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PRESENTACIÓN

2

Con el propósito de fomentar la innovación y la investigación educativa entre los Docentes, 
Asesores técnicos pedagógicos y Directivos de educación básica; favorecer la formación y 
actualización del profesorado; así como crear espacios de reflexión sobre las propias 
prácticas docentes, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) 
impulsa el proyecto denominado: “Intercambio y Socialización de Experiencias Docentes 
Exitosas en el Contexto Escolar”, el cual ha obtenido resultados favorables en la comunidad 
educativa de nuestra entidad, que ha mostrado interés ante las actividades que generan una 
educación basada en competencias educativas y valores sociales.

   Como producto de la convocatoria emitida en febrero de 2011, se recepcionaron diversos 
trabajos realizados por docentes en servicio. La presente Memoria integra los siete trabajos 
seleccionados por un Comité Evaluador; con la finalidad de dar a conocer a la comunidad 
educativa estas experiencias que han sido exitosas en los diversos procesos educativos en 
la escuela y la comunidad.

   La experiencia educativa nos muestra que el docente se puede formar como investigador 
de su propia práctica pedagógica, llegando a construir conocimientos que le permiten 
mejorar su quehacer educativo, que además pueden ser compartidos y socializados con 
otros; basado en su experiencia, puede proponer métodos didácticos creativos, así como 
otros procedimientos de trabajo que mejoren su actividad, favoreciendo el desempeño de 
competencias para la práctica docente transformadora-creadora y beneficiar la relación 
familia-escuela-comunidad.

   El INEVAL pone a disposición la Memoria “Intercambio y Socialización de Experiencias 
Docentes Exitosas en el Contexto Escolar”; que puede ser de gran utilidad a aquellos que 
tienen el interés de renovar significativamente su práctica pedagógica incorporando 
innovaciones significativas para el quehacer educativo en el aula y la escuela. Todo ello con 
el ánimo de contribuir en una educación de calidad como una demanda justa de la sociedad 
en general.



ANTECEDENTES
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El proyecto inició en el 2006 con el nombre de: Premio Estatal de Innovación “Rescate de 
Experiencias Exitosas en Educación Primaria”, con base en la revisión de experiencias 
llevadas a cabo en otras entidades del país como el Distrito Federal y Durango. 

   En junio de 2007, el INEVAL pone en función el proyecto, con el acompañamiento de la 
Subdirección de Programas y Proyectos de la Dirección de Innovación Educativa de la 
DGDGIE/SEB/SEP, publicando la convocatoria en nuestra entidad. El 6 y 7 de diciembre del 
mismo año se realizó el Evento de Premiación, como un reconocimiento a los mejores 
trabajos, en el que asistieron 180 participantes entre autoridades educativas, directivos, 
docentes, asesores técnicos pedagógicos y público en general. 

   En el 2008 se distribuyeron 250 ejemplares impresos y 350 cd´s de la Memoria del Premio 
Estatal de Innovación “Rescate de Experiencias Exitosas en Educación Primaria”, dentro del 
evento denominado “IV Aniversario del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación 
Educativa”.

   En el 2009, el proyecto extiende su cobertura a Educación Básica y se renombra 
“Intercambio y Socialización de Experiencias y Saberes Académicos Exitosos”. En octubre 
del mismo año se publican 1,000 ejemplares de la Memoria “Intercambio y Socialización de 
Experiencias y Saberes Académicos Exitosos”, como un reconocimiento al esfuerzo de los 
autores de los mejores trabajos, distribuidos en el V Aniversario del INEVAL, evento en el que 
asistieron 350 invitados; además a través de visitas a las distintas regiones socioeconómicas 
de la entidad se distribuyeron a jefes de sector y supervisores.

   En el marco del evento se impartió la Conferencia Magistral “Evaluación y Mejoramiento de 
la Educación”, a cargo de la Dra. Margarita Zorrilla Fierro, Directora General del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. Con el propósito de mejorar la calidad de los 
resultados del proceso educativo.

   En el 2010 se elaboró la convocatoria para participar en el Intercambio y Socialización de 
Experiencias y Saberes Académicos Exitosos, dirigida a educación básica. Como 
producto se publicó la Memoria que integra los mejores trabajos seleccionados, 
distribuyendo 1,000 ejemplares en el VI Aniversario del INEVAL, a 600 asistentes; además se 
repartieron a jefes de sector y supervisores de todas las regiones socioeconómicas de 
nuestro Estado.
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En enero de 2011 se elaboró la convocatoria para participar en el Intercambio y 
Socialización de Experiencias Docentes Exitosas en el Contexto Escolar, dirigida a 
maestros(as), asesores técnicos pedagógicos y directivos de educación básica formal e 
indígena en todos sus niveles y modalidades, establecido como un espacio de reflexión 
sobre las propias prácticas con fundamento teórico y metodológico, con la finalidad de incidir 
en la transformación de la práctica docente. Se reprodujeron 5,000 ejemplares de la 
convocatoria, los cuales se distribuyeron en el mes de febrero a jefaturas de sector, 
supervisiones y escuelas de preescolar, primaria y secundaria, con el apoyo de las 
Delegaciones Regionales de nuestro estado. Así como en la estructura educativa de los 
niveles de educación básica, a programas y proyectos educativos del Sistema Educativo 
Estatal. 

Además, se promovió la participación en este proyecto de las cien mejores escuelas 
primarias y las cien mejores secundarias que obtuvieron en nuestra entidad los más altos 
puntajes en la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, 
ENLACE básica 2010. 

En los meses de marzo a junio se realizaron visitas a escuelas, supervisiones y jefaturas 
de sector de educación preescolar, primaria y secundaria de diversos municipios en la 
entidad; también se asistió a una reunión de trabajo de Inspectores de Zona de secundarias 
generales federalizadas, realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; asimismo se asistió a 
reunión de trabajo con Jefes de Sector de educación primaria de la Subsecretaría de 
Educación Federalizada, llevada a cabo en el municipio de Huehuetán, Chiapas. Estas 
visitas fueron con la finalidad de difundir la convocatoria e impulsar la participación de los 
docentes en este proyecto.

  Dentro de las bases de la convocatoria se colocaron cinco ejes temáticos, con la finalidad 
de integrar los trabajos que son 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.
?    Procesos de evaluación en el contexto escolar.
?    El desarrollo de la práctica docente en el proceso enseñanza y aprendizaje.

Como respuesta a la convocatoria, se recepcionaron 32 trabajos participantes. Durante los 
días 13 y 14 de julio, se reunió en la sala de juntas del INEVAL el Comité Evaluador integrado 
por personas con amplia experiencia y prestigio académico en el ámbito educativo. Con el 
propósito de revisar los trabajos participantes inscritos y seleccionar los mejores de acuerdo 
con las bases establecidas en la convocatoria. El Comité estuvo conformado por: la Mtra. 
María del Socorro Ovilla Martínez, Responsable del Programa de Capacitación al 
Magisterio para Prevenir la Violencia hacia la Mujer, de la Coordinación Estatal de Formación 
Continua de Maestros en Servicio; Dr. Emiliano Leovigildo Hernández López, Director de 
la Unidad 071- Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Lic. Cristina Sierra Sánchez, Jefa 
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de Área en Educación a Distancia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH); Mtra. Guadalupe Albores Castro, Directora Académica de Andamios 
Educativos S.C. San Cristóbal de Las Casas; Mtro. Bissael Pimentel Avendaño, Director 
de la Escuela Normal Superior de Chiapas (E.N.S.CH.); Dr. Madain Vázquez García, Asesor 
Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Indígena, Subsecretaría de Educación 
Federalizada (S.E.F.); Mtra. María Lucina Trejo Velázquez, Asesora Académica de la 
Unidad 071- Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Mtro. José Manuel Cárcamo 
Domínguez, Asesor Técnico Pedagógico del INEVAL. En estas reuniones se obtuvieron 
siete trabajos para conformar la Memoria impresa.

En reunión el 19 de julio del presente año, el Comité Evaluador emitió el dictamen oficial, 
estableciendo que los tres mejores trabajos seleccionados como experiencias exitosas son 
los siguientes:
? Las asesorías pedagógicas, una posibilidad para la mejora de los aprendizajes de los   
   alumnos.  
   Autora, Marisol Vázquez Trujillo.
? El desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos a partir de contenidos 
   curriculares y programas educativos especiales. 
   Autor, Roque Vizael Hernández Cruz.
? Insectocanicoscopio. Una estrategia metodológica.
   Autor, Andrés Felipe Ortiz Estrada.

El 26 de julio, en las instalaciones del Instituto se llevó a cabo la Reunión para dar a 
conocer los trabajos ganadores de acuerdo con el dictamen emitido por el Comité Evaluador, 
en la que se hizo entrega de los informes de los trabajos a los autores de los mismos.
   

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, como un reconocimiento a los 
autores de los mejores trabajos seleccionados, publica la Memoria Intercambio y 
Socialización de Experiencias Docentes Exitosas en el Contexto Escolar, en la que los 
trabajos se incluyen 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. Estos documentos están disponibles en las 
instalaciones del INEVAL, para quienes se interesen en su revisión.
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INTRODUCCIÓN

,El trabajo compilado en este libro cuenta sobre las experiencias de los docentes 

adquiridas a través del ciclo escolar 2010-2011 respecto a las asesorías y talleres en 

los que participaron con el objetivo de enriquecer su práctica docente, basado en la 

problemática existente en la zona sobre la adquisición de la escritura y la reflexión de 

textos. 

 

   En la primera parte se reúne las actividades y trabajos realizados por los maestros 

que atienden primero y segundo grado de educación primaria asentados en el estudio, 

análisis y reflexión sobre las concepciones teóricas y metodológicas para la adquisición 

de la lengua escrita y la comprensión de textos; así como el desarrollo del pensamiento 

crítico del alumno a través de actividades lúdicas. 

 

   Se registran las actividades lúdicas explicadas paso a paso sobre su ejecución en el 

aula, poniendo en práctica cada una de ellas y evaluando su uso en el contexto escolar 

con los niños. 

 

   Así como también, retomando los retos que afronta el maestro multigrado en el salón 

de clases, se diseñaron estrategias de acción y ejecución a través de las planeaciones 

didácticas que se trabajaron en las asesorías. 

  

   Por último, sabedores de la importancia del uso de los materiales didácticos se da a 

conocer algunos materiales inéditos presentados por los maestros de toda la zona, así 

como su uso y elaboración, con la finalidad de compartir las experiencias y los logros 

significativos que obtuvieron al emplearlos con sus alumnos para apoyarlos a asimilar 

mejor su aprendizaje. 

9
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PROPÓSITO

Que los maestros y maestras de primero y segundo grado adquieran, desarrollen y 

apliquen la metodología apropiada, así como las estrategias adecuadas en su 

planeación didáctica para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de las 

competencias planteadas en la RIEB (Reforma Integral de la Educación Básica). 

 

   Conozcan la propuesta metodológica del proyecto “Propuesta para el Aprendizaje de 

la Lengua Escrita y la Matemática” (PALEM), realicen actividades de planeación, así 

como elaboración de material didáctico. 

 

   Que los docentes se apropien de las herramientas necesarias para consolidar el 

proceso de la comprensión lectora y escritora como medio para adquirir aprendizajes 

significativos, a partir de su experiencia, las reflexiones concretas del colectivo docente 

y la revisión de diversos materiales que le permitan modificar sus competencias 

didácticas. 

 

   Fortalecer las competencias profesionales de los docentes, respecto a la elaboración 

y aplicación de la planeación para grupos multigrado, teniendo como base fundamental 

la metodología de la propuesta educativa multigrado 2005 (PEM05) y materiales de la 

Reforma Integral de la Educación Básica. 

 

   Que los docentes compartan sus experiencias respecto al uso y manejo de los 

materiales didácticos aplicados en el aula, favoreciendo las habilidades intelectuales de 

los alumnos. 



DESARROLLO METODOLÓGICO

, 1. Los asesores técnicos pedagógicos y la calidad de la asesoría 

1.1. La función de asesoría, condiciones y retos en contextos urbanos y rurales 

 

El problema sobre la adquisición de la lecto-escritura en el primer ciclo que se presenta 

en mi zona escolar me llevó a la necesidad de buscar diversas estrategias de solución, 

ya que como asesora técnica pedagógica tengo el compromiso de apoyar a los 

maestros para mejorar su práctica docente. 

 

   Ante un mundo tan cambiante y exigente, en donde el avance tecnológico va siendo 

un elemento fundamental para que se realicen estas transformaciones, para abrir paso 

a las sociedades del conocimiento “que puedan integrar a cada uno de sus miembros y 

promover nuevas formas de solidaridad con las generaciones presentes y venideras”.1 

Podemos pensar en la necesidad de revalorar el trabajo del asesor pedagógico, ¿qué 

papel fundamental le corresponde hacer ante los nuevos retos que se presentan en las 

aulas, con los alumnos y con los maestros?, la respuesta no es fácil, ya que no se trata 

de una simple ejecución de pasos ordenados para llegar a un resultado; sino todo lo 

contrario, se trata de que el asesor desarrolle diversas competencias que puedan 

servirle primeramente en la transformación personal y posteriormente brindar el 

asesoramiento para la mejora de la escuela. “El asesoramiento forma parte de un 

conjunto muy amplio de prácticas profesionales surgidas en campos variados de la 

acción asistencial, que se conocen como prácticas de apoyo, porque surgieron con la 

misión de ayuda”.2 Ahora surge el dilema cómo llevar esa asesoría a las escuelas, 

sabemos el rechazo que existe por parte de los maestros ante las nuevas innovaciones 

y transformaciones mundiales,  así como las reformas que se han venido  dando  dentro  

                                                             
1
 UNESCO. “Hacia las Sociedades del Conocimiento”. Publicado en 2005 por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ediciones UNESCO. 2005. Impreso por Jouve, Mayenne France. p. 
18. 
2
 JESÚS Domingo Segovia. “El asesoramiento al centro educativo”. Editorial Octaedro México S.A. de C.V., 2004. p. 

69. 
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de la educación, rubricado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Asimismo con 

los objetivos señalados en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

 

   Pero también es cierto que cada día los maestros se enfrentan a diversos problemas 

pedagógicos en el aula, por lo que se hace necesario la intervención del asesor 

pedagógico para apoyar a directivos y docentes en el cumplimiento de su tarea 

fundamental, se acerque a ellos para conocer esa problemática que existe en las 

escuelas y juntos directivos, maestros y el asesor encuentren alternativas de solución y 

de esta forma contribuyan al mejoramiento académico de su escuela. Como asesora 

pedagógica y dentro del desarrollo de mi trabajo, me he dado cuenta al revisar los 

proyectos escolares que cada una de las escuelas de mi zona presenta la misma 

problemática sobre la adquisición de la lecto-escritura en el primer ciclo, esto me lleva a 

analizar y buscar alternativas de solución al problema, por lo que pongo en marcha el 

Programa de asesoramiento y seguimiento para maestros de primero y segundo grado 

para el ciclo escolar 2010-2011. 

 

   Este trabajo desarrollado a lo largo del ciclo escolar estuvo sustentado con metas y 

propósitos bien definidos encaminados a mejorar la metodología y las estrategias 

aplicadas en la práctica docente, con la finalidad de lograr un mayor nivel académico en 

los alumnos. “Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 

parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocido y 

mensurable especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas 

esenciales, no es tarea fácil y requiere la participación de todos los involucrados en el 

proceso educativo”.
3
 

 

   El éxito es de todos aquellos que se esfuerzan día a día por ir superando todos los 

problemas u obstáculos que se les presenten, por lo que esta experiencia resulta ser 

exitosa, ya que todos los involucrados de manera colegiada y particularizada 

contribuyeron a la búsqueda de estrategias que aportaran a la solución de la 

problemática presentada en un principio.  Estas estrategias consistieron  en:  asesorías,  
 

                                                             
3 Educación para todos: cumplir nuestros compromisos comunes. Marco de acción de Dakar . Foro Mundial sobre la 
Educación. Dakar, Senegal (26 -28 de abril de 2000 ), p.3. 
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talleres y atención directa a todos los maestros, las cuales presentaremos más 

adelante, detallando cada una de ellas para su mejor comprensión. 

 

   Como primera acción se realizó la evaluación diagnostica en los niños. “La cual sirve 

para proporcionarnos el máximo de información sobre el alumno, su situación familiar, 

su historial escolar, sus aptitudes, sus dificultades, sus intereses, su actitud hacia la 

escuela, los maestros, los compañeros, etcétera y, a partir de la información, adecuar 

los programas a las necesidades cambiantes de los alumnos”.4 La evaluación 

diagnóstica deberá llevarse a cabo al inicio del curso y al inicio también de cada unidad 

si se considera conveniente, con estos referentes se llevó a cabo la aplicación de la 

evaluación diagnóstica obteniendo el siguiente resultado a nivel zona escolar. 

                                                             
4 CASSANY, Daniel, La evaluación et al. (2002), Enseñar lengua. Barcelona, Graó. Pp. 74-77. 

   Derivado del análisis y valoración de los resultados diagnósticos y con el referente de 

que los maestros que en su mayoría eran de nuevo ingreso y provenían de escuelas 

particulares y que no contaban con el perfil profesional para la atención de los alumnos 

de nivel primaria tanto del contexto urbano como del rural, y el desconocimiento del 

Plan y Programas de Estudio 2009 y la PEM 05, así como el aspecto teórico y las 

estrategias aplicables en el trabajo con los alumnos. 

 

   “Al aprender a leer y al aprender a escribir los niños aprenden también a usar el 

lenguaje escrito en su calidad de herramienta de comunicación entre las personas y 

entre las culturas, (…) aprenden a orientar el pensamiento, a dominar las habilidades 

expresivas y comprensivas que hacen posible el intercambio escrito con los demás y a  
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ir construyendo en ese proceso un conocimiento compartido del mundo”.5 Con estas 

referencias activamos inmediatamente nuestras acciones con una asesoría general de 

3 días, la cual iniciamos el 20 de septiembre, con los 30 maestros que atienden a niños 

de primero y segundo grado de las 17 escuelas que conforman la zona escolar, 5 

urbanas y 12 rurales.  

 

   Se inicia con el estudio y análisis de la fundamentación metodológica, pues de estas 

se sustentan los programas educativos actuales basados en un enfoque constructivista 

en donde se considera al alumno como el protagonista del aprendizaje y al maestro 

como un mediador. 

 

   Así también, se revisaron las bases teóricas que sustentan la nueva forma de 

enseñar. Durante el primer día, formados en equipos y a través del trabajo colaborativo 

se analizaron los estadios de Jean Piaget, el andamiaje de Jerome Bruner, el 

aprendizaje significativo de David Ausubel, y las zonas de desarrollo próximo de Lev. S. 

Vygotsky, en la pedagogía de Celestin Freinet, el cual sirve de inicio para conocer la 

forma en cómo aprenden los alumnos y cómo se lleva a cabo su desarrollo cognitivo. 

Para poder superar y afrontar los posibles problemas que se encontrarían los maestros 

en el desarrollo de la enseñanza, los dos días siguientes se analizó las formas de 

adquisición de la lecto-escritura. 

 

   Si queremos que nuestros niños aprendan a leer leamos frente a ellos, realicemos 

actividades en donde los invitemos a la lectura apoyándonos de los libros de la 

biblioteca, y si queremos que aprendan a escribir desarrollemos actividades en donde 

escriban constantemente acercándolos siempre a la realidad. Los juegos representan 

en los alumnos una forma de vida infantil, sumergiéndolos en un mundo de fantasía 

combinado con la realidad y por la importancia de éste en el niño los maestros deben 

considerarlo una forma de transmitir de manera divertida la enseñanza.  

                                                             
5
 LOMAS, Carlos, “Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras”, Vol. I, Editorial Paidós Ibérica, Lanzamiento 2002, 

p. 319. 
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Los conocimientos previos forman parte de la evaluación diagnóstica y a la vez nos 

sirven para encauzar el trabajo que se ha de realizar con los niños, por lo que su 

aplicación forma parte de la planeación diaria. Así que dicha evaluación la llevé a cabo 

a través de una estrategia del juego “Se quema la papa”, incluyéndole música para 

hacer más divertida la clase y su desarrollo consistía en ir aventando la pelota mientras 

la música sonaba, al realizar el alto a la música el maestro que se quedaba con la 

pelota tenía que decir lo que sabía del tema a tratar. Continuando con las actividades 

lúdicas trabajamos con “La cajita de sorpresas”, que consiste en formarse en círculo e ir 

pasando de mano en mano la cajita al mismo tiempo que se canta una canción “Pedro 

conejito”, al término de ésta el maestro que se queda con la caja de sorpresa pasa al 

centro del círculo, la abre y saca una fajilla que tiene escrita una frase, la lee en voz alta 

para todos sus compañeros, después regresa a su lugar y empieza la actividad 

nuevamente. En el proceso de adquisición de conocimiento del niño, es favorable 

acercarle la escritura de una forma natural tal y como se le presenta en su entorno y 

que todas las actividades se desarrollen a través del trabajo colaborativo. 

 

   La adquisición de la escritura se va dando paulatinamente, y los alumnos tienen que 

atravesar por diversas hipótesis mentales para ir construyendo palabras a través de 

diversos modelos que emplean, por lo que se le recomendó a los maestros tener un 

aula alfabetizadora, la cual al realizar las visitas a las escuelas pude darme cuenta que 

cada uno la realizó con sus diversas creatividades que tienen. 

 

   Una de las muchas actividades que se trabajaron en la asesoría fue el juego de “El 

dado mágico”, que consistía en que un maestro pasaba al centro, se le daba un dado 

que contenía imagen-texto, lo aventaba y la figura que quedaba arriba era la que tenía 

que escribir con las letras que tenía al frente, después pasaba otro maestro y así 

sucesivamente hasta que culminaban las seis palabras, posteriormente las escribían en 

su cuaderno para la evaluación de la actividad. 

 

   El salón de clases no es el único espacio donde se puede generar aprendizajes 

significativos,  también  podemos  hacer  uso  de otros espacios como son el patio de la  
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escuela y aunque muchos maestros los consideran no apropiados por el desorden que 

se puede generar, comprobamos a través de la realización de una actividad las 

ventajas que podemos obtener si las consideramos en nuestra planeación, por lo que 

realizamos “Qué te pasa amigo leo” que consistía en dar el nombre de una fruta a cada 

maestro, en total se utilizaba el nombre de seis frutas y al ir cantando una canción se 

pedía una ensalada de alguna fruta y los maestros que tenían ese nombre pasaban al 

centro, después se pedía otra fruta o se decía coctel de frutas, después de varias 

rondas se dio por concluida la actividad y pasamos al salón, en donde llevamos a cabo 

el análisis y valoración de dicha actividad. 

 

   El enfoque del Español nos dice que debemos desarrollar las competencias de la 

lengua hablada en el niño a través de las prácticas sociales del lenguaje, ya que de 

esta forma incrementará sus posibilidades comunicativas. Con la reforma a los Planes y 

Programas de Estudio 2009 surgen cambios en la educación, por lo que existe la 

necesidad de ver los aspectos de planeación didáctica, el trabajo por proyectos y la 

evaluación que nos sugiere el nuevo programa.  

 

   “El trabajo docente en las condiciones del aula multigrado implica atender 

simultáneamente a niños y niñas de diversos grados, lo cual representa tanto ventajas 

como dificultades en el desarrollo de los procesos de enseñanza”.6 Y la primera 

dificultad que encontramos es cómo llevar la misma calidad de enseñanza a las 

escuelas rurales, cómo resolver las problemáticas a las que se enfrentan los maestros 

sobre todo cuando atienden todos los grados, sabemos lo difícil que es realizar las 

planeaciones didácticas y diseñar actividades diferenciadas para cada ciclo. Por lo que 

se le tuvo que dar atención respetando esas características y formar equipos de 

trabajos con maestros que atienden primer grado, segundo grado y multigrados, cada 

equipo diseñó su planeación didáctica que trabajaría posteriormente, apoyándose en 

los programas de estudio, la PEM 05, los libros del alumno y los ficheros. Al finalizar la 

actividad, cada equipo expuso sus planeaciones ante el grupo realizando algunas de 

las actividades que proponían. 
 

                                                             
6
Propuesta Educativa Multigrado 2005 . Secretaría de Educación Pública. México, D.F.  Impreso en México. p . 12. 
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Así damos por culminada la primera parte de las acciones que se realizarían a lo largo 

de todo el ciclo escolar, en donde los maestros vierten su opinión acerca de la gran 

ayuda que tendrían con estas actividades realizadas. 

 

   Para dar seguimiento a las acciones recorrí cada una de las escuelas para ver los 

avances que habían tenido, así como las dificultades que se les habían presentado y 

poder asesorarlos. Me encontré que en la escuela Juan Ramos Taracena, la maestra 

puso en práctica el dictado de palabras con sus alumnos llevando a cabo al pie de la 

letra los pasos metodológicos requeridos para su realización y en las otras escuelas se 

estaba realizando lo mismo. 

