sino ayudar a los niños a leer. 
Además una distinción y relación reciproca que existe entre la información que va de 
los ojos al cerebro y la información no visual, es la que ya poseemos detrás de los 
globos oculares, por ejemplo: El conocimiento del lenguaje, de la materia de 
estudios, el conocimiento del lenguaje, de la manera en que se debe leer, entre otro 
tipo de información que todo el tiempo la trae consigo el lector y no desaparece 
cuando se apagan las luces. Como ya mencioné de los conocimientos  previos 
(esquemas mentales) antes de realizar la lectura, para favorecer a la comprensión 
de la misma. Por esta razón, mencioné anteriormente la relación recíproca que 
existe entre estos dos tipos de información, es decir, entre mas información no 
visual tenga  el lector, menos información visual necesita. 

     Existe una razón para entender por qué la lectura puede ser tan difícil para los 
niños, independientemente de su habilidad real para leer. Ellos pueden tener poca 
información no visual relevante. Entonces, los materiales que se utilicen para 
fomentar el hábito a la lectura, deben despertar el interés y gusto por leerlos y de 
preferencia deben ser contextualizados al entorno de los niños, teniendo en cuenta 
la utilización de diversos textos, para que puedan diferenciar unos de otros.  

     Pero, ¿Cómo enseñó a mis alumnos a comprender algo?, esta es la pregunta 
que muchas veces nos hacemos al abordar este tema, es importante mencionar que 
es el nivel básico donde tiene lugar la mayor parte de la enseñanza de la lectura y 
sobre todo el hogar. 

“La lectura consiste básicamente en darle un sentido a lo escrito” 

(Goodman, 1984 p.12) 
 

     Conversando con una madre de familia sobre esta problemática, me comentaba 
a respecto que anteriormente se les obligaba a leer mediante la resolución de 
cuestionarios, y considera que esta actividad favorecía el desarrollo del hábito a la 
lectura, mencionaba también que actualmente muchos maestros ya no dejan 
cuestionarios sino todo lo contrario, les dicen a los niños que ellos mismo formulen 
sus propias preguntas. 

     Esta conversación fue larga, ya que después de escuchar su versión, le comente 
que el programa para la enseñanza del español que se propone, está basado en el 
enfoque comunicativo y funcional, donde comunicar significa dar y recibir 
información en el ámbito de la vida cotidiana, y,  por lo tanto leer y escribir significan 
dos maneras de comunicarse. Leer no es simplemente trasladar el  material escrito 
a la lengua oral; eso sería sola una técnica de descodificación. Leer significa   
interactuar   con   un   texto,   comprenderlo  y  utilizarlo  con  fines específicos. 
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     Escribir no consiste únicamente en trazar letras sino organizar el contenido del 
pensamiento para que otros comprendan nuestros mensajes

26
. 

     Así, después de haber entablado esta conversación, llegué a la conclusión de 
que no solamente nosotros los docentes no tenemos bien claro el nuevo enfoque 
del español, sino que también algunos padres de familia aun tiene el concepto 
tradicional sobre el proceso enseñanza – aprendizaje, y lo que es más 
preocupante, sobre el fomento del hábito a la lectura y escritura. 

     Lamentablemente en nuestro país y en Chiapas se tiene un alto índice de 
antilectores  o analfabetos funcionales. El hecho de que gran parte de la población 
escolarizada presenta problemas para redactar y leer, lleva a suponer que la 
escuela no ha logrado desarrollar en los estudiantes estrategias para comunicarse 
mediante la escritura. 

     Esto se debe a diversos factores, entre los cuales se encuentra; la poca cultura 
sobre el hábito a la lectura y escritura, la pobreza extrema, la influencia de los 
maestros, la atención y apoyo de los padres de familia a sus hijos, el 
distanciamiento entre el niño y el libro, entre otros, que sin duda son en cuestiones 
difíciles de erradicar, pero no imposible. 

     Esta problemática ha sido detectada desde tiempo atrás y puedo afirmar que 
actualmente tenemos muchas dificultades en este ámbito, claro, no puedo 
desvalorar algunos proyectos que el gobierno en coordinación con especialistas y 
maestros están elaborando, pero que al llevarlos a la práctica educativa real no 
cumplen  su  verdadera funcionalidad, ya que los maestros no lo implementan o si 
lo hacen, de forma obligatoria o con fines propios. 

     Resulta difícil imaginar, una sociedad sin escritura; un mundo sin libros, 
periódicos, cartas, documentos de identidad, publicidad comercial, leyes, etc. La 
civilización es impensable sin escritura, por lo tanto es trascendental tener acceso 
a ella. La escritura es producto del trabajo creativo del hombre, quien sobre la 
base de su conocimiento del lenguaje oral y de sus necesidades de comunicación, 
construyó un sistema de representación gráfica para este fin. Por medio de la 
escritura el hombre organiza su pensamiento; puede recordar de forma más o 
menos exacta; hechos, circunstancias, pensamientos o sentimientos, establecer la 
comunicación a distancia en el  espacio y en el tiempo. La escritura tiene una 
función  de  registro.  Posibilita  el  distanciamiento  del  escribiente respecto de su 
  

26 SEP 2000 Programa de estudio de español, pp. 7 – 19. 
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propio mensaje; funciona como mecanismo de regulación y control social sobre la 
conducta de los individuos, y cumple con una función estética

27
.   

     El fomento a la lectura es una tarea de enorme importancia para la escuela, la 
familia y la sociedad. Va más allá de una obligación que se impone como tarea 
escolar, por ello implica una constante mejora, fundamentado en la práctica. 

     Desde esta concepción, esta tarea no debe verse como una tarea de estudio, 
sino una experiencia vital, ya que no puede enseñarse como una lección, por el 
contrario, debe contagiarse como una práctica placentera. 

     Al respecto, Felipe Garrido en su libro “Como Leer Mejor en Voz Alta” 1998, 
afirma que leer de a de veras es una tarea que ocupa toda la vida; siempre es 
posible ser un mejor lector. Cada persona hace, por decirlo así, su propia carrera de 
lector: comienza con textos sencillos, poco a poco, a medida que va haciendo más 
lecturas, tendrá el deseo, la necesidad, de ir leyendo textos más complicados donde 
deberá poner, más esfuerzo, más atención.  
 
     La lectura, es parte importante de la vida, es fuente de experiencias, emociones 
y afectos, que pueden consolarnos, darnos energías, inspirarnos. 

     También menciona que la lectura por gusto se contagia con el ejemplo; leyendo 
en voz alta. Hay que leer en familia, en la escuela, en la biblioteca, en los lugares 
de trabajo, de reunión. Hay que leer con la gente que uno quiere y aprecia, en voz 
alta, por el puro placer de hacerlo. 

     Con lo que respecta a lo mencionado anteriormente me parece muy interesante 
lo qué comenta Felipe Garrido, que cada uno realiza su propia carrera de lector, y 
debemos comenzar con textos mas sencillos, hasta llegar a leer libros completos, lo 
importante es despertar ese interés, que más tarde, se convertirá en una necesidad, 
además una de las estrategias para contagiar el gusto por la lectura es a través del 
ejemplo por parte de los maestros y padres de familia, y entre las actividades que 
se realizarán, se encuentra fundamentalmente la lectura gratuita de los padres de 
familia, del maestro, hermanos, amigos u otros familiares de forma permanente. 

     El ejemplo es muy importante, si los niños nos ven leer, lo imitarán, aprenderán 
a tratar los libros, a leer con sentido, a compartir su interés, entusiasmo y 
curiosidad, también aprenderán a hablar y escribir sobre lo que escuchan y lo que 
leen.  Pero  para  despertar este interés, es necesario que los libros correspondan a 
  

27 Libro, sugerencias para la enseñanza del español, primer grado, 1996, pp. 51 – 52,  
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su nivel, que les guste, que trate de sus preocupaciones y problemas, donde se 
identifiquen con los personajes, que les provoque emociones, ofrezcan 
experiencias y de esta forma desarrollen su intelecto. 

     Después de haber realizado diversas lecturas, los alumnos deben desarrollar la 
habilidad para poner en tela de juicio lo que leen, esta lectura crítica puede y debe 
desarrollarse desde muy temprana edad. Así, cuando tengan una edad mayor, 
podrán hacer reflexiones más amplias, serán capaces de valorar críticamente lo 
leído, y opinar sobre las ideas que les quieren trasmitir y las que posee en sus 
esquemas mentales. Por otra parte, para cumplir con este objetivo de fomentar el 
gusto por la lectura se conversará con los padre de familia para animar a los 
niños, e incluso a ellos mismo a formar una pequeña o gran biblioteca personal, 
con libros que cada quien, incluso los niños compren con  su propio dinero. 

     Otra actividad que se implementará será la formación de grupos de lectura o 
“club de lectores”, que se basa en el intercambio de opiniones y recomendaciones 
entre lectores. Incluye a los alumnos, padres y madres de familia. 

     La lectura en voz alta diariamente será importante, pues la lectura por gusto se 
contagia con el ejemplo, se promoverá la lectura en la familia y en otros lugares, 
hay que leer con la gente que  uno quiere por el puro placer de hacerlo. 

 
DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 
El taller de lectura, ha sido un espacio de recreación, motivación, descubrimiento, 
reflexión, diversión, imaginación y construcción del gusto por la lectura. Se 
caracterizó por la flexibilidad y metodología participativa.  
 
     Inició como un sueño exitoso en el ciclo escolar 2005-2006, un sueño 
compartido con los padres y madres de familia, y por supuesto con los niños. 
 
     Gracias a los comentarios y sugerencias de quienes hicieron posible la 
creación del primer taller en el ciclo escolar 2005-2006, se han ido adecuando 
nuevas estrategias y actividades al contexto y características de los pequeños. 
 
     La experiencia vivida en el ciclo escolar 2006-2007, reflejó no únicamente la 
importancia que tiene la lectura en el proceso de formación académica, sino que 
además, surgieron nuevos vínculos de amor y respeto entre los participantes. 
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     Los ciclos escolares 2007-2008, y 2008-2009, fueron maravillosos por tener la 
oportunidad de iniciar mi proceso de aprendizaje de una segunda lengua (tseltal) y 
fomentar la lectura por placer a los niños y padres de familia de este contexto 
indígena. 
 
     En este encuentro de experiencias todos escuchamos, participamos, 
respetamos, opinamos y nadie era más, ni menos, todos nos vimos por igual; es 
decir, todos aprendimos juntos y yo fungía como coordinador que cumplió la función 
de guía en la construcción de sus propios conocimientos.  
 
      De acuerdo al diccionario  de las Ciencias de la Educación (1998), la palabra 
TALLER, proviene del francés “atelier” y éste del latín vulgar “astillerum”, astillero, 
por astula, astilla, lugar en que se realiza un trabajo. 
 
     En la didáctica se considera como una modalidad de enseñanza y estudio, 
caracterizado por el “activismo” y la “investigación operativa”, el descubrimiento 
científico y el trabajo en equipo, y que, en su aspecto externo, se distingue por el 
acopio, sistematización y uso de material especializado acorde al tema. 
 
     El taller de lectura, fue para nosotros la creación de un espacio y tiempo 
confortable para divertirnos con la lectura, lugar donde la motivación, el trabajo 
cooperativo, la reflexión, la autocrítica, el descubrimiento, la libertad, el juego y el 
respeto a los gustos e ideas de cada participante fueron los pilares que le dieron 
vida. 
 
     Como menciona Sastrías (1992; 120-134) para llevar a cabo un taller de lectura 
debemos emplear técnicas y diversas actividades para alcanzar el objetivo. 
 
     Nuestro objetivo se concreto en despertar el gusto por la lectura en los niños y 
en nosotros (maestros-padres y madres de familia-docentes), a partir de la 
recuperación de la diversidad lingüística, al principio el taller se comenzó a 
implementar empleando textos en lengua español, pero conforme fuimos avanzado 
empleamos el lenguaje materno de los niños (tseltal), porque considero necesario 
revitalizar ésta lengua que poco a poco se ha ido extinguiendo.  
 
     Todas las técnicas o estrategias que empleamos tuvieron un enfoque lúdico, 
informal y atractivo, ya que el juego permite borrar fronteras, iguala posibilidades y 
permite un mayor conocimiento de nosotros y de los demás. En un taller dice 
Falconi citado por Sastrías (1995:38), no debe generarse una vivencia jerarquizada, 
autoritaria, inflexible, sino al contrario: abierta, crítica, de plena igualdad; o el taller 
no tendrá validez. Así, todos los que participamos nos vimos por igual, no desde 
abajo, ni desde arriba, por ello desquebrajamos el paradigma del profesor  
tradicional y empleamos un rol nuevo, el COORDINADOR GRUPAL, que organiza 
experiencias de aprendizaje, imagina, motiva, guía, orienta, estimula  
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el trabajo cooperativo, ejercita la actividad creadora y la iniciativa, y crea un espacio 
para la lectura placentera. 
 
     Se desarrolló con base a una metodología participativa, en el cual el niño no 
intervenía en forma aislada, por el contrario, colaboraba también la familia y los 
demás miembros del taller. Los temas se trabajaron en sesiones donde se 
compartían experiencias, reflexiones y propuestas, desde un enfoque pedagógico 
constructivista, a través de nuestras experiencias fuimos desarrollando el gusto y 
placer por la lectura. 
 
     El lugar donde realizamos las actividades fue variado, en algunas ocasiones 
trabajamos en el aula, otras en el patio, en el campo, en la biblioteca, entre otros 
espacios, algunos fueron planeados y otros fueron sugeridos por los participantes. 
 
     Los talleres de lectura se han conformado por niños entre siete y nueve años y 
padres de familia de todas las edades, durante el desarrollo de estrategias nos 
reuníamos en equipos, por parejas, de forma individual o colectiva, tratamos 
siempre de que los grupos fueran variados integrados por dinámicas y afinidad. 
 
     La duración del taller de lectura, ha sido aproximadamente de cinco y seis 
meses, consideramos tres etapas; inicio, donde reconocimos la situación de la que 
se parte, comenzamos con una autoreflexión sobre nuestro desempeño como 
lectores, mediante técnicas participativas que al mismo tiempo de humanizar el 
ambiente se perdiera el temor y la pena a participar. Posteriormente, fuimos 
abarcando temas diversos, que fortalecieran y despertaran el gusto por leer hasta 
llegar a la tercera fase, que fue el cierre o culminación del taller, que nos permitió 
reflexionar de manera crítica logros y dificultades mediante una evaluación 
formativa y final. 
 
     Los recursos didácticos fueron muy importantes para lograr nuestros propósitos 
específicos, buscamos materiales escritos que cumplieran con las características y 
gustos de los niños, consideramos la clasificación que propone Sastrìas (1992) de 
acuerdo a la edad y gusto de los que participaron: 
 
ü Cuentos fantásticos. 

ü Cuentos realistas. 

     
     Empleamos otros textos que proponen Ana María Kaufman y María Elena 
Rodríguez28 plantean la siguiente clasificación de textos: 
 

28 Ana María Kaufman y María Elena Rodríguez, “La escuela y los textos” Editorial Santillana, Buenos Aires, Argentina, 1993, 
pp.19-56. 
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TIPOLOGÍA DE TEXTOS

 

CLASIFICACIÒN

 
1. Textos literarios

 

?