 

   Durante los meses de septiembre a diciembre estuve visitando a las escuelas, dando 

atención personalizada a los maestros en cuanto a planeación y estrategias que 

pudieran desarrollar con sus niños, trabajando con los alumnos en algunas actividades 

lúdicas, elaborando material didáctico con materiales reciclables. 

Materiales didácticos elaborados

   Sabemos lo difícil que resulta el trabajo que realizan los maestros de escuelas rurales 

por  las  diferentes  características  que  presentan  los  lugares, desde  las  condiciones  



geográficas, económicas y sociales. Por lo que convenimos realizar un segundo 

asesoramiento, pero en esta ocasión con maestros de escuelas multigrado. 

 

   El salón multigrado invita a la colaboración y a ser cooperativos. Ahí los maestros 

pueden proveer múltiples oportunidades para la interacción social. Los niños y las niñas 

aprenden entre ellos. Si se crea un ambiente de trabajo en equipo, como en los 

deportes, todos se unen para lograr un objetivo común. La interacción entre la 

diversidad de niveles se facilita mediante discusiones con el grupo completo, en grupos 

pequeños o en parejas. 

 

   En el mes de diciembre se llevó a cabo la asesoría de maestros multigrados con una 

duración de dos días; en el primero se aborda el análisis sobre el propósito, elementos 

y características de la PEM 05, se pone en práctica el propósito de la PEM 05 y se 

organiza el trabajo a través del aprendizaje colaborativo. Se reparten los trabajos a 

tratar sobre los diferentes temas y concluida la actividad pasan a exponer el trabajo 

final.  

 

   El siguiente día se aborda la elaboración de la planeación didáctica para el cual se 

organizó al grupo de la siguiente manera: un primer equipo lo conformaron maestros 

unitarios, segundo equipo bidocentes y tercer equipo tridocentes; considerado el apoyo 

que podrían darse con respecto a la experiencia del trabajo. La planeación contemplaba 

todos los elementos necesarios que deben de regirla, ya que sabemos que con la falta 

de alguno de ellos no obtendríamos los resultados deseados, así también se elaboraron 

materiales didácticos para apoyar su planeación y analizamos diferentes  estrategias 

para la organización del trabajo con el grupo. 

 

   Los maestros compartieron las vivencias que han tenido con el trabajo en escuelas 

multigrado, las formas de cómo organizan al grupo, de cómo plantean las actividades 

para cada ciclo, así como las dificultades a las que se han enfrentado; ya que trabajar 

con alumnos de diferentes grados es un reto grande que hay que afrontar y buscar 

alternativas de solución. 
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A través del recorrido que se fue haciendo a las escuelas pudimos constatar que los 

maestros han puesto en práctica las acciones que en las diferentes asesorías se les ha 

sugerido, se está trabajando con materiales diversos; los libros y cuadernos de los 

alumnos son evidencias claras del trabajo realizado. 

 

   “La evaluación del aprendizaje debe ser entendida como el conjunto de acciones 

dirigidas a obtener información sobre lo que los alumnos aprenden en el proceso 

educativo en función de la experiencia provista en clases”.7 Por lo que llevé el 

seguimiento de los niños durante todo el ciclo escolar, y para esto en cada una de las 

escuelas de mi zona se realizó la evaluación de los niños en cuanto a su lectura y 

escritura, ya que esta era la problemática que teníamos y que planteamos al inicio.  

 

   Para la cual utilizábamos diferentes estrategias como la que a continuación detallo. 

Utilizando un libro de la biblioteca del salón les leía un cuento perteneciente a la 

categoría de “Al sol solito”, que por las características que presenta son las más 

adecuadas, después de leerles les repartía una hoja, la cual dividían en seis partes y en 

cada una de ellas tenían que escribir el nombre de algún personaje, objeto o cosa que 

hubieran escuchado del cuento, les decía que íbamos a jugar a la lotería, para ello 

necesitaban seis piedritas, a continuación les leía el cuento nuevamente y ellos tenían 

que estar muy atentos, ya que en el momento que escucharan el nombre que tenían en 

su lotería le pondrían una piedrita y así sucesivamente hasta llenar su tarjeta y en ese 

momento tenían que gritar lotería. De esta forma me daba cuenta sobre la escritura de 

cada alumno, así como la lectura e interpretación que le daba a su mismo escrito. 

 

   Una acción más que implementamos en la zona es la de realizar un examen escrito a 

los alumnos, a la que denominamos de “seguimiento” y la ejecutamos en el mes de 

febrero, con el propósito de valorar el avance que han tenido los alumnos hasta ese 

momento,  así  como  para  detectar  aquellos  contenidos en donde los alumnos no han 

                                                             
7
 Programas  de  estudio  2009.  Segundo  grado.  Educación  básica  Primaria.. Secretaría  de  Educación  Pública. 

Segunda edición 2010, México, D.F. p. 49.  
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respondido satisfactoriamente y que nos sirve de parámetro para elegir el tipo de 

asesoría que tenemos que trabajar posteriormente con los maestros. En una segunda 

etapa aplicamos otro examen para la preparación de los alumnos que participarán en la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil a nivel sector, para lo cual como asesora tengo que 

elaborar esos exámenes apegados a los programas y libros del alumno. 

 

   Como resultado obtenido del examen de seguimiento el día 01 de abril, llevamos a 

cabo un nuevo curso-taller denominado: “Las actividades de lectura y escritura, una 

posibilidad para la mejora de los aprendizajes de los alumnos del contexto unigrado y 

multigrado”. Cuyo propósito fue que los docentes se apropiaran de las herramientas 

necesarias para consolidar el proceso de la comprensión lectora y escritora como 

medio para adquirir aprendizajes significativos, a partir de su experiencia, las 

reflexiones concretas del colectivo docente y la revisión de diversos materiales que le 

permitan modificar sus competencias didácticas. 

 

   La primera actividad consistía en ver la organización y funcionamiento de la 

biblioteca, en esta tuvieron acercamiento con un buen número de libros, los cuales 

exploraron para conocer su clasificación, y de manera grupal se les encomendó que 

formaran una biblioteca de aula con los diversos materiales que tenían en ese 

momento, todos los maestros estuvieron colaborando y al término del tiempo 

establecido concluyeron la actividad. 

 

   Otra actividad consistió que seis maestros eligieran un libro de la biblioteca, se les dio 

una tarjeta a cada uno en donde les daba a conocer la forma en que leerían los libros, 

uno lo haría llorando, otro riendo, otro enojado, como robot, normal y triste; 

posteriormente se analizó si fue realizado correctamente según las indicaciones y 

pudimos constatar que a algunos maestros se les dificultó la actividad, por lo que 

consideramos que en los niños también pasa lo mismo y es necesario apoyarlos y 

orientarlos, asimismo trabajar siempre de manera colaborativa para que exista  apoyo 

entre todos. 
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   Hemos observado que la mayoría de los maestros no le dan la entonación ni la forma 

adecuada al realizar las lecturas en voz alta, por lo que también en el encuadre del 

curso fue considerada para realizar actividades que pudieran apoyar a los maestros al 

abordar cualquier lectura, la estrategia a utilizar fue llevar a un maestro que en esta 

región es muy conocido por su facilidad y la entrega que le pone al contar cuentos, con 

la finalidad de que los docentes valoraran la importancia de las diferentes estrategias de 

lectura en su trabajo cotidiano, el maestro fue introduciendo y exhortando a los 

maestros para adquirir el hábito de la lectura e invitó a leer por placer y no por 

obligación, el cuento leído fue “sapo enamorado”. 

 

   Una siguiente actividad fue escuchar un audiocuento que hablaba sobre el valor del 

amor, un tema bastante significativo ya que debemos fomentar los valores en los 

alumnos para poder desarrollar las competencias para la vida, después de escuchar el 

cuento se les repartió plastilina a los maestros para realizar el modelado del personaje 

que más le había gustado, después a cada uno le correspondía ir diciendo el nombre 

del personaje que hizo y por qué de esa decisión, la expresión de los maestros al ir 

narrando era de una alegría, una motivación, un deseo de expresar sus sentimientos a 

través del personaje, incluso una de las maestras lloró porque afirmó que la flor que 

había modelado le hizo recordar a sus alumnos, que cada mañana que llegan a la 

escuela le llevan a regalar una flor silvestre que encuentran en el camino y que al 

escuchar el cuento se dio cuenta del gran significado que tenía ese regalo, pues era la 

prueba del gran amor que le tenían. 

 

   La siguiente actividad consistía que un maestro leería en voz alta un cuento y se les 

dio indicaciones a los maestros de que estuvieran muy atentos a la lectura, después les 

dimos una hoja en blanco que tenían que dividir en seis partes y en cada una de ellas 

dibujarían una persona, animal o cosa que hubiera escuchado del cuento; otra opción 

podría ser escribir el nombre en lugar del dibujo todo, dependería en el momento 

evolutivo en que se encuentre el alumno, esto para cuando lo pusieran en práctica con 

ellos. Al terminar el dibujo se les dio unas semillas para jugar a la lotería, entonces el 

maestro  leería  nuevamente  el  cuento  y  los  maestros al ir escuchando el nombre del  
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dibujo que hicieron le pondrían una semilla, el primero en completar su tarjeta gritaría 

lotería. 

 

   Para el término de esta asesoría, una última actividad consistió en que cada maestro 

metería dentro de una caja que estaría en el centro del salón un objeto que se 

encontrara dentro del aula, después se iniciaría con la actividad “Nuestra creación”, que 

consistía en que uno por uno pasaría a sacar un objeto de la caja, el primer maestro 

iniciaría al contar un cuento con el objeto seleccionado y el segundo sacaría otro objeto 

y continuaría con el cuento, y después iría el tercero y así sucesivamente sin perder la 

secuencia del cuento, el último en sacar concluiría la narración del cuento. 

 

   Para culminar la asesoría, y antes de clausurar el evento los maestros escribieron sus 

comentarios acerca de cómo vieron el taller y sobre los beneficios que les traería, ya 

que el propósito principal consistía en llevar al aula y trabajar cada una de las 

actividades realizadas para que constataran si existe beneficio alguno en el aprendizaje 

de los niños, sus comentarios los expusieron en el mural del salón. 

 

   A lo largo de todo el ciclo escolar estuve visitando las escuelas para apoyar a los 

maestros en lo que requirieran, siempre pendiente en cuanto a planeación didáctica y 

los materiales didácticos.  

 

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

educativos 

2.1. Los materiales educativos y su eficacia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 

“Entre las finalidades del material didáctico encontramos que aproximan al alumno a la 

realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciendo una noción más exacta de los hechos 

o fenómenos estudiados; motivan la clase, facilitan la percepción y la comprensión de 

los hechos y de los conceptos; concretan e ilustran lo que se está exponiendo 

verbalmente; contribuyen  a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva  
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y sugestiva que puede provocar el material y dan oportunidad para que se manifiesten 

las aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas“.8 

 

   Los materiales didácticos siempre han sido y seguirán siendo un apoyo fundamental 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que a lo largo del ciclo escolar realizamos 

también varios talleres para valorar el uso y manejo de los materiales didácticos. 

 

   Voy a describir algunos de los materiales que se les ha sugerido al docente, a través 

de las diferentes asesorías y que fueron analizados teórica y metodológicamente en 

cuanto a su uso y aplicación en el desarrollo enseñanza-aprendizaje, así como el 

material con los que fueron elaborados. “El tarjetero” es uno de los materiales 

didácticos que más han utilizado los maestros, ya que dicho por ellos mismos ha sido 

un gran apoyo para el desarrollo de sus actividades diarias, pues este le permite al 

alumno ir logrando su proceso de adquisición de la lengua escrita a través del uso de 

las tarjetas de imagen-texto. Una de las muchas actividades que podemos realizar con 

este material consiste en colgar el tarjetero sobre el pizarrón acomodando las tarjetas 

imagen-texto de acuerdo con el orden del abecedario, sobre la mesa se ponen muchas 

tarjetas de igual forma con imagen-texto, uno por uno van pasando los alumnos, toman 

una tarjeta y buscan el lugar a donde lo deben acomodar de acuerdo con la letra que 

comienza el nombre. 

 

   El niño recuerda más cuando interactúa con materiales concretos, se divierte, 

aprende y al mismo tiempo juega. “El balero”, este material no es costoso y su 

elaboración no lleva mucho tiempo, además ofrece un aprendizaje significativo, ya que 

está vinculado con la realidad de la vida del educando, en esta actividad el niño lanza el 

balero y si este se inserta tendrá que escribir una oración con la imagen-texto que 

quedó arriba. Es aplicado para alumnos de primero y segundo grado y la complejidad 

de la actividad dependerá de la necesidad cognitiva que el propio alumno refleje en 

cada una de las tareas. 

                                                             
8
 La importancia del material didáctico en el proceso educativo. En:  Recursos  para el Aprendizaje. Documento de 

Apoyo del Docente. PARE. México, 1994, pp. 22–30. 
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  “Las actividades permanentes tienen el propósito de enriquecer los momentos de 

reflexión de los alumnos acerca del sistema de escritura, particularmente durante el 

primer ciclo de la educación primaria. Lejos de tratarse de actividades que involucren la 

memoria o la repetición, se sugieren actividades reflexivas en las que los niños 

obtengan información sobre el uso de las letras y puedan emplearla progresivamente 

en la lectura y escritura de diferentes palabras”.9 Para el apoyo de estas actividades 

podemos emplear materiales como “La tómbola”, consiste en hacerla girar y en su 

interior contiene muchas tarjetas de imagen-texto, el niño saca una tarjeta la enseña a 

sus compañeros y lee el nombre al tiempo que lo escribe en el pizarrón. Una variante 

sería que el alumno saque la tarjeta lea el nombre y diga un nombre más que empiece 

con la misma letra. 

 

   A través de los materiales didácticos, acercamos al niño a los diferentes contenidos 

que se abordan a lo largo del ciclo escolar y que son traducidas en tareas y actividades. 

“El cubo mágico” es un material donde el niño apoyándose del objeto realizará escritura 

de palabras y posteriormente de oraciones. Un niño pasa al centro del salón, lanza el 

cubo al aire y el nombre que caiga arriba es el que escribirá sobre el suelo con el apoyo 

de las letras móviles que se le proporcionará, al término de la formación de las seis 

palabras todos los alumnos las escribirán en su cuaderno. 

 

   Para la conclusión de las asesorías en el ciclo escolar, el día 14 de junio de 2011 

llevamos a cabo a nivel zona, una actividad denominada “Demostración: Uso y 

manejo de materiales didácticos inéditos”, cuya finalidad era que los maestros 

pusieran en práctica sus conocimientos y habilidades, así como su experiencia en el 

trabajo áulico con la creación de un material didáctico que hubieran utilizado a lo largo 

del ciclo escolar y les hubiera dado resultados favorables en el desarrollo del 

conocimiento en los alumnos. Cabe mencionar que se solicitó un material por grado 

para las escuelas unigrado de primero a sexto y para las escuelas multigrado uno por 

maestro  debido  a  que muchos atienden dos, tres o todos los grados. La demostración  

                                                             
9 Programas de estudio 2009. Primer grado. Educación básica. Primaria. Secretaría de Educación Pública. México, 

D.F. pp. 35–36. 
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fue todo un éxito, ya que pudimos constatar que los maestros están preocupados por la 

mejora de la educación y buscan diferentes estrategias para lograrlo.  

 

   La actividad inició a las 8:00 de la mañana con la presencia de autoridades 

educativas locales que inauguraron el evento y nos acompañaron en el desarrollo y 

término de la actividad. Las escuelas participantes fueron pasando una por una y daban 

a conocer el nombre del material didáctico presentado, dando la explicación de cómo 

fue elaborado y la forma de usarlo en el aula; así como también el logro obtenido en el 

desempeño de las actividades de aprendizaje de los alumnos. “Usados para apoyar el 

desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje 

oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de 

los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 

educación contemporánea. Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas 

dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de 

los sentidos y la imaginación”,10 por esta razón los maestros buscaron materiales 

didácticos no sólo para apoyar al niño en actividades relacionadas con la enseñanza del 

español, sino para poner en práctica las diferentes actividades de matemáticas, 

ciencias naturales, historia, geografía y formación cívica y ética. 

 

   Para la elaboración de los materiales didácticos los maestros tomaron en cuenta 

diversas características entre las que destacan: ser adecuado al tema de la clase, ser 

de fácil aprehensión y manejo, tener mucho colorido, ser económico y poder utilizarlo 

durante todo el ciclo escolar. 

 

   Algunos de los materiales didácticos presentados por los docentes eran ya conocidos, 

pero fueron reformados por ellos mismos para adecuarlos al grado escolar que 

atienden, basados en el nivel cognitivo del alumno y a la necesidad del contenido 

abordado  en  la  clase,  así  como  el  propósito  que  se  pretendía alcanzar. Otros más  

                                                             
10  http://www.unacar.mx/f_educativas/mfaro03/modelo/recursos.pdf (Sánchez, 1991) 
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fueron inéditos retomando el papel del maestro bajo los lineamientos de una pedagogía 

basada en la psicología genética, como agente de cambio y transformación, innovador 

e investigador, guía, asesor, sabedor de las necesidades educativas existentes y 

preocupados en presentar al niño soluciones que lo estimulen a experimentar, 

manipular cosas, observar los resultados de sus acciones.  

 

   Entre los muchos materiales presentados tuvimos el “Multianimalandia”, nombrado así 

por su creador por favorecer el desarrollo de diversas actividades aplicadas a diversas 

asignaturas y a todos los grados en escuelas multigrados, el cual fue elaborado con la 

participación del maestro y los alumnos, utilizando materiales de bajo costo. 

 

   Fueron innumerables los materiales presentados en esta demostración en la cual los 

maestros tuvieron la oportunidad de socializar la experiencia del trabajo desarrollado 

con sus alumnos. “Reconociendo al niño como sujeto que aprende, es decir, como 

constructor de su propio conocimiento, en un proceso de construcción de significados, 

que comienza desde el momento en que toma al lenguaje escrito como objeto de 

conocimiento y continúa mientras siga interactuando con este objeto”.11  

 

   Concluimos el ciclo escolar 2010-2011, y con ello, las asesorías hacia los maestros, 

analizando el desarrollo de esta experiencia considerada exitosa por todo el apoyo 

pedagógico didáctico que significó para los docentes de las escuelas tanto urbanas 

como rurales, aportando y enriqueciendo su desempeño profesional, su planeación 

didáctica y sus estrategias metodológicas. Así también para los alumnos, ya que fue 

sustentada en el nuevo enfoque que propone la Reforma Integral de la Educación 

Básica. Esto es, “la decisión sobre una enseñanza basada en competencias que 

plantea no sólo cambios importantes en la determinación de contenidos de aprendizaje 

sino especialmente, y de forma profunda, en la práctica educativa”.12 

                                                             
11
  GALABURRI María Laura. La enseñanza del lenguaje escrito. Un proceso de construcción.  

12  ZABALA Antoni, Laia Arnau. La enseñanza de las competencias. Innovación Educativa. Diseño y Desarrollo 
Curricular.p. 40. 
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   Se analizó y comparó los cuadros estadísticos de los alumnos de primero y segundo 

grado dando un seguimiento a partir del diagnóstico y en cada uno de los bimestres 

culminados. Con relación al informe del quinto bimestre, el cual a continuación 

presento, se observa un avance importante en cuanto al logro de los aprendizajes 

esperados. 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Esta experiencia la considero exitosa ya que cubrió más allá de mis expectativas como 

asesora, me dio la oportunidad de involucrarme más a fondo en la búsqueda de 

solución ante la problemática que existía en mi zona escolar, me permitió leer a 

diferentes autores para sustentar teórica y metodológicamente el trabajo desarrollado. 

   La evaluación es un proceso interactivo que se realizó en el transcurso del desarrollo 

de la experiencia a través de la participación de los maestros en las producciones 

realizadas tanto escritas como orales, así como la ejecución en el aula de dichos 

conocimientos y lograr el objetivo principal, la mejora de la calidad de la educación a 

través del logro de los aprendizajes esperados. 

 

   Esta experiencia retoma los aspectos de la evaluación formativa aplicada a maestros 

y alumnos, por lo que considerando el primer aspecto realizamos la valoración del 

diagnóstico en el cual se aplicó un instrumento de evaluación a los alumnos del cual 

especifiqué  los  resultados  con  anterioridad,  basados  en  la  evaluación  del  proceso  
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recorrí las escuelas para observar el desempeño de los maestros, se hicieron las 

sugerencias necesarias para mejorar su planeación y con base en esas visitas se 

ajustaron las asesorías que se les impartieron, en el caso de los alumnos también se 

observó el trabajo que realizaban, tanto en las producciones escritas como orales, así 

también se les aplicó exámenes escritos de seguimiento con la finalidad de conocer 

aquellos contenidos que más se les complicara su adquisición. 

 

   En el último aspecto de la evaluación, la conclusión o cierre se basó en un análisis en 

reunión Técnico Pedagógica sobre cómo realizarla y en la cual consideramos se 

llevaría a cabo a través de la exposición de planeaciones didácticas incluyendo el uso 

de materiales didácticos, la cual se llevó a cabo en la escuela primaria “24 de Febrero” 

con cabecera en Pichucalco, Chiapas; el día 14 de Junio a partir de las 8:00 horas. 

 

CONCLUSIONES 

Lograr mejorar nuestra calidad de la educación requiere de un gran esfuerzo y 

dedicación para cada uno de los involucrados en el proceso educativo, por lo que es 

responsabilidad de los asesores técnicos pedagógicos cumplir con las normas 

establecidas haciendo de su trabajo un verdadero apoyo para los maestros de grupo y 

conocer las necesidades pedagógicas que tienen las aulas urbanas y rurales para 

buscar las alternativas de solución más pertinentes para cada una de ellas. 

 

   El trabajo pedagógico realizado durante este ciclo escolar 2010-2011, fue bastante 

gratificante gracias a la colaboración de cada uno de los involucrados y cada una de las 

asesorías y talleres fue avalado y supervisado por el jefe inmediato superior.  

 

   Sabemos que las actividades trabajadas van a llegar al destino requerido que son los 

alumnos y que van a ser enriquecidas o adaptadas por los maestros dependiendo de 

las necesidades que presente el grupo.  
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   Espero que al compartir esta experiencia pueda ser de gran beneficio a todos 

aquellos docentes que buscan ser creativos e innovadores en su trabajo pedagógico y 

mejorar las actividades desarrolladas e implementar otras más para alcanzar los 

propósitos que nos enmarca nuestro Plan de Estudios. 
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INTRODUCCIÓN

La Ley de la vida es: “nacer, crecer, reproducirse y morir”, pero desde que nacemos, 

experimentamos un sinfín de emociones, algunas positivas, otras más negativas, 

pero todas forman parte de nuestra vida. En la educación, el aprendizaje no es un 

hecho separado de los sentimientos, sin embargo, éstos pocas veces se toman 

en cuenta en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

   La importancia de la Educación Básica va más allá de transmitir conocimientos; 

consiste en formar a los estudiantes para que estos conocimientos aprendidos los 

conviertan en formas de ser y actuar. Pareciera fácil, pero deja de serlo cuando 

como docentes pensamos ¿pero, cómo voy a poder lograr todo esto?, en mi corta 

pero significativa carrera docente me he percatado que a pesar de las aportaciones 

de las diferentes corrientes pedagógicas, la mayoría de los maestros seguimos con 

la enseñanza tradicionalista: “el maestro explica la clase, deja algún ejercicio del 

libro, los califica, hace una evaluación (traducida en el lenguaje tradicionalista como 

examen) y hayan entendido o no, no importa”. Tal parece que el maestro, los 

alumnos y los propósitos de cada una de las asignaturas se encuentran juntos 

físicamente, pero con respecto a lo sentimental, se encuentran divorciados; ese 

divorcio es el que obstaculiza el que debiera ser el objetivo más importante de la 

educación en general “el aprendizaje significativo”. 