 

Cuento

 
?
 

Novela

 ?
 

Obra de teatro

 ?
 

Poema

 2. Textos Periodísticos

 

?
 

Noticia (diarios, semanarios)

 ?
 

Artículos de opinión

 ?
 

Reportaje
 ?

 
Entrevista

 3. Textos de información científica
 

?
 

Definición
 ?

 
Nota de enciclopedia

 ?
 

Informe de experimentos
 ?

 
Monografía

 ?
 

Relato histórico
 4. Textos instruccionales

 
?
 

Receta
 ?

 
Instructivo

 
5. Textos epistolares ? Carta 

? Solicitud 
6. Textos Humanísticos ? Historietas 
7. Textos  Publicitarios ? Aviso 

? Folleto 
? Afiche 

     En base a esta clasificación, los alumnos organizarán los diversos materiales 
para crear el rincón de lecturas, además, es muy importante que aprendan a 
distinguir los distintos tipos de textos que circulan en nuestra  sociedad.  
 
     Además de propiciar en el niño el desarrollo de las habilidades para identificar 
los diversos tipos de textos que lean, de acuerdo a la función y trama. 
 
     Durante la aplicación de la propuesta comprobé que a los niños les fascinan los 
cuentos de miedo y aquellos que les causa emoción o suspenso, también los textos 
cómicos o científicos. Sastrías menciona además que al seleccionar los cuentos, 
consideremos algunas características esenciales; lenguaje sencillo, claro y conciso, 
vocabulario adecuado a edad, que el tema sea divertido, la extensión presentada 
sea acorde a la edad. 
 
     Los libros del Rincón fueron fundamentales en este proceso, clasificados de la 
siguiente manera (Al sol solito, Pasos de luna, Espejo de Urania, Astrolabio), 
empleamos revistas, periódicos, álbumes, audio cintas, videocintas, todo lo que 
fuera material escrito, y otros recursos como hojas blancas, plumones, colores, 
juegos didácticos, entre otros; además, los niños y padres de familia crearon sus 
producciones escritas. Utilizamos el panal de las abejitas para motivar a los niños a 
leer y luego compartir con sus compañeros, entonces se hacían acreedores a una 
abejita que ayudo a llevar miel al panal de la lectura, conforme los niños 
recomendaban libros obtenían sus abejitas y al final del taller todos tuvieron una 
abejita Reina. 
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     Los niños y padres de familia elaboraron  su ́ ”primer libro”, fue una actividad en 
la que desarrollamos habilidades para expresarnos por escrito y oralmente, 
consistió en redactar de manera libre todos sus comentarios de los textos que 
leían, con libertad de escribir lo que ellos quisieran, por ejemplo; canciones, 
poemas, adivinanzas, recetas, etc. 
 
 
     El método cualitativo que se empleo en el presente proyecto fue la entrevista 
estructurada, la observación participante, la propuesta se enfocó en los preceptos 
de la investigación acción, que es un método que busca resolver problemas 
cotidianos, donde se proponen alternativas de solución. 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Para evaluar el taller de fomento a la lectura, utilizamos como instrumentos las 
producciones de los niños, la actitud frente a los textos, sus participaciones sobre 
lo leído, entre otros aspectos, la observación participante y la triangulación de la 
información, además de la participación y comentarios de los padres de familia. 
 
     De acuerdo a ello, pude hacer un juicio crítico sobre logros y dificultades en 
este proceso, los padres y madres de familia me afirmaron que sus hijos se 
acercaron mas a la lectura autónoma y placentera, les despertó el interés por leer 
nuevos materiales y sobre todo perdieron el temor de participar en público y 
expresar sus ideas, conocieron mas a sus hijos y los niños a sus papás y sobre 
todo se estableció una mejor comunicación entre ambos. 
 
     Los cambios significativos en la conducta de los niños se reflejó en el desarrollo 
por el gusto a la lectura autónoma, mejoraron su expresión oral y escrita, y 
adquirieron una actitud mas crítica y reflexiva sobre los textos, reconocieron que 
es importante no solamente leer textos en español, sino también textos escritos en 
lengua materna tseltal, es decir, reconocieron la diversidad de textos, usos y 
características que posee (clasificación), desarrollaron madurez, psicológica y 
socialmente hablando, considero que se iniciaron en su camino de lectores. 
 
     Con el acercamiento a las bibliotecas escolares, obtuvieron una actitud de 
indagación e investigación, así como la obtención de información  sobre temas de 
estudio de las diversas asignaturas. 
 
     Para culminar la presentación de esta propuesta solo me basta decir que hay 
mucho camino aun en la construcción del fomento a la lectura, comprendí que 
para desarrollar las competencias comunicativas en los educandos es 
indispensable que se trabaje de forma colegiada maestro, alumnos, padres y 
madres de familia. Estas hermosas experiencias al trabajar los talleres de lectura 
son  inolvidables  en  mi  formación  profesional,   me   han   motivado  a  continuar 
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diseñando y recaudando estrategias metodológicas que propicien una educación 
de calidad. 
 
     Comprendí que es indispensable tener el gusto por la lectura, para poder 
motivar a nuestros niños ese amor por los libros, comprenderlos y guiarlos, pero si 
nosotros no tenemos el placer de leer de manera autónoma, ambos lo podemos 
construir en colegiado. 
 
     Todos los niños viven en un mundo de imaginación, sueñan, crean, 
reconstruyen, elaboran, poseen características únicas que los hacen ser 
especiales, a manera de conclusión todos tenemos el gusto por la lectura, solo es 
cuestión de encender la mecha para despertar el fuego del placer por los libros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dominio de una segunda lengua, es una herramienta importante para el 
intercambio cultural, social, económico y político entre los individuos y pueblos, ya 
que a través de ella se expresan ideas, pensamientos y actitudes que posibilitan la 
comunicación entre personas de diferentes culturas, razas o etnias. Actualmente, 
al proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras se le ha dado un 
enfoque comunicativo que plantea la participación de sujetos en situaciones 
comunicativas; sabiendo qué decir, a quién y cómo decirlo de manera apropiada. 
 
 
 
     Mesbiljá, es la comunidad tseltal, del municipio de Oxchuc, en donde se realizó 
la presente investigación; está ubicada en la región de los Altos de Chiapas, 
aproximadamente a 200 kilómetros al oriente de la Ciudad Tuxtla Gutiérrez, capital 
del Estado.  
 
 
 
     El presente trabajo se titula: “EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 
DE LA LENGUA INGLESA APLICADO EN UN CONTEXTO TSELTAL”, está 
ubicado en el eje temático “El uso de estrategias metodológicas en el aula y su 
impacto en los resultados educativos”. El propósito de esta investigación fue 
conocer cómo desarrollar la expresión escrita en el idioma Inglés con alumnos 
indígenas tseltales del nivel de educación secundaria, respetando su cultura, 
lengua materna, contexto e intereses.  
 
 
 
     Por lo cual, para el logro de los objetivos planteados, la metodología utilizada 
fue la deductiva, que consistió en formar con ellos equipos de trabajo para que 
posteriormente realizaran actividades de manera individual que redundaron en la 
producción de frases cortas, en algunos casos y de textos más elaborados en 
otros. 
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EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LA LENGUA INGLESA  
APLICADO EN UN CONTEXTO TSELTAL 

 
 
El proceso de aprendizaje de una lengua se da en un contexto comunicativo, el 
cual se va adquiriendo de forma natural y espontánea mediante la interacción. Por 
lo tanto, quien pretenda aprender una lengua y quien desee enseñar una lengua, 
debe desarrollarla en un marco que sea, precisamente, comunicativo y contextual. 
 
 
     A efecto de direccionar de manera específica el presente trabajo, debo señalar 
que para lograr el propósito de la educación básica, de acuerdo al Plan y 
Programas de Estudio de secundaria 2006, los rasgos deseables del egresado 
contemplan que los alumnos utilicen el lenguaje escrito con claridad y fluidez, para 
interactuar en distintos contextos sociales.  
 
 
     Dicho programa recomienda que los estudiantes no sólo escuchen y lean un 
texto sino que también hablen y escriban. De esta manera se pretende que los 
alumnos se apropien de diversas prácticas sociales del lenguaje y participen en el 
uso de ella en su ámbito inmediato. Por ello, este programa de estudio menciona 
que se requiere una serie de experiencias individuales y colectivas que involucren 
diferentes modos de leer e interpretar los textos y de aproximarse a su escritura. 
 
 
     El aprendizaje de una segunda lengua, debe seguir los principios antes 
mencionados para que su enseñanza-aprendizaje pueda darse de manera natural; 
en este sentido, se rechaza la postura que sostiene su enseñanza basado, 
principalmente, en el reconocimiento de sus estructuras gramaticales, lo que 
anteriormente ocasionaba un bajo rendimiento en su aprendizaje, teniendo como 
consecuencia que se generaran barreras en los alumnos para aprenderla y de 
esta forma sentir una amarga experiencia en el aprendizaje del inglés.   
  
 
     Lo descrito en este documento, está basado en experiencias obtenidas sobre la 
enseñanza-aprendizaje de la escritura de la lengua inglesa con alumnos del primer 
grado de educación secundaria, ubicada en la localidad de Mesbiljá, perteneciente 
al municipio de Oxchuc, Chiapas. 
 
 
     Cabe puntualizar que desde algunos ciclos escolares anteriores, había estado  
sistematizando la información sobre el contexto sociocultural y lingüístico que 
influyen en el aprendizaje de los alumnos, así también los enfoques teóricos que 
me   permitieron   entender   de   mejor  manera  el  como  abordar  la  enseñanza- 
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aprendizaje del inglés; lo que se llevó a cabo desde el ciclo escolar 2003, en 
adelante para finalmente ver concluido la aplicación de la experiencia educativa en 
el ciclo escolar 2007-2008. 
 
 
     El propósito general de este trabajo fue: fomentar en los alumnos la habilidad 
escrita en el idioma inglés, considerando sus usos y costumbres, lengua materna, 
contexto social e intereses, a efecto de que aprendieran a comunicarse de manera 
práctica y lograran un aprendizaje significativo de la lengua meta. 
 
 
     Los propósitos específicos que apoyaron la elaboración y desarrollo del mismo 
fueron: 
 
• Crear situaciones para que los alumnos se comunicaran en inglés de manera 

escrita mediante el rescate de su contexto sociocultural. 
 
• Rescatar la lengua materna de los educandos (en este caso, el tseltal) y a 

través de ella estimularlos para que aprendieran a expresarse de manera 
escrita en el idioma inglés. 

 
• Propiciar en los alumnos el aprendizaje de un vocabulario básico en inglés  

para que pudieran plasmarlo en prácticas escritas.  
 
• Promover el gusto por la escritura mediante la participación en prácticas 

sociales acordes a su entorno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Es importante mencionar que la población es de origen tseltal con poco 
dominio de la lengua española; son de bajos recursos económicos, viven 
principalmente del cultivo del café y del autotransporte; tales características 
socioeconómicas limitan, en cierta forma, su desarrollo educativo. La Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), señala que Chiapas es uno de los 
Estados más desfavorecidos en relación a fuentes de trabajo y a acceso a medios 
de comunicación masiva.   
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     En tal sentido no resulta raro cuando la Secretaría de Educación Pública 
menciona que:”Los resultados más bajos se observan en las modalidades que 
concentran estudiantes provenientes de núcleos sociales con mayores carencias, 
donde el capital económico y cultural familiar ofrece oportunidades de aprendizaje 
restringidas, particularmente en los grupos indígenas”, (SEP, 2007, 13). 
 
 

 
1.1 Importancia del inglés y su expresión escrita en nuestro entorno 

 
 
El inglés es un idioma que a través del tiempo se ha convertido en una de las 
lenguas más importantes en el entorno mundial; de tal suerte que se han incluido 
algunas expresiones de esa lengua en nuestro idioma. Esto se debe al auge 
científico, tecnológico, sociocultural, político y económico que han tenido Inglaterra 
y Estados Unidos de Norteamérica. El inglés es uno de los idiomas que 
actualmente más se emplea en las diferentes ramas del conocimiento y desarrollo 
humano, lo cual le acredita gran relevancia para poder comunicarse en cualquier 
contexto del mundo, tanto de manera oral como escrita. Los adolescentes 
necesitan incorporarse a un mundo interactivo cada día más exigente y en 
atención a lo arriba expuesto, el idioma inglés se ha vuelto la llave para 
incorporarse a él. 
 
 
     Ilustro lo anterior con un ejemplo devenido de la necesidad económica de los 
pobladores de Mesbiljá; tales necesidades incitan a la mayoría de los jóvenes 
varones a emigrar a diferentes lugares al concluir sus estudios básicos. 
Comúnmente suelen irse a trabajar a Cancún, Quintana Roo, ciudad visitada por 
muchos turistas que principalmente se comunican en inglés. También emigran a 
ciudades del norte del país en donde el inglés es de uso común para realizar 
actividades de empleo; otros cruzan la frontera hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica. Ante ello, el inglés es una herramienta que les podría permitir 
incorporarse a la vida productiva y, con esto, tener otras opciones de ingreso 
económico. 
 
 
     Es de reconocer, que Chiapas se ha convertido en un lugar altamente turístico 
en los recientes años y por la misma razón, los alumnos citados en este trabajo, 
estiman  conveniente comunicarse en inglés para poder ampliar sus posibilidades 
de incorporarse a la vida productiva del Estado. Por otro lado, ellos saben que  
comunicarse en inglés es una forma de interrelacionarse y de interactuar con 
extranjeros que a veces quieren saber sobre direcciones, lugares, personalidades, 
y cuestiones referentes a nuestra cultura. Ante esta panorámica, el inglés toma 
gran relevancia en la educación secundaria para estos jóvenes, quienes ven a 
este nivel educativo como el último escalón que pisan para luego incorporarse a la 
vida laboral y, con ello, una de las últimas oportunidades para aprender inglés. 
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1.2  La expresión escrita 
 
 

La escritura es un hecho social, por excelencia; se encuentra inscrita en múltiples 
objetos físicos, en el ambiente que rodea al alumno; usa formas convencionales y 
se relaciona con formas lingüísticas exigiendo, en sí misma, el conocimiento de 
convenciones de esta índole que no son de orden tan espontáneo que requieren 
cierto conocimientos de ellas, los cuales son posibles desarrollar mediante el 
rescate del nivel comunicativo que ha alcanzado el adolescente a través de sus 
propias experiencias.  
 
 
     Ante esto, María de los Ángeles Huerta, señala (1991:157): “La escritura no 
son dibujos de las letras, el proceso sensorio motor que se desarrolla en la copia y 
la imitación pictográfica de las formas se convierte en transposición simbólica en el 
momento del dictado o la escritura espontánea. Escribir no es copiar, aun cuando 
esta actividad implique un comportamiento psicomotor específico que produzca un 
trazo convencional, los mecanismos de organización de los diferentes tipos de 
actividad de escritura deben ser distintas aun cuando el camino final por el que se 
hace la transmisión gráfica sea equivalente”. 
 