 

   Muchos compañeros maestros dan por hecho que los malos resultados en sus 

escuelas son debido a las carencias que tienen, pero qué tan cierta es la frase de 

Moisés Sáenz Garza: “hay escuelas de oro con enseñanza de madera, y hay 

escuelas de madera con enseñanza de oro”, el maestro debe ser el que haga la 

diferencia en las escuelas y no los materiales ni edificios escolares. Los profesores 

se quejan de las carencias que existen en sus escuelas, pero no hacen nada para 

solucionarlas o tratar de mejorarlas. Hoy en día existen un sinfín de programas 

educativos especiales avalados por el gobierno Estatal y Federal, (Programa 

Escuelas de Tiempo Completo, Programa Escuela Siempre Abierta, Programa 

Escuelas de Calidad, Programa UNETE, etc.) que contribuyen para lograr lo que 

parecía imposible “una educación de calidad”, pero los maestros no establecemos 

ese  vínculo  vocacional   de   pertenencia   a  nuestras  escuelas  y  comunidades  y  
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decimos “es más trabajo”, “no quiero regalar mi tiempo”, “tengo cosas que hacer”, 

etc., y sus escuelas se siguen manteniendo sin ningún cambio positivo. “El Gobierno 

no apoya a las escuelas”, argumentan muchos, pero con base en mi experiencia 

podría decirles “el que no habla ni Dios lo escucha”, el apoyo está, pero requiere de 

esfuerzo y dedicación y sobre todo perseverancia para conseguir lo que se necesita. 

 

   Este ensayo relata la manera en que la Escuela Telesecundaria 941 a lo largo de 

casi 3 ciclos escolares ha logrado alcanzar excelentes resultados tanto en el plano 

académico, como en infraestructura, vinculación Alumnos-padres-maestros y 

comunidad, pero sobre todo de desarrollo personal y de autocontrol emocional en 

los alumnos. Se explica el papel de las inteligencias múltiples en el proceso 

educativo, la definición de inteligencia emocional y su influencia en el 

comportamiento de los adolescentes. 

 

   Se describe también la importancia que tienen las emociones de los alumnos en el 

aprovechamiento escolar, el papel elemental que juega el tener una estabilidad 

emocional para un mejor desarrollo personal. El papel que juega la escuela para 

tratar de desarrollar esa inteligencia emocional en los adolescentes. Comparto 

además las actividades recreativas, académicas, culturales y deportivas que se 

implementaron en la escuela para alcanzar resultados positivos.  

 

   La escuela Telesecundaria No. 941 “Veinte de Noviembre” se encuentra ubicada 

en el ejido del mismo nombre, municipio de Sabanilla, Chiapas. A una hora de 

terracería de la cabecera municipal. Actualmente cuenta con 60 alumnos, de origen 

Chol. Asisten alumnos de las comunidades vecinas de Alegría (1 hr.), Quioich (45 

min.) y Linda Vista (45 min.) que diariamente caminan para asistir a la escuela. 

 

   En el ciclo escolar 2008-2009, la escuela era bidocente y tenía un total de 45 

alumnos, contaba con 2 aulas, 2 computadoras, carecíamos de libros, no habían 

sanitarios, y esta institución no figuraba en los certámenes de aprovechamiento, 

lectura, ortografía y deportivos organizados por la zona escolar, no existía ningún 

apoyo de los padres de familia ya que se encontraban desorganizados. Sin 

embargo,   luego  de  trabajar  con  los grupos  durante  poco  más  de  6 meses,  los  
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resultados fueron positivos y se hicieron notar en los concursos de 2009: 3er. lugar 

en aprovechamiento primer grado, 2do. lugar en aprovechamiento segundo grado, 

2do. lugar en aprovechamiento tercer grado, 3er. lugar en Lectura y 4to. lugar en 

ortografía. 

 

   Para el ciclo escolar 2009-2010, los alumnos estaban más motivados que nunca 

por los resultados obtenidos, fue entonces que en septiembre de 2009 nuestra 

escuela fue reconocida como el primer lugar a nivel estatal de acuerdo con los 

resultados de la prueba ENLACE. La escuela había incrementado su matrícula a 

52 alumnos y se había convertido en tridocente. Fuimos sede de los eventos 

deportivos, de aprovechamiento, lectura y ortografía de nuestra zona escolar, 

obteniendo también resultados positivos: 3er lugar en lectura, 2do. lugar en 

aprovechamiento tercer grado, 4to lugar en ortografía, 1er. lugar en futbol, 

basquetbol y atletismo femenil, 2do. lugar en futbol, basquetbol y atletismo varonil. 

 

   Durante el presente ciclo nuestra escuela cuenta con una cancha de usos 

múltiples, sanitarios, tres salones, un aula de computación, muro y escaleras de 

acceso, contamos con 20 computadoras de escritorio, 15 lap tops, y nuestro acervo 

cultural cuenta ya con más de 800 libros de diversos géneros; desde el ciclo pasado 

estamos inscritos en los programas: Escuelas de Tiempo Completo, Escuela 

Siempre Abierta, Escuelas de Calidad, Programa UNETE, Curso de 

Reforzamiento, Programa Nacional de Lectura, Escuela Siempre Abierta fase 

vacacional. En este ciclo escolar fuimos reconocidos dentro de las 15 mejores 

escuelas secundarias del Estado según resultados de la prueba ENLACE. En los 

concursos de aprovechamiento de la zona obtuvimos buenos lugares tanto en lo 

académico como en lo deportivo, 1er. lugar de lectura a nivel escuela, a nivel zona, a 

nivel sector y nuestro centro escolar representara al sector en el concurso Estatal. 

 

   Nuestra escuela ha ido creciendo a medida del esfuerzo y compromiso de los 

docentes que en ella trabajamos y estamos seguros que seguirá creciendo aún más 

y esto gracias a que nos enfocamos a las necesidades emocionales de los 

alumnos, “las letras no entran cuando se tiene hambre” dicen, pero “las letras no 

entran también cuando una persona no es feliz”, y esa es la visión de nuestra 

escuela: “Sé feliz y alcanzarás tus metas”. 
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   Cuando era pequeño mi personaje favorito era Santo el enmascarado de plata, 

hoy después de muchos años lo sigo admirando, en su biografía relata cómo una 

reportera le preguntó: -¿Cómo califica usted lo que hace, cómo se siente?-, el Santo 

responde: -Soy el ser más feliz de la tierra, hago lo que me gusta hacer, lo que 

no dejaría por nada del mundo… “Y todavía me pagan”… “¿hay mayor 

felicidad?”-, y es que esto es precisamente lo que buscamos, conseguir que el 

alumno reflexione sobre la importancia de la escuela y que disfrute su estancia en 

ella, sólo de esa manera podremos cosechar resultados positivos. 

PROPÓSITO

DESARROLLO METODOLÓGICO

Lograr que los alumnos desarrollen la capacidad de controlar sus emociones por 

medio de actividades didácticas ideadas por el docente para que disfrute su estancia 

en la escuela y favorezca los resultados positivos en el ámbito educativo y personal 

del educando. 

Este ensayo pretende compartir la experiencia docente obtenida durante los ciclos 

escolares 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 en la escuela Telesecundaria 941 

“Veinte de Noviembre”, del municipio de Sabanilla, Chiapas trabajando con el 

Desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos a partir de contenidos 

curriculares y programas educativos especiales, al mismo tiempo busca crear 

conciencia para que los maestros tomemos en cuenta los “sentimientos” de los 

alumnos como parte fundamental para lograr el conocimiento significativo. 

 

   El presente trabajo da a conocer diversas actividades periódicas ideadas por el 

docente para favorecer el desarrollo de la capacidad de análisis y auto reflexión en 

el alumno, propiciando que los estudiantes se orienten a la hora de la toma de 

decisiones personales y colectivas que estén encaminadas al mejoramiento de su 

desempeño en sociedad, ayudando con ello a la obtención de mejores resultados en 

el ámbito académico. 
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   Del mismo modo, se busca que los docentes desarrollemos un sentimiento de 

pertenencia a nuestra comunidad, y no nos mantengamos inertes ante el sinfín de 

necesidades de nuestra escuela, hagamos algo para tratar de solucionarlas. 

Reflexionemos que el mejor pago a nuestra labor sea el reconocimiento de los que 

nos rodean y el haber ayudado a esas personas que forman parte de nuestras vidas 

(nuestros alumnos). 

 

   No pretendo crear un manual de cómo obtener buenos resultados académicos, 

tampoco crear una receta sobre cómo hacer alumnos competentes, sino compartir 

mi experiencia impregnándola un poco de marco teórico para que los maestros 

adapten e innoven actividades de acuerdo con el contexto en el que se desarrollen y 

a las características generales y particulares de sus alumnos. 

 

a) La inteligencia emocional en los adolescentes de la escuela secundaria 

 

¿Realmente inciden las emociones en el aprovechamiento escolar del alumno? A lo 

largo de mi carrera docente he observado a muchos adolescentes que a simple vista 

parecían felices, sin preocupaciones, pero se escondían bajo una máscara que 

ocultaba mucho más de lo que mis ojos pudieran ver: se sentían tristes por la 

inminente separación de sus padres, devastados por la muerte de un ser querido, 

cansados porque se tuvieron que levantar temprano para ayudar en las labores del 

hogar, frustrados porque no podían entenderle a las clases, incomprendidos por sus 

padres y maestros, con baja autoestima por culpa de sus compañeros que se burlan 

de ellos gracias a su fisionomía (gordos, de baja estatura, demasiado delgados, etc.) 

y éstos no eran precisamente los que mejores calificaciones tenían, demostraban su 

enojo a través de la rebeldía, irresponsabilidad en clase y desinterés en las mismas. 

 

   Para comprender al alumno es importante pensar en la volubilidad de su carácter, 

algunas veces están demasiado alegres, otras muy tristes, en ocasiones se sienten 

frustrados al no alcanzar lo que se proponen, unas más confundidos e 

incomprendidos, y a raíz de estas emociones es que los adolescentes actúan; como 

maestros muchas veces decimos “Yo no mezclo el trabajo con mis sentimientos”, 

pero basta recordar cuando agobiados por el estrés o la presión de entregar un 

trabajo a tiempo,  dijimos  alguna  mala  palabra a nuestro compañero con tal de que  
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se apurara (o por lo menos la pensamos), aunque muchas veces no demostremos lo 

que sentimos con palabras basta recordar cuando estamos en el coche bajo el 

sofocante calor, nos topamos con el semáforo en rojo, se acercan los niños de la 

calle a limpiarnos el parabrisas y nos llevamos las manos a la cabeza y pensamos 

(aunque muchas veces lo decimos) -“·$%&$ chamaco si te dije que no, ¿qué no 

entiendes?”-, y sentimos rabia, coraje, desesperación, no queremos que nadie nos 

hable porque la primera persona que lo haga será con la que desquitaremos nuestro 

mal humor, y ese sentimiento negativo influirá por el resto de nuestro día. 

 

   “Somos seres humanos y no somos libres de elegir lo que nos pasa”13 dijo 

Savater, pero sí somos libres de tomar nuestra mejor decisión para que las cosas 

salgan bien. Pensemos en la etapa que atraviesan los alumnos en la que no saben 

siquiera ¿Quiénes son, qué es lo que quieren o qué necesitan?, lo típico cuando 

observamos que un alumno está distraído es regañarlos, evidenciarlos frente al 

grupo, los retiramos del salón o les ponemos un castigo, pero no pensamos en los 

problemas que se esconden tras ese mal comportamiento. 

 

b) Las inteligencias múltiples en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

Lo que más valoramos la mayoría de los maestros en los alumnos son sus logros 

académicos, pero al hacerlo, estamos sufriendo de ceguera. ¿Acaso es mejor el 

intelectual que el que tiene habilidad para relacionarse? ¿Mejor que el que tiene un 

corazón generoso o el que tiene talentos artísticos? ¿Quién nos asegura que sólo él 

tendrá éxito en la vida y se sentirá satisfecho consigo mismo? 

 

   Antes de comenzar a hablar sobre el cometido principal de este trabajo, es preciso 

hablar de Howard Gardner con su “Teoría de las Inteligencias Múltiples”,14 en 

donde amplía el campo de lo que es la inteligencia y al mismo tiempo reconoce que 

la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no 

basta con tener excelentes calificaciones. Hay gente de gran capacidad intelectual 

pero  incapaz  de  elegir  bien  a  sus  amigos  y  por  el  contrario,  hay  gente menos  

                                                
13

 SAVATER, Fernando, “Ética para Amador, p.46. 
www.letras.ufmg.br/espanhol/pdf%5CÉtica%20para%20amador.pdf 
14

 GARDNER, Howard “Inteligencias Múltiples”. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples 
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brillante en la escuela que triunfa en el mundo del comercio, la política, el deporte o 

en su vida personal. Triunfar en la política o en los deportes requiere de ser 

inteligentes, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto, no mejor, 

ni peor, pero sí distinto; dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que el 

crack de futbol argentino Leonel Messi, pero sus inteligencias pertenecen a campos 

diferentes. 

 

   Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo 

la inteligencia se consideraba como algo innato, se nacía inteligente o no, y la 

escuela no podía cambiar este hecho. Al definir la inteligencia como una capacidad 

Gardner la convierte en un potencial que se puede desarrollar. Gardner no niega el 

componente genético, ya que el coeficiente intelectual está determinado desde los 

genes. Todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del 

medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida en casa, la escuela y 

otros muchos factores que contribuyen a desarrollarlas. 

 

   Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar por buenas que sean sus 

cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los alumnos, ninguno por sí 

mismo va a poder tener éxito, necesita del apoyo, de la orientación de los padres y 

maestros para propiciar esa oportunidad de aprendizaje. “En tanto que las 

posibilidades de la naturaleza humana se piensa que están predeterminadas 

en la herencia genética en bastante grado, a partir de ese momento se vuelve 

prácticamente imposible poder delimitar en la actuación pedagógica lo que es 

fruto de un buen proyecto curricular y lo que es obra de la genética”,15 lo 

seguro es que a la hora de buscar responsabilidades del éxito o fracaso escolar la 

opción más cómoda: “es culpa de la genética”, si lo que se trata de explicar es un 

fracaso, pero si se trata de un éxito, es fácil pararse el cuello y decir “la educación 

está evolucionando”. 

 

   Howard Gardner identifica ocho tipos de inteligencias: la musical, corporal-

cinestésica,  lingüística, interpersonal, intrapersonal, espacial, lógica-matemática y la  

                                                
15 TORRES, Jurgo, “El curriculum oculto”, México, D.F. Edit. Morato, p.34. 
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naturalista. Recalca el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 

importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y la 

educación ha enfatizado a la inteligencia lógica-matemática y la lingüística como las 

primordiales, hasta el punto de negar la existencia de las demás. Es evidente que 

sabiendo lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos 

de enseñanza, es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestros 

alumnos aprendan de la misma manera.  

 

   Pero nos detengamos un poco en comentar la manera de enseñar de algunos 

maestros: llegan al salón de clases, pasan lista, piden a sus alumnos que saquen su 

libro de texto, les dan las páginas que van a leer y les piden que elaboren un mapa 

conceptual, cuadro sinóptico o un resumen, esperan que toquen el timbre para 

emprender la huida y dejar dicha actividad para la siguiente clase, durante la cual, el 

maestro califica los cuadernos mientras deja otra actividad, y es el cuento de nunca 

acabar; y qué decir de la manera de evaluar en donde sólo se cuenta la asistencia, 

la conducta y el examen; de esos criterios se basan para asignar calificación… 

reducen la enseñanza a simple memorización, cabe cuestionarse sobre el ¿Qué 

pasa con los otros tipos de inteligencia? Los educadores generalmente ignoramos 

estas inteligencias individuales (aunque tengamos conocimiento de las mismas) y 

enseñamos de una forma uniforme evaluando a todos por igual. Es por ello que 

muchos adolescentes con un gran potencial tienen problemas de dispersión, 

atención, de aprendizaje e incluso de conducta, se aburren en clase o tienen un bajo 

rendimiento. 

 

   A lo largo de mis 4 años de servicio, siempre he evaluado a los alumnos de 

manera que todos tengan las mismas oportunidades tomando en cuenta la Teoría de 

Gardner: Trabajos en equipo (inteligencia intrapersonal), participaciones individuales 

(inteligencia intrapersonal), elaboración de ensayos sobre algún tema (inteligencia 

lingüística), la disposición para participar en las actividades y proyectos relacionados 

con los temas (inteligencia corporal-cinestésica), elaboración de mapas mentales y 

cuadros sinópticos (inteligencia espacial), dilemas morales y situaciones 

relacionadas con los temas en donde los alumnos compartían sus opiniones 

(inteligencia  lógica-matemática),  aunque claro, sin olvidar el requisito indispensable  
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que el sistema educativo predica como fundamental (que para mí carece de 

importancia efectiva), la prueba escrita. 

 

c) La inteligencia emocional 

 

¿Emociones y razón pueden dar sentido a la educación?, ya hablamos sobre la 

importancia de tomar en cuenta las inteligencias múltiples en el proceso enseñanza-

aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo, pero para que los alumnos 

quieran seguir aprendiendo, es importante que le encuentren el gusto. “Si hay algo 

contra lo que todos nos rebelamos es contra el hecho de tener que hacer algo 

obligados”,16 y es que al hacer cualquier cosa por obligación, perdemos esa 

motivación que nos impulsará a aprenderlo bien, reduciendo el aprendizaje a algo 

mecánico y poco significativo. Siempre se habla sobre la importancia de buscar 

nuevos métodos que favorezcan y exploten al máximo las diferentes capacidades de 

los alumnos, considero que nos estamos olvidando de algo muy importante y que 

pocas veces tomamos en cuenta: “La emocionalidad del alumno”. 

 

   Como maestros de secundaria, nos enfrentamos a una etapa que marcará positiva 

o negativamente la vida de nuestros alumnos: “la adolescencia”, y una de las 

principales características de ésta es que “los adolescentes nunca son constantes 

en sus comportamientos, las formas de conducta relativamente excéntricas o 

diferentes es lo que los hace ser únicos y diferentes a los demás”.17 

 

   Y aunque es una etapa pasajera, debemos poner mucho énfasis para orientarlos, 

ya que lo que aprendan en esta etapa influirá por el resto de su vida. “Los aparentes 

signos de anormalidad que detectamos en nuestros alumnos, son, paradójicamente, 

los signos de la normalidad adolescente”.18 No basta con que lleguemos al salón 

expongamos la clase, apliquemos un examen y ¡listo!...como maestros nos hemos 

preguntado  ¿qué quieren, sienten o piensan los alumnos?, muchos dirán -ese no es  

                                                
16 TAPIA,   Jesús   Alonso,   “Motivación   y   aprendizaje   en   la   Enseñanza  Secundaria”   p.105 (Lecturas 
complementarias en el programa de estudios de la Normal Superior de Chiapas). 
17

 HORWITZ, Nina, “La socialización del adolescente y el joven” p.64 (Lecturas complementarias en el programa 
de estudios de la Normal Superior de Chiapas). 
18

 GOLDBERG, Beatriz, “Tengo un adolescente en casa. ¿Qué hago?”, México, D.F. (2001) Edit. Lumen p.19. 
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asunto mío-, -yo también tengo problemas-, -cuando yo era alumno nadie se fijó en 

lo que sentía, ¿Por qué he de hacerlo ahora?-. 

 

   El fracaso escolar de un alumno es atribuido a la falta de didáctica del maestro, 

pero esa no es la única causa, existe una que no depende exclusivamente del 

maestro, la he denominado “déficit de inteligencia emocional”. Y para entender mejor 

en qué consiste esta carencia de inteligencia emocional, es preciso estudiarla desde 

cada uno de sus términos. 

 

   ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia no es cuánta información y datos se 

puede memorizar o cuántos dieces se puedan sacar en la escuela, más bien la 

inteligencia se define como “la habilidad de resolver un problema o crear un producto 

valioso para la sociedad o el propio individuo”.19 Pero la manera de resolver ese 

problema o de crear ese producto depende de las diferentes capacidades de cada 

persona. 

 

   ¿Qué es una emoción?, el diccionario nos dice “una emoción es un impulso que 

nos invita a actuar”20 y es que no hay ser humano que pueda vivir un solo día sin 

experimentar alguna emoción, porque la sensación de sentirse vivo no se produce 

con el simple hecho de abrir los ojos y mover el cuerpo, sino por la alegría de ver 

salir el sol, de recibir un beso de la persona amada, un fuerte apretón de manos, un 

abrazo, el estar en contacto con las personas nos permite experimentar un sinfín de 

emociones que aunque queramos razonarlas, no podemos, simplemente las 

sentimos y ya. 

 

   “Por mucho tiempo hemos considerado equivocadamente que el pensamiento y la 

emoción eran dos cosas distintas, que podían separarse, que la mente del hombre 

funcionaba mucho mejor sin la interferencia de estados emotivos”21 ¡Como si fuera 

posible ignorar las emociones! 

                                                
19 WORD, Robert y Tolley, Harry (2006) “Mide tu inteligencia emocional”, p.14.  
20

 Diccionario Etimológico “LAROUSSE” (1994), p.81. 
21

 ESQUIVEL, Laura (2005), “El libro de las emociones”, México, D.F. Edit.  de  Bolsillo, p.24. 

42



 

   Daniel Goleman unifica estos dos términos: inteligencia y emoción para dar paso a 

lo que denomina “inteligencia emocional”, definiéndola de la siguiente manera: “La 

inteligencia emocional es la que nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones, 

frustraciones que soportamos en el trabajo, incrementar nuestra capacidad de 

empatía y nuestras habilidades sociales, y aumentar nuestras posibilidades de 

desarrollo social y éxito en la vida”.22 

 

   Esta nueva teoría genera nuevas expectativas de éxito para nuestros alumnos; 

aquellas versiones estrechas sobre la inteligencia que argumentan que el coeficiente 

intelectual es un factor genético que no puede ser modificado por la experiencia vital 

y que nuestro destino en la vida está fijado en gran medida por lo que los genes nos 

legaron o por lo que nos deparan los astros según nuestro signo zodiacal. 

 

   Esos argumentos pasan por alto la pregunta ¿Cómo podemos influir los maestros 

en cambiar ese inminente destino? Afirmaría que la diferencia la podemos hacer al 

enseñarles a nuestros alumnos el autodominio, la persistencia, la capacidad de 

motivarse a sí mismo, la empatía; la buena noticia que Goleman nos da es que la 

Inteligencia emocional se aprende y se desarrolla a través de un ambiente propicio, 

lleno de confianza y armonía. 

 

   Gardner coincidía también con Goleman respecto a la inteligencia emocional, en 

su teoría de las inteligencias múltiples; distingue inteligencia intrapersonal y la 

interpersonal, ambas conforman la inteligencia emocional y juntas determinan 

nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria, este 

último es el cometido de la teoría de Goleman. Y a partir de ese momento lo fue 

también para mí. 

                                                
22

 GOLEMAN, Daniel (2000), “La inteligencia emocional”, México, D.F. Edit. Vergara, contraportada.
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EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Mi experiencia al trabajar con los programas educativos especiales y 

contenidos curriculares para el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

alumnos 

 

Llegué a la zona 48 tras una desilusión en mi zona anterior, era de nuevo ingreso, y 

al comentar las ideas, expectativas y planes que tenía para con los grupos no eran 

del todo agradables para los compañeros que tenían más años de servicio, así que 

tuve que coartar mis metas y propósitos. 

 

   Al llegar a mi nueva escuela Telesecundaria 941 “Veinte de Noviembre” en el 

2008, de nuevo mis propósitos y metas regresaron, pero esta vez con mucha más 

fuerza que antes, ya que los padres de familia, mi compañero de trabajo y los 

alumnos en sí tenían disposición de sacar adelante la escuela que tanto trabajo les 

había costado fundar. Fue entonces cuando me propuse dejar huella en la escuela y 

la comunidad. 

 

   Comencé en primer lugar con mi grupo, hice algunos exámenes de diagnóstico, 

los resultados fueron regulares, todos los muchachos ponían atención, tenían ganas, 

pero el defecto era que no hablaban, les daba pena hablar, ya que son de 

descendencia chol, pero fuimos interactuando y poco a poco se sintieron en 

confianza, gracias a que desde que era normalista adquirí el habito de leer un 

pensamiento o anécdota de reflexión al iniciar las clases, posteriormente se 

escuchaban las participaciones de los alumnos y les daba un pensamiento de 

aliento, palabras motivadoras. El éxito de las reflexiones fue tal que una vez olvidé 

leerla al inicio de clases y los alumnos me hicieron notar lo que me hacía falta. 

Conforme pasaron las semanas los alumnos se acercaban a contarme sus cosas, 

había logrado crear un clima de confianza. 

 

   A partir de ese momento decidí enfocarme con los de más bajo rendimiento por 

las tardes, pero se me complicó un poco debido a que algunos alumnos tienen 

que caminar diariamente para asistir a la escuela, fue entonces cuando los 

maestros de primaria nos invitaron a entrar a un programa “Escuelas de Tiempo 

Completo”,  en  donde  el gobierno destinaba un recurso para la alimentación de los  
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alumnos y el horario se ampliaría de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin embargo no 

había ninguna retribución económica para el maestro, pero eso era lo que menos 

importaba, ya que tendríamos más tiempo para trabajar con los alumnos y así poder 

mejorar el rendimiento escolar. Los padres apoyaron al 100% y después de 2 meses 

de llamadas y de solicitudes a diversas instancias fuimos aceptados en el programa. 