 
     Debemos tomar en cuenta que la expresión escrita no es una habilidad tan 
espontánea como la oral, ya que requiere de una preparación que demanda 
tiempo, en donde la reflexión de lo que se quiere decir y cómo se quiere decir, 
determinan el mensaje que se desea expresar. Por ello, la oralidad y la 
comunicación escrita se vuelven dos componentes básicos para la enseñanza-
aprendizaje de una lengua, aunque se le da mayor relevancia al desarrollo del 
lenguaje hablado y poco al escrito, pero es preciso resaltar que en la actualidad, 
mucha de la información se manifiesta a través de la escritura y, debido a la 
relación del idioma inglés con los avances científicos y tecnológicos, gran cantidad 
de información escrita al respecto, se expresa en esta lengua.  
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1.3 Los alumnos y su entorno educativo 
 
 
Los adolescentes del grupo referido hablan dos lenguas que han ido aprendiendo 
a partir de sus inicios de vida: tseltal y español.  La primera es su lengua materna, 
de la cual poseen un considerable dominio oral aunque la mayoría desconoce su 
escritura; en cuanto al español, presentan ciertas dificultades en su empleo debido 
a que en su contexto social pocas veces tienen la oportunidad de hacer uso formal 
de el; la escuela es la que, principalmente, se encarga de desarrollarlo. 
 
 
     Al estar en la escuela, ellos se comunican regularmente con sus iguales en 
tseltal para apropiarse de su realidad y entender lo que no les es posible a través 
del español o inglés; al platicar dentro o fuera del salón con sus profesores se 
comunican en español. Por su parte, los maestros intentan comunicarse con ellos 
únicamente haciendo uso de la lengua española, a excepción de la asignatura de 
inglés, aunque, a decir de algunos profesores, los educandos hacen uso de 
algunas palabras en sus clases como: good morning, hi, hello, see you, stop, may 
I come in, etcétera. 
 
 
     Particularmente, dentro del salón de clases, observé que la enseñanza de la 
expresión escrita del inglés se concibe como el hecho de que un alumno copie 
textos o los transcriba de español a inglés o de inglés a español; con ello se cree 
estar contribuyendo al desarrollo de su habilidad de escritura. Es de notar que 
ante estos hechos, los alumnos ven la expresión escrita como una actividad en la 
que hay que “copiar textos”, lo que conlleva al detrimento de su creatividad. A mi 
parecer, así se les va formando como autómatas que repiten con mayor o menor 
exactitud algo ya producido, cuando en realidad lo que el docente debe hacer es 
guiarlos hacia una mejor producción de su expresión escrita. Ante ello, nos 
compete a los profesores responder a través de estrategias adecuadas para 
acercar a los alumnos hacia el gusto de la escritura, considerando ésta última 
como un puente comunicativo del alumno para el logro de los conocimientos 
apoyados en una metodología pertinente. 
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1.4  El desarrollo de la producción escrita del inglés 
 
 
Me percaté que el juego y la constante interacción que estos alumnos tienen en 
sus clases, ayudan a su comunicación; forman pequeños grupos de amigos que 
se ayudan para elaborar trabajos o para jugar; así también, se escriben cartas o 
se dejan recados en sus sillas, usando la lengua tseltal. 
 
 
     La interacción que tienen con sus maestros es distinta y variada: con algunos 
es limitada y con otros es más abierta, pero regularmente se tratan de comunicar 
con ellos haciendo uso de la lengua española. Cabe señalar que el uso del 
español o inglés es para ellos una limitante que les genera poca participación ya 
sea dentro del salón de clases o fuera de él, pues no tienen un buen dominio de 
estas lenguas y al no poderse comunicar en su lengua materna, el tseltal, 
prefieren no hablar para evitar quedar exhibidos ante el grupo.  
 
 
     Debido a ello considero que, como docentes, deberíamos hablar su lengua o 
por lo menos conocerla en lo básico para poder entenderlos y relacionarnos más 
fácilmente con ellos y así cumplir con lo que señala la Declaración Universal de 
Derechos Lingüísticos, la cual comparto sin objeción alguna: “La educación debe 
estar siempre al servicio de la diversidad lingüística y cultural y de las relaciones 
armoniosas entre las diferentes comunidades lingüísticas del mundo”.  
 
      
     Cabe señalar que algunos sonidos y estructuras gramaticales del tseltal son 
similares a las del inglés, por eso considero que es pertinente rescatar la 
necesidad de señalar a los alumnos estas similitudes y que se den cuenta que  
una lengua no es mejor que otra; sólo son diferentes. Por citar sólo algunos 
ejemplos: mientras “am” en inglés se utiliza para el verbo to be (I am), en tseltal, 
“am” se refiere a “araña”; “sick” en tseltal lo utilizan para denotar “frío”; así también 
menciono la similitud en ciertas estructuras gramaticales: el sonido figurado “tza  ́
carro” en tseltal, es “red car” en inglés.   
 
 
     Ahora bien, para el desarrollo del lenguaje escrito en los alumnos de esta  
comunidad tseltal, procuré que las actividades tuvieran, en lo posible, las 
siguientes características: propósitos claros para ser capaz de comunicar a los 
alumnos lo que se quiere lograr, estar dirigida a satisfacer los intereses y gustos 
de los alumnos; el tema seleccionado para la actividad debería ser elegido por los 
alumnos, en conjunto con el docente; especificar la manera de organización del 
grupo y el tipo de materiales que se utilizaría, la distribución del tiempo destinado 
para la actividad fuera un factor distribuido cuidadosamente de tal manera que se 
finalizaran las actividades planeadas.  
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     Cuidé que más allá de la simple presentación del texto escrito, se estimulara la 
imaginación y la creatividad del adolescente de secundaria mediante la escritura, 
de tal suerte que ésta fuera otra forma de integrarse a su contexto social,  y así, 
ellos tuvieran la oportunidad de interactuar. No solamente se buscó la 
transcripción del habla en grafías, sino el tener el logro de la comunicación 
mediante el lenguaje escrito. La evaluación del lenguaje escrito implicó la 
valoración de todo lo que sucedió durante el proceso enseñanza-aprendizaje para 
conocer qué contribuyó o entorpeció el logro de los objetivos planeados. Ante 
esto, el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (2002:20) señala que: “El 
evaluar un texto para un alumno en concreto o un grupo de alumnos, hay que 
tener en cuenta ciertos factores, como la complejidad lingüística, el tipo de texto, la 
estructura del discurso, la presentación física, la longitud del texto y el interés que 
suscita”. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     A continuación, comparto en qué consistió una secuencia didáctica planeada: 
Al iniciar la clase se pidió a los adolescentes que se organizaran en parejas con la 
intención de que se apoyaran en la realización de la actividad que se iba a 
trabajar. Le di una figura a cada alumno que se refería a oficios. Les pedí que la 
observaran para que de acuerdo a las características que tenía cada personaje, 
elaboraran un texto.  
 
 
     Cuando terminaron de hacer el trabajo, se invitó a los alumnos, para que el que 
quisiera, presentara su trabajo de manera plenaria. En un principio evidenciaron 
cierta resistencia para hacerlo, principalmente por timidez; pero ante esta 
situación, hice uso del tacto pedagógico y, así, poco a poco los estudiantes se 
animaron a participar, al grado que llegó el momento en que todos querían leer 
sus textos que previamente habían pegado en la pared. 
 
 
     Para esta sesión se planearon las actividades de tal manera que fueran un  
acercamiento para los alumnos con  la expresión escrita del inglés; las actividades 
fueron diseñadas a efecto de realizarlas dentro del tiempo previsto. De esta forma, 
el tratamiento que se dio fue llevado gradualmente, ya que el escribir no es un 
proceso espontáneo que nace de la noche a la mañana; más bien, necesita ser 
estimulado para  que los estudiantes puedan expresarse mediante  esta  habilidad. 



     Conforme se aplicó la propuesta educativa, en el aula se fueron suscitando 
ciertas situaciones que no fueron  fáciles de prever: un suceso meteorológico que 
afectó el trabajo, la ausencia de alumnos a clases, la constante visita de gente 
ajena al grupo de clase, las actitudes negativas que presentaron en un inicio los 
estudiantes, etcétera. Estas situaciones no tan previsibles, fueron elementos que 
interfirieron inicialmente en el logro de los objetivos planeados, aunque se hizo 
todo lo posible para que estos no fueran elementos decisivos que desvirtuaran lo 
planeado.  
 
 
     Al aplicar las actividades destinadas al desarrollo de la expresión escrita en 
inglés, se presentaron situaciones como las que a continuación describo: unos 
alumnos se acercaron a mí para solicitarme que les respondiera unas preguntas; 
para algunos alumnos les era difícil entender las instrucciones dadas; otros 
presentaban cierta timidez y resistencia para exponer sus escritos ante el grupo. 
 
 
     El tratamiento de lo expuesto requirió poner en juego las estrategias y 
habilidades que como docente he desarrollado. Implicó no romper el ritmo 
establecido de trabajo, así también de no perder la atención hacía los jóvenes; con 
esta perspectiva, a los primeros les solicité  esperarme a que terminara de explicar 
a todo el grupo. Concluida esta acción, me acerqué a ellos para contestarles sus 
preguntas, cuya resolución no tomó más de dos minutos, pero a la vez,  
observaba que el resto del grupo hiciera su trabajo, esto con la intención de que 
supieran que estaba monitoreándoles.  
 
 
     Para superar la resistencia de quienes no querían exponer sus textos escritos 
ante el grupo, invité a los alumnos más hábiles para que ellos lo hicieran; 
seguidamente me acerqué a una de las niñas que no quería participar y, utilizando 
un tono de voz suave, le manifesté que ella también podía hacerlo; se convenció y 
participó en esta actividad con buenos resultados; esto animó a los demás y con 
ello el trabajo resultó exitoso. En el desarrollo de las actividades los estudiantes 
fueron presentando distintas actitudes con lo que manifiestan su cosmovisión. Al 
aplicarse las actividades para desarrollar la habilidad escrita, cada alumno o grupo 
de alumnos aplicó sus propias estrategias para el desarrollo de su producción. 
 
 
     En síntesis, se percibió en el ambiente áulico que los alumnos prestaban 
atención cuando compartían con sus compañeros el tema que se estaba tratando; 
estaban entusiasmados al estar creando, recortando, escribiendo, formando 
pequeños grupos o al mover sus sillas para trabajar con otros compañeros. En 
estas acciones el entusiasmo, la concentración, el silencio, el ruido o la inquietud  
para preguntar a un compañero o al profesor sobre alguna duda o aclaración 
sobre  las  actividades a ejecutar, crearon un ambiente que permitía el aprendizaje 
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sin generar ataduras a su creatividad y libertad sobre como interactuar con el 
objeto de conocimiento. 
 
 
     En el diseño de las actividades para desarrollar la habilidad escrita en los 
alumnos de la escuela secundaria referida, se consideró el enfoque comunicativo, 
sustentado en el saber qué decir, a quién y cómo decirlo; en otras palabras, con la 
participación protagónica de los alumnos en situaciones comunicativas. Esto se 
llevó a cabo realizando actividades que propiciaran gradualmente el desarrollo de 
la expresión escrita mediante textos de fácil diseño, acorde al nivel cognoscitivo de 
cada alumno y a su contexto e intereses. En estas condiciones, el aprendizaje de 
la gramática fue consecuencia del uso de la lengua en situaciones reales de 
expresión. 
 
 
     La aplicación del enfoque comunicativo en este caso, se efectuó apoyándose 
en el uso de materiales que permitieron el acercamiento a la realidad de los 
hablantes, con sus experiencias lingüísticas; es decir, se contextualizaron los 
contenidos a abordar de acuerdo a las posibilidades lingüísticas de los 
estudiantes, de este modo se generó una familiarización con los temas abordados, 
a la vez que se evitó poner énfasis en hablar de las características o la gramática 
de la lengua y se puso énfasis en su uso; en igual sentido, se consideró al alumno 
como el centro del aprendizaje y se tomó el error como parte del proceso 
enseñanza-aprendizaje, como un medio por el cual el alumno expresa sus 
experiencias de aprendizaje. Las experiencias basadas en el enfoque permitieron 
resaltar: que el profesor es un guía, un interlocutor quien no siempre interviene en 
la clase; que la comunicación se da entre dos o más personas, siendo la expresión  
escrita un medio eficaz para hacerla posible; que las actividades para desarrollar 
el lenguaje escrito son divertidas; y que el enfoque aplicado al desarrollo de la 
habilidad escrita expresa un deseo de comunicarse. 
 
 
     Los alumnos protagonistas de este documento tenían una idea sobre la 
expresión escrita que simplemente consistía en la copia de lo escrito en libros, 
hacer planas, etcétera, lo cual equivalía a momentos aburridos de transcripciones 
del lenguaje escrito con el agregado de la burla de los compañeros sobre la “fea 
letra”, con la cual se elaboraban estos trabajos. Otro momento de burla entre los 
alumnos era por no tener los materiales para llevar a cabo los ejercicios. Tales 
condiciones reclaman rescatar un ambiente áulico lleno de tolerancia y respeto, en 
este caso, por las producciones escritas, por lo que, se reconoció la producción de 
cada alumno al respecto, generando en ellos la seguridad de que lo que estaban 
haciendo era un trabajo tan valioso como el de sus compañeros; asimismo, se 
promovió, que el escribir es una cuestión de estilo y no una acción para juzgarse 
negativamente.  
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Retomando lo anterior, las actividades para desarrollar la escritura inglesa en una 
comunidad tseltal asumió que la expresión escrita implica una actitud en la cual se 
reconocen nuestras ideas, conocimientos y sentimientos; que como primer paso 
para el aprendizaje de ella, se consideró al medio social en el que se 
desenvuelven los educandos, revalorando que las lenguas son parte de nuestro 
entorno, ávidas de ser aprendidas y utilizadas con fines comunicativos.  
 
 
     La evaluación aplicada a los jóvenes del grupo en referencia no se cerró en un 
marco conceptual cuantitativo sino cualitativo e interpretativo; consideré  aspectos 
relevantes para la valorización de los logros que cada alumno fue adquiriendo así 
como el del grupo en general. Antes de mencionar las técnicas utilizadas en la 
evaluación, mencionaré que se consideraron como rasgos importantes a tomar en 
cuenta: las características individuales de los alumnos y del grupo, el proceso de 
las actividades planeadas, interpretación y significados construidos, domino  del 
saber y los materiales, y los productos del aprendizaje.  
 
 
     Bajo este sustento, se utilizaron las técnicas informales de evaluación como la 
observación, en la que me percaté de quiénes participaban, cómo lo hacían y las 
características (su modo de expresión, entusiasmo y disposición), así también, al 
explorar, mediante preguntas, sobre qué conocían u opinaban del tema abordado. 
 
 
     Igualmente se usaron las técnicas semiformales: Consistió en aplicarles 
ejercicios donde tenían que identificar algunas actividades relacionadas con cierto 
tipo de trabajos u oficios y tomar nota de lo que sus compañeros les mencionaban;  
asimismo, esta misma técnica fue aprovechada cuando se les pidió que realizaran 
sus propios textos, que se guardaron en carpetas, como una especie de portafolio, 
para que al término de la secuencia didáctica observaran sus logros. Esta técnica 
se caracterizó por requerir un mayor tiempo de preparación, de valoración y por la 
exigencia a los alumnos de respuestas más contundentes.  
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exigencia a los alumnos de respuestas más contundentes.  
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     Evaluación formativa, comprendió el análisis de los logros y/o tropiezos que los 
alumnos iban teniendo en el desarrollo de las actividades, así como, éstas iban 
propiciando la formación de la habilidad para la expresión escrita y evaluación 
sumativa, la utilicé para asegurarme de que las intenciones educativas se habían 
alcanzado, no mediante un número a dar, sino mediante la valoración del 
desempeño y esfuerzo de sus producciones escritas en un ámbito cualitativo.              
 
 
     La evaluación, no se cerró en un círculo positivista en el cual a través de un 
examen se identificó quien “sabía” y “quién no”, sino que se planteó en un marco 
en el que las producciones escritas se analizaron de acuerdo a las posibilidades 
individuales de aprendizaje, en los cuales en cada escrito elaborado por ellos se 
veían expuestas las concepciones del uso del lenguaje que cada alumno tuvo la 
posibilidad de aprender. Cabe señalar que ningún instrumento es suficiente para 
evaluar un proceso de enseñanza-aprendizaje, por ser éste, dinámico.  
 
 
     El trabajo docente exigió que el maestro fuera un facilitador del aprendizaje: el 
organizador de las actividades de clase planeadas previamente; quien proponía 
situaciones de comunicación; un agente motivador de las acciones permitiendo la 
libre participación de los alumnos en atención a sus necesidades y ritmos de 
aprendizaje, en un marco dialéctico donde reflexionan, imaginan, crean, expresan 
y participan proponiendo nuevas situaciones y nuevas actividades; alguien que da 
crédito y participación a la conciencia cognoscitiva y social del alumno. 
 
 
     Finalmente, la presente propuesta explica una forma del cómo se concibe o se 
da el aprendizaje escrito y de igual forma cómo se puede abordar dentro de una 
comunidad tseltal, siendo bajo mi perspectiva, éste uno de los muchos posibles 
caminos para lograr un aprendizaje con significado para los adolescentes y que 
genere en ellos el gusto por escribir en inglés habiendo sido esta mi meta 
principal. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
A manera de conclusión, quiero mencionar que el rescate de la lengua materna, 
tseltal en este caso, es un medio por el cual podemos interesar al alumno en el 
conocimiento de otra lengua en un marco comunicativo, evitando que el 
aprendizaje de esta última se dé a través de una simple traducción, el idioma 
inglés, es una asignatura importante para los alumnos de educación secundaria 
porque les permite interactuar en diferentes ámbitos. Particularmente, en lo que se 
relaciona con los alumnos bilingües, reviste mayor importancia porque les brinda 
la oportunidad de superar ciertos estigmas que durante años han padecido. 
 
 
     Preservar el gusto por la escritura mediante la participación en prácticas 
sociales, proporciona a los alumnos la oportunidad de discutir y dialogar entre 
ellos, tomándose estas acciones como un camino sólido para valorar la escritura 
como un hecho social, que da sustento al enfoque y al propósito de la asignatura. 
 
 
     La evaluación debe ser realizada en todo proceso educativo porque permite al 
docente y a los alumnos saber los logros que ambas partes van obteniendo en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El lenguaje escrito desarrolla el aprendizaje 
oral del inglés, ya que pude observar que al crear un texto los estudiantes 
manifiestan y compartes sus ideas escritas de manera oral, dándole así, el sentido 
social que implica el escribir. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En este ensayo, doy a conocer la importancia que tienen los niños al difundir sus 
propias producciones, en si, se trata de ver a los niños como autores y 
presentadores de sus propios textos en diferentes grados de la escuela primaria. 
De esta manera, se busca que los  chiquillos desarrollen la habilidad de redactar 
textos largos a través de la monografía de su ejido Ángel Albino Corzo, municipio 
de Tecpatán Chiapas. Para desarrollar esta actividad los niños tuvieron que 
realizar entrevistas, visitar lugares aledaños al ejido como ranchos, parcelas, etc. 
Con la finalidad de obtener más información y tener la facilidad de organizar sus 
textos de una forma extensa. Durante la actividad, se vio la forma armónica de los 
niños, la organización que se dio entre ellos fue bastante responsable y de mucha 
creatividad para organizar sus textos e ilustraciones de su libro a presentar. 

 

     El docente en la actividad debe ser creativo, para ello, salir fuera de nuestro 
grupo fue parte de la creatividad, porque los niños del quinto grado se vieron en la 
necesidad de duplicar su esfuerzo al presentarse en los grupos de tercero, cuarto,  
primero y segundo grado de la escuela primaria República del Brasil. Esto no es 
fácil porque en ocasiones nos encontramos con profesores que lo primero que 
hacen es negar su grupo, es decir, no lo proporcionan para llevar a cabo  la 
actividad, seguramente por el temor que sus alumnos les interroguen ¿Por qué 
ellos sí hacen actividades y nosotros nunca hacemos eso? Como docente 
debemos  brindar el espacio que le corresponde al niño dentro del aula, 
proporcionarle confianza a todos los integrantes del grupo sin marginar a nadie; 
además es interesante tomar en cuenta  la opinión de los alumnos para que 
puedan mejorar su participación en otros grados, al difundir sus textos de una 
manera comunicativa y funcional a diferentes niños de esta institución educativa. 
Es interesante observar el CD videograbado adjunto a este ensayo, siendo una 
evidencia principal que contribuye a mejorar el aprendizaje de los niños y su 
actuar en el aula, por ello, esta actividad la he llamado “Los niños y la difusión de 
textos como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria”. 

 

     Dar a conocer  parte de mi actividad, es para mí una satisfacción que me invita 
a mejorar mi trabajo en el aula; además pongo a consideración de los docentes, 
este ensayo, con la finalidad de expresar sus opiniones críticas y sugerencias.  

 

 

CREATIVIDAD EN EL AULA 

 
Durante 12 años de labor docente en el nivel primaria, he tenido la oportunidad de 
brindar mi esfuerzo y dedicación a la niñez chiapaneca. Siempre he visto en los 
niños capacidad  y deseos de triunfar, únicamente que en ocasiones hace falta 
que los docentes que estamos frente a grupo demostremos interés y creatividad 
para obtener mejores resultados en nuestra labor. 
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     La creatividad es una gran opción que tenemos los docentes para favorecer el 
desarrollo de nuestras actividades, la cual me ha brindado grandes resultados en 
mi desempeño en el aula; cuando imponemos creatividad de alguna manera 
impactamos a los alumnos, les transmitimos motivación y deseos de trabajar en el 
aula. De esta manera, el ambiente de trabajo se transforma y la convivencia entre 
los alumnos es competitiva, responsable y organizada. Los niños compiten por 
presentar mejores trabajos en sus redacciones de textos, como es el caso de la 
Monografía del Ejido Ángel Albino Corzo, Municipio de Tecpatán, Chiapas.  

 

     Siempre será importante, que los niños aprendan a organizarse solos, es mas 
sin ayuda absoluta de nadie, esto hará a los alumnos más independientes, más 
responsables porque sabrán enfrentar toda actividad escolar con sus propias 
ideas y con un estilo muy personal. Es así, como brindo a los niños la oportunidad 
de organizarse en mi grupo. Yo siempre he dicho, que les debemos regalar su 
espacio a los niños, ellos son los dueños del aula, ellos mantienen vivo ese 
espacio de trabajo, pero debemos hacerlo con seriedad y responsabilidad. 

 

     En el aula, nos debemos involucrar con los  alumnos, para ganar su confianza 
y puedan  participar con facilidad; para ello todo docente debe relacionarse con los 
alumnos mostrando buen gesto, ser amable y ser  justo con todos los alumnos del 
grupo. 

 

     Me he preocupado por ver a niños más analíticos y activos en el aula, 
lográndolo, con las distintas actividades que realizo en mi grupo buscando siempre 
relacionar la teoría y la práctica, y que juntos construyamos el aprendizaje 
significativo; para conseguirlo es indispensable el apoyo de los padres de familia, 
conocer sus comentarios sobre las distintas actividades que se realizan en el aula. 
De esta forma, en las reuniones con ellos, les presento clases videograbadas 
donde sus hijos son quienes construyen el aprendizaje y es así como logran 
observar el desempeño de cada uno de ellos. En los videos que les he presentado 
se pueden ver guiones de teatro, comentarios de lecturas, redacciones de 
cuentos, elaboración de folletos, presentación del libro Monografía del Ejido Ángel 
Albino Corzo, Municipio de Tecpatán, Chiapas.  Del cual se realiza la actividad a la 
que le he titulado “Los niños y la difusión de textos como estrategia de enseñanza-
aprendizaje en la escuela primaria”. Y que  presento en esta ocasión al INEVAL 
para el Intercambio y Socialización de Experiencias y Saberes Académicos 
Exitosos. 

 

     Hacer uso de la cámara de video dentro del aula, es un recurso que me ayuda 
a identificar la forma en que la actividad ha brindado buenos resultados, como 
también a distinguir algunas fallas que después comentamos con los niños en 
grupo al terminar la actividad videograbada. En fin, lo interesante es ver que los 
niños hacen uso también de la creatividad, porque buscan producir cosas nuevas 
al producir sus textos con variedad de ideas e ilustraciones y lo más agradable 
para  fomentar  la creatividad en el aula es asegurarse que los niños sepan que se  
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aprecia su creatividad, para ello, es necesario estimular su imaginación, fantasía y 
curiosidad, ya sea con un simple lápiz o con aplausos del grupo. 

 

     De esta manera, he logrado buenos resultados en mi labor docente como lo 
demuestra la actividad “La lectura en los estados de ánimo” que fue presentada en 
la sala de la biblioteca de la UNACH el 06 de Diciembre del 2007; como premio 
estatal de experiencias exitosas, y en el 2008 mi alumna Aholidama Hernández 
Juárez del sexto grado, obtuvo el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil en la categoría rural en la zona, calificando en la etapa regional y 
participando a nivel estatal.     

                                                                                                                  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informando sobre las actividades a los padres de familia. 

 

LOS NIÑOS Y LA DIFUSIÓN DE TEXTOS, COMO ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA 

 

La propuesta que presento en este ensayo, tiene como finalidad que los niños de 
la escuela primaria difundan sus propias producciones de textos, donde los 
chiquillos cumplan con la función de autores y que desarrollen la habilidad de la 
expresión para comentar cuentos, leyendas, historietas, mitos y la monografía del  
ejido en el que habitan, investigada y realizada por ellos mismos. 

 

     En esta actividad se busca que los niños elaboren sus propios textos, que ellos 
sean los participes de su propia redacción y con ello puedan difundir sus ideas en 
los diferentes grupos y grados de la escuela primaria. 

 

     En esta ocasión presento una actividad donde los niños se convierten en 
autores y presentadores de su propio libro. Y la he llamado “Los niños y la difusión 
de textos, como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria”, que 
consiste en la elaboración de la Monografía del Ejido Ángel Albino Corzo, 
Municipio de Tecpatán, Chiapas. Lugar donde se ubica la escuela primaria 
República del Brasil. 
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PROPÓSITO 

  

Que los alumnos despierten el interés por redactar textos largos y compartirlos  
con niños de otros grados en la escuela primaria. 

 
OBJETIVOS 

 

• Conocer el concepto de monografía. 

• Identificar la fecha de fundación del poblado. 

• Mejorar la expresión del niño al difundir sus textos. 

• Aprender a organizar la información. 

 

     Para dar a conocer lo que realicé en el aula con los niños en esta actividad, he 
presentado un CD videograbado; en el cual se observa la participación de los 
niños del quinto grado, presentando  el libro “Monografía del Ejido Ángel Albino 
Corzo, Municipio de Tecpatán, Chiapas”. Es importante señalar que los niños 
fueron quienes investigaron y redactaron sus propios textos en esta actividad. 
Además, se puede apreciar en la imagen que los niños hicieron la presentación 
del libro en los grados de tercero, cuarto, primero y segundo en la escuela primaria 
República del Brasil; precisamente en ese orden, aclarando que los grados de 
primero y segundo se encuentran en la misma aula como grupo multigrado. 
 

     Para desarrollar este ejercicio en el aula, tomé en cuenta el tiempo y espacio 
dentro de la planeación; debido a que en la elaboración de la monografía, los 
niños fueron quienes hicieron la investigación de campo y son quienes redactaron 
sus preguntas para realizar entrevistas con los habitantes de la comunidad. Para 
ello, organicé equipos de trabajo, determinamos con los niños una semana para 
realizar la investigación y un día para difundirlo. Los niños hicieron uso de 
cuadernos de apuntes para registrar sus observaciones, diccionarios y libro de 
texto de español actividades. 
 
     Dentro del aula, los equipos de trabajo asumieron la tarea de observar libros, 
después de la observación realizamos entre todos los comentarios sobre como 
está estructurado un libro, qué partes tiene, si cuenta con ilustraciones, 
introducción, índice, presentación, etc. Después los niños comentaron en el grupo 
que función tiene cada una de las partes del libro o qué nos explica el autor en 
esos fragmentos. 

 
     De esta manera, los niños comprendieron que en la actividad que realizarían 
tendrían que redactar textos largos, explicando de forma detallada cada uno de los 
temas que ellos abordarían dentro de su monografía. 
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     Durante la semana de investigación, los niños realizaron entrevistas con las 
personas que tienen más años habitando en el poblado Ángel Albino Corzo, 
municipio de Tecpatán, Chiapas. Para conocer a que se dedican sus habitantes, 
ellos hicieron un recorrido por lugares aledaños del poblado, parcelas, ranchos y 
lugares donde la mano del hombre aún no ha destruido la naturaleza. Con ello, 
obtuvieron información sobre los tipos de cultivos a los que se dedican los 
pobladores del lugar como es la siembra de frijol, maíz, tomate, entre otros. Una 
parte de la población se dedica a la ganadería y a la pesca, como lo comentan los 
niños en la videograbación. 

  
     Pero lo interesante en este ensayo no es volver a reproducir la monografía, 
sino, comentar el desempeño del niño en la actividad y que desconocían los 
pobladores del ejido Ángel Albino Corzo. 
 

     Los niños del quinto grado de la escuela primaria República del Brasil, al 
realizar sus producciones de textos sobre la monografía de su ejido Ángel Albino 
Corzo, descubrieron que muchas personas de este lugar desconocen ¿Quién fue? 
Ángel Albino Corzo, ¿Dónde nació? y ¿Cuál fue el cargo que desempeñó en 
nuestro estado de Chiapas?. 

 

     A partir de esta investigación que hacen los niños del quinto grado, hoy los 
habitantes de este ejido ya conocen el origen  del nombre de este poblado, como 
también la fecha en que se fundó. Ya que la mayoría de los pobladores 
desconocían esto, porque no hay festejos de fundación ni feria del pueblo, por 
este motivo esa fecha se encuentra en el olvido por la mayoría de los habitantes 
de este lugar. Es interesante observar el CD videograbado que se presenta 
adjunto a este ensayo, debido a que se podrá observar la forma en que los niños 
presentaron la actividad en los distintos grados y grupos de la escuela primaria. 