 

   Tendríamos alimentación y trabajaríamos hasta las 4 de la tarde, pero recordando 

las teorías de Goleman y Gardner, “si no despertamos el interés y motivación por 

aprender” jamás lograremos los resultados. Una vez quisimos sacar a los alumnos a 

Educación Física, les encanta el futbol, eso los hacía felices, pero la sorpresa fue 

que la escuela no contaba con balones. De peso en peso, de rifa en rifa, los alumnos 

consiguieron el dinero para comprarlos (mi padre dice que las cosas cuando no te 

cuestan, no las valoras, pero el cometido del esfuerzo de los muchachos para 

comprar su balón era que aprendieran a valorar y luchar por lo que querían), 

comprobé una vez más que si hay un motivo generador de emociones positivas los 

resultados en cualquier ámbito son también positivos.  

 

   Los padres de familia son de escasos recursos, y por tal no podíamos pedirles 

cooperación para la compra de materiales que nos servirían para los diferentes 

talleres, fue entonces cuando nos enteramos del programa “Escuela Siempre 

Abierta”, en donde se destina un recurso para la compra de materiales para trabajar 

en los ámbitos de salud, cultura, deportes, tecnología, difusión, y decidimos 

inscribirnos aun cuando sabíamos que no había retribución económica para los 

maestros y eso implicaba trabajo para la entrega de informes académicos. 

 

   Fuimos aceptados y con el poco recurso pudimos comprar balones de todo tipo, 

pintura, pinceles, papeles de diferentes tipos, flautas, dos guitarras y diversos 

materiales más. Los alumnos y los padres de familia estaban contentos, se notaba la 

alegría de los estudiantes cuando se recibieron los materiales, ahora dependía de 

nosotros los maestros el despertar el interés por las actividades. Fue así como luego 

de tener carencias materiales, ahora teníamos las suficientes para trabajar durante 

el ciclo escolar y alcanzar los objetivos, para empezar, el de figurar en los eventos 

de aprovechamiento, lectura y ortografía para los cuales los alumnos se esforzaron 

mucho. 
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   Fue idea de los alumnos trabajar los sábados, en primer lugar porque aprenderían 

un poco más y en segundo porque sabían que las clases habían dejado de ser 

monótonas y aburridas. Por medio de algunas técnicas grupales, aprendieron a 

quererse como compañeros de escuela, aprendieron también a expresarse mejor y 

cuando alguien se equivocaba, trataban de apoyarlo para que rectificara sus errores. 

 

   El día esperado llegó, eran los concursos interescolares, la emoción de los 

muchachos era evidente, aprendieron a hacer globos aerostáticos y se llevaron 2 

para la demostración. Los participantes de lectura, ortografía y aprovechamiento 

estaban nerviosos y constantemente decían: -y si se me olvida todo, y si no saco 

ningún lugar-, a lo que sus compañeros respondían con palabras de aliento –No 

importa, venimos a participar y divirtámonos-, era sorprendente y realmente 

motivadora la alegría de los alumnos. Al final de cuentas, nuestra escuela que nunca 

había figurado obtuvo excelentes resultados. Los buenos resultados eran los menos 

importantes, la alegría cuando recibieron su premio y llegaron a contarles a sus 

demás compañeros la experiencia que habían vivido, motivó a los demás alumnos 

para esforzarse un poco más. 

Campo de actividad cultural: Elaboración de globos aerostáticos.

  Terminó el ciclo escolar y los padres de familia y alumnos se acercaron a los 

maestros, pidiéndonos que no nos cambiáramos, que meterían oficios incluso hasta 
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con el gobernador para que no saliera nuestro cambio, ese quizá fue el mejor pago 

por mi trabajo: “el reconocimiento de la gente”. En ningún momento experimenté 

algún sentimiento de aburrimiento, desesperación u obligación al hacer mi trabajo y 

eso hizo que lo disfrutara. Luego de ver los resultados positivos de ese ciclo escolar, 

me quedaría nuevamente en la escuela, y no precisamente porque estuviera cerca 

de mi hogar, sino porque simple y sencillamente “estaba motivado”, son en esas 

decisiones en donde la razón no cabe dentro de lo que sentimos. 

 

   Comenzó el siguiente ciclo escolar 2009-2010, ya teníamos muchos beneficios con 

los programas, esta vez planearíamos actividades que ayudarían a los alumnos a 

controlar sus sentimientos, fue entonces cuando trabajamos con la actividad que 

denominé “Mi diario personal”, en donde diariamente dictaba una pregunta 

relacionada con lo que los alumnos sentían (quién soy, cuáles son mis cualidades, 

cuáles son mis defectos, si pudieras pedir tres deseos, cuáles pedirías y por qué, si 

hoy fuera el último día de tu vida qué harías, etc.) Dicha actividad ayudó mucho para 

conocer el interior de los alumnos, fue sorprendente la cantidad de cosas que 

descubrí y los comentarios de los mismos alumnos: -Gracias profe por interesarse 

en nosotros, me siento desahogado, un gran peso se me ha quitado, por fin dije 

cosas que quería decir desde hace mucho-. 

 

   Los comentarios fueron aún más motivadores para mí, si me interesaba en lo que 

ellos sentían podría hacer que tuvieran sentimientos positivos, así que leí todos y 

cada uno de los diarios y les escribía notas respecto a lo que expresaban, sin olvidar 

las frases motivadoras: -si te esfuerzas podrás alcanzar tus sueños, tienes muchas 

más cualidades de las que piensas, exprésate, vive cada día como si fuera el último, 

etc.-. Complementábamos las clases con la lectura de reflexiones, actividades de 

reciclado, elaboración de pancartas, globos aerostáticos, clases de cocina 

(elaboración de pan y nuégados), convivencias semanales con los padres de familia 

(con la proyección de películas), y un sinfín de actividades con las que involucramos 

a los padres, alumnos y la comunidad en general. 

 

   En el mes de octubre de 2009 recibimos una llamada de un periódico para 

felicitarnos por el logro alcanzado “primer lugar a nivel estatal de los resultados de la 

prueba  ENLACE”, ni los alumnos ni yo lo podíamos creer, ya que nuestras metas no  
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estaban puestas en la prueba ENLACE, sino en los concursos de aprovechamiento. 

Los padres de familia, los alumnos y la comunidad se llenaron de alegría porque era 

un logro, un orgullo para todo el municipio, que aun con las carencias se lograron 

buenos resultados. 

 

   Era el momento justo para hacer solicitudes de construcción, luego de un par de 

meses y con ayuda de los padres de familia, el gobernador del estado mandó a 

construir 2 aulas, una dirección y nuestra cancha de usos múltiples, Fundación 

TELMEX nos regaló unos sanitarios, 15 lap tops y el acceso a la escuela... 

Logramos ser aceptados en el programa UNETE, y fuimos beneficiados con 15 

computadoras de escritorio, nos inscribimos al PNL y fuimos beneficiados con una 

biblioteca escolar. En menos de dos años las metas que me propuse para dejar 

huella en la comunidad se habían alcanzado. 

 

   El reto ahora sería “mantenernos”, seguimos trabajando del mismo modo que el 

ciclo pasado, clases de regularización por las tardes, actividades encaminadas a la 

reflexión, en lo particular una que generó mucho aprendizaje emocional fue la que 

denominé “El amor entra por los sentidos”, en donde sacamos las sillas del salón de 

clases y nos sentamos todos en el piso, platicamos sobre cuál era la meta en la vida, 

qué envidiábamos de los demás, qué nos gustaba, qué nos disgustaba, pero fue una 

plática tan abierta, tan respetuosa que ha sido la actividad que mayor significación 

ha tenido. 

 

   Posteriormente, realizamos algunos juegos cooperativos, para formarnos en 

equipo, expresamos ideas en donde la única regla era que no se podía hablar, los 

muchachos estaban muy divertidos. Se juntaron por parejas, y un integrante se 

debía tapar los ojos y el otro guiarlo, sin tocarlo, solamente lo dirigiría con su voz, al 

término de la actividad, con todo el grupo con los ojos vendados, les di a probar 

diversos alimentos (chile en polvo, azúcar, galleta, chocolate), ¿qué tanto confiaban 

en su maestro?... Para concluir, los alumnos se recostaron y cerraron los ojos, se 

pidió que se imaginaran la anécdota que el maestro les contaría, al final que 

dibujaran a las personas que más significado tienen en su vida. Después de las 

actividades se escucharon las opiniones de los alumnos y la única participación del 

maestro fue para orientar el aprendizaje. 
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   Nuestra escuela fue sede del concurso de aprovechamiento, lectura, ortografía y 

deportivo 2010 de nuestra zona escolar. Contamos con el apoyo total de los padres 

de familia, incluso de ellos mismos salió la idea, estaban motivados con los 

resultados positivos de la escuela. Albergamos a más de 500 alumnos y maestros 

en nuestra pequeña comunidad. Pudimos observar la unión, responsabilidad y 

trabajo de equipo para sacar adelante el evento en donde del mismo modo 

obtuvimos resultados positivos, primer lugar en basquetbol, futbol y atletismo 

femenil, segundo lugar en aprovechamiento segundo y tercer grado, tercer lugar en 

lectura y cuarto en ortografía. 

 

   Comenzamos con clases de computación, los alumnos entusiasmados nunca 

antes habían podido interactuar con un equipo de cómputo, incluso algunos padres 

de familia pidieron que les enseñáramos, y así lo hicimos (en la medida que 

podíamos, ya que los maestros no somos expertos en ese sentido). Terminó el ciclo 

escolar, de nueva cuenta los padres de familia nos pidieron que no metiéramos 

cambio, ese hecho es lo que más motiva al maestro el ser querido, respetado y 

apreciado por todos. 

 

   Nos inscribimos al Programa Escuela Siempre Abierta fase vacacional, fue una 

verdadera sorpresa de la comunidad entera ver llegar a los maestros en 

vacaciones, y con muchos materiales para trabajar. Implementamos actividades 

para niños de 3 años hasta 15, y para los jóvenes y padres de familia, organizamos 

un torneo de basquetbol, futbol y la proyección de películas todas las tardes. 

 

   Iniciamos el ciclo escolar 2010-2011 con el mismo entusiasmo que los ciclos 

anteriores, antes de lo académico o administrativo, siempre procuramos levantar el 

ánimo de los alumnos, conocer a cada uno de ellos para poder determinar algún 

problema emocional que presenten y poder hablar con ellos o con los padres. 

Recordemos que cuando alguien está triste, enojado o deprimido, las metas que se 

proponga alcanzar no llegarán a concretarse. 

 

   Recibimos la noticia que nuestra escuela estaba considerada dentro de las 

mejores quince del estado, al dar la noticia, los alumnos se entristecieron, porque 

no habían podido mantener el primer lugar del año pasado… Los motivamos a todos  
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diciendo que eso los invitaba a jamás bajar los brazos y conformarse, siempre 

debemos de luchar por nuestra felicidad, por alcanzar lo que deseamos. Acudimos a 

los eventos de la zona escolar de este año, obtuvimos como desde hace 2 años 

atrás buenos resultados, tanto en lo deportivo como en lo académico, pero sin duda 

el mayor logro de este año fue que obtuvimos primer lugar en lectura a nivel zona, y 

primer lugar en lectura a nivel sector. Nuestra escuela participará en Tuxtla Gutiérrez 

en el Encuentro Estatal de Lectores, en donde asisten los mejores 13 alumnos de 

Chiapas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Podría enumerar un sinfín de actividades que hemos realizado en nuestra escuela 

para lograr lo que hoy tenemos, pero en mi humilde opinión, cada maestro debe de 

trazar sus propias metas y objetivos y adecuarlas de acuerdo con el contexto en el 

que se encuentre su escuela. 

 

   No existe receta mágica para “crear al alumno perfecto”, tampoco existe fórmula 

que nos transforme en excelentes maestros, lo único que puedo argumentar es que 

cada ciclo escolar es una oportunidad para aprender y sobre todo comprender a 

nuestros alumnos, “He llegado a la alarmante conclusión de que soy el elemento 

decisivo en el salón de clases”,23 mi persona determina el ambiente, mi estado de 

ánimo del momento determina el clima de trabajo en el grupo, como maestros, 

poseemos el poder para hacer triste o dichosa la vida de un alumno. Debemos 

comprender el papel fundamental que jugamos los maestros para ayudar a los 

alumnos. 

 

   El conocer la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y la inteligencia 

emocional de Goleman, y relacionarlas con el proceso educativo contribuye a 

entender que para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos se necesita 

interesarse en lo que quieren, sienten y necesitan, descubriendo así una nueva 

fórmula  educativa:  “El aprovechamiento escolar es directamente proporcional  

                                                
23 CANFIEL, Jack y Hansen, Mark, “Caldo de pollo para el alma del maestro” (2005), México, D.F. Edit. DIANA 
p.22. 
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a la estabilidad emocional del alumno multiplicada por la capacidad docente 

para motivarlo”. 

 

   Aprendamos a ver la enseñanza como una carrera de vida, como una oportunidad 

de contribuir a que los alumnos aprendan a ser más entusiastas, que controlen sus 

emociones y por qué no decirlo “a ser más felices”. Recuperemos la vocación y el 

sentido de pertenencia que hemos olvidado, “Sólo siendo consciente puedo dar 

educación”.24 
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INTRODUCCIÓN

La ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que 
se enseñe en las escuelas la multiplicación y las tablas 
periódicas, sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y 
la creatividad.                                                                         
                                                                             Walter Isaacson

Cómo surge la idea de crear un microscopio de muy baja potencia con canicas? pues 

bien, en ciclos anteriores la supervisión escolar invitaba a las escuelas de la zona No. 1 

del estado a participar en un concurso de prototipos de ciencias por escuelas, para esto 

antes teníamos que realizar un concurso interno en nuestros respectivos centros 

escolares. Todos con entusiasmo hacíamos lo que podíamos para impulsar a nuestros 

alumnos para que crearan algo, les dábamos ideas o les contábamos anécdotas de 

científicos, etc. En uno de estos concursos le dije a un alumno que si quería podría 

mostrar una maqueta lo más real posible de un microscopio de verdad para que pudiera 

servir en comunidades muy alejadas donde tal vez algunos niños nunca hayan visto un 

microscopio en vivo, al alumno le pareció bien la idea y así lo hizo. Todos al ver su 

trabajo quedamos muy impresionados y en realidad lo hizo tan bien que lo único que le 

faltaba a la maqueta era funcionar. Esta anécdota me hizo buscar alternativas a los 

lentes ópticos de un microscopio y encontré a las canicas. Esto combinado al hecho 

evidente de que no es posible contar con estos microscopios en todas las escuelas 

secundarias, consideré el implementar en las demás escuelas en las que laboro esta 

herramienta didáctica con mucha aceptación en los alumnos y compañeros de trabajo. 

   La propuesta metodológica que propongo obedece a dos problemáticas que he 

descubierto en mi experiencia profesional: 

• La primer problemática consiste en que no en todas las escuelas secundarias 

existe un microscopio, para poder abordar eficazmente un subtema que se incluye 

dentro del Programa de Estudios del curso de ciencias 1 en primer grado de 

secundaria. 

• La segunda problemática resulta al considerar los nuevos requerimientos 

planteados  en  la Reforma de Educación Secundaria de 2006, sobre la  manera de  
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divertida,  reflexiva,  práctica  y  pertinente  dicho  tema.  Esta intencionalidad explícita25  

                                                             
25

  “…Con esto queremos subrayar la idea de que hay intencionalidades pedagógicas explícitas y otras implícitas…no todo lo que el 
docente hace en el aula responde necesariamente a intenciones pedagógicas.” Bixio, Cecilia. Nuevas perspectivas didácticas en el 
aula. En Aprendizaje y nuevas perspectivas didácticas en el aula. Editor ial Homo Sapiens. 1ra. edición. 2007. p. 101.  

enseñar y compararlos con la forma en la que se está abordando el subtema 2 del 

tema 3 del bloque 1 del programa de ciencias 1 de secundaria (Implicaciones del 

descubrimiento del mundo microscópico y de la célula como unidad de los seres 

vivos). 

   Mi propuesta consta de una estrategia metodológica en la que el alumno construya su 

material educativo al que he llamado “Insectocanicoscopio”, dicho aparato tiene las 

siguientes características: 

• Funciona de verdad. 

• Es muy económica su construcción. 

• Lo construirán con base en canicas y una lamparita, además de una maderita en 

que los alumnos podrán aportar de su creatividad para armarlo. 

• Podrán observar hasta vellosidades en las patas de una hormiguita. 

• Será para los alumnos que lo construyan. 

• Podrán armarlo y personalizarlo con sus dibujos. 

 

   Por ello, en el presente trabajo se inicia planteándose los propósitos que se pretenden 

cumplir, seguido por el desarrollo metodológico que consta de las descripciones 

iníciales de la escuela, el alumno y su contexto, las descripciones de las problemáticas 

atendidas, la solución propuesta y la manera en la que se debe construir un 

Insectocanicoscopio. Después del desarrollo metodológico se incluye la evaluación de 

la propuesta para finalizar con una conclusión general. 

   La implementación del Insectocanicoscopio como herramienta didáctica al momento 

de abordar el subtema de “Implicaciones del descubrimiento del mundo microscópico y 

de la célula como unidad de los seres vivos” del curso de ciencias 1 en secundaria, 

resuelve los problemas que resultan al no existir en algunas escuelas un microscopio y 

en  las  que  sí hay, resuelve también la necesidad de abordar de manera más eficiente,  
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debe reconocerse como un esfuerzo para solventar dos carencias: la material y en 

algunos casos la carencia en la creatividad didáctica. 

 

PROPÓSITO 

• Hacer que el alumno construya un microscopio con poca capacidad de aumento 

(al que denomino Insectocanicoscopio), utilizando materiales económicos (canica, 

madera, foquito de led´s, espejito) y que se encuentran en su vida cotidiana, todo 

esto para contribuir a la formación científica del alumno. 

• Involucrar al alumno en la construcción del material educativo haciendo algo más 

que una simple maqueta o dibujo del microscopio, para que esto despierte el 

interés por lo que está estudiando y experimente de una manera más real la 

importancia de conocer el mundo microscópico. 

• Darle la oportunidad de experimentar la creación de una herramienta para la 

investigación científica haciendo que el alumno arme y construya su propio 

material educativo logrando con esto seducir su atención hacia la materia de 

ciencias. 

 

   Además, los propósitos se amplían si es una escuela donde no cuentan con 

microscopios: 

• Los alumnos pueden observar características en la anatomía de pequeños 

insectos como vellosidades, ojos, la forma de las patas, etc. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

   La fundamentación teórica metodológica en la cual me baso para sustentar mi 

práctica a la hora de implementar un Insectocanicoscopio, es aquella que considera a la 

enseñanza de las ciencias esencialmente como una experiencia multisensorial, es 

decir, una experiencia que requiere de varios sentidos para ser realizada. Como plantea  
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Comenio que “para aprender todo con mayor facilidad deben utilizarse cuantos más 

sentidos se pueda”.26 Y esto desde mi punto de vista siempre tendrá más posibilidades 

de aprender acerca del microscopio un alumno que pueda ver, tocar, armar uno de 

estos a aquel que sólo se lo imagina; esto exige la necesidad de impresionar 

enérgicamente los sentidos y la imaginación y lo que Comenio llama la regla de oro 

“todo se presente a cuantos sentidos sea posible”.27 

 

a) Descripciones iniciales 

      La escuela 

La escuela donde laboro es la Escuela Secundaria del Estado No. 1, pertenece a la 

zona 001 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene la modalidad de secundarias generales. 

Cuenta con más de 800 alumnos y desarrolla sus actividades en el turno vespertino. 

Sus alumnos presentan características propias de la vida urbana y en cada salón el 

número de alumnos rara vez supera los 43. Todos los alumnos se encuentran en el 

intervalo de edades de 11 a 15 años. Como mencioné los alumnos tienen 

características psicológicas y cognitivas propias de la vida urbana como por ejemplo, 

tienen mucho conocimiento en el manejo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s) y no presentan en su mayoría problemas para relacionarse, sus 

padres trabajan en la ciudad y en su mayoría son profesionistas. La dirección es muy 

bien presidida por la Profra. Josefa Eloína Ocampo Santiago, los maestros siempre 

hemos tenido apoyo para las ideas innovadoras y para emprender algún proyecto por 

parte de la escuela. 

                                                             
26

 COMENIO, Juan Amós. Fundamentos de la facilidad para enseñar y aprender. En Didáctica Magna. Edit. Porrúa. 
17a. ed. p. 80. 
27

 COMENIO, Juan Amós. Método de las ciencias en particular. En Didáctica Magna. Edit. Porrúa. 17a. ed. p. 110. 
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,El alumno y su contexto 

Dentro de los temas centrales de la reforma a la educación secundaria, efectuada en el 

2006 a nivel nacional se encuentra consideración de las características del personaje 

central en este nivel educativo, el adolescente.28 

   Para poder entender la problemática que planteo considero interesante y a la vez 

indispensable comenzar enfocándome en las características del alumno de la Escuela 

Secundaria del Estado, turno vespertino de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El estudiante 

de esta escuela es el típico alumno urbano, con problemas que caracterizan la vida de 

una ciudad pero que en el caso del adolescente, esta urbanidad combinada con su 

etapa adolescente no es buena, peor aún si la comparamos con el adolescente rural que 

seguramente carece de muchas cosas pero que también “está libre” de bombardeos 

publicitarios que le “enseñan” a través de infinitas repeticiones cómo debe vestirse, 

verse, sentirse, qué debe comer, tomar, hasta qué debe fumar. Tal vez el alumno rural 

ya vea televisión, pero el adolescente de la ciudad lo hace muchísimo más, además, la 

ciudad misma es una representación y escenario montado de la vida que enseña la 

televisión o al menos lo intenta ser. Para continuar hablando de las características del 

adolescente resulta imprescindible mencionar también el contexto en el que se 

desenvuelve y vive el alumno de mi escuela secundaria en la que laboro, ya que también 

la reforma a la educación secundaria de 2006 considera en su plan de estudios que se 

relacione los contenidos curriculares con el contexto del alumno,29 o sea su realidad.  

   Los medios de información y de comunicación cada vez más modernos hacen de la 

vida urbana más confortable pero contradictoriamente más vacía y solitaria. El 

adolescente urbano ya tiene a su alcance medios y recursos para poderse comunicar de  

manera  rápida  y  económica  con  personas  que  están del otro lado del mundo en 

segundos, pero  por  más  extraño  que  parezca esta modernidad no le ayuda a sentirse  

28

29

  “En esta reforma, la reflexión sobre las características y el papel de los jóvenes en la escuela secundaria y en la 
sociedad ocupa un papel central”… Plan de estudios 2006, Educación Básica, Secundaria. Comisión Nacional de Textos 
Gratuitos. 1ra. edición. 2006. p. 15.
   “Por ello, el Plan y los Programas de Estudios para Educación Secundaria incluyen múltiples oportunidades para que en 
cada grado se puedan establecer las relaciones entre los contenidos y la realidad y los intereses de los adolescentes, 
Plan de estudios 2006, Educación Básica, Secundaria. Comisión Nacional de Textos Gratuitos, 1ra. edición. 2006, p. 18. 

59



menos solo, vacío y apático hacia la vida, pierden lo que los filósofos obligadamente 

deben tener para poder ser lo que son, “su capacidad de asombro”,30 y que el alumno 

necesita tener para poder encontrar en el estudio las explicaciones que se supone 

debería buscar. 

   Al alumno de la ciudad ya no le sorprende nada, todo lo ha visto en la televisión, lo ha 

oído en la radio o si estos no han cumplido bien su labor “comunicativa” lo termina 

sabiendo a través de Internet. Esta poca capacidad de asombro y desbordante 

capacidad de adquirir información indiscriminadamente se reflejan en su actitud hacia la 

clase, pero esta actitud no es producto de estos dos únicos elementos, también 

debemos sumar las condiciones en las que trabaja el alumno como por ejemplo, el 

tener que estar sentado en un aula 50 minutos por clase que son 7 sesiones al día, 

acompañado de 40 o más compañeros que al igual y junto con él están atravesando la 

pubertad. Esta actitud está por demás definirla como apática y de desinterés hacia lo 

que se les enseña. 