 
     Cuando los profesores se esfuerzan en promover la independencia del 
estudiante, lo que realmente le están enseñando es a ser responsable de su 
propio aprendizaje y también están dotando de las herramientas necesarias para 
hacerlo con inteligencia, las estrategias más afectivas para intensificar la 
motivación son aquellas, en las que se trata a los estudiantes como personas 
capaces y se consigue que el material sea pertinente al sacar partido de sus 
intereses y conocimientos e implicarlos en la determinación de los objetivos y los 
criterios seguidos para alcanzar el éxito29. 

 

     De esta manera, los profesores debemos involucrar a los niños a ser activos y 
diseñadores de su conocimiento, ser operantes al actuar dentro y fuera del aula, 
como lo han demostrado los alumnos del quinto grado de la escuela primaria 
República del Brasil en  la  presentación de la actividad videograbada en otros 
grupos,  al  difundir  el libro “Monografía del Ejido Ángel Albino Corzo, Municipio de 
                                            
29 HARGREAVES Andy, Lorna Earl, J im Ryan, Una educación para el cambio, La educación para los adolescentes. Editorial 
Liberduplex, Barcelona, España, Pág. 243. 
 



Tecpatán, Chiapas”. En donde vemos buen desempeño de los alumnos, facilidad 
de expresión, identificación de conceptos flora, fauna, monografía y organización 
de textos de la investigación. 

 

 

HABILIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL 

 

En esta actividad hecha por los niños, se pretende desarrollar en la asignatura de 
español, la capacidad de comunicarse de forma oral y por escrito; para lo cual 
promueve el desarrollo de las siguientes habilidades: expresión oral y escrita, 
escucha, lectura, redacción, revisión y corrección de textos propios, búsqueda de 
información, observación y compresión del significado del texto. 

 

     La expresión implica aprender a organizar la información y relacionar ideas 
para fundamentar opiniones, seleccionar y ampliar el vocabulario con el propósito 
esencial de que el otro pueda comprender el mensaje, la escucha requiere poder 
atender la información que los niños expusieron en los grupos donde se 
presentaron, la lectura involucra fundamentalmente una comunicación con el texto    
y con quienes nos rodean al leer en voz alta. Todas estas habilidades se lograron 
en la presentación del libro “Monografía del Ejido Ángel Albino Corzo, Municipio de 
Tecpatán, Chiapas”. 

 

LOS NIÑOS EN LA ACTIVIDAD 

 

El día que los niños realizaron esta actividad se sentían nerviosos,  porque no es 
fácil presentarse en otros grupos. El nerviosismo, es parte de la responsabilidad y 
esmero de cada uno de ellos. 

 

     En la videograbación, se observan tres equipos que presentaron la Monografía 
del Ejido Ángel Albino Corzo, Municipio de Tecpatán, Chiapas. De una manera 
muy sencilla en la que se percibe buena organización entre los niños y una forma 
fácil de expresión. 

 

     El primer equipo que se observa en el CD videograbado adjunto a este ensayo. 
Es el integrado por Herlinda Arlette Rodríguez Zurita, Yareni Jiménez Villarreal, 
Nora Edith Maldonado Castillo, Diana Yesica Hernández Bernardo y Nancy 
Sánchez Cruz. Ellas presentaron su libro en el tercer grado grupo “A”. Iniciaron su 
participación con la niña Herlinda quien presentó a todas las integrantes de su 
equipo y fue la niña Yareni quien comentó a todos los presentes el contenido de 
un cartel debidamente ilustrado, lo hizo de una forma breve a manera de 
introducción, mostrando a través de dibujos lo que hay en el poblado sus calles, 
tipo de casas, las  instituciones con las que cuenta el poblado Ángel Albino Corzo, 
jardín de niños, primaria , telesecundaria y clínica de salud, comentó que el cedro 
es una madera  preciosa  propia  de  la  región y preguntó ¿Qué hace un labrador?   
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Ustedes saben niños. Está pregunta la respondió el niño Tito García Jiménez del 
tercer grado con voz muy bajita dijo “es la persona que cultiva”. 
 
     Al realizar la presentación del libro, la niña Yareni  también comentó que las 
elevaciones que existen en nuestro poblado nos protegen de grandes vientos y 
que se refiere a las montañas que rodean nuestro poblado; en la intervención de la 
niña Diana Yesica explicó que hablaría de la hidrografía del poblado, ella informó 
que en Albino Corzo existen tres arroyos, uno con agua constante en todo el año, 
pero que en tiempo de lluvia se crecen mucho, la niña Nora Edith en su 
participación habló sobre las actividades a las que se dedican las personas del 
poblado, la mitad de los habitantes se dedican a la ganadería, es decir, a la 
compra y venta de ganado. También existen personas que se dedican a la pesca, 
pero esta actividad la practican muy pocas familias. Otra actividad que se practica 
en el poblado es la agricultura donde se cosecha el café, cacao, frijol y maíz. 
También comentaron que estas actividades ya no garantizan nada en la economía 
familiar y que se espera una gran crisis en los grupos que menos tienen. 
 

     En la flora, las niñas hicieron referencia a distintas plantas y árboles propios de 
la región, mencionando al cedro como la madera preciosa que es más explotada 
en este lugar para distintos fines. Con relación a la fauna, en este tema las niñas 
argumentaron que existe una variedad de animales, mencionando a la Nauyaca 
como la culebra más peligrosa del lugar por ser muy venenosa. Además del 
Jaguar, Tapir, Guacamaya, Loro, Tlacuache y otros más. 

 
     De dónde viene el nombre de la comunidad Ángel Albino Corzo, esta parte de 
la presentación le correspondió a la niña Nora Edith quien dijo lo siguiente: fue un 
personaje que gobernó nuestro estado de Chiapas, tomó posesión el 20 de 
Octubre de 1855. Él nació en Marzo de 1816 en Chiapa, hoy Chiapa de Corzo y 
falleció el 12 de Agosto de 1875. 

 
     El segundo equipo se presentó en  cuarto grado. El equipo está integrado por 
Magali Martínez Hernández, Zuli Esther Pérez Mejía, José Bulmaro Martínez 
Hernández, Alexander Bernardo Villarreal y Daili Ruiz Hernández. La niña Magali 
hizo la presentación del equipo e inició comentando que el ejido Ángel Albino 
Corzo se fundó en el año de 1973. Entre los fundadores mencionó a los siguientes 
señores Felipe, Eladio Rivera, Eloy y Manuel García. Informó que en la 
investigación realizada, se enteraron del derrumbe del cerro que está frente a la 
escuela primaria y que en esa ocasión se encontraron culebras, piedras y árboles 
que rodaron de una altura muy alta. Es importante mencionar que probablemente 
por el nerviosismo la niña Magali confundió el concepto de FAUNA al hablar en 
ese punto de árboles; pero también es interesante que la niña Zuli Esther corrige 
esta falla en su intervención al hablar de la fauna del lugar y dando a conocer que 
es el caballo uno de los animales más útil en la vida del hombre de este lugar, 
además se hizo mención a otros tipos de animales de nuestra región, en la flora se 
hablo de plantas y árboles propios de la región. En hidrografía se dio la explicación 
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de cómo se forman los grandes ríos en el mundo, sin hablar de los tres principales 
arroyos del lugar. 

 

     El niño José Bulmaro informó a todos los presentes sobre ¿Quién fue Ángel 
Albino Corzo? Dijo que fue un político que estudió en San Cristóbal de las Casas, 
en 1848 combatió a los conservadores. Este equipo informó de forma breve que 
las personas de este lugar se dedican a la agricultura, cosechan el maíz y frijol. En 
la ganadería a la compra y venta de ganado vacuno. 
 

     El niño Alexander expuso que en la comunidad hace muchos años vivieron 
personas antiguas, porque se ha encontrado piedras con formas de figuras, como 
lo demuestra el monumento que luce en el patio cívico de nuestra escuela primaria 
República del Brasil, que fue encontrado dentro del área perimetral de la parcela 
escolar, y que increíblemente está ubicado a la intemperie provocando que pierda 
su valor histórico por consecuencias de las lluvias y los rayos del sol. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

 

Monumento histórico, encontrado en la parcela escolar. 

 

     El tercer equipo, se presentó en los grados de primero y segundo, estos dos 
grupos se encuentran en la misma aula escolar, cumpliendo la función de grupo 
multigrado. Los niños que participaron en la presentación del libro “Monografía del 
Ejido Ángel Albino Corzo, Municipio de Tecpatán, Chiapas”, son los siguientes: 
Cristian Morales Villarreal, Andrades Martínez Aguilar, Elvin Reyes García y Jesús 
Manuel Solís Aguilar. 

 

      La presentación del equipo la inició el niño Cristian, les dijo a los niños que el 
motivo de la visita a ese grado era para dar a conocer un libro acerca de la 
monografía de nuestro ejido, que en él hablarían de sus ríos  o arroyos, árboles o 
plantas y que es importante no contaminar los ríos. Al iniciar el niño Cristian con 
su presentación le pregunto a los niños  ¿Ustedes saben que es una monografía? 
Bueno pues una monografía es algo donde se habla de las comunidades si tienen 
montañas, ríos, escuelas o todo lo que se puede encontrar en el lugar. Después le 
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tocó el turno en participar al niño Andrades, quien informó que los habitantes de 
este lugar se dedican a la agricultura cosechando maíz, frijol, cebollín, tomate y 
que esta es la principal actividad de los pobladores. 
 
     En su participación el niño Elvin, comentó que las personas de este lugar 
también se dedican a la ganadería, del cual se obtienen otros productos como el 
queso, mantequilla y quesillo. También al hablar de la flora dijo que la madera 
preciosa del lugar es el cedro del cual se hacen muebles. 
 
     Al hablar de la fauna, el niño Jesús Manuel les comentó a todos los presentes 
que en nuestro ejido hay una variedad de animales entre los que se pueden 
encontrar el Mono, el Chico, Culebras, Jabalí y otros animales más, pero que el 
más peligroso de nuestra región es el Jaguar que se encuentra más adentro de la 
selva. 

 
     En otra participación, el niño Elvin, informó al grupo que el nombre de nuestro 
ejido se debe a Ángel Albino Corzo, quien fue un gobernador de nuestro estado de 
Chiapas. Estos niños dieron importancia a no contaminar arroyos ni vertientes de 
agua, porque esta agua llega a las casas y la tomamos. 

 
     De esta manera, los niños del quinto grado hicieron la publicación del libro 
“Monografía del Ejido Ángel Albino Corzo, Municipio de Tecpatán, Chiapas”. Esto 
fue una breve descripción de lo que sucedió en cada uno de los grupos donde 
ellos se presentaron. Pero lo interesante es ver el CD videograbado donde se 
observa de forma directa la participación de los niños del quinto grado de la 
escuela primaria República del Brasil. 
 
     El desafío es, en suma, combatir la discriminación que la escuela opera 
actualmente no sólo cuando genera el fracaso explícito de aquellos que no logran 
alfabetizar, sino también cuando impide a los otros -a los que aparentemente no 
fracasan- llegar a ser lectores y productores de textos competentes y autónomos.    
El desafío que debemos enfrentar quienes estamos comprometidos con la 
institución escolar es combatir la discriminación desde el interior de la escuela; es 
aunar nuestros esfuerzos para alfabetizar a todos los alumnos, para asegurar que 
todos tengan oportunidades de apropiarse de la lectura y la escritura como 
herramientas esenciales de progreso cognoscitivo y de crecimiento personal

30
. 

 
     El objetivo falso de toda institución educativa, es hacerle creer a los padres de 
familia que la única intención es que los niños aprendan a leer y escribir como si 
esto fuera algo único. Pero en realidad se trata de inducir a todos los alumnos de 
la escuela primaria a producir textos propios, donde las ideas y la creatividad de 
los niños se exprese de una forma fácil y sencilla. Cuando los niños empiezan a 
producir  sus  textos, existe una variedad de beneficios personales, porque de esta 
  

30
 DERNER Delia, Lee escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario. Talleres Imprentor S.A. de C.V. Toluca 

Estado de México. (2004).  Pág. 4r y 2. 
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manera un niño puede eliminar muchas fallas de ortografía, perder timidez al 
hablar, emplear una expresión fácil, clara y extensa en sus comentarios, y 
seguridad al presentarse en público. 

 

     En fin, lo que busca la actividad que presento en esta ocasión es despertar el 
interés de todos los niños  y compañeros maestros de la escuela primaria, para 
que de esa manera logremos tener alumnos productores de textos y puedan 
difundir sus productos como autores, ya sea creando sus propios cuentos, 
leyendas, historietas o simplemente que redacten guiones para obras de teatro. 

 
 

LA DIFUSIÓN DE TEXTOS, ES UNA ACTIVIDAD EXITOSA 

 

Esta actividad es una experiencia exitosa, porque me ha brindado buenos 
resultados desde el ciclo escolar 2005–2006; he logrado niños más participativos 
con mucha facilidad de expresión al comentar sus ideas y redactar textos propios 
con mucha claridad, también se ha despertado el interés en los compañeros 
maestros de esta escuela primaria para realizar este tipo de evento con sus niños, 
y satisfacción de los padres de familia quienes han observado esta y otras 
actividades más que les he presentado en videograbaciones. 

 

     Cumplir con el propósito y los objetivos de esta actividad es parte del éxito. Los 
niños del quinto grado cumplieron el propósito de redactar textos largos y 
difundirlos en otros grados de la escuela primaria República del Brasil, 
enfrentando con mucha responsabilidad esta actividad. Los objetivos se lograron 
desde el inicio de la investigación que los niños hicieron, consiguiendo conocer el 
concepto de monografía, así como identificar la variedad de información con la 
que cuenta una determinada población, como es, el origen del nombre, fecha de 
fundación, entre otras cosas más. También los niños organizaron toda la 
información investigada y determinaron el orden en que darían a conocer los 
temas  en su libro, la manera como se expresaron los niños fue fundamental para 
el logro de esta actividad, la cual se dio de forma extensa clara y precisa, 
mostrando cada niño en su participación confianza y seguridad en su expresión 
oral, siendo así  comunicativa y funcional. 

 
 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA ACTIVIDAD 

 

Durante el desarrollo de la actividad es importante que los niños no caigan en el 
exceso de confianza, en la forma de pensar y creer que la actividad es algo fácil  
de realizar; cuando los alumnos creen que todo lo dominan pueden provocar  
grandes y graves errores, como sucedió con la participación de la niña Magali 
Martínez Hernández quien se confundió al hablar de la flora refiriéndose a los 
animales. 
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     Para evitar este tipo de errores, es fundamental que los demás integrantes del 
equipo estén atentos para poder corregir una posible falla de otro compañero, 
como se dio en esta actividad donde la niña Zuli Esther Pérez Mejía corrigió en su 
intervención a la niña Magali Martínez Hernández.  
 
 

PARTICIPANDO EN EL COLEGIADO DOCENTE 

 

Como docente de la escuela primaria República del Brasil he tenido la oportunidad 
de participar en las reuniones de Consejo Técnico Escolar, siempre buscando 
brindar propuestas que beneficien el proceso enseñanza aprendizaje; la última 
propuesta que presenté a la dirección de la escuela fue realizar un concurso de 
interpretación de lecturas, donde participaron niños de los seis grados de la 
escuela primaria. Esta actividad se hizo en el patio cívico, fue videograbada   
teniendo como espectadores a todos los niños de esta institución educativa. 
Además he representado a mi institución educativa en las reuniones de consejo 
técnico de zona en supervisión escolar. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
                  

Reunión de consejo técnico en supervisión escolar, zona  051 

Mtro. Alejandro Labastida Gordillo; extremo derecho. 

 

     Es importante mencionar, que muchos docentes no le dan la relevancia debida 
a las reuniones de consejo técnico, debido a que se discuten temas como eventos 
festivos, cooperaciones económicas de alumnos, de docentes, de padres de 
familia o bien, discusiones de inasistencias de docentes a su centro de trabajo, 
etc. Pero muy pocas veces se presentan propuestas para mejorar el proceso 
enseñanza aprendizaje en el aula, que puedan levantar el ánimo y funcionamiento 
de una determinada zona escolar y sector a la que se pertenece. 

 

     Por ello, es importante presentar propuestas de enseñanza y terminar con las 
críticas golpistas que solamente dividen al grupo docente dentro de una institución 
educativa; muchos confunden esto, cuando dicen voy hacer una crítica 
constructiva; Pero se olvidan que una crítica constructiva es y será, aquella que va  
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acompañada de una propuesta para mejorar la labor que desempeñamos en el 
aula. 

 

QUÉ APRENDEN LOS DOCENTES DE LA ACTIVIDAD 

 

Aprenden a salir de lo cotidiano y se dan cuenta que los alumnos tienen 
imaginación, creatividad y buena organización al presentar sus actividades. Además 
de observar que los alumnos desarrollan la habilidad de comunicarse de una 
manera sencilla y es que existe una gran admiración sobre como se expresan sin 
tener miedo, timidez o solo es bueno recordar a los mismos docentes en los cursos-
talleres,  hay muchos que llegan a estos cursos y nunca hablan ni para comentar 
una experiencia en su labor docente. De ahí, el asombro a los niños del quinto 
grado por su desempeño y la convivencia sana y útil en la construcción del 
conocimiento. 

 

     También, comprendieron que  es bueno regalarles su espacio a los niños para 
que  puedan trabajar solos de una manera independiente y responsable, pero 
estando cerca como un docente facilitador del conocimiento. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
Confrontando información en equipo. 

 

     Los docentes de esta institución también comprendieron que cuando los niños 
confrontan información se beneficia el diálogo entre ellos y se fomenta un clima de 
trabajo y compañerismo en el aula. 

  

 

CONCLUSIÓN 

 
Los profesores comprometidos con la enseñanza y el aprendizaje, son aquellos 
que día a día se llenan de alma y corazón para enfrentar una diversidad de 
dificultades que se presentan en el aula, con ello, nacen los docentes preocupados 
por reinventar la labor en el aula, por diseñar estrategias que favorezcan el proceso 
enseñanza aprendizaje y la convivencia armónica entre docentes, niños y padres 
de familia. 
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     Para todos los profesores, he presentado esta experiencia que contribuye a 
mejorar el desempeño de los niños, fomentando la actividad dinámica de los 
alumnos dentro y fuera del aula. 

 

     De esta manera, presento una actividad que tiene la finalidad de ver convertido 
a los niños en autores y presentadores de sus textos propios, hoy lo demuestro a 
través de la “Monografía del Ejido Ángel Albino Corzo, Municipio de Tecpatán, 
Chiapas”. Propongo a los profesores de Chiapas llevarlo a la práctica en 
presentaciones de monografía o a través de cuentos, poemas, historietas donde 
los niños sean  los creadores  de sus textos propios  y que después vayan a 
presentarlos a otros grados de la escuela primaria y porque no, presentarlo en el 
parque central de la localidad. De esta forma se estaría proyectando a la escuela 
ante la comunidad. 

 

     Lo interesante es compartir para mejorar y finalmente al poner en práctica esta 
actividad vamos a desarrollar más habilidades del niño desde su expresión, como 
la búsqueda de información y comprensión de significados de textos. Cuando los 
niños dan opiniones extensas se da la comunicación funcional porque organizan 
sus ideas al realizar sus comentarios. 

 

     Por ello, que la discusión siga y que el conocimiento avance para que podamos 
actuar mejor en nuestra labor docente, buscando en los niños eso, la discusión 
para asegurar el conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Guiado por la curiosidad innata del ser humano, desde tiempo inmemorial, el  
hombre ha deseado saber sobre sus orígenes y su proyección hacia el futuro. Es 
en la época actual cuando éste, estudia con mayor precisión al universo, apoyado 
de recursos tecnológicos que potencian su capacidad y habilidades.  
 
     Aristóteles pensó que el hombre podía dominar su mundo, dotado solamente 
de sus cinco sentidos. Actualmente este concepto ha sido superado por la 
tecnología, que le da las herramientas y recursos para potenciar el conocimiento 
de sí mismo y de su entorno.  

 
     Bajo esta perspectiva, la escuela no está ajena a los cambios que se generan. 
El docente tiene como misión facilitar, transformar e integrar a los futuros hombres 
que las sociedades requieren. 

 
     El Responsable del Aula de Medios (R.A.M.) con el talento que le es propio, 
hace posible que los alumnos dominen parte fundamental de la actual tecnología, 
que los convierte en investigadores y constructores de su saber. 

 
     En este Sector Educativo, el trabajo responsable y profesional del R.A.M., 
apoya a los educandos a ampliar sus competencias, para que estas transciendan 
a la vida diaria  y así comprendan su entorno cultural. 

 
     Esperamos que el presente trabajo, sirva de orientación y estímulo para 
aquellos docentes que se interesen en cambiar sus paradigmas y tengan 
información de los recursos y las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC’s) que proporciona  y  pone a disposición  el Aula de Medios.  
 

 

PROPÓSITO 

 

El Propósito fundamental de las Aulas de Medios es facilitar a los docentes las 
herramientas y recursos necesarios para fortalecer la enseñanza – aprendizaje  a 
través de la Tecnología, logrando que las Escuelas participantes, integrantes de 
esta Jefatura de Sector y en especial aquellas que cuentan con este valioso 
recurso, tengan los mejores promedios de aprovechamiento y reducir los índices 
de reprobación, pero sobre todo, que los alumnos puedan hacer uso de sus 
conocimientos y habilidades para afrontar con éxito cualquier circunstancia que le 
presente la vida. 
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     El “Aula de Medios” juega un papel importante dentro de los cambios 
tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje donde se integran  los sitios de 
interés, que se entrelazan. Es decir, se cuenta con el programa de Red Escolar, 
con los rubros de Proyectos Colaborativos, Educación Continua y para los 
docentes cursos en línea, en los dos primeros “sitios” las niñas y los niños 
interactúan con los educandos de las escuelas de otros Estados de la República 
Mexicana  presentando las evidencias de sus producciones personales. 
 

     Para impulsar el trabajo desarrollado por los Responsables de Aulas de Medios 
(RAM´s), como uno de los apoyos permanentes que coadyuvan al logro de los 
propósitos educativos del Plan y Programas de Estudio, como punto de partida, se 
recopilaron las experiencias de cada uno de los maestros que en ese entonces 
trabajaron este espacio. 
 
     Como  los resultados obtenidos en  la aplicación de estrategias  diversas en 
sus centros escolares era muy  dispersa, decidimos organizarnos,  convocando a 
reuniones a los Supervisores Escolares, Responsables de Aulas de Medios, 
Directores, Asesores Pedagógicos de Sector y de Zonas con la finalidad de 
analizar y modificar el Reglamento que enmarcaría las funciones de los 
Responsables de Aulas de Medios, el cual se dio a conocer en reuniones 
programadas en cada una de las escuelas que cuentan con este recurso. A éstas 
concurrieron el Jefe de Sector, Supervisores Escolares, Directores de las 
Escuelas, Asociación de Padres de Familia, Asesores Pedagógicos de Sector y de 
Zonas. 
 
     Las reuniones con los Responsables de Aulas de Medios se realizaron cada 
bimestre, para analizar los avances en el proceso educativo, también se organizó 
un Foro Educativo con la participación de los alumnos de cada escuela que cuenta 
con este valioso recurso, en la que demostraron sus conocimientos y habilidades 
con la tecnología y con los diversos temas que se desarrollaron. 
 
     La experiencia profesional de compañerismo, ha superado aquellos hábitos de 
individualismo, permitiéndonos compartirla entre todos, favoreciendo un trabajo 
coordinado, colegiado, colaborativo y de equipo. 
 
     Pretendemos demostrar que el Aula de Medios es un valioso recurso que 
contribuye a desarrollar las competencias de los alumnos, porque las 
explicaciones de los profesores quedan más claras y comprendidas, logrando una 
mejor interacción con los alumnos, enriqueciendo las clases de acuerdo a las 
necesidades individuales y colectivas. Existen proyectos que aportan una gran 
diversidad de actividades, que apoyan la planeación y organización de los 
contenidos. 
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ANTECEDENTES 

 

El hombre, ha ido transformando para su beneficio el entorno en el cual se ha 
desarrollado. Con esa capacidad de crear fue mejorando su calidad de vida a lo 
largo de milenios. Creó conocimiento, economía, religión, leyes, normas, 
tradiciones, ciencia y tecnología, es decir, lo que las personas creen, cómo se 
comportan, la manera en que transforman su entorno, el modo en que conciben la 
vida, el mundo, las ceremonias que realizan, el arte que producen, lo que utilizan 
para vivir y las tradiciones, en otras palabras el hombre creó cultura. Nada en el 
desarrollo del hombre se puede comparar a los últimos siglos, y menos aún a las 
últimas décadas en las cuales, la tecnología ha sido trascendental en nuestras 
vidas, haciéndose más necesaria a cada momento y en cada lugar. 
 

     Actualmente, no podemos entender el desarrollo de la vida sin la tecnología, 
ya que ella, está en todos los ámbitos de la actividad humana como la salud, 
educación, alimentación, entretenimiento, seguridad, transporte y la 
comunicación. 
 
     Todos estas transformaciones culturales aceleradas, que los adultos estamos 
viviendo; para los niños no representan cambio, representa simple y 
sencillamente la cultura con la cual crecen, la tecnología ya es parte de ellos, no 
conciben a la vida sin estas herramientas y recursos. 

 
     Al existir esta cosmogonía del ser humano, evidente para muchos, pero no 
comprendido por todos, los Responsables de Aulas de Medios del Sector 05, 
fuimos observando, a lo largo de nuestro desempeño profesional, que existía la 
resistencia de algunos compañeros, padres de familia e incluso directivos para 
incorporarse a esta dinámica actual, y más aun, para motivar a los niños a una 
participación dinámica en el Aula de Medios. 

 
     Si bien el Aula de Medios es el espacio para fortalecer y apoyar el desarrollo 
educativo del alumno, habría que darle la importancia debida para que éste, 
incorpore las TIC´s  a su vida diaria,  ya sea, dentro o fuera del ámbito escolar, de 
una manera crítica y reflexiva de acuerdo a las exigencias de la sociedad del 
conocimiento actual. 
 

PLANTEAMIENTO 

 

En reuniones convocadas por el Profr. Mario Domínguez de la Torre, Jefe del 
Sector 05, ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; preocupado por 
brindarle al alumno una educación integrada y al maestro las mejores condiciones 
de  trabajo, escuchó  esas observaciones, que los RAM’s de manera generalizada 
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exponíamos, y nos dimos a la tarea de analizar cuál es la problemática que 
generaban esas actitudes.  

 
     Para detectar el origen del problema, se partió de la observación directa a 
través de años de labor profesional de los Responsables de Aula de Medios y la 
entrevista con los alumnos, el personal docente y los padres familia.  
 
     Cabe delimitar el siguiente análisis en espacio y tiempo, ya que a continuación 
se expondrán ideas y comentarios de los maestros R.A.M. y ATP`s (Auxiliares 
Técnicos Pedagógicos) de las escuelas:  

• Escuela Primaria “David Gómez”,  zona 055. 
• Escuela Primaria “Jaime Torres Bodet”,  zona 055. 
• Escuela Primaria “Marcos Enrique Becerra”,  de zona 077. 
• Escuela Primaria “Rafael Pascacio Gamboa”, zona 077. 
• Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, de la zona 078. 

 
Todas ellas pertenecientes al Sector 05, durante los ciclos escolares (2006 – 
2007), (2007 – 2008) y (2008 – 2009).  

 
     De una manera amable y cordial los entrevistamos para conocer la visión que 
tenían del Aula de Medios y la función de ésta, externando de manera 
generalizada, las siguientes conceptualizaciones: 
 1.- “Desconocen el manejo de las computadoras y la utilidad de estas para la 

educación”. 
 2.- “Piensan que es un espacio donde enseñarán al niño un curso de 

computación”. 
 3.- “Continúa en algunos maestros, los mismos paradigmas en la enseñanza, no 

ven necesario la inclusión de las TIC’s en la educación básica”. 
 4.- “Conceptualizan al Aula de Medios como un lugar de esparcimiento para el 

niño y no como el espacio para ampliar sus competencias”. 
 5.-  “Perciben al R.A.M. como una persona con conocimientos en computación y 

no como  a un profesional de la educación”. 
 6.-  “Los Directores y padres de familia ven al Aula de Medios de la escuela como 

un atractivo que los “distinguirá” de las demás y no como un espacio que 
facilitará  en el alumno el pensamiento crítico y reflexivo al utilizar las nuevas 
tecnologías”. 
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A).- REUNIONES DE COLEGIADO 

En reuniones con el Jefe de Sector, Directores, RAM`s y ATP`s se analizaron las 
anteriores interpretaciones de las entrevistas y experiencias profesionales, 
llegando a las siguientes conclusiones: 
“Que existe un desconocimiento de los maestros frente a grupo, directivos y 
padres de familia, de las funciones que tiene el Aula de Medios y del apoyo que 
brinda para ampliar las competencias educativas del alumno”. 
“La escasa disponibilidad que tienen algunos maestros frente grupo, es un factor 
determinante para no lograr la alfabetización tecnológica”. 
“Se deben incorporar las TIC’s a las secuencias didácticas que el Maestro de 
Grupo planee”.  
  
     Una vez detectada la problemática y bajo las indicaciones, supervisión, 
sensibilidad y total apoyo del Jefe de Sector Profr. Mario Domínguez de la Torre, 
procedimos a fijarnos una serie de propósitos, con la finalidad de integrar e 
involucrar a maestros, directivos, padres  de familia y alumnos a las funciones 
inherentes del Aula de Medios. 

 
PROPÓSITOS DE LAS REUNIONES. 

• Ampliar los conocimientos y precisar la concepción que los Maestros frente a 
Grupo, Directores y Padres de Familia tienen del Aula de Medios. 

• Incorporar a las habilidades digitales, a alumnos y maestros. 

• Organizar el Primer Foro de Aula de Medios, para dar a conocer la labor que 
los maestros, y los RAM’s  realizan y las actividades de los alumnos. 

• Vincular los planes y programas con la oferta educativa de Red Escolar 
EDUSAT y Videotecas Escolares en el desarrollo de contenidos. 

• Ampliar las competencias en el manejo de información y tecnologías, con un 
pensamiento crítico y reflexivo en los alumnos. 