 

b) Descripción de la problemática 

Primera problemática 

Dentro del programa de estudios de la asignatura de Ciencias 1 para primer grado de 

secundaria se tiene como subtema lo siguiente: “Implicaciones del descubrimiento del 

mundo microscópico y de la célula como unidad de los seres vivos”. Este subtema 

pertenece al primer bloque. La biodiversidad: resultado de la evolución en su tercer 

tema (Tecnología y Sociedad) y es el segundo subtema. El cual es tan importante como 

cualquiera de los temas abordados en el curso, recordemos que en el nuevo programa 

de  estudios para  favorecer la comprensión y profundización en los diversos campos de  

                                                             
30

 GARDER, Jostein (1991), “El mundo de Sofía”. México, Editorial Siruela. 1999. 37ª edición. p. 18. 
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conocimiento, cada asignatura seleccionó los contenidos fundamentales de cada tema 

y subtema.31 

Ahora bien, dicho subtema tiene como aprendizajes esperados.32 

• Explica la importancia de la invención y desarrollo del microscopio en el 

descubrimiento de los microorganismos. 

• Relaciona el desarrollo tecnológico del microscopio con los avances en el 

conocimiento de las células. 

• Valora las implicaciones del desarrollo tecnológico del microscopio en el 

mejoramiento de la salud. 

   Al considerar los aprendizajes esperados del programa de estudios referentes a este 

subtema y observar también las nuevas necesidades que existen en la manera de 

enseñar debido a la reforma nace ahí la primera problemática.  

   ¿Cómo abordar este contenido temático referente al microscopio considerando las 

recomendaciones de la reforma a la educación secundaria de 2006?; en mi experiencia 

profesional he visto que algunos compañeros maestros le piden a sus alumnos que 

armen una maqueta del microscopio para conocer sus partes con cartón o unicel, 

también existen aquellos que solicitan un dibujo a colores de dicha herramienta 

científica, y en el mejor de los casos (cuando se cuenta con microscopios en la 

escuela), los maestros preparan una práctica de laboratorio donde los alumnos 

observan una hoja o cascaritas de cebollas, etc.  

   Pero si consideramos algunas partes del plan de estudios 2006 que dicen por 

ejemplo: “El estudio de las ciencias en la escuela secundaria está orientado a 

consolidar la formación científica básica… a reflexionar mejor, a ejercer la curiosidad”33 

podemos  notar  que  armar  una  maqueta  de  unicel  del  microscopio  no  colabora en  

                                        
31

 

32
 

33

 

   “…cuáles son los más relevantes tanto para las necesidades de formación y los intereses de los alumnos como para 
favorecer la construcción de competencias…”. Profundización en el estudio de contenidos fundamentales. En el Plan de 
Estudios 2006. Educación Básica, Secundaria. Comisión Nacional de Textos Gratuitos, 1ra. edición. 2006. p. 20.
  Programa de Estudios Ciencias 1., Educación Básica, Secundaria. Comisión Nacional de Textos Gratuitos, 1ra. 
edición. 2006, p. 42.
  Propósitos de las asignaturas, ciencias. En el Plan de Estudios 2006. Educación Básica, Secundaria. Comisión 
Nacional de Textos Gratiutos, 1ra. edición. 2006, p. 35.
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mucho a los propósitos de la asignatura. Es ahí donde nace, desde mi punto de vista la 

oportunidad de intervención docente dentro del aula ante la necesidad de creatividad 

didáctica para este tema.  

 

Segunda problemática 

La segunda problemática surge cuando consideramos el cuestionamiento anteriormente 

mencionado: ¿Cómo abordar este contenido temático referente al microscopio (en 

ciencias 1, secundaria) considerando las recomendaciones de la reforma a la educación 

secundaria de 2006? Cuando no se tiene microscopios en la escuela, la problemática 

es evidente y la solución que he observado en la práctica por otros compañeros 

maestros no dista mucho de ser la de pedirles a los alumnos que construyan una 

maqueta o realicen un dibujo de un microscopio.  

 

La solución propuesta 

Mi propuesta consta de una estrategia metodológica en la que el alumno construya su 

material educativo al que he llamado “Insectocanicoscopio”. Cuando en el transcurso 

del curso escolar en la materia de ciencias 1 de primer año de secundaria llegamos al 

subtema mencionado anteriormente donde tenemos que abordar el tema del 

microscopio, realizo con los alumnos una práctica de laboratorio con un microscopio de 

verdad y esto en el caso de que haya microscopio, porque cabe la aclaración que 

trabajo en tres escuelas secundarias y sólo en una de ellas contamos con esta valiosa 

herramienta (Secundaria No. 1 del Estado Vespertina), en mi segundo centro de trabajo 

no hay microscopio (secundaria No. 2 del Estado) y en la tercera escuela los 

microscopios se dañaron o quemaron parcialmente en el sismo ocurrido el 7 de abril 

pasado34 (Secundaria 1ro. de Marzo); después de la práctica de laboratorio les digo a 

los alumnos que formen equipos de 2 personas para construir un microscopio que 

contenga las siguientes características: 
 

                                                             
34

 http://www.expresochiapas.com/noticias/rumbo-politico/17811-rumbo-politico.html 
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• Que funciona de verdad. 

• Que lo construirán con base en canicas y una lamparita que puede ser de 

llaverito, además de una maderita y que ellos podrán aportar de su creatividad 

para armarlo. 

• Podrán observar hasta vellosidades en las patas de una hormiguita. 

• Será para ellos. 

• Podrán personalizar armándolo a su gusto y personalizándolo con sus dibujos. 

 
   El Insectocanicoscopio funciona como un microscopio de baja potencia, en el que 

solamente se utiliza para mirar cosas grandes como abejas, moscas, hormigas, 

estampillas, granos de arena y hojas tiernas de limón (de manera superficial). Los 

alumnos se muestran muy interesados en la construcción de dicho microscopio y noto 

la posibilidad de crear en ellos parte de la formación científica que mi programa 

manifiesta como un propósito central, además de estimular su curiosidad al ponerse a 

observar diferentes insectos con su Insectocanicoscopio. Recordemos que 

dependiendo de la manera en la que el maestro enseñe estará la manera en la que el 

alumno aprenda,
35 

si el maestro enseña de una manera mecánica el alumno aprenderá 

de esta forma. El uso del Insectocanicoscopio en el subtema citado anteriormente 

puede permitir enseñarle al alumno los aprendizajes esperados de una manera 

práctica, reflexiva, curiosa, divertida, etc. La participación de los alumnos consiste en la 

elaboración total del Insectocanicoscopio con ayuda del maestro, dicha ayuda se limita 

tan sólo a darles en hojas blancas el molde de la base del instrumento y explicarles 

cómo lo armarán. El tipo y tamaño de las demás partes dependerá de la creatividad de 

los alumnos, cómo lo pintarán, los dibujos que le pondrán, etc. 

                                                             
35

 MONEREO, Carles, “La influencia de la forma de enseñar sobre la manera de aprender del estudiante”. El profesor 
como  enseñante  de  su  materia.  En Estrategias de enseñanza y de aprendizaje.  Biblioteca normalista. 6ª edición. 
1999. p. 64. 
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c) Construcción del Insectocanicoscopio 

1.- El Insectocanicoscopio consta de un esqueleto de tres partes de cartón o 

preferentemente madera: 

 

2.- Dichas partes se pegan con resistol blanco para formar la base de nuestro 

microscopio de canica. 
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3.- Teniendo la base se comienza el armado de nuestro microscopio de canica. 

4.- Para quedar listo y poder ser pintado y usado para observar hormigas, moscas, 

mosquitos, hojas tiernas de limón y diferentes insectos. 

El alumno inserta una 
canica transparente 
que le sirve de lente.

Aca pega una lamparita 
de led´s.
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EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La implementación de esta estrategia didáctica durante este ciclo escolar 2010-2011 

fue a finales de diciembre en la Escuela Secundaria del Estado, turno vespertino y en la 

escuela 1ro. de Marzo, vespertina. En cuanto al resultado de la evaluación de la 

experiencia como tal, la puedo resumir como una experiencia muy productiva y 

enriquecedora debido a que en pocos momentos dentro del aula he logrado captar la 

atención de la totalidad de los alumnos, hasta de los que considero alumnos problema y 

apáticos. 

   La respuesta que observé de los alumnos se puede resumir como entusiasta, 

participativa, mostraron mucho interés en participar, se les notaba el gusto por estar 

armando un aparatito que aparte de funcionar iba a ser suyo, sus caritas al ver las 

primeras muestras en el aparatito eran de asombro y sonreían, acto seguido me 

volteaban a ver con un rostro de asombro y volvían su atención al aparato. 
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   Pocas veces he sentido tanta satisfacción y orgullo por mi trabajo, considero que es 

en esos momentos mágicos donde se tiene la verdadera oportunidad de incidir de 

manera directa en su formación. 

 

Anécdotas en la construcción del Insectocanicoscopio 

Son muchas las experiencias rescatables que surgieron al momento de que los 

alumnos construyeron su Insectocanicoscopio, pero me enfocaré a mencionar tan sólo 

las más significativas y que considero que podrían proporcionar alguna información 

valiosa a aquellos docentes que quieran emprender esta aventura didáctica.  

   En la escuela Secundaria del Estado, turno vespertino, impartí clases de ciencias 1 en 

el ciclo escolar 2010-2011 al primer grado grupo “E”, en este salón tuve a dos 

excelentes alumnas Grisel y Jazmín, ellas se caracterizaban por ser muy cumplidas y 

esmeradas con los trabajos. El hecho único de construir el Insectocanicoscopio para la 

gran mayoría (cosa que no veo muy seguido) resultó ser algo de mucho interés, debo 

subrayar que me resultaba muy grato el darme cuenta que casi nadie (tal vez sólo uno 

o dos) se mostraba apático a dicha actividad. Grisel y Jazmín en esta ocasión 

decidieron hacer un equipo de sólo dos integrantes a pesar de mi recomendación de 

hacerlo de 4, ellas trabajaron felices adornando, pegando y personalizando su 

Insectocanicoscopio pero al último les pasó lo que a todos los equipos les ocurrió, inició 

en cada equipo una disputa en la que no sabían quién se iba a llevar a su casa el 

aparatito, algunos lo rifaron, otros se lo vendieron al integrante que prometiera 

devolverles el dinero invertido a cada uno. Dicha anécdota está cargada de muchos 

puntos importantísimos para la experiencia didáctica no sólo por el hecho de darte 

cuenta que tus alumnos hacen algo que se pelean por tener, sino porque ese es un 

momento mágico en el que surge la oportunidad de poder influir en su formación al 

permitirle experimentar la satisfacción personal de su propio esfuerzo. 
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Una vez terminado el proceso de armado 

En cuanto el alumno terminó (por equipo de trabajo) de armar el Insectocanicoscopio, el 

maestro tiene un sinfín de oportunidades utilizando su creatividad de implementar 

actividades didácticas con este aparatito, por ejemplo: en mi caso les pedí a los 

alumnos que recolectaran en su escuela o en el jardín de su casa diferentes tipos de 

hojas y diferentes tipos de hormiguitas. Ya en el aula les solicité a cada equipo que con 

ayuda de su Insectocanicoscopio diseñara una manera de clasificarlas según lo que 

observan (entre más tiernas fueron las hojas los resultados se apreciaron más). Acá es 

evidente que desarrollan competencias para el manejo de la información enfrentándolos 

al desafío de tener que buscar la manera de sistematizar la información que adquieren 

de sus observaciones con el aparatito, también competencias para el manejo de 

situaciones, puesto que entre todos deben tomar la decisión de cómo analizar las 

muestras. 

 

La evaluación numérica 

La evaluación numérica consistió en considerar la realización de esta herramienta 

didáctica como un examen, la calificación que obtuvieron por equipo de 2 se promedió 

entre 3 con las dos calificaciones que tuvieron en sus exámenes escritos. A 

continuación les muestro parte de mis listas de calificaciones donde anoté el valor que 

le di a este trabajo… 
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Mi enfoque en cuanto a la evaluación numérica consistió en considerar los siguientes 

puntos:  

- Cumplimiento en la presentación de los materiales. 

- Que trabajaran dentro del aula en el armado. 

- Organización dentro de los equipos. 

- Cumplimientos de las metas planeadas en el aula con fechas. 

- Terminación del armado del Insectocanicoscopio en tiempo y forma. 

- Realización correcta de la práctica de laboratorio con su respectivo diseño de 

clasificación. 

   Mi principal estrategia consistió en estar siempre pendiente y atento de lo que hacían 

mis alumnos en todos los procesos que tuvo esta experiencia didáctica dentro del aula. 

 

CONCLUSIONES 

La importancia del trabajo presentado como una estrategia metodológica es de carácter 

funcional, debido a que la implementación de una herramienta didáctica que funcione 

como un microscopio de poca potencia permite al alumno de las escuelas que no 

tengan microscopios profesionales, la oportunidad de que el alumno experimente la 

importancia de este instrumento para la ciencia, para la enseñanza también de las 

ciencias y fomentar en ellos el método científico. También le es útil y funcional para las 

escuelas donde tienen microscopios, ya que la nueva reforma a la educación 

secundaria de 2006 demanda a los maestros y escuelas una educación más enfocada 

a las necesidades de los estudiantes en cuanto a su formación científica y enfocada a 

competencias, pues bien la funcionalidad para estas escuelas radica en que el alumno 

asume la responsabilidad de crear su herramienta didáctica contento, animado, 

participativo. 
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Debemos recordar que las competencias no se desarrollan sino se le enfrentan a 

desafíos.36 Esta herramienta didáctica puede representar un desafío que permita al 

alumno desarrollar competencias de carácter científico y le permita asomarse a un 

mundo que sólo la ciencia puede dar, un mundo lleno de dudas y respuestas científicas. 
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se ha desarrollado durante los ciclos escolares 2009-2010 y 

2010-2011. La primera experiencia con el Calendario de Valores fue en la Escuela 

Primaria Rural del Estado “Benito Juárez” con Clave 07EPR0185L, ubicada en la 

localidad Nueva Esperanza, Tila, Chiapas. En un tercer grado, grupo “C”, con 

resultados positivos. 

 

   Y ahora en el 2010-2011, el trabajo se desarrolló en la Escuela Primaria Rural 

del Estado “José María Morelos”, en un sexto grado, con 28 estudiantes que 

conforman el grupo, 15 mujeres y 13 hombres con edades que oscilan entre los 11 

a 13 años. Pero en esta ocasión se sistematiza mediante la redacción de la 

actividad, con el fin de compartir esta estrategia que coadyuva al fomento de los 

valores. 

   La escuela primaria se localiza en el ejido José María Morelos, del municipio de 

la Trinitaria, Chiapas, con Clave 07EPR0192V, de la supervisoría escolar 030 

perteneciente al sector 003, Región Fronteriza del estado de Chiapas. 

   El proyecto de trabajo se inició en el mes de agosto de 2010, finalizando en el 

mes de julio de 2011, abarcando el ciclo escolar 2010-2011, durante este lapso de 

tiempo se planteó la búsqueda del marco teórico-metodológico, la aplicación y 

evaluación de la construcción de las ocho competencias cívicas de FCyE por 

medio de las actividades del Calendario de Valores
37

 y como última etapa la 

redacción del informe. 

   La aplicación de la estrategia se da en la jornada escolar del ciclo escolar 2010-

2011, habiendo sido ya aplicada en el 2009-2010, pero aún sin documentarla. 

                                                             
37

 El Calendario de Valores es un instrumento que se difunde a todas las escuelas primarias de sostenimiento 
Estatal, Federal y Escuelas Bilingües Indígenas de la República Mexicana. Realizado por la Fundación Harp 
Helú, Bimbo, Compartamos Banco, Fundación Televisa en coordinación con SEP y que es distribuido por la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito.  
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   En tiempos recientes se ha visto que se ha generado una ruptura entre lo teórico 

y práctico de los valores. Se fomenta en el discurso el tema de valores y no hay 

una continuidad en las prácticas de las relaciones del ser humano con la 

naturaleza, con las personas de la tercera edad, con las mujeres, con los niños, 

con las diversas culturas, etc. 

 

   Es así como se ha observado que en la escuela primaria hay rupturas, y el 

Sistema Educativo Mexicano ha incluido programas que aportan materiales 

didácticos que permiten generar y fomentar en el niño la interiorización de valores, 

y eso ha propiciado la práctica y redacción de la presente experiencia docente.  

 

PROPÓSITOS 

 

Para el trabajo con el Calendario de Valores 2010-2011 se planteó un propósito 

general del cual se desprenden de manera concreta tres propósitos específicos, 

que se mencionan a continuación. 

 

General  

Lograr en los estudiantes la construcción de las ocho competencias cívicas por 

medio del uso del Calendario de Valores en la escuela primaria. 

 

Específicos 

I. Desarrollar las ocho competencias cívicas del programa de FCyE en los 

estudiantes de educación primaria. 

II. El uso del Calendario de Valores como fuente generadora de análisis crítico 

por parte de los educandos para la construcción de valores. 

III. Lograr que los estudiantes vayan construyendo valores que permitan su 

participación e inclusión en la sociedad, mediante la práctica de los valores. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO

    Calendario de Valores disponible en: http://www.fundaciontelevisa.org/valores/ideas.html. Consultado el 1 de agosto 
de 2011.
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1.1.- Fundamento legislativo de la enseñanza de los valores en la escuela primaria 

 

La sociedad requiere para su establecimiento el desarrollo, ejercicio, reconocimiento y 

aceptación de los valores por parte de sus miembros como tal. Para emprender esta 

labor de fomentar los valores en la escuela primaria. El Calendario de Valores menciona 

tres puntos esenciales, para conceptualizarlo. 

“1. Los valores son convicciones profundas de los seres humanos 

que determinan su manera de ser y orientan su conducta. La 

solidaridad frente a la indiferencia, la justicia frente al abuso, el 

amor frente al odio.  

2. Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones.  

Cuando valoramos la paz, nos molesta y nos hiere la guerra. 

Cuando valoramos la libertad nos enoja y lacera la esclavitud.  

Cuando valoramos el amor nos lastima el odio.  

3. Valores, actitudes y conducta están relacionados.  

Los valores son creencias o convicciones de que algo es preferible 

y digno de aprecio. Una actitud es una disposición a actuar de 

acuerdo a determinadas creencias, sentimientos y valores. A su 

vez las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones que 

se manifiestan de manera espontánea”.38 

 

   De esta manera la sociedad, necesita de la existencia y práctica de una sana relación 

humana entre los sujetos que se encuentran dentro de un colectivo. Para ello, el 

Sistema Educativo Mexicano se ha propuesto en el currículo de la formación 

escolarizada, un planteamiento que se basa en la práctica de una educación en la que 

se enfatice una armónica convivencia del ser humano con los agentes que forman parte  

.



de su contexto inmediato, por lo que en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos ha hecho explícito el papel de la educación  señalando que: 

“La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de 

la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

I. garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha 

educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo 

ajena a cualquier doctrina religiosa; […]”39 

 

   De la misma manera, del Artículo Tercero Constitucional se desprenden 

programas, leyes y acuerdos en educación que retoman el aspecto de desarrollo y 

fomento valoral en la formación del mexicano, ahora toca conocer el artículo 7° de la 

Ley General de Educación que también hace énfasis del papel que tiene la 

educación en el fomento de los valores: 

“I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza 

plenamente sus capacidades humanas; 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 

conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis 

y reflexión críticos; 

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la 

soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las 

instituciones nacionales, así como la valoración de las 

tradiciones y particularidades culturales de las diversas 

regiones del país…”40 

 

   Es de este modo que el actual gobierno se ha propuesto, de acuerdo con las metas  

definidas  en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, de un México que 

demanda  y  exige que el Sistema Educativo Mexicano forme a sus ciudadanos como  

                                        

                                        

                     
39

40

    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2004) Artículo tercero, 19 edición, 2004, RAF, S.A de 
C.V. p .  1 2 .
   SEP, (1999), Artículo 3° Constitucional y Ley General de Educación, 2da. edición, 1999, Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuito, México, D.F. Pp. 50–51.
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personas, seres humanos conscientes, libres, irremplazables, con identidad, razón 

y dignidad, con derechos y deberes, creadores de valores e ideales que hace 

evidente en su objetivo número 4 que dice: 

“Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 

valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 

adquisición de conocimientos, a través de actividades 

regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 

institucional, para fortalecer la convivencia democrática e 

intercultural”.
41

 

 

   De acuerdo con estas disposiciones oficiales revisadas con anterioridad, el 

objetivo de la educación que fundamenta el Sistema Educativo Nacional 

Mexicano, es para Schmelkes, la de lograr: 

“Una sociedad altamente educada […] en el que la… 

población sea participativa, profundamente democrática, 

crítica, organizada, respetuosa y defensora de los derechos 

humanos, preocupada por la justa distribución de bienes y 

servicios, así como del beneficio del desarrollo, será una 

población capaz incluso de juzgar críticamente el rumbo del 

desarrollo económico, de proponer vías de bienestar social y 

de innovar desde lo productivo”.42 

 

1.2.- La Formación Cívica y Ética (FCyE) en la escuela primaria 

 

Ha existido una renovación curricular de la Educación Cívica por Formación Cívica 

y Ética (FCyE de ahora en adelante), y ¿por qué hablar de FCyE?, se retoma esta 

materia dentro de esta explicación, ya que esta es la línea que tiene más peso en 

la escuela primaria referente a la enseñanza de los valores. 

                                                             
41

 SEP, (2007), Programa Sectorial de Educación 2007-2012,  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, 
1era. Edición, México. D.F. p. 20. 
42

 SCHMELKES Silvia, (2004), La formación de valores en la educación básica, SEP,  1era. Edición, Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito, México. D.F. p. 14. 
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TABLA DE COMPARACIÓN ENTRE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICA (1993) y FCyE (2009)
43

 

Educación Cívica (1993) FCyE (2009) 

 

 

SE DEFINE COMO: Proceso a través del cual se 

promueve el conocimiento y la comprensión del 

conjunto de normas que regulan la vida social y la 

formación de valores y actitudes que permiten al 

individuo integrarse a la sociedad y participar en su 

mejoramiento.

SU FUNDAMENTACIÓN: La orientación y los 

propósitos de la asignatura de Educación Cívica se 

desprenden directamente de los principios que se 

establecen en el Artículo Tercero Constitucional.

ASPECTOS A DESARROLLAR EN LOS 

CONTENIDOS:

a) Formación de valores.

b) Conocimiento y comprensión de los derechos y 

deberes.

c) Conocimiento de las instituciones y de los rasgos 

principales que caracteriza la organización política 

de México, desde el municipio hasta la federación. 

SE DEFINE COMO: Proceso basado en el trabajo y la 

convivencia escolar, donde niñas y niños tienen la 

oportunidad de vivir y reconocer la importancia de 

principios y valores que contribuyen a la convivencia 

democrática y a su desarrollo pleno como personas e 

integrantes de la sociedad.

SU FUNDAMENTACIÓN: FCyE toma como marco de 

referencia los componentes del Programa Integral de 

Formación Cívica y Ética, debido que como parte de 

sus ámbitos establece el desarrollo de los programas 

de estudio de Formación Cívica y Ética para la 

Educación Básica.

A S P E C TO S  A D E S A R R O L L A R  E N  L O S  

CONTENIDOS:

Las ocho competencias cívicas que son:

1.- Conocimiento y cuidado de sí mismo.

2.- Autorregulación y ejercicio responsable de la 

libertad.

3.- Respeto y aprecio de la diversidad.

4.-Sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y 

a la humanidad.

5.- Manejo y resolución de conflictos.

6.- Participación social y política.

7.- Apego a la legalidad y sentido de justicia.

8.- Comprensión y aprecio por la democracia.

   Definido desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB) la renovación de los libros de texto gratuito de todas las 

asignaturas de la educación primaria, se da un cambio del campo de Educación 

Cívica a FCyE. Cambios que se señalan en el siguiente cuadro: 

                     
   Tabla elaborada por el autor, con base en un análisis comparativo realizado entre el Plan y Programa de Estudio 
1993 y 2009 de Educación Primaria, en la materia de FCyE antes Educación Cívica.
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   Así, la RIEB considera la FCyE en la escuela primaria como un proceso basado 

en el trabajo y la convivencia escolar, el reconocimiento de principios y valores 

haciendo énfasis en el logro de una “convivencia democrática” y el desarrollo 

pleno como personas e integrantes de una sociedad, siendo además una 

asignatura a la que se le tiene asignada 40 horas anuales de trabajo en el ciclo 

escolar, 1 hora semanal, en la escuela primaria. 

 

   Los programas de estudio para la educación básica primaria toman como marco 

de referencia los componentes del Programa Integral de Formación Cívica y Ética 

(PIFCyE), de esta manera el PIFCyE es una propuesta de trabajo que se 

fundamenta a través de las competencias y de los cuatro ámbitos de formación: 

“El ambiente escolar, la vida cotidiana, la asignatura y el trabajo transversal 

con el conjunto de asignaturas”.44 El PIFCyE pretende que la escuela primaria 

promueva y ofrezca oportunidades para experimentar y vivir situaciones de 

convivencia, participación y toma de decisiones individuales y colectivas, así como 

formar en las ocho competencias cívicas a los estudiantes en los 6 grados de la 

educación primaria.  

 

A continuación se describen cada una de ellas de manera concreta. 

1).- Conocimiento y cuidado de sí mismo 

Reconocimiento de sí mismo, cuidado del cuerpo y valorar la dignidad personal, 

tener claro los valores personales, ideas y sentimientos, cuidado personal, evitar 

riesgos y crear conciencia por el respeto hacia el cuerpo.  

2).- Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad 

Conocer los límites, ser responsable, el respeto a los demás, a las reglas, 

compromiso personal, organización y aprovechamiento del tiempo, crear y llevar a 

cabo planes. 

 

 

                                                             
44 SEP, (2010), Programa de estudio 2009, sexto grado, educación básica primaria. 1era. Reimpresión 2010, 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, México. p.222.  
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3).- Respeto y aprecio de la diversidad 

Reconocer a los otros, respetar las diferencias, la convivencia de manera armónica 

con sus iguales y con los diferentes, rechazar la discriminación. 

4).- Sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad 

Reconocerse como mexicano(a), conocer el entorno social, comprometerse con la 

comunidad a la que se pertenece, crear el carácter solidario, mostrar indignación 

ante la injusticia social, mostrar preocupación ante los problemas sociales, 

colaborar para que la sociedad o colectivo al que se pertenece se desarrolle por 

medio de una vida digna. 

5).- Manejo y resolución de conflictos 

Crear conciencia de que los conflictos se deben resolver sin violencia, por medio 

de la negociación o el diálogo y cuestionar los programas de TV que promueven la 

violencia. 

6).- Participación social y política 

Involucrarse en la solución de los asuntos que afectan al colectivo, organización en 

trabajos colectivos, expresar opiniones personales sobre asuntos de interés 

común, colaboración con las organizaciones y grupos sociales de la comunidad en 

la que se convive y vive de manera cotidiana.  

7).- Apego a la legalidad y sentido de justicia  

Conocer y respetar las normas y las leyes del entorno social, participar en la 

elaboración de las normas escolares, vigilar el cumplimiento de las normas y las 

leyes, mostrar indignación ante los actos injustos, cuestionar las violaciones a las 

leyes y a los derechos humanos, valorar la existencia de autoridades. 

8).- Comprensión y aprecio por la democracia  

Con esto se pretende que el niño conozca el gobierno de su país, defienda la 

democracia, cuestione los gobiernos autoritarios, ejerza su ciudadanía, participe en 

elecciones escolares, practique los valores democráticos en su familia y en la 

escuela, dialogue y sea tolerante. 

    De esta manera, se considera el PIFCyE como eje para poder articular 

horizontal (con las demás asignaturas) y verticalmente (grados inferiores y 

superiores) las competencias en las que se pretenden formar a los estudiantes. 
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1.3.- El Calendario de Valores como una estrategia para la construcción de 

las ocho competencias cívicas de FCyE en los estudiantes de la escuela 

primaria 

 

El campo de los valores en la escuela primaria ha sido, es y será la piedra angular 

que dirija el acto humano, por ello, la educación tiene por objetivo lograr 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. 

 

   En Chiapas se han desarrollado estrategias que han sido documentadas por 

ejemplo; El programa JVLV (Jugar y Vivir los Valores) elaborado por la UAM-

Xochimilco y más tarde adoptado por la SEP y aplicado a varias instituciones de 

nivel primaria. 

 

   Por otro lado se encuentra el Calendario de Valores, que es una estrategia de 

interés, y que en esta ocasión se desarrolla. 

 

   El Calendario de Valores está estructurado básicamente con los meses de 

agosto a julio (12 meses), con el objeto de fomentar cada mes un determinado 

valor en los estudiantes, ya que en la vida cotidiana del aula, siendo este un 

espacio intercultural, en todo momento se está poniendo en juego los valores. 

 

   En el siguiente cuadro se muestra la organización del Calendario de Valores, 

haciendo una explicación acerca de lo que contiene y cuál es su función.  

81



82

4
5

  
 C

u
a

d
ro

 e
la

b
o

ra
d

o
 p

o
r 
e

l a
u

to
r,
 a

 p
a

rt
ir
 d

e
l a

n
á

lis
is

 d
e

l C
a

le
n

d
a

ri
o

 d
e

 V
a

lo
re

s,
 e

n
 é

l s
e

 d
e

st
a

ca
 lo

s 
a

p
a

rt
a

d
o

s,
 lo

s 
su

b
-a

p
a

rt
a

d
o

s 
y 

ca
ra

ct
e

rí
st

ic
a

s 
 d

e
 c

a
d

a
 e

le
m

e
n

to
 q

u
e

 lo
 

co
n

fo
rm

a
. E

st
o

s 
a

p
a

rt
a

d
o

s 
ta

m
b

ié
n

 s
e

 a
n

a
liz

a
n

 y
 s

e
 ll

e
va

ro
n

 a
 la

 p
rá

ct
ic

a
 c

o
n

 lo
s 

a
lu

m
n

o
s 

d
e

l s
e

xt
o

 g
ra

d
o

, g
ru

p
o

 “B
”.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

4
5
 

Ca
da

 m
es

 y
 v

al
or

 c
on

lle
va

 u
na

 f
ra

se
 d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
el

 
va

lo
r 

de
l 

m
es

; 
po

r 
ej

em
pl

o:
 

En
 

el
 

m
es

 
de

 
A

go
st

o 
(Id

en
tid

ad
), 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 la
 fr

as
e:

“L
a 

id
en

ti
da

d 
co

ns
er

va
 e

n 
el

 ti
em

po
 e

l v
al

or
 tí

pi
co

 d
e 

ca
da

 
pa

rt
e”

 J
os

é 
Va

sc
on

ce
lo

s 
(f

iló
so

fo
, 1

88
2-

19
59

).

´

´



83

co
n

si
no

,



1.4.- Proceso metodológico de la aplicación de la estrategia “Calendario de 

Valores” 

 

Etapas en las que se realizó el trabajo: 

 

1.- De investigación documental (por parte del docente). 

2-. Aplicación de las actividades del Calendario de Valores. 

3.- Entrevista a los profesores de la escuela primaria “José María Morelos” por los 

alumnos. 

 

   El siguiente trabajo se ubica en el modelo cualitativo “ya que se sirve 

principalmente de los discursos, las percepciones, las vivencias y experiencias de 

los sujetos” 46 fundamentándose en el reconocimiento de las ideas y el análisis de 

la realidad de los estudiantes. En el trabajo se toma en consideración los 

siguientes actores. 

 

   Director de la escuela, los profesores de los distintos grados y los 28 alumnos 

(15 mujeres y 13 hombres) que integran el sexto grado grupo “B” de la Escuela 

Primaria “José María Morelos”, el director participa en la revisión de la planeación 

y revisión de los proyectos de clases que se elaboró para la ejecución de las 

actividades a realizar, y los profesores en el apoyo que brindaron a los niños en la 

aplicación de las entrevistas. 

   Los niños son los sujetos más importantes ya que en ellos recae la observación, 

ejecución y la evaluación de las actividades que se realizaron. De esta manera se 

logró determinar que las actividades presentaron resultados positivos. 

   Se eligió a este grupo de alumnos porque existe un contacto cercano y 

permanente  con  ellos.  Esto a razón de que me encuentro actualmente laborando  

                                                             
46 MARTÍNEZ López, José  Samuel, (2004), Estrategias metodológicas y técnicas para la investigación 
social consultado el 22 de marzo de 2011, disponible en: http://mx.geocities.com/seguimientoycapacitacion/ 

84



en este centro de trabajo en el sexto grado, grupo “B” y he tenido la confianza y el 

apoyo de los pequeños para poder aseverar que el empleo del Calendario de los 

Valores fue una actividad significativa. Al igual, para conocer las diferentes formas 

de proceder de los niños al interactuar con las actividades del Calendario de 

Valores generando en ellos un pensamiento complejo. Obteniendo una mayor 

información de la conceptualización que los educandos generan a partir de sus 

particulares formas de construir su personalidad, en diferentes rangos y niveles 

sobre los valores de la vida. 

 

1.5.- La técnica de investigación documental 

 

Es el uso de distintos tipos de documentos para tratar de conocer y comprender 

mejor el fenómeno que estamos estudiando. A esta serie de acciones y decisiones 

que tienen que ver con la búsqueda, descripción, catalogación, selección, 

organización, análisis e interpretación de cualquier tipo de documentos, se les 

identifica dentro del “paquete técnico” de la investigación documental con el fin de 

obtener/construir información y conocimiento sobre el fenómeno de “los valores” a 

partir de consultar diversos tipos de documentos. (Libros, revistas, documentos en 

línea, cd rooms, videos, etc.) 

 

   Básicamente se documentó sobre el Artículo Tercero Constitucional, el Plan y 

Programas de Estudios 1993 y 2009, el cambio que ha tenido la Educación Cívica 

por Formación Cívica y Ética, el Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 

entre otros. Textos que tratan la temática de los valores, así como el programa 

JVLV elaborado por el Dr. Antonio Paoli, la búsqueda de artículos electrónicos y el 

Calendario de Valores. 
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1.6.- Aplicación de las actividades del Calendario de Valores 

 

En este apartado se describirá los trabajos que se realizaron con el Calendario de 

Valores. 

 

   En primer lugar se empleó el calendario como medio para la ubicación temporal, 

se usó para saber la fecha, el mes y el año en el que nos encontrábamos cada día 

de la jornada escolar. 

 

   En cada mes se desarrolló un valor, esto no significó que los demás se dejaran 

de lado. Se buscó siempre analizar todos los valores pues es imposible separarlos 

e igual aprovecharlos en cada una de las otras asignaturas, pero sí focalizar uno 

para lograr mayor consistencia en los objetivos de cada actividad. 

 

   Asimismo se realizó la lectura del texto que contiene cada mes, se destacó la 

importancia de los actos y experiencias de los personajes que en muchas 

ocasiones generaban la toma de decisiones y conflictos por medio de los dilemas 

morales.  

 

   Se realiza la reflexión de la frase que posee cada mes respecto a un valor, y los 

pequeños analizan y critican acciones en las que se observan valores no 

deseables en los seres humanos. 

 

   Asimismo crean propuestas de acción para mostrar y practicar valores morales 

con sus compañeros y personas de la comunidad, que ayudan a crear una 

sociedad fundamentada en la convivencia democrática y justa. 
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1.7.- Entrevista a los profesores de la escuela primaria “José María Morelos” 

por los alumnos 

 

Las entrevistas tuvieron la intención de obtener significados sobre el tema de 

valores, su conceptualización. En este aspecto se cuestionó a los profesores de la 

escuela primaria “José María Morelos” sobre la conceptualización que manejaban 

sobre los valores de Identidad, Libertad, Respeto, Justicia, Responsabilidad, 

Tolerancia, Equidad, Autodominio, Participación, Diálogo, Honestidad y 

Solidaridad, que son valores que se manejan en el calendario que se trabajó. 

 

   Asimismo, se realizó la entrevista a los docentes que laboran en la escuela 

primaria, para tener una visión más amplia del significado de los valores, 

permitiendo que los estudiantes pudieran realizar un análisis profundo de lo que 

significaba cada valor. 

Entrevistas realizadas a los docentes

87



EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1.- Evaluación de las actividades realizadas 

 

La evaluación, siendo esta una de las fases importantes del desarrollo de las 

competencias por parte de los alumnos, es un proceso complejo que incluye 

diversas etapas, desde la planeación de las actividades hasta el logro de la 

construcción del conocimiento, habilidades y actitudes. 

 

   En esta ocasión la aplicación de las actividades gira en torno a un final 

cualitativo. Es decir, en la observación de que los valores trabajados y analizados 

no se queden como un conocimiento teórico, sino que sean aplicados en diversas 

situaciones escolares y no escolares, cuando el estudiante se encuentre en un 

conflicto moral y ético. Aplicando las ocho competencias cívicas mencionadas en 

el apartado teórico. Por lo tanto: 

 

“Evaluar los valores no quiere decir que apliquemos un 

examen para saber si los alumnos aprendieron la definición 

del valor. El trabajo consiste básicamente en observar 

cotidianamente, y registrar sistemáticamente lo que los 

alumnos dicen y hacen.  

Podemos hacer la evaluación tan sencilla o compleja como 

queramos”.47 

 

 

   Se empleó el siguiente cuadro para evaluar la reflexión y aceptación de los 

niños,  de  los  valores trabajados. Es importante realizarlo para que el docente del  

                                                             
47 Calendario de Valores, disponible  en http://www.fundaciontelevisa.org/valores/ideas.html Consultado el 1 
de agosto de 2011. 

88



siguiente grado pueda conocerlo y crear estrategias para seguir con el trabajo de 

valores. 

2.2.- El Calendario de Valores 2010-2011: Una experiencia exitosa 

 

El éxito definido desde una perspectiva personal es el logro de los propósitos, es 

alcanzar una meta, un conjunto de factores internos y externos que permite que 

las situaciones afectivas, actitudinales, intelectuales, entren en juego en el 

momento pertinente, para la solución de un dilema moral o problema técnico o 

instrumental de la vida cotidiana. 

48

 T a b l a  e x t r a í d a  d e  l a  p á g i n a  v i r t u a l  d e l  c a l e n d a r i o  d e  v a l o r e s  e n :  
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/ideas.html Consultado el 1 de agosto de 2011, con elementos integrados 
por el autor.

 

                                        
48
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49

 SEP,  CONAFE, (2008), Valores y relaciones familiares,  Coordinadora editorial Lorena Salcedo Bandala, 
Impresora y encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 1era. edición 2008, México, D.F. p. 8. 

   El empleo del Calendario de Valores 2010-2011 fue el instrumento para lograr la 

construcción de las ocho competencias cívicas de FCyE. Durante la puesta en 

marcha de esta propuesta de trabajo se detectaron procesos como: diálogos, 

interacciones, elementos como la participación activa de los estudiantes y 

actividades que propician una reflexión y análisis profundo en los pequeños.  

 

   Para concluir con este apartado, se hace mención que la experiencia docente 

recogida sobre esta actividad es positiva y que por medio de esta, se pretende que 

se abran nuevas tendencias para tratar y evocar el tema de los valores en las 

diversas escuelas primarias de Chiapas, e innovar desde lo productivo, con 

tendencias constructivistas, ya que:  

“Es un hecho que los valores no se aprenden como una 

receta de cocina paso por paso, tampoco se aprenden de 

memoria; las personas los hacemos nuestros a través de la 

práctica diaria”.49 

 

   Asimismo, en el marco del trabajo de los valores se logró en la mayoría de los 

niños consolidar actitudes propias de los estadíos 3 y 4 del nivel convencional 

establecido por Lawrence Kohlberg, sobre el desarrollo moral, que es considerado 

como el:  

“Nivel en el que la mayoría de los adolescentes y los adultos

de nuestra sociedad y de otras sociedades. [Se encuentran]

El término “convencional” implica someterse a las reglas, a

las expectativas y convenciones de la sociedad o de la 
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autoridad, y defenderlas porque son reglas, expectativas o 

convenciones de la sociedad”.50 

 

   Esta aseveración es verificable en los puntos mencionados en el apartado de las 

conclusiones finales. 

 

   Asimismo es una experiencia exitosa ya que las ocho competencias cívicas de 

FCyE se desarrollaron en los 28 estudiantes, del sexto grado, grupo “B”, quizás no 

en el mismo nivel y grado de complejidad, ya que los ritmos de aprendizajes y 

necesidades de aprendizaje son distintos, sin embargo, las nociones se 

desarrollaron, pues fue evidente el cambio de hábitos en el grupo áulico, se 

observó en ellos: 

“Un saber hacer (habilidades), con saber (conocimiento), así 

como una valoración de las consecuencias de ese hacer 

(valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de 

una competencia revela la puesta en juego de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro 

de los propósitos en contextos y situaciones diversas […]”51 

 

   Consolidando de esta manera valores que permitan lograr construir identidades 

en los estudiantes, que al fin de su escolaridad básica, tengan claros objetivos y 

proyectos de futuro que permitan elevar la calidad de vida de su familia y 

comunidad, mejorando las condiciones en las que se desenvuelve la sociedad 

contemporánea.  

                                                             
50

 BUXARRAIS, María Rosa, et al,(2004) La educación Moral en Primaria y Secundaria, Una experiencia 
española, Biblioteca para la actualización del magisterio, SEP, México, pp. 32-33.  
51

 PERRENOUD citado en SEP,  UNAM,  SNTE,  (2009) Reforma  Integral de la Educación Básica 2009, 
Módulo II. Desarrollo de competencias en el aula,. México. D.F. p. 34. 
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CONCLUSIONES

Al término de la aplicación de las actividades que conforman el Calendario de 

Valores, se observan resultados positivos que permiten seguir retomando esta 

actividad como una estrategia para la construcción de valores en los estudiantes y 

también como profesor y guía de las actividades. 

 

   A continuación se muestran las conclusiones desde dos perspectivas. Los logros 

con los estudiantes y como profesor. 

 

Logros con los estudiantes: 

• Hubo consolidación de valores en los niños sobre el trabajo colaborativo (en 

equipos y por parejas). 

• En estudiantes tímidos y poco participativos se logró que fueran mucho más 

sociables por medio de la confianza. 

• Hubo un reconocimiento al interiorizar los valores como formas de vida que 

dan lugar a una sociedad humanística. 

 

Logros como profesor: 

• Establecer como reto el cambio de hábitos que son barrera para lograr una 

educación de calidad. 

• Reorientar actitudes que permitan el desarrollo de los valores en el aula 

escolar. 

• Concebir el espacio áulico como un mundo intercultural, en donde existen 

diversos estilos de aprendizajes, así como valores y actitudes diferentes 

entre los pequeños. 

• Concebirse como un guía en la construcción de valores, es decir, no se 

pretende inculcar valores propios, o valores ideales desde una opinión 

personal, sino permitirle al estudiante conocer los efectos y beneficios de la 

práctica de valores.  
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo académico tiene como objetivo principal compartir una vivencia 

cultivada a lo largo de este peregrinar que ha representado el ejercicio docente al 

enfrentarme a un grupo multigrado; principalmente en lo que respecta al trabajo con la 

ciencia de los números: las matemáticas. 

   Asignatura que desde el primer ciclo de educación primaria busca abatir uno de los 

principales retos como es el de la resolución de problemas matemáticos, en el que se 

pueden generar una serie de conocimientos prácticos que coadyuven al pensamiento 

abstracto de los educandos y, por ende, contribuir en el enfoque formativo poseyendo 

un conocimiento significativo, útil y con capacidad de aprender con independencia. 

   La vivencia integra dos de las actividades lúdicas que a lo largo de ya varios ciclos 

escolares, donde he tenido la fortuna de desempeñarme como maestro rural 

multigrado, en específico de estos cuatro últimos ciclos escolares ininterrumpidos en 

esta institución educativa, han sido pilares de actuación en el abordaje de las 

matemáticas con alumnos de primer y segundo grado de educación primaria, que sin 

duda han reflejado de acuerdo con su utilización metodológica buenos resultados, en el 

alcance de los diversos propósitos formativos de algunos de los ejes que posee esta 

disciplina del currículo, en particular: sentido numérico y pensamiento algebraico y el de 

forma, espacio y medida. 

   Las actividades a las cuales me refiero son el juego matemático adaptado y 

modificado conocido como “El cajero” y “ A construir un papalote”, mismas que han 

tenido una intención formativa, caracterizando a la primera como actividad permanente, 

mientras que la segunda como proyecto didáctico; compartiendo además aportes de la 

Propuesta Educativa Multigrado 2005 y de los nuevos programas de estudio 2009, que 

al haber sido abordadas en el aula con tales características, han dejado constar su 

utilidad práctica haciendo necesario compartir su desarrollo metodológico de cada una 

de ellas de acuerdo con las peculiaridades que las han denotado dentro del aula. 

   El presente trabajo posee en su estructura la enunciación de los propósitos generales 

y   específicos,   para  posteriormente  dar  paso  al  desarrollo  metodológico  donde  se  



incluye un aporte teórico que guía la acción en el aula, el contexto, el diagnóstico como 

punto de partida, la pormenorización de la ejecución de las actividades en el aula, la 

evaluación, sus alcances, las propuestas de mejora, las conclusiones y finalmente la 

bibliografía consultada. 

   Además de que al conocer la posibilidad que brinda este foro que representa la 

invitación del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, para socializar 

dichas prácticas mediante el intercambio de experiencias docentes, permita  hacer del 

conocimiento de colegas o compañeros de profesión el cúmulo de vivencias 

metodológicas que se gestan en las aulas con dichas características, y dar a conocer 

una fracción de lo que el desenvolvimiento en estos contextos específicos o muy 

particulares exige, matizando siempre la actuación con la teoría y la acción-reflexión 

como estrategias de auto aprendizaje en búsqueda de la madurez profesional, que 

posibilite consumar no sólo bases sólidas en nuestros alumnos, sino en uno mismo 

como ente en busca de la perfección y el aprendizaje. 

 

PROPÓSITOS 

General 

Contribuir mediante el desarrollo metodológico de dos actividades lúdicas en el aula 

multigrado al fortalecimiento de competencias matemáticas en alumnos de primer ciclo 

de educación primaria. 

Específicos 

• Mediante un juego matemático adaptado “El cajero”, permitir en una primera fase 

consolidar las bases más importantes de la posicionalidad en nuestro sistema 

decimal, posteriormente sistematizar los conocimientos adquiridos para 

trasladarlos a la resolución de problemas matemáticos como estrategia 

metodológica, para cimentar conocimientos significativos y con utilidad práctica 

para   la   vida  presente   como   futura   de   los   educandos   asociados   a   las  
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competencias matemáticas de resolver problemas de manera autónoma y validar 

procedimientos o resultados. 

• Al desarrollar la actividad denominada “A construir un papalote” en su modalidad 

de proyecto didáctico, los educandos apliquen y refuercen sus conocimientos 

acerca del eje temático “Forma, espacio y medida”; además consoliden 

conocimientos transversales que fortalezcan sus competencias matemáticas. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

1.1 .- Fundamentación teórica de la experiencia 

“La realización de juegos en el aula multigrado permite a los niños de diferentes edades 

o de un mismo ciclo y/o grado interactuar, aprender matemáticas y divertirse”.52 

   Para hacer un preámbulo acerca de lo que ha significado la preocupación por la 

enseñanza de las matemáticas desde hace varias décadas, podemos compartir como 

punto de partida el siguiente aporte, donde se clarifica que desde la perspectiva 

psicológica y donde el estudio de los contenidos del currículo de las ciencias de los 

números ha estado muy presente la búsqueda de intenciones pedagógicas muy 

marcadas o la intencionalidad de procesos educativos eficientes; de ahí que puede 

afirmarse que “La enseñanza de las matemáticas ha planteado siempre un problema 

bastante paradójico”.53 

   En efecto, lo paradójico radica porque existe una categorización de alumnos, debido a 

que siempre podemos encontrar una clasificación entre los inteligentes y los que no lo 

son, e incluso atrevernos a dar prueba de que los inteligentes pueden dar prueba en 

otros campos de una inteligencia superior, mientras que los que fracasan adolecen de 

aptitudes para las matemáticas; constituyendo estos paradigmas una prolongación 

directa  de  la  misma  lógica hasta el punto de que actualmente es imposible trazar una  

100

                                                             
52 SEP. Propuesta Educativa Multigrado 2005. p. 127.  
53 PIAGET, Jean. Psicología y Pedagogía. Edit. Crítica, Barcelona. 2ª. edición, Biblioteca de bolsillo, España, 2005. p. 54.

  



frontera estable entre los dos campos, sea cual sea la interpretación dada esta relación: 

identidad o construcción progresiva. 

   Por tanto, es difícil concebir que sujetos bien dotados para la elaboración y utilización 

de las estructuras lógico-matemáticas espontáneas de la inteligencia se encuentren en 

desventaja o ventaja en una enseñanza que se refiere exclusivamente a aquello de lo 

que se derivan tales estructuras. Sin embargo, el hecho está ahí y plantea un problema. 

   Habitualmente se responde de una manera un tanto simple al hablar de aptitud para 

las matemáticas. Pero si lo que acabamos de suponer en cuanto a las relaciones de 

esta forma de conocimiento con las estructuras operatorias fundamentales del 

pensamiento es exacto, la “aptitud” se confunde con la inteligencia misma, lo que no se 

considera el caso, o se relaciona no con las matemáticas como tal, sino con la forma 

cómo se les enseña. 

   Efectivamente, las estructuras operatorias de la inteligencia aun siendo de naturaleza 

lógico matemática, no son conscientes en tanto que estructuras en el espíritu de los 

niños, son estructuras de acciones u operaciones que ciertamente dirigen el 

razonamiento del sujeto, pero no constituyen un objeto de reflexión para él. 