• Generar una actitud de colaboración mutua entre alumnos,  maestros frente a 
grupo, padres de familia, Directores, Supervisores y RAM´s para el correcto 
funcionamiento del Aula de Medios. 

 
     Para llegar a cumplir estas acciones se realizaron reuniones mensuales en 
cada una de las escuelas que cuentan con R.A.M., así como en el Sector 05, 
donde se implementó el Plan Anual de Trabajo y  las siguientes acciones: 
ü Elaboración de un Plan de Trabajo Anual. 
ü Compromisos entre las instancias participantes. 
ü Reuniones mensuales con los RAM’s para intercambiar experiencias y 

evaluar el avance de las acciones realizadas. 
ü En junta de Consejo Técnico, informar a los docentes de cada plantel 

involucrado, sobre las funciones del Aula de Medios, los RAM’s y la 
indispensable participación del Maestro frente a grupo para sacar adelante 
los proyectos. 
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B).- SOPORTE TEÓRICO 

 
     Haciendo eco de las recomendaciones internacionales sobre la construcción de 
las nuevas sociedades del conocimiento y de la información, además de la 
integración   de   niños   y   jóvenes  a  las  disciplinas  humanísticas,  científicas  y 
  

ü Orientar a los Comités de Padres de Familia sobre las funciones del Aula de 
Medios y la necesidad de apoyar este espacio. 

ü Platicar con Directores y Supervisores, para que sensibilicen a los maestros 
de sus zonas o planteles y brinden el apoyo a los RAM’s. 

ü Abrir cursos de computación para docentes en las escuelas que cuentan con 
Responsables de Aulas de Medios. 

ü Invitar a los Profesores, de parte del sector a cursos de computación en la 
Biblioteca Pública. 

ü Organizar y realizar el Primer Foro de Aula de Medios para dar a conocer  el 
desempeño de los niños y el desarrollo de las competencias adquiridas en el 
Aula de Medios. 

 
     Dentro de las acciones, los RAM’s nos concretamos a informar a maestros, 
padres de familia, directores y supervisores bajo la siguiente dinámica de trabajo: 

• Se observaron los videos motivacionales “Los Marcianitos” y “Pensamiento 
Ganador", referentes al esfuerzo constante que todo individuo debe realizar 
para lograr sus metas.  

• El propósito de ambos, era sembrar un espíritu de cooperación y apoyo,  ya 
que el Maestro de Aula de Medios esta íntimamente ligado a la 
colaboración de todas las instancias como son: alumnos, maestros, padres 
de familia y autoridades. 

 
     Las actividades de esta propuesta las iniciamos en el ciclo escolar 2006-2007, 
realizando reuniones en las diferentes escuelas que cuentan con Aula de Medios, 
con la finalidad de organizar a los Responsables de Aulas de Medios, para 
introducirlos en el trabajo educativo del sector, posteriormente en el ciclo escolar 
2007-2008 continuamos con estas actividades, obteniendo como resultado la 
realización del primer “Foro Educativo de Aula de Medios”, con el proyecto 
colaborativo “Agua que has de beber” con la participación de supervisores, 
directores, docentes, RAM´s, alumnos y padres de familia, con la finalidad de dar a 
conocer el trabajo que desarrollan los alumnos y maestros dentro del aula de 
medios, el resultado fue exitoso. 

 
     Para el ciclo escolar 2008-2009, continuamos con la misma estrategia, y a la 
vez realizamos el segundo foro educativo con el proyecto colaborativo “Cambios 
climáticos”, el cual corroboró el éxito obtenido en los trabajos del ciclo anterior, 
logrando mayor compromiso de los involucrados; la magnitud y trascendencia de 
los foros nos permitió contar con el apoyo incondicional del centro cultural “Jaime 
Sabines”, de esta ciudad capital.  
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tecnológicas, en donde con una visión de futuro, proponen el desarrollo de las 
temáticas tecnológicas a través de las TIC’s, y específicamente en la educación 
primaria, “las Aulas de Medios”, en donde los alumnos deben hacer uso de estos 
dominios del conocimiento científico, para adquirir destrezas, habilidades y 
desarrollarse en el manejo de las computadoras, así como el crear conciencia 
social y responsabilidad ciudadana. 
 

     Para la puesta en marcha de las aulas de medios, existen muchas 
recomendaciones para su funcionamiento, sin embargo la que más se apega a su 
aplicación, es lo que la Comunidad UNETE, establece, y que a continuación se 
mencionan: 

• El Aula de Medios es un espacio donde se interactúa con la tecnología con 
fines educativos.  

• Área donde los multimedios completan y benefician el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 

• Es un espacio para encontrar, desarrollar y reforzar los conocimientos de 
sus clases. 

• Es un sitio para alimentar el cerebro con conocimientos, donde el menú es 
multimedia, Internet, aderezado por videos y de postre Red EDUSAT. 

• Es un espacio en donde se aprende de forma entretenida, divertida, amena 
y se disfruta la construcción del conocimiento. 

• Un área de investigación de forma planeada. 

• Es un lugar donde se guarda y se comparten materiales educativos con uso 
de las TIC’s aplicadas a la educación. 

• Es un aula de servicio a la comunidad escolar donde el principal objetivo es 
apoyar el proceso de enseñanza. 

• Es aprendizaje y la prioridad a la construcción del conocimiento en forma 
ordenada y organizada con el uso de las TIC’s.  

• Es un espacio donde se realiza actividades planeadas  para apoyar el plan 
de trabajo del profesor.  

• Es un espacio líder, porque utiliza la tecnología en beneficio de la 
educación. 

• Es una fuente de recursos, porque promueve un acervo creciente de 
medios múltiples con la asesoría para el aprovechamiento. 

• Es gestor, porque articula los esfuerzos en instancia con un fin: el 
mejoramiento de la educación.  
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     De igual manera en políticas educativas las que norman este trabajo, se 
destacan en los siguientes principios: 
 
     “El apoyo de los medios electrónicos a la educación escolarizada” y la inserción 
que tienen estas tecnologías y la informática en la sociedad actual y es el 
ambiente en donde se desenvuelven los niños y los jóvenes, resulta por ese 
hecho un valioso apoyo, a la enseñanza y que le ayuda a desarrollar un 
pensamiento critico, lógico, permitiendo al alumno a “vivenciar” de manera virtual, 
diferentes situaciones que amplían sus competencias”. ILCE 
   
     “La aplicación de la tecnología se plantea como una forma de pensar la 
educación, imprimiéndole un carácter crítico y reflexivo, rebasando el enfoque 
instrumentalista que la refiere sólo al uso de los dispositivos tecnológicos.  Analiza 
las múltiples relaciones que se establecen entre los recursos tecnológicos y los 
contenidos; el diseño de propuestas y estrategias educativas orientadas a 
promover la adquisición del conocimiento de manera integral, a partir de las 
características de los sujetos y del entorno en que se produce la construcción de 
los aprendizajes”.ILCE 
      
     Es decir, al considerarse el aspecto social y afectivo, se asume que a largo 
plazo, los alumnos que se están formando, son los que valorarán sus beneficios 
del uso de la tecnología. 
     
      Así mismo, se mencionan en los rubros de Aula de Medios como son Red 
Escolar y dentro de ellas tenemos a: 

 Proyectos Colaborativos. 
 Actividades Permanentes. 
 Biblioteca Digital. 
 Cursos en Línea o capacitación y difusión. 

     
     Por último, tenemos además la Red EDUSAT, las videotecas escolares, los 
recursos digitales, pero la más importante, el firme  compromiso de los comités de   
padres de familia de cada escuela primaria, que brindan el apoyo para que las 
Aulas de Medios se lleven a cabo.  
 
 

C).- SOPORTE PEDAGÓGICO 

 

     Es importante también, que nuestro proceso didáctico amplíe las competencias 
de los alumnos, ya que ellos son, el reflejo de lo que se está trabajando en el aula 
de medios, por tal motivo, tienen como base los siguientes principios y 
fundamentos pedagógicos: 
 
v Constructivista (Jean Piaget): 

• Métodos activos de enseñanza.  
• Actividad espontánea y enseñanza directa.  
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• Propiciar instrucciones para que el alumno construya conocimientos o los 
descubra. 

• Enseñanza indirecta. 
• Énfasis en la actividad, la curiosidad y el desarrollo cognoscitivo del alumno 

mediante su autonomía moral e intelectual, creando hombres que sean 
capaces de innovar iniciativas, con autoestructuración y 
autodescubrimiento. 

 
v Cognoscitivismo (David P. Ausubel): 

• Enseñar a los alumnos las habilidades de aprender a aprender y a pensar 
en forma eficiente, independiente del contexto instruccional. 

• Por un lado está la propuesta tecnológica del diseño de estrategias 
insurreccionales. 

• Las pre-interrogantes y preguntas intercaladas. 
• Los organizadores anticipados, los mapas conceptuales y redes 

semánticas. 
• Lograr el desarrollo cognoscitivo del alumno mediante su autonomía moral 

e intelectual, crear hombres que sean capaces.  
 

v Cognoscitivismo (Celestin Freinet): 
• El maestro debe colaborar, aceptar, comprender y brindar consejo, 

participando como un miembro más del grupo y siempre cuidando la 
organización del trabajo. 

• Enseñanza indirecta, permitiendo que el niño se conozca más a si mismo y 
a sus compañeros incluyendo al profesor. 

• Desarrollar independencia, iniciativa y responsabilidad en el trabajo escolar. 
  

v Sociocultural (Vigotsky): 
• Es de gran importancia la instrucción formal en el crecimiento de las 

funciones psicológicas superiores.  
• Se fundamenta en la creación de zonas de desarrollo próximo en la 

enseñanza (cultural y escolar), la cual ha generado algunas propuestas 
psicoeducativas: “La Enseñanza Recíproca”. 

• Promover el desarrollo sociocultural y cognitivo del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

 

En el trabajo dentro el aula de medios se puede realizar diferentes actividades 
planeadas en una ficha didáctica, para aquellos niños que tendrán su primera 
experiencia con una computadora; por ejemplo: 
 

 

A).- DESARROLLO DE LAS HABILIDADES EN LA ESCRITURA  
CON LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO 

 
 

Objetivo: Propiciar en los alumnos de primer grado la habilidad de la escritura, 
utilizando los equipos de cómputo en el Aula de Medios. 
 
     Propósito: Que los alumnos del primer grado desarrollen la habilidad de la 
escritura, manejando las herramientas o recursos con que cuenta el Aula de 
Medios, con la finalidad de que tengan la interacción con los medios tecnológicos. 

 
o Para empezar esta labor en el Aula de Medios los alumnos de primer grado 

grupo “B” se presentan con su maestra, formados. 
 
o  Entran al salón por parejas y se van ubicando en los equipos de cómputo. 
 
o Se utiliza el CD, “Conociendo el potencial de los niños”, que contiene 

actividades exclusivas para la escritura en el primer grado. 
 
o Antes de iniciar la sesión se aplican actividades de relajación, por ejemplo, 

aplausos continuos, conteo de números incrementando la intensidad del tono 
de voz, etc. 

 
o Mientras los alumnos reciben las indicaciones, la maestra de grupo apoya a 

aquellos niños que tengan dificultad para ejecutar alguna de las actividades 
indicadas. 

 
o El alumno escucha las indicaciones y copia la información que aparece en el 

monitor.  
 
o Se les comenta a los alumnos que en el teclado se encuentran todas las letras 

del alfabeto, y que se pueden escribir mayúsculas, minúsculas  y números. 
 
o Para poder introducir la información a la computadora se les indica que 

presionen la tecla enter o intro. 
 
o En el desarrollo de la actividad se corrigen errores y se verifica que cada      

alumno haya presionado las teclas correctas indicadas en el programa. 
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o Se evalúan los siguientes aspectos: 

 La lectura de la palabra. 
 El copiado correcto de cada una de ellas. 
 La interacción entre compañeros. 
 La colaboración. 
 El uso adecuado del teclado y el mouse. 
 La correcta interpretación de las instrucciones. 

 
o Una vez realizado el trabajo se estimula y felicita al niño para que continúe con 

entusiasmo su aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B).- DESARROLLO DEL PROYECTO COLABORATIVO EN EL AULA  
DE MEDIOS CON EL TEMA: “AGUA QUE  HAS DE BEBER” 

 
1. Se consulta la convocatoria que publica Red Escolar en el rubro de Proyectos 

Colaborativos. 
 
2. Se da a conocer a los maestros del tercero al sexto grado. 
 
3. Se invita a los grupos que deseen participar en el Proyecto Colaborativo que se 

haya seleccionado, en este caso “Agua que has de beber”. 
 
4. Se inscribe al grupo en Red Escolar. 
 
5. Se le entrega  al  maestro de grupo las actividades a realizarse en el salón de 

clases.  
 
6. En el Aula de Medios se realizan visitas a páginas de internet, se observan 

videos, imágenes y programas de televisión (EDUSAT). 
 
7.  Como  cierre  de  actividades  de  una  etapa,  los  niños participan en los Foros  
     Virtuales,  abiertos por Red Escolar  para  el  intercambio de opiniones entre los 
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8. Las actividades se realizan de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio 
buscando la transversalidad con las demás asignaturas. 
 

9. Los equipos exponen sus conclusiones a través de periódicos murales, 
carteles, trípticos, fotografías y/o diapositivas que pueden ser enviadas a la 
base de datos de Proyectos Colaborativos y formar parte de la biblioteca 
virtual. 
 

10.  Los proyectos de Red Escolar no deben limitarse al espacio del Aula de 
Medios sino trascender e impactar en la comunidad escolar. 
 

11.  Se invitó a los alumnos y maestros a participar en el Primer Foro de Aula de             
Medios que se organizó en el mes de mayo del 2008. 

 
   

niños de diferentes escuelas de diversos Estados de la República Mexicana e 
incluso a nivel Internacional. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C).- DESARROLLO DIDÁCTICO PARA TRABAJAR CON EDUSAT 
 

 
El Profesor de Aula de Medios utiliza los recursos tecnológicos para apoyar al 
maestro frente a grupo en el proceso de la adquisición de competencias 
educativas, conforme a lo que indican los Planes y Programas publicados por la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
     Es indudable que la imagen, con otros recursos como el audio y el texto, 
enriquece al alumno, y le permite obtener una mayor información contextual, a que 
si simplemente se les platicara o leyera, es decir, el video facilita el entendimiento 
de los logros y procesos evolutivos de nuestra sociedad. 
 
     Uno de los fundamentos fue “germinar” como una alternativa para atender 
problemáticas del ámbito educativo utilizando fundamentos pedagógicos y 
sociológicos, todo esto para generar aprendizajes en modelos de educación formal 
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y no formal, a través de imágenes televisivas que generan ideas y aprendizajes 
para la formación integral y desarrollo humano de los usuarios”. EDUSAT. 
 
     El R.A.M. como se acostumbra decir en el círculo educativo, al Responsable de 
Aula de Medios, es un maestro con preparación y perfil profesional, debidamente  
capacitado para el manejo de grupos, desde el punto de vista didáctico y 
pedagógico, que además incorpora a su labor diaria el uso de las TIC`s, es decir, 
las Tecnologías de la  Información y Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pero… ¿Cuál es el proceso didáctico que se usa en el manejo de la televisión, 
o EDUSAT en particular? 
 