   Por el contrario, la enseñanza de las matemáticas invita a los sujetos a una reflexión 

sobre las estructuras, pero lo hace por medio de un lenguaje técnico que implica un 

simbolismo muy particular y exige un grado más o menos alto de abstracción. 

   La autónoma aptitud para las matemáticas puede muy bien llevar a la comprensión de 

este lenguaje en oposición a las estructuras que describe, o a la rapidez de abstracción 

en tanto que ella está ligada a un simbolismo tal y no en tanto que reflexión sobre 

estructuras por otra parte natural. Además, puesto que en una disciplina deductiva todo 

se relaciona, el fracaso o la incomprensión sobre tal o cual eslabón entraña una 

dificultad creciente en la continuación de los encadenamientos, de tal forma que el 

alumno inadaptado en un punto no comprende ya la continuación y acaba por dudar 

cada vez más de sí mismo; complejos afectivos a menudo reforzados por el entorno 

que pudo ser completamente diferente. 
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   De ahí quién no recuerde la desaprobación en la infancia de nuestros profesores por 

no ser tolerantes en nuestros rendimientos en las matemáticas, o en ir prejuiciados al 

aula convencidos que la asignatura en cuestión siempre será difícil o terreno fértil para 

superdotados o eruditos, pero gran parte de esta descuidada mirada implica que no es 

tanto la complejidad de lo que se estudia sino las intenciones formativas que prevalecen 

en el aula. 

   En pocas palabras, el problema central de la enseñanza de las matemáticas ha sido y 

parece seguir existiendo en ajustar recíprocamente las estructuras operatorias 

espontáneas propias de la inteligencia con el programa o de los métodos relativos a los 

campos matemáticos enseñados (hoy llamados ejes). 

   Este problema se ha modificado de forma significativa en las últimas décadas a causa 

de las transformaciones de las mismas matemáticas; mediante un proceso en 

apariencia paradójico pero psicológicamente natural y muy explicable, las estructuras 

más abstractas y más generales de las matemáticas contemporáneas se incorporan a 

las estructuras operatorias naturales de la inteligencia y del pensamiento, mucho mejor 

de lo que lo hacían las estructuras particulares que constituían el armazón de las 

matemáticas clásicas y de su enseñanza. 

   De allí lo que hoy es buscado en revalorizar el acercamiento del objeto de estudio 

mediante no sólo la regulación del poder adquisitivo de la mente o de las estructuras 

cognitivas, sino priorizando una práctica mediatizada y al alcance de la cognición o el 

momento evolutivo de quien aprende, en este caso, el infante. 

   Es decir, desde antaño se ha venido debatiendo y ensayando múltiples 

sistematizaciones en cuanto la vinculación entre el paralelismo de la madurez de las 

estructuras cognitivas de los alumnos con los métodos de la enseñanza, y se ha 

concluido desde el plano desarrollista que el punto de análisis por estadios que ha 

propuesto Jean Piaget poco después de la primera mitad del siglo XX, aún no pierde 

relevancia e invita a valorar sus aportes, proponiendo no sólo que se tomen en cuenta 

los aprendizajes que poseen los niños, sino que las actividades se acoplen al nivel de 

interacción que puedan tener entre éstos y el objeto de aprendizaje. 
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   Caso importante sería entonces conocer la graduación de los estadios preoperatorios, 

las operaciones formales, las concretas y las abstractas, donde la ciencia de los 

números parece ya retroalimentar en el nuevo enfoque, siendo bases prioritarias no 

sólo para el diseño de mejores roles del docente dentro del aula sino también para 

establecer un enfoque práctico y significativo en tenor de las aptitudes naturales y las 

intencionales que se buscan. 

   En consecuencia recayendo en el enfoque actual por competencias que se matiza y 

se exige en el aula del presente siglo se podrían precisar los siguientes pormenores: 

   En el marco del enfoque por competencias que respalda la Reforma de la Educación 

Básica 2009, una de las prioridades que existen es sin duda generar aprendizajes de 

orden práctico pero de gran significado, para que todo educando se desarrolle 

plenamente en su vida presente y futura; intención que no escapa a la asignatura de 

matemáticas, que entre sus intenciones están fomentar el desarrollo de múltiples 

competencias en los alumnos entre las que se encuentran: 

• Resolver problemas de manera autónoma. 
• Comunicar información matemática. 
• Validar procedimientos y resultados. 
• Manejar técnicas eficientemente. 

 

   “En el caso particular de la educación matemática, el enfoque por competencias hace 

énfasis en el desarrollo del pensamiento matemático. El principal sustento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas es entonces despertar el interés entre 

los alumnos por reflexionar, pensar, resolver problemas, buscar estrategias, argumentar 

y validar argumentos.54 

   Preocupación que desde antes de la reforma ya se vislumbraba al proponer una 

orientación  pedagógica  que  consistía  en  llevar a las aulas actividades de estudio que  

                                                             
54 SEP. Reforma  Integral  de la Educación Básica. Diplomado para maestros de primaria: 2° y 5° grados. Módulo 2: 

Planeación y estrategias didácticas para los campos de lenguaje y comunicación, y pensamiento matemático. Edición 

2010. p. 107.  
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despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes 

formas de resolver los problemas y a formular argumentos que validen los resultados. 

   Dicha compatibilidad metodológica y de orden práctico exige también dejar preciso 

que la manera de abordar el estudio de las matemáticas sigue siendo la misma que 

sugería el programa anterior (1993), aunque se destaca la mayor precisión de este plan 

actualizado (2009) en cuanto a lo que se sugiere hacer para que los alumnos aprendan; 

mayor claridad respecto al desarrollo que representa para los profesores esta manera 

de estudiar y como consecuencia más elementos que pueden servir de apoyo para el 

trabajo diario. 

   Desempeñando un valor inestimable el medio, entendiéndose a éste como la 

situación o las situaciones problemáticas que hacen pertinente el uso de las 

herramientas matemáticas que se pretenden estudiar, así como los procesos que 

siguen los alumnos para construir nuevos conocimientos y superar los obstáculos que 

surgen en el proceso de aprendizaje. 

   De ahí que se deduzca o se oriente que en esta nueva propuesta de intervención o 

contrato pedagógico, se revigorice la concepción de que en este nuevo paradigma por 

el que atraviesa la enseñanza, tanto alumnos como maestros se enfrentan a nuevos 

retos que reclaman actitudes distintas frente al conocimiento matemático, e ideas 

diferentes sobre lo que significa aprender o cómo aprender. 

   Hoy en esta era de cambios no se trata de que el maestro busque las explicaciones 

más sencillas o amenas, sino de que analice y proponga problemas, situaciones o 

actividades interesantes debidamente articuladas, para que los alumnos aprovechen lo 

que ya saben y usen técnicas y razonamientos cada vez más eficaces y de complejidad 

creciente. 
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1.2. El contexto

La Escuela Primaria Rural del Estado “Miguel Hidalgo y Costilla”, con clave 

07EPR0532C con características de Escuela Multigrado, se encuentra ubicada en la 

localidad de Cantón Linda Vista, municipio de Motozintla; Chiapas. Fue fundada el 20 

de septiembre de 1973. 

   Lo que cabe decir acerca del presente ciclo escolar 2010-2011, es que el centro 

educativo cuenta con una plantilla de dos maestros frente a grupo y una población 

estudiantil total de 32 alumnos, repartidos de la siguiente manera: 8 para primer grado, 

9 para el segundo grado, 6 para el tercero grado, 3 del cuarto grado, 4 del quinto grado 

y 2 para el sexto grado, que clasificados también por sexos están divididos en 18 

hombres y 14 mujeres. Igualmente posee una comunidad de 15 padres de familia que 

provienen de diversas comunidades circunvecinas a la institución, que por medio de 

caminos de brecha entre un extenso cafetal arriban a la escuela para atender cualquier 

asunto administrativo o lugar como punto de reunión. 

   Esta institución, por sus características de estar ubicada a 35 minutos de la carretera 

principal que comunica a la ciudad de Huixtla, Chiapas, con el ejido Belisario 

Domínguez, municipio de Motozintla, en específico a la altura del kilómetro 23+600 y 

por ser una escuela de concentración donde niños y maestros arriban al centro 

educativo cotidianamente por un camino de brecha como único acceso, se ha acordado  
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laborar desde diversos ciclos anteriores en horario de 9:00 a 14:00 horas para dar 

tolerancia a los educandos y arriben puntualmente a la institución, además, en época 

de frío puedan abrigarse oportunamente y evitar enfermedades. 

   Hablar de la cotidianidad que se vive en esta institución es precisar que al arribo a la 

escuela en el horario acordado, tanto maestros como alumnos dan inicio a las labores 

educativas y como cada semana laboral al inicio de ésta se celebran los honores a la 

bandera, para posteriormente cada maestro dé tratamiento a los contenidos específicos 

de las diversas asignaturas del currículo, permitiendo que los educandos en términos 

generales logren consumar aprendizajes significativos que les sirvan para su vida 

presente y futura como intención última del por qué se acude cotidianamente a la 

institución; para finalmente a las 14:00 horas se den por concluidas las actividades que 

integran la jornada laboral. 

1.3.- El diagnóstico como punto de partida de la experiencia 

   La pluralidad como punto de partida de prácticas pedagógicas que han prevalecido 

por muchos años en una escuela rural multigrado, que ha sido magistralmente 

denotado como sigue en la Propuesta Educativa Multigrado 2005 en cuanto a las 

ciencias de los números en el aula puede afirmarse que: “En matemáticas predominan 

las mecanizaciones de operaciones básicas y extensas numeraciones, y pocas veces 

hay ejercicios de planteamiento y resolución de problemas relevantes para los niños”,55 

o más bien en lo que atañe a la dificultad para eslabonar aprendizajes previos o 

cimentar las bases iniciales en los alumnos que acuden a un aula de primer ciclo de 

educación primaria, donde podemos encontrar a algunos alumnos más favorecidos que 

otros, como son los que tienen como antecedentes de haber cursado la educación 

preescolar, mientras que otros no lo hicieron, existe una incompatibilidad o una 

necesidad de atención certera frente a múltiples adversidades. 

   Por lo cual siempre preocupado por dicha heterogeneidad y diversos bagajes 

culturales con que llegan al aula los educandos; se precisó la intención de fortalecer el 

trabajo  áulico  en  esta  escuela,  afianzándome  durante el presente  ciclo escolar y los  
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 SEP. Propuesta Educativa Multigrado 2005. p. 15. 
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anteriores, en el desarrollo de dos actividades áulicas como son el juego matemático 

adaptado conocido como “El cajero” y “A construir un papalote”, que en la modalidad de 

actividad permanente la primera, en una actividad a modo de proyecto la segunda, se 

contribuyera al alcance de propósitos educativos. 

   Encontrando que tras un largo tiempo de trabajo que ha comprendido el presente 

ciclo escolar mediante una sistematización rigurosa de dicho proceso a lo largo de los 

cuatro últimos ciclos escolares, a estas alturas pueda catalogarse dichas actividades 

como un valioso aporte, que pone en evidencia en un primer momento el trabajo sólido 

que ha existido entre el grupo de maestros de apoyo a la docencia y los principales 

actores de esta reforma, que sin duda somos los docentes y que mediante la vivencia 

real con que se encara el proceso de formación en esta institución, son apremiantes 

principales para hacer del aula día a día un terreno fértil, no sólo para cosechar 

experiencias significativas como la que hoy se comparte, sino ver el alcance de 

propósitos educativos trascendentales, impulsando la auto reflexión y el análisis hacia 

nuestro quehacer docente como una llave hacia el perfeccionamiento de nuestro 

quehacer educativo en este entorno, que exige no sólo compromiso sino cada vez 

mayor creatividad y una verdadera didáctica contextualizada. 

   Enunciar una génesis de dicha experiencia es precisar como punto clave de esta 

vivencia, el análisis minucioso de los rendimientos cualitativos más que numéricos con 

que llegaron al aula los 17 alumnos al primer ciclo de educación primaria en la fase de 

diagnóstico en el mes de agosto del año 2010, donde se encontraron los siguientes 

indicadores y que a modo de síntesis se comparte en las siguientes líneas: 

         Los datos obtenidos a través de la evaluación diagnóstica 2010. 

Primer y segundo grado
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Resaltando en la gráfica de aprovechamiento en ese momento exploratorio que en la 

asignatura de matemáticas como puede reflejarse existió un bajo nivel de desempeño 

consumando un promedio de calificación de 5.2 en la prueba para el primer grado, 

mientras que para el segundo grado respectivamente fue de  5.4. 

   Representando una marcada deficiencia sobre todo en la resolución de problemas, el 

uso de números en los conteos, la interpretación de la información y el dominio de 

conocimientos básicos generales para un buen desenvolvimiento académico para el 

presente ciclo. 

   Circunstancia que haciendo un análisis aún más minucioso de los diecisiete alumnos 

que integran la matrícula escolar del primer ciclo, pueden clasificarse de la siguiente 

manera. 

*Alumnos de primer grado total: 9 elementos. (28.12% de la población total existente) 

Problemas más representativos según la prueba de diagnóstico: 

• Dificultad para contar oralmente elementos del uno al diez. 
• Nula identificación de los números. 
• Dominio restringido para efectuar la relación uno a uno. 
• Dificultad para comparar de colecciones. 
• Identificar figuras básicas y sus características. 

 

*Alumnos de segundo grado total: 8 elementos. (25% de la población total existente) 

Problemas más representativos según la prueba de diagnóstico: 

• Dificultad para agrupar elementos en grupos de 10 elementos (decenas). 
• Dificultad para completar series numéricas sumando de 5 en 5. 
• Nula identificación del antecesor y sucesor de un número. 
• Dificultad para resolver problemas de suma y resta. 

 

1.4.- La puesta en práctica de la experiencia 

Tomando en cuenta dichos parámetros y en corresponsabilidad entre el colegiado que 

integran los diferentes programas de atención a escuelas de la zona escolar, atendidas 

por   los  maestros  en  apoyo  a  la  docencia,  se  propusieron  implementar  estas  dos  
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actividades previamente mencionadas como estrategias medulares que coadyuvarían a 

revertir, o por lo menos a atender esas adversidades muy notorias y preocupantes de 

esa realidad escolar. 

   Actividades que para conocer mejor sus particularidades, en los siguientes espacios 

se hace una descripción general de cada una de ellas; así como su proceso de 

planeación didáctica donde se refleja esquemáticamente su alcance y utilización 

metodológica. 

Actividad número uno 

“El cajero” 

Materiales: 

-  Fichas  

• Azules (unidades) valor 1 punto. 

• Rojas (decenas) valor 10 puntos o 10 unidades; que será canjeada cuando se 

junten 10 azules. 

• Amarillas (centenas) valor 100 puntos; que será canjeada cuando el educando 

junte 10 rojas. 

• Verdes (unidades de millar) valor 1000 puntos y será canjeada cuando el 

educando junte 10 amarillas. 

- Dados: 1 de color blanco, 1 dado color azul y 1 de color rojo (utilizados según la 

complejidad de los aprendizajes que se busquen). 
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- Material recortable de los libros de textos matemáticas de primer ciclo: Billetes y 

monedas, tiras, el caminito, manguitos, entre otros. 

 

Descripción 

 El primer acercamiento que se hace de este juego a los alumnos es usar un dado 

blanco con puntitos negros del uno al seis; en actividades posteriores los alumnos usan 

un dado azul y otro rojo para complicar las actividades planteadas e inmiscuir el 

concepto unidades y decenas. Además pueden utilizarse materiales recortables con los 

que se pueden vincular la actividad lúdica del cajero en los grados de primero y 

segundo como son los billetes y monedas, los manguitos, el caminito, las tiras, entre 

otros, así como recaer en el planteamiento de problemas matemáticos sistematizando 

paulatinamente el algoritmo convencional de las operaciones básicas fundamentales y 

su utilización práctica en problemas. 

 

Modalidad de trabajo 

Si bien este es un juego que se ha propuesto en diversas publicaciones de la SEP 

como en el libro “Juega y Aprende Matemáticas”, para auxiliar al docente y lograr en los 

alumnos el concepto abstracto de número, el dominio y significado de la posicionalidad 

que ocupe al escribir una cantidad como propósito esencial. 

   En este caso vivencial y como versión adaptada o modificada, se ha procurado 

además de la utilización de estos aportes, el de llevarlos a un nivel superior; es decir; 

retomarlos y contribuir teniendo como base esos conocimientos (canje de fichas). 

Abordemos otros; tal es el caso del planteamiento de problemas matemáticos que 

involucren el uso en primera instancia de la suma, resta, o la multiplicación y, sobre 

todo, ser un soporte que vincule las actividades con el libro de texto y con otros 

materiales auxiliares, desarrollando estrategias pedagógicas para la enseñanza de las 

matemáticas en estos grados iniciales, yendo, sin duda, de procedimientos no 

convencionales hasta llegar a los convencionales. 
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   Otra particularidad que ha caracterizado esta vivencia ha sido también el de efectuar 

algunas modificaciones dado el contexto social en que nos desenvolvemos y el nivel 

cognitivo de los educandos, misma que la hace especial e interesante, que además 

alberga algunos aportes que sugieren los libros del maestro. Por lo cual es preciso 

aclarar a la vez que para ejecutar dichas actividades formativas con el cajero se ha 

efectuado los siguientes procedimientos metodológicos específicos. 

Formación de equipos de trabajo con igual número de elementos   

Primeramente se hacen equipos equitativos según sea la matrícula escolar, en este 

caso han sido 4 equipos de 4 elementos, mismo que entre ellos habrá un cajero y quien 

será el que fungirá como responsable de canjear las fichas según la siguiente 

indicación: 

Situación inicial: (Se prioriza el uso de 1 dado blanco) 

De acuerdo con los tiros del dado blanco los niños en orden progresivo y ordenados en 

equipos de trabajo, el dado indicará cuántos puntos han acumulado y por cada punto se 

le dará una ficha azul, mismos que al paso de las rondas sucesivas se irán 

incrementando hasta llegar a un número determinado de rondas y el niño que es el 

cajero, quien ostenta fichas en un recipiente de colores azul y rojo, realizará el proceso 

de cambio de 10 fichas azules por una roja, como primer acercamiento del juego con 

los niños. 

   Situación inicial donde tanto niños de primero hasta los de segundo contribuye a que 

tengan un primer acercamiento del conteo oral, o retroalimenten los conocimientos de 

agrupamiento y desagrupamiento de unidades en decenas que se ha venido trabajando 

en particular para los niños de segundo grado. (Conocimientos previos) 

   Una de las actividades que refuerzan dicho planteamiento ha sido el de inmiscuir el 

trabajo con el caminito con alumnos de primero y segundo, que venía incluido en el libro 

de matemáticas recortable de primer grado versión 1993 que ha contribuido al conteo 

oral,  donde  los  niños  pequeños de primero y segundo grado solidifican conocimientos  
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de manera no convencional y adquieren la noción de la correspondencia entre un 

punto, una piedrita (relación uno a uno).  

 

Situación de complejidad: (Uso de 1 dado azul que representa 

las unidades y 1 dado rojo que representará las decenas) 

 

Posteriormente siguiendo los indicadores de rendimiento de los alumnos, éstos 

progresan con la misma modalidad del juego sólo que tendrán ya que incluir los canjes 

de decenas por centenas (10 fichas rojas por una ficha amarilla) y 10 centenas por una 

ficha que representa las unidades de millar (10 fichas amarillas por 1 verde), 

anexándose dos dados: uno azul que representará las unidades ganadas y uno rojo 

que representará las decenas. 

   Actividad de aprendizaje donde el niño que se haga acreedor de la ficha mayor, en 

este caso de la verde, que es la que vale 1000 puntos (una unidad de millar) será quien 

gane, aunque aún en esta etapa el niño sólo tendrá en mente que su meta será ganar 

canjeando la ficha que le dé ese veredicto de ser el ganador, sin entrar a un análisis 

posicional o de valor numérico. 

   Por otro lado, para dar seguimiento y complejidad a esta tarea se les invita a los niños 

inviertan el proceso de canje; es decir parten de lo particular a lo general: se les da un 

cúmulo de fichas, por citar un ejemplo: 5 fichas azules, 5 fichas rojas y 2 fichas 

amarillas, que al paso de la ronda de los tiros se irán despojando de las fichas que los 

dados marquen siendo tanto rojos como azules (que representan el manejo de 

unidades y decenas), puntaje que al ser muy alto y al no ser posible deshacerse de 

tantas fichas azules tendrán que retomar los conocimientos previos de canje de la 

versión anterior y efectuar los canjes necesarios y deshacerse de lo requerido, ya que 

el propósito fundamental de esta versión es que el alumno que logre quedarse sin 

ninguna ficha pueda llegar a ser el ganador. 
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   Situaciones que como hemos visto en un primer acercamiento han permitido tanto en 

la introducción del juego, como en el despojamiento de fichas y conocer la primera regla 

de nuestro sistema de numeración como lo es: el de agrupar los elementos de una 

colección de diez en diez: diez unidades hacen una decena, diez decenas una centena, 

diez centenas una unidad de millar o desagruparlos. 

   Conocimientos que ya para estas alturas los niños han precisado un conteo oral 

desde el número uno al diez, así como el de diez en diez hasta el 100, de 100 en 100 

hasta el mil, usando sólo fichas de colores rojas, amarillas y verdes y que pueden ser 

cimentadas utilizando algunas actividades del libro de texto e incluyendo el trabajo con 

dígitos de las series numéricas y solidificar la relación entre elementos y el número que 

lo representa (representación gráfica). 

   En un tercer momento puede ser posible el trabajo con el tablero para representar  los 

números haciendo hincapié en la reflexión de la posicionalidad que ocupan y el valor 

que cada ficha representa según su color y en el proceso de canje; en este caso se ha 

llevado a la práctica retomando algunos otros materiales auxiliares como son el 

clasificador de fichas, donde los niños pueden lograr la representación de número y 

recaer en un segundo plano en el manejo exhaustivo de la suma y la resta de manera 

convencional. 

   Dicha finalidad, sin duda, ha sido reafirmada con el uso de otras actividades como 

son la vinculación con el uso de otros materiales concretos como el caso particular de 

los mangos, fichas de colores y los cartoncitos que venían en los libros del programa 

1993, pero son de gran aporte para seguir trabajando en el aula; aclarando además que 

para establecer el canje de fichas a otro tipo de material concreto el juego exige que se 

designe otro niño que funja como el “banquero”, quien canjeará las fichas de colores 

con sus equivalencias para establecer una corresponsabilidad de representación entre 

los mangos, tiras, billetes y monedas y las fichas de colores; además de establecer un 

puente cognitivo de interrelación entre estos conocimientos y otros, como el manejo 

representativo de los números, el análisis de la posicionalidad, el planteamiento y 

resolución  de  problemas  sencillos  en un primer momento hasta problemas de suma y  
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resta con transformaciones que en algunas lecciones del libro de texto se requiere que 

el alumno empiece a dominar desde el primer ciclo. 

   Finalmente recaer en que el proceso de articulación de contenidos que van desde un 

simple juego de rutina que como se ha esbozado, que parte de una sola distracción o 

una familiarización con dicho juego, que en un principio busca a un ganador que 

acumula ficha o se deshace de ella, se pasa por un proceso de construcción de 

conocimientos sistemáticos, recayendo en la representación convencional de los 

números, en su conteo y en la formación de números de dos y tres cifras, finalmente 

dicho andamiaje que existe desde el principio con el juego, llega a convertirse en una 

llave que permite no sólo la reflexión hacia la resolución de problemas matemáticos 

sino hasta ser una herramienta de entendimiento de diversos tipos de problemas que 

involucren acciones de suma, resta, multiplicación y de reparto, que si bien se sabe en 

estos grados que integran el primer ciclo no se puede precisar un alcance sumamente 

cualitativo, esta actividad formativa y retadora contribuye fuertemente al alcance de 

múltiples conocimientos sólidos y vanguardistas en esta era donde el aprendizaje debe 

ser significativo y práctico. 

   Para conocer en profundidad el planteamiento metodológico integral se sugiere ver el 

anexo 1, donde se ha particularizado aun más la planeación didáctica, la modalidad de 

trabajo y la transversalidad que con dicho juego puede estipularse. 

Actividad número dos 

“A construir un papalote” 

114



Materiales:  

- Hojas blancas 
- Tijeras 
- Hilo  
- Resistol 
- 2 ó 3 Varitas de coco, bambú u otro material liviano de 30 cms. aproximadamente 
cada uno. 
- Colores. 