     La televisión puede ser utilizada para suscitar el interés por un tema, o bien, 
introducir un tema en especial, también para desarrollar un tema, o como foro para 
confrontar ideas y enfoques, o para cerrar un tema. 
 
     Una vez que determinamos la utilidad del programa televisivo, debemos 
analizar el contenido que se va a manejar, a quien está dirigido y a que nivel 
educativo; es decir, analizar al destinatario que lo va a observar, que tratamiento 
didáctico le vamos a dar, tal como se explicó en el párrafo anterior; la forma y los 
recursos tecnológicos que se van a utilizar, a parte de la televisión. 
  
     Es importante recalcar que tenemos que analizar en que parte del Plan y 
Programa se ubicará el conocimiento que se quiere trabajar, así como las 
competencias que se ampliarán, los propósitos de aprendizaje previstos, las 
actividades previas que se desarrollaran, los aspectos que deseamos se observen, 
las recomendaciones que se dan en la presentación y las actividades que se 
realizarán antes y después de la presentación, sin olvidar su transversalidad, es 
decir, la relación con otras asignaturas. 
  
     El Maestro de Aula de Medios informa a los profesores la programación de los 
canales propios de este sistema, más otros como el canal 22 y aprende tv, que por 
medio de convenios brindan la señal a todo el territorio nacional, para que así, 
cada  docente  elija,  según  su  avance  programático,  y de común acuerdo con el 
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R.A.M. que programa fortalecerá el acervo, o bien servirá como motivación para 
introducir un tema en especial. 
 
     Una vez convenido el tema a desarrollar, se avoca a grabar con ayuda de una 
videocasetera, el programa elegido, para que en los tiempos y formas pre-
establecidos, la sesión se desarrolle con los fundamentos didácticos planeados. 
  
     Todo se realiza con base en fichas de trabajo, que guiarán al profesor y alumno 
o equipo, en la adquisición de las competencias que se desea desarrollar en el 
alumno, fortaleciendo así, su aprendizaje y entendimiento de su entorno. 
 
 
 

D).- DESARROLLO DIDÁCTICO PARA EL MANEJO  
DE VIDEOTECAS ESCOLARES 

 
 
Esencialmente son todos los recursos digitales que están dentro del Aula de Medios 
y en los cuales se pueden apoyar los maestros frente a grupo para ampliar los 
conocimientos de los alumnos, es decir, son todas las colecciones en CD’s, juegos 
interactivos, DVD’s temáticos, en fin, todo tipo de presentación  digital;  y que a 
través de las diversas actividades que se llevan a cabo con el uso de todos estos 
recursos, logran desarrollar en los alumnos una mayor habilidad en la  adquisición 
de las competencias, y en los maestros, una nueva manera de dar sus clases, 
dándole a éstas un toque de diversidad, amenidad, hacerlas muy interesantes  y 
por qué no decirlo,  divertidas . 
 
     Se debe tener muy claro que existe un proceso didáctico para el uso de los 
recursos digitales y que también debe existir un propósito bien definido para la 
aplicación de éstos. 
  
     De inicio, el docente frente a grupo recurre al Responsable del Aula de Medios, 
con el fin de solicitarle el recurso digital adecuado para el reforzamiento de los 
contenidos de estudio y una vez seleccionado éste, el docente frente a grupo 
comunica al  R.A.M. el propósito que se persigue con la aplicación. 
 
     Estos son algunos ejemplos de los propósitos que se persiguen con la aplicación  
de los recursos digitales de la Videoteca Escolar:  

1. Como un primer acercamiento para generar interés en los alumnos en 
un contenido de estudio específico. 

2. Como punto central en el desarrollo de un contenido. 
3. Como un eje principal para realizar encuentros de opinión entre los 

alumnos a través de debates guiados. 
4. Como una actividad de cierre o reforzamiento final de un tema en 

específico. 
 



     El uso correcto y constante de los recursos digitales que están dentro del Aula 
de Medios con los antecedentes ya descritos, lograrán que el trabajo del docente 
frente a grupo sea en verdad interesante y divertido para los alumnos, logrando 
como ya se dijo anteriormente, mayor habilidad en ellos en la adquisición de las 
competencias inherentes en los contenidos de estudio. 
 
     No está por demás decir, que debe prevalecer  en la institución educativa, un 
ambiente de cordialidad, de respeto, de convivencia sana, de colaboración y total 
comunicación entre los docentes frente a grupo y el Responsable del Aula de 
Medios para planear de común acuerdo, las actividades a desarrollar, y que los 
resultados sean los esperados y  éstos redunden en beneficio de los educandos. 
 
     El éxito depende de todos los involucrados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y podemos llegar a él, si nos sumergimos en la filosofía de los 
siguientes pensamientos: 
 

     Podemos decir que uno de los objetivos del Aula de Medios es que los alumnos 
amplíen sus competencias utilizando las herramientas y recursos para facilitar el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de una manera interactiva. 
 
 

E).- DESARROLLO DIDÁCTICO PARA APOYO PEDAGÓGICO 
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Ø SÍ ES POSIBLE 
Si conjuntamos esfuerzos y prevalece en  
nosotros la visión de triunfo en todo lo que  
realicemos en bien de la niñez mexicana.                                                                                             

Ø TENEMOS CON QUÉ 
Porque existe en nosotros el espíritu de servir, de 
hacer bien las cosas y al mismo tiempo la 
capacidad innata. 

Ø PODEMOS LOGRARLO 
Si nos unimos en un solo pensamiento, nos 
sintonizamos en una misma frecuencia, y nos  
unimos para un solo objetivo. 

Ø DEPENDE DE MÍ 

De la disponibilidad, deseo, empeño, 
colaboración, entusiasmo, responsabilidad, ética, 
espíritu, esfuerzo, lealtad y amor, que                                          
son los elementos que conforman mi ser y que 
deben surgir con toda intensidad para alcanzar 
siempre mis objetivos con una sola  finalidad: 
“formar ciudadanos con conciencia para así 
contar con  una sociedad pensante”. 

 



Desarrollo: 
 Formamos a los niños y niñas en parejas, es decir un niño y una 

niña. 
 Posteriormente pasaron a cada una de las máquinas.  
 Se les indico que le dieran clic a una de las carpetas que aparecen 

en el escritorio, concretamente la de proyecto ciencias. 
  En seguida que le dieran clic donde dice ciencias naturales para 

desplegar otro menú y dieran clic donde dice los animales 
vertebrados. 

 Para que ellos vieran que los vertebrados se clasifican en cinco 
grupos, que son  los mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces. 

 Luego dieron clic a cada uno de los animales que representan a cada 
grupo lo que les permitió ver las características que presentan, por 
ejemplo que tienen pelo, plumas, escamas, etc. 

 También observaron que algunos nacen de huevos y otros del 
vientre de la madre y la forma de alimentación de esos animales. 

  Posteriormente se les pidió que escribieran sus conclusiones 
utilizando la  computadora en Word. 

 Para realizar las actividades anteriores utilizamos los siguientes 
recursos: 

 
1. Computadoras. 
 
2. CD denominado Proyecto ciencias “ciencias naturales, cuarto grado”.  

 
3. Forma de evaluación: resumen, preguntas orales y escritas. 

 
4. Al terminar la sesión se les pidió que se pusieran de pie y se dieran un 

aplauso para motivar el esfuerzo y la dedicación que cada alumno 
demuestra al desarrollar sus actividades, por último procedieron a 
abandonar el aula de medios de forma ordenada como lo hicieron al inicio 
de las actividades.        
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F).- APOYO A LOS DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DE APOYO CON CURSO DE “ALFABETIZACIÓN 

TECNOLÓGICA” 

 
 

El propósito dentro de la planeación es hacer funcional el Aula de Medios, e 
inducir al docente, a los administrativos y al asistente de plantel para estar 
actualizados con la tecnología, se propuso una “alfabetización tecnológica”, para 
ellos, sugiriendo el sector cursos en instituciones oficiales, otros en las zonas con 
apoyo de los RAM‘s para incrementar el acercamiento al Aula de Medios. 
 
     Otras de las acciones realizadas fue: “Dar cursos de computación para 
docentes en las escuelas que cuentan con Responsables de Aulas de Medios”. 
Con ello se buscó integrar a los profesores a una alfabetización tecnológica. 

 
     Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

v Enseñanza del manejo y aplicaciones de computación básica. 
v Utilización del Internet. 
v Creación de sus direcciones electrónicas, para facilitar la 

comunicación por internet. 
v Ofimática básica (Word, Excel). 
v Duración de los cursos 8 sesiones. 
v Entrega de reconocimientos. 
v Invitación a participar en los Cursos en Línea de Red Escolar. 
v Invitación a todos los maestros del Sector 05 a cursar “Computación 

Básica” en la Biblioteca Pública. 
 

 
PRIMER FORO DE “AULA DE MEDIOS” 

 
 

Una de las finalidades para proyectar a nivel sector el Aula de Medios, fue la 
planeación para trabajar con un Proyecto Colaborativo denominado “Agua que has 
de beber”, culminando con la exposición de todas las experiencias de los alumnos 
que trabajaron las actividades dentro de su centro de trabajo, haciéndolo 
públicamente en el espacio que ocupa la Biblioteca “Jaime Sabines”  los días 21 y 
22 de Mayo del 2008, con  el cual se lograron éxitos educativos. 
 
     Los propósitos fundamentales  de las acciones fueron las siguientes:  
§ Realizar el Primer Foro de Aula de Medios del Sector 05 para dar a conocer  

el desempeño y competencias que los niños amplían en este espacio. 
 

§ Informar a Padres de Familia, Maestros y Autoridades Educativas las 
funciones del Aula de Medios. 
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de beber”, culminando con la exposición de todas las experiencias de los alumnos 
que trabajaron las actividades dentro de su centro de trabajo, haciéndolo 
públicamente en el espacio que ocupa la Biblioteca “Jaime Sabines”  los días 21 y 
22 de Mayo del 2008, con  el cual se lograron éxitos educativos. 
 
     Los propósitos fundamentales  de las acciones fueron las siguientes:  
§ Realizar el Primer Foro de Aula de Medios del Sector 05 para dar a conocer  

el desempeño y competencias que los niños amplían en este espacio. 
 

§ Informar a Padres de Familia, Maestros y Autoridades Educativas las 
funciones del Aula de Medios. 
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§ Ampliar en el niño su capacidad para expresarse oralmente con claridad, 
coherencia y sencillez. (Plan y Programa 1993, SEP). 

 
§ Aprender a aplicar estrategias adecuadas para la redacción de textos que 

tienen naturaleza y propósitos distintos. (Plan y Programa 1993, SEP). 
 
§ Lograr claridad y eficacia en la comunicación. (Plan y Programa 1993,SEP). 

 
§ Buscar información, valorarla, procesarla y emplearla dentro y fuera de la 

escuela como instrumento de aprendizaje autónomo. (Plan y Programa 
1993, SEP). 

 
§ Otorgar atención especial a los temas relacionados con la preservación del 

medio ambiente y de la salud. (Plan y Programa 1993, SEP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIAS OBTENIDAS 
 
 

• Se incrementó el interés por las actividades que se desarrollan en el Aula 
de Medios.  

 
• De acuerdo a la importante función del Aula de Medios, se propone, que se 

le otorgue valor curricular dentro de los Planes y Programas de Estudios. 
 

• Se obtuvo mayor respeto a la función e importancia del maestro R.A.M.  
 

• Se consiguió mayor apoyo de los directivos y diversas instancias al trabajo 
de Aula de Medios. 

 
• Se incremento la participación de los docentes a las actividades y 
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• Aumento la relación profesional entre el Maestro frente a grupo y el R.A.M., 
en la planeación de las actividades educativas. 

 

• Se logró que algunos docentes frente a grupo, entraran en contacto con las 
computadoras personales. 

 

•  Se consiguió que los Maestros de grupo, incluyeran en su planeación la 
utilización de los recursos que ofrece el Aula de Medios. 

 
• Se acentuó la comunicación y confianza entre los maestros de grupo y el 

R.A.M. 
 

• Se involucró a algunos maestros de grupo en la alfabetización tecnológica. 
 

• Algunos maestros reforzaron las actividades a desarrollar aportando 
sugerencias y/o recursos digitales. 

 

• Se tiene una actitud abierta a las críticas y sugerencias de los Docentes 
      para mejorar el funcionamiento del Aula de Medios.  

 
• Se incrementó un intercambio de experiencias y conocimientos entre los 

RAM’s, ATP’s y directivos. 
 

• La interacción entre maestros de grupo, R.A.M, directivos y alumnos, 
coadyuvó al desarrollo de un foro en el cual se despertó el interés por la 
conservación de los ecosistemas.  

 
• Se llevó a cabo el “Primer Foro de Aula de Medios del Sector 05” con el 

Proyecto Colaborativo “Agua que has de beber”. 

 

 
CONCLUSIONES 

 
Las actividades realizadas por el Responsable del Aula de Medios es en verdad 
muy importante, desde cualquier punto de vista; ya que esta labor es coadyuvante 
en la adquisición de competencias para lograr el desarrollo integral del alumno.  
 
     Claro que es necesario definir el perfil que debe tener el Responsable del Aula 
de Medios, y debe ser un maestro con características tales como el contar con los 
conocimientos básicos en computación, la responsabilidad propia de su labor, 
comprometido con su profesión, que sea una persona abierta a la recepción de 
comentarios que conlleven al mejoramiento de su servicio, que con paciencia y 
tesón haga que los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos que 
los lleven al uso de las tecnologías que ofrece el Aula de Medios. 
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     También se hace imprescindible comentar, que debe existir un ambiente de 
colaboración, respeto, cordialidad, compañerismo, intercambio de ideas,  
opiniones y de comunicación, entre el Responsable del Aula de Medios y los 
docentes frente a grupo, ya qué estos elementos en su conjunto harán las 
actividades educativas más amenas para beneficio de la niñez. 
 
     No podemos dejar de mencionar que el apoyo que brinden las autoridades 
educativas, como son los Directivos escolares, Supervisores de zona, Jefes de 
Sector y demás personas que estén involucradas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, será un factor determinante para el buen desempeño de las 
actividades que realice el Responsable del Aula de Medios. 
 
     Por supuesto que, el apoyo decidido e incondicional de los padres de familia 
hacia todo lo relacionado con el Aula de Medios, será de vital importancia; ya que 
son una parte fundamental dentro del proceso educativo, y en gran medida 
brindan los aportes necesarios para el sostenimiento material del Aula de Medios. 
 
     Claro está que todo este esfuerzo conjunto se verá reflejado en el 
comportamiento y en el cambio de actitudes que se generen en los educandos, 
cuando se enfrenten a los grandes retos que la vida cotidiana les imponga y 
apliquen lo que en el Aula de Medios se les proporcionó de manera adecuada. 
 
     Bajo estas premisas nos queda claro entonces que las herramientas con que 
cuenta el Aula de Medios inciden de manera importante en la adquisición de 
competencias, y que somos los RAM`s los propiciadores de que éstas sean 
utilizadas por los educandos, para su beneficio y como una forma de interactuar 
entre los individuos de nuestra sociedad. 
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