Descripción 

Esta es una actividad lúdica que al llevarla a la práctica en su modalidad de proyecto, 

ha servido de gran utilidad para que los niños comprendan una serie de conocimientos 

como son la medición, identificación de figuras geométricas y su análisis, cálculo de 

perímetro, uso y comparación de fracciones, el cálculo del área mediante cuadriculado, 

las líneas perpendiculares, y también se ha podido vincular al trabajo de reforzamiento 

de la lecto-escritura principalmente en la construcción de instructivos. 

Modalidad de trabajo 

Dicho proyecto inicia como toda intención formativa, exhortando a los niños a rescatar 

sus conocimientos previos acerca de los papalotes y respondiendo a los siguientes 

planteamientos: ¿Para qué sirven? ¿Cómo se juegan? ¿Qué se necesitan para 

elaborarlos? 

   Posteriormente se les invita a elaborar uno, retomando un modelo que sea de fácil 

elaboración como el que se usa solamente dos varitas (como sugerencia), que al 

elaborar la cabeza del papalote ambas formen dos líneas perpendiculares y permita 

mayor desenvolvimiento en la tarea. 

   Por lo cual se sugiere que el maestro agrupe como punto de partida a los alumnos en 

equipos de trabajo de tres a cinco elementos, y vaya guiando el proceso de elaboración 

de un papalote. 

   Como siguiente paso se les invita a que los niños amarren las dos varitas con un 

tramo de cáñamo de aproximadamente 2 metros de longitud, formando unas líneas 

perpendiculares de tal forma que sean ambos lados equidistantes, y con el hilo con que 

han  amarrado ambas varitas se le dé forma a la cabeza circulando el perímetro de toda  

115



la cabeza del papalote, teniendo como análisis principal la dificultad para calcular lo 

equidistante de las varitas y conflictuarlos retomando la figura que se ha formado y 

guiarlo mediante los siguientes planteamientos: 

   ¿Cuántos lados tiene esa figura que has formado?, ¿Con qué puede ser medida 

utilizando una medida arbitraria? (medición del perímetro) 

   Como paso número dos se les invita a los niños a forrar la cabeza o armazón del 

papalote, donde se les impulsa a coordinarse para efectuar el recorte muy preciso de la 

superficie que cubrirá la cabeza, efectuando un proceso de superposición, cuidando 

que quede el margen suficiente para poder ser pegado y que al efectuarlo se dé un 

tiempo de secado para poder manipularlo con propiedad y no estropear la pieza. 

   Una vez teniendo la cabeza del papalote seca y pegada a la superficie del papel que 

lo recubre puede efectuarse un análisis sobre los cuadritos que le pueden caber a cada 

sección de la cabeza, reafirmando que las dos varitas que han quedado en forma 

perpendicular han formado cuatro secciones de la cabeza, y que si está dentro de 

nuestro alcance también se puede manejar una introducción al nombramiento de las 

fracciones de un entero, en este caso sería los cuartos. 

   Posterior a esa precisión, se les invita a los niños auxiliados por una unidad de 

medida arbitraria como lo son cuadrados de diversas medidas, a efectuar un registro 

del conteo en una tabla de las diversas aproximaciones que se pueden obtener al 

recubrirlas por sobre posición o recubrimiento directo. (Medida de superficie). 

   Como actividad siguiente, que finaliza la construcción de un papalote se les invita a 

los alumnos a elaborar la cola del papalote, donde tienen que medir la distancia que 

tendrá, para nuestro caso vivencial se sugirió que fuera de aproximadamente de tres a 

cuatro metros impulsando con ello el uso de un instrumento de medida convencional 

como lo es el metro lineal.  

   Durante dicho proceso los niños cortan y de manera guiada maestro y alumnos 

terminan de confeccionar el papalote, pegando la cola y plantean propuestas, cómo 

harán  un  freno  para  su papalote, para lo cual el maestro guía dando las instrucciones  
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respectivas y usando un hilo y una aguja para poder amarrarlo; antes de concluir, el 

maestro propone contabilizar 100 metros de hilo cáñamo o hilo “omega” para que el 

papalote se ponga a volar y sobre todo reiterar el uso del metro para cuantificar la 

longitud del carrete de hilo que permitirá que el papalote vuele por el patio de la 

escuela. 

   Para sistematizar dicha vivencia se propone que los niños escriban un instructivo 

donde se destacan los materiales y los pasos para elaborar su papalote, o finalmente 

colectivizar la vivencia que tuvieron al echar a volar su papalote y la aventura que 

surgió de esa experiencia lúdica. 

   Se sugiere, al igual como en el juego anterior revisar el anexo 2 de este trabajo, 

donde se da a conocer con mayor detalle la riqueza metodológica que puede ser 

instrumentada con esta actividad, y que por cuestión de espacio no puede describirse 

pero sí esquemáticamente ser presentada. 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Para valorar el papel trascendental o el impacto que tuvieron las actividades 

anteriormente citadas, podemos compartir una comparación cuantitativa entre el 

rendimiento académico de los niños al interactuar con el objeto de conocimiento de 

cada una de ellas; es decir, en la primera que fue El cajero, donde tenía como propósito 

fundamental ir paulatinamente conociendo el uso del número en la resolución de 

problemas matemáticos; podríamos afirmar que dicha actividad permitió consolidar 

bases sólidas. (Ver tabla de clasificación de desempeño mostrados por los alumnos en 

una clase usando el cajero Anexo 3) 

   Mientras que con la actividad formativa número dos (A construir un papalote), los 

niños consumaron el propósito que mediante la elaboración de un papalote adquirieran 

base sólidas del eje matemático forma, espacio y medida, que hasta la fecha han sido 

medulares y han permitido eslabonar otros conocimientos que corresponden a este eje 

en particular. (Ver anexo 4 para mayor pormenorización de lo referido). 
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Por lo cual es de importancia contrastar un aumento cualitativo desde el punto inicial de 

exploración como lo fue el diagnóstico, y al término del presente ciclo escolar donde 

para sistematizar los avances se pueden especificar las siguientes apreciaciones: 

 

                                              El cajero 

• Los niños lograron consumar el conteo oral y escribir convencionalmente los 
números hasta de tres cifras. 

• Pueden plantear y resolver problemas de diferentes situaciones y contextos. 

• Visualizan el juego como una herramienta para facilitar la resolución de 
problemas y para extrapolar conclusiones o validar procedimientos. 

• Recurren al algoritmo convencional de la suma, la resta y la multiplicación 
auxiliándose de las fichas de colores como material concreto. 

 

A construir un papalote 

• Los educandos han aprendido a reconocer otras figuras que pueden formarse 
con dos o más varitas. 

• Comparar modelos y analizar las fracciones en que se divide la cabeza de un 
papalote y profundizar el estudio de fracciones. 

• Se les ha sido más fácil entender el proceso de medición comparando 
mediciones con unidades arbitrarias. 

• Han conocido el área de figuras por recubrimiento o mediante el cuadriculado, 
que sin duda es un punto de partida para recaer en la convencionalidad en 
grados posteriores. 

• Conocen algunas características de las líneas paralelas y las perpendiculares. 

• Siguen instrucciones y arman modelos que se revitalizaron al construir cuerpos 
en otras actividades formativas. 

 

2.1.- Alcances o resultados 

A Modo de síntesis se puede afirmar que estas dos actividades pueden facilitar la 

enseñanza  de  contenidos  de alto grado de dificultad, principalmente validando la tesis  
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de que en entornos demasiado adversos como son los que albergan a las escuelas 

multigrado es sumamente difícil encontrar bases sólidas entre alumnos que llegan por 

primera vez a la educación primaria, resultando de gran valía que el maestro multigrado 

desarrolle o adapte situaciones de aprendizaje lúdicas pero a la vez formativas, que 

tengan un sentido de invitación a los niños a involucrarse jugando y sobre todo ir 

monitoreando avances, que deben estar fuertemente cohesionados a los aprendizajes 

esperados de los diversos ejes que se incluyen en el estudio de las matemáticas.  

 

2.2.- Propuestas de mejora 

Es de vital importancia que la actividad del cajero se prolongue a una práctica 

institucionalizada y se permita no sólo la continuidad de la forma de seguir aprendiendo 

las bases de nuestro sistema de numeración, porque si existe una ruptura entre las 

bases que puede cimentar este juego, se desperdiciaría el significado de lo lúdico en 

otros grados educativos, es decir; en ocasiones erróneamente se piensa que los niños 

de primer ciclo sólo son los que deben de jugar, mientras que los de los grados 

sucesivos también es una buena vía para consumar conocimientos, porque jugando 

también podemos seguir aprendiendo. 

   En lo que refiere a la actividad de construcción de papalotes, sería como reto 

posterior involucrar más modelos de papalotes que permitan análisis más profundos de 

otros contenidos de aprendizajes; como citar un ejemplo al elaborar un papalote con 

cuatro varitas, sería posible, entrar en detalle con fracciones, ángulos, área, 

descomposición de una figura en triángulos, el análisis de las líneas que lo conforman 

y, demás, aprendizajes que a ello se enlazan y que dejan abierta la posibilidad creativa 

y la correlación entre los aprendizajes que puedan brindarse mediante aprendizajes 

permanentes o proyectos, porque si bien el Programa de Matemáticas 2009 ha 

contemplado sólo situaciones didácticas a modo de sugerencia no se pueden obviar 

que sólo ésta es una forma de promover los aprendizajes. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo con grupos multigrado siempre ha sido un desafío que demanda no sólo 

compromiso y vocación para su ejercicio, sino que todo docente deberá saber 

estructurar una transposición didáctica que facilite una interacción entre el sujeto y el 

objeto de conocimiento, porque en función a ello estará el éxito o fracaso de su 

quehacer y el monitoreo efectivo de sus resultados. 

   Por consiguiente las vivencias que aquí fueron compartidas representan una pequeña 

forma de entender el compromiso formativo o del contrato pedagógico que debe 

establecerse entre el alumno y el maestro, porque en función a esa corresponsabilidad  

estará no sólo el crecimiento intelectual de los que se forman, sino el alcance de 

mejores roles de actuación del docente dentro del aula. 

   Finalmente reiterar el aporte formativo del enfoque lúdico de la enseñanza estaría 

demás, pero se aclara que donde radica la riqueza metodológica es en la adecuación 

de las actividades, en la sistematización de la vivencia, pero sobre todo en el monitoreo 

de sus resultados, que de servir como invitación al cambio de actitud frente al nuevo 

desafío de educar en un aula multigrado, consumaría su génesis y proyectaría aun más 

su significado.  
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INTRODUCCIÓN

La Escuela Primaria Bilingüe “Jaime Sabines Gutiérrez” con clave de centro de trabajo 

07DPB1023G, atendió durante el ciclo escolar 2010-2011 una población estudiantil de 

25 alumnos, distribuidos en: 5 de primer grado, 6 de segundo grado, 2 de tercer grado, 

6 de cuarto grado, 1 de quinto grado y 5 de sexto grado; se encuentra ubicada a 20 

kilómetros aproximadamente, 2 horas de brecha de la cabecera municipal a la 

comunidad de el Baquetal, cuenta con una población de aproximadamente 126 

habitantes donde se puede apreciar la multiculturalidad y la diversidad de lenguas, 

entre los que se encuentran en una mínima cantidad hablantes del dialecto zoque, y en 

una equilibrada cantidad hablantes del dialecto tsotsil y el idioma español, otros son 

bilingües interculturales.  

   En lo que se refiere a la educación de este asentamiento humano, en general la 

mayoría no cuenta con ningún grado de escolaridad aunque algunos saben leer, en 

muchos de los casos son analfabetas. La escuela de la que se hace mención es 

unitaria, multigrado y anteriormente la atendía CONAFE, este es el quinto año que pasó 

a educación indígena, no ha egresado ninguna generación de primero hasta sexto 

grado como producto de la atención de la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, 

como resultado de la enseñanza en los últimos ciclos escolares, algunos egresados de 

esta institución están cursando la secundaria como continuación de la educación 

básica.  

   En este documento se presenta la forma de trabajar en grupos multigrados donde la 

enseñanza resulta indeleble por estar en contextos vulnerables, es por ello que se 

describe en los diferentes apartados cómo se ha llevado a cabo la fusión ecléctica de la 

Propuesta Educativa Multigrado (2005) y el trabajo por competencias de la Reforma 

Integral de Educación Básica (2009), con la única finalidad de compartir mi experiencia 

docente en la ardua labor educativa. Este documento tiene el propósito de compartir la 

forma de enseñar en grupos multigrados, unidocente, bidocente, tetra docente como 

también se puede aplicar a escuelas de organización completa donde el docente sólo 

atiende  un  solo  grado, debido a que este estilo de enseñanza por temas transversales  
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se acomodan al profesor y brindan facilidades y se adaptan a las necesidades e 

intereses de los educandos. Esta experiencia consta de un desarrollo metodológico 

donde se hace mención de los logros y algunas propuestas para una enseñanza en 

contextos vulnerables, argumentos acerca de mi experiencia en el desarrollo de las 

prácticas de las competencias educativas, la autorregulación, competencias y 

acercamiento a las TIC´s que el docente debe poseer para innovar y elevar la calidad 

en el proceso educativo áulico y de la escuela. El aula como un espacio de 

observación, experimentación, innovación, análisis y reflexión para la formación 

continúa del profesor de manera ontológica, hermenéutica y holística. Los estilos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula constituyen el eje medular de compartir esta 

experiencia docente. Acá se presenta de manera amplia los vínculos y la 

transversalidad de un tema común aplicado en el aula de manera exitosa, con su 

respectivo video que evidencia la forma de trabajo por competencias y asegura el 

aprendizaje significativo de los educandos, y se presentan los anexos como evidencia 

de los aprendizajes en los estilos de enseñanza. 

 

 PROPÓSITOS 

• Participar, intercambiar, socializar y dar a conocer mis experiencias y prácticas 

pedagógicas que como docente desarrollo en el contexto escolar bilingüe. 

• Compartir este espacio para reflexionar sobre las propias prácticas educativas 

con la finalidad de compartir, reconstruir y transformar la práctica docente, con el 

fin de elevar la calidad de vida y de la educación en el país. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

a) Logros y propuestas para una enseñanza pertinente en contextos vulnerables 

La labor docente de la enseñanza en contextos vulnerables resulta bastante difícil, por 

diferentes circunstancias donde se tiene que hacer la labor de director encargado, 

organizador  y  administrador  de  la  institución,  relacionarse  políticamente y participar  
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socialmente dentro y fuera de la comunidad, aparte de todo ello hacer el mejor esfuerzo 

para que los alumnos de todos los grados alcancen altos niveles de logro en el perfil de 

egreso de la educación básica, por lo que se hace prioritario “elevar la calidad de la 

educación como uno de los retos en las reuniones de cumbre de las relaciones 

internacionales y los planes y programas de la reforma integral de educación básica 

(2009)”.56 Quiero referirme de forma enfática a las escuelitas más apartadas de 

educación indígena unitarias y multigrado, que a pesar de las reformas a la Ley de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y los Lineamientos Generales para la Educación 

Intercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños Indígenas, así como el Acuerdo de la 

Alianza por la Educación SEP-SNTE, y las afirmaciones del artículo tercero en donde 

se establece que la educación será obligatoria, gratuita, laica y “contribuirá a mejorar la 

convivencia humana”57 aún seguimos en completa desventaja, es por ello que resulta 

interesante y necesario dar a conocer los logros que se han obtenido con las 

estrategias de enseñanza que se han puesto en práctica y se han desarrollado con los 

siguientes resultados. 

• Un mayor progreso en los niveles de logro en las evaluaciones estandarizadas de 

ENLACE comparado con los años anteriores donde no se les había aplicado esta 

metodología. 

• Aunque aún no se han logrado los niveles deseados y a pesar de las condiciones, 

se ha notado una diferencia en comparación con las demás escuelas de la zona. 

• En los Educandos mayor desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, 

emocionales, ambientales, culturales y sociales.  

• Mejor integración y participación de los miembros de la comunidad y localidades 

vecinas en diferentes ámbitos, que repercuten en el aprendizaje y socialización 

de los alumnos. 

                                                             
56

 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, PROGRAMA de estudios 2009, sexto grado educación primaria, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, segunda edición, SEP 2009, Pp. 18-26. 
57

 Ediciones y Sistemas Especiales S.A de  C.V.  Art.  3ero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. México D.F. enero de 2003. Editorial EDYSIS. 

125



   Estos son algunos de los logros más relevantes que considero pertinente mencionarlos, 

ya que han ayudado a demostrar la movilización de aprendizajes en las competencias para 

la vida. “La información necesita movilizarse en el sujeto lo que significa que no la pueden 

retener o recitar de memoria. La única manera que existe de movilizar la información es 

partir de un evento suceso o experiencia concreta de los estudiantes”58 

 
   Las acciones propositivas que ayudarían a elevar la calidad de la educación y lograr 

mejores condiciones de vida tanto en educación indígena como en primaria generales son 

las siguientes: 

• Se necesita implementar las técnicas de la informática y la comunicación 

(MULTIMEDIA) equipando a la escuela sin importar que sea unitaria, ya que es 

donde más se necesita este recurso tecnológico empezando con computadoras para 

lograr la equidad multicultural. Los auxiliares tecnológicos son parte de la 

globalización y resultan de mucha utilidad despertando el interés hacia lo novedoso, 

lo que conlleva a la autorregulación del aprendizaje y la metacoginición de los 

escolares, por mi experiencia en el desarrollo de esta metodología el hecho de 

grabar una clase ha servido como un medio emocionante y motivador en su auto 

aprendizaje, porque de manera autónoma buscan alternativas de organización y 

solución a los retos que se les presentan, enriqueciendo más las actividades con 

base en su experiencia. 

 

• Crear un sistema de becas para alumnos de educación indígena independiente a 

oportunidades, ya que por cuestiones burocráticas no todos los niños pueden 

acceder a ella, lo que ocasiona que los niños más grandes los lleven al campo a 

trabajar, vetando sus derechos: “Convención de la ONU sobre los derechos de la 

niñez”,59 realidad latente en las comunidades indígenas. Como es costumbre en el 

contexto  indígena  y  semi-rural,  los  niños  son  incorporados  al  campo  productivo  

                                                             
58

 Secretaría de Educación Pública.  Reforma  Integral  de  Educación  Básica  2 009, Diplomado  para  Maestros de 
Primaria, 2° y 5° grado módulo 1: fundamentos de la reforma. México, D. F. primera edición, 2010. p 44. 
59

 Dirección General de Materiales Educativos, Formación Cívica y Ética 6°, Secretaría de Educación Pública, México 
D. F., primera edición, 2010. p 40-43. 
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para ayudar a la economía familiar, situación que se da en las temporadas de 

cosecha de café, maíz, frijol, etc. Para que este recurso tenga un mayor 

resultado, se debe ver la forma que no se desvíen para gastos diferentes a la 

educación de los educandos, porque en ocasiones se les da un uso inadecuado 

y cuando se requiere material escolar los alumnos no pueden adquirirlos por 

cuestiones económicas. 

• Diseñar las pruebas estandarizadas en un lenguaje más simplificado y con 

preguntas de acuerdo con su contexto que pueda llevarlos a la movilización de 

saberes en situaciones reales a las necesidades básicas de aprendizaje. En este 

ciclo escolar después de que se aplicó la prueba Enlace, con los alumnos 

acostumbramos a revisar los cuadernillos para que ellos mismos se vayan dando 

cuenta de sus errores, se dio el caso de que una alumna contestó en la pregunta 

65 página 13 de la asignatura de geografía de cuarto grado, que a la letra dice “el 

periódico es un medio de comunicación masivo muy importante en México, 

¿Cuál es una de sus características? A lo que contestó: que está dirigido a un 

público con alta capacidad económica” y desde mi juicio y experiencia en estas 

zonas para que ellos puedan leer un periódico tienen que pagar la cantidad de 10 

a 15 pesos, lo que significa más de la cuarta parte de su ingreso diario, por lo 

que su respuesta no está desfasada de la realidad de estas comunidades 

aunque la respuesta correcta pueda ser otra. 

b) Experiencia docente en el desarrollo de las competencias educativas 

En la actualidad cuento con 16 años de servicio en la Secretaría de Educación; 3 años 

en educación preescolar, lo que me ha ayudado a comprender mejor las diferentes 

etapas del aprendizaje de los alumnos del primer ciclo. Los otros 13 años los he 

dedicado a la enseñanza primaria, específicamente en escuelas multigrado, unitarias, 

bidocentes y tridocentes, sólo en una ocasión en organización completa. En el año 

2005 se puso en marcha la Propuesta Educativa Multigrado (PEM 05), con una 

metodología bastante completa y eficiente para este tipo de escuelas en contextos 

vulnerables, por esta razón adopté la propuesta de enseñanza por tema común 

integrador  con  actividades  diferenciadas, para el ciclo escolar 2008-2009, tras llevar e  
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impartir el diplomado de la RIEB 2009, empecé a experimentar y adaptar la 

metodología por proyectos de la reforma y la estrategia didáctica globalizadora que 

aporta la PEM 05, ya para el ciclo escolar actual (2010-2011) he incorporado a todos 

los grados en el desarrollo de las competencias educativas, fusionando de manera 

ecléctica ambas metodologías, obteniendo buenos resultados de estas prácticas 

docentes y que las considero exitosas, porque a pesar de ser multigrado y unidocente 

he mantenido un nivel de aprendizaje aceptable comparado con la media de 

aprovechamiento de zona, estatal y nacional. 

   Como producto de esta labor en los últimos ciclos, algunos egresados de esta 

institución en los últimos años están cursando la secundaria como continuación de la 

educación básica, fenómeno que no ocurrió en los ciclos anteriores a los que me 

antecedieron, en el cual se puede apreciar el impacto de la calidad de eficiencia 

terminal de la educación básica. 

 

c) Calidad e innovación del proceso educativo en el aula 

A medida de mis posibilidades y economía me he esforzado por integrar el uso de la 

informática y las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como por 

ejemplo: bajar videos, fotos, textos y diversos documentos que se establecen en las 

ligas de las páginas Web citados por los libros de texto para lograr conocimientos más 

universales en este nuevo mundo globalizado y competitivo. También se han utilizado 

los medios masivos de comunicación (la televisión y la radio), para que a partir de 

eventos reales de acontecimientos a nivel nacional o internacional se desarrollen 

proyectos educativos que sean congruentes con la realidad y de esta nueva era. La 

vinculación de contenidos en todos los grados y la transversalidad de una asignatura 

con otras, han desarrollado la capacidad de ambivalencia y polivalencia, como también 

la autorregulación y la autonomía en los procesos metacognitivos. Por otro lado se ha 

buscado una manera más práctica de enseñanza utilizando maquetas, mapas 

conceptuales, exposiciones, utilización de GPS para ubicación espacial, obras de 

teatro,  periódico  mural,  acciones  en  beneficio  del medio ambiente, muchas de estas  
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actividades las he grabado con el propósito de realizar una evaluación de los escolares 

y una auto evaluación para ir corrigiendo y mejorando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, cuyas grabaciones se han dado a conocer con los padres de familia y el 

colectivo docente de mi zona escolar. 

 

d) La escuela y el aula como espacio de formación del profesorado en servicio 

La escuela y el aula constituyen para mí un laboratorio, donde se ponen en práctica las 

teorías educativas y se verifican o reafirman los conocimientos que se aprendieron en la 

profesionalización inicial y la profesionalización permanente y continua como parte del 

desarrollo profesional. Es un espacio donde se puede reflexionar, pensar, analizar y 

reconstruir nuevos conocimientos a partir de la experiencia en la docencia, pero no sólo 

implica desarrollar el curriculum formal (planes y programas) o reproducir el curriculum 

oculto, sino a partir del curriculum en desarrollo capacitar para el trabajo y formar para 

la vida seres libres y críticos, ajenos a todo dogma para la creación de una sociedad 

más libre. Es por ello que las prácticas que desarrollo frente a los educandos buscan 

crear seres críticos, reflexivos y analíticos, en un ambiente hermenéutico y holístico 

capaces de decidir y actuar en condiciones diversas de la globalización. “La convicción 

de que se pueden hacer las cosas mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. 

Requiere esfuerzos continuos para adaptar las actividades económicas a las 

condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del 

progreso humano”.60 

 

e) Estilos de enseñanza y aprendizaje en el aula 

Voy a señalar un pequeño ejemplo de una experiencia que compartí a nivel zona y 

región, que ahora lo hago por este medio con la finalidad de demostrar mi estilo de 

planear y enseñar. 

BLOQUE II. LA VIDA, EL AMBIENTE Y LA SALUD 

                                                             
60 STAKE Roberto, Evaluación de la educación básica en México. 
http://educacioncafe.blogspot.com/2007/08/evaluacin-de-la-educacin-bsica-en-mxico.html 
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Tipo de proyecto: Ciudadano 

Promoción de la cultura para el mejoramiento de nuestro ambiente y la 

importancia de las interacciones entre los componentes del mismo 
 

Debido a la particularidad que presenta la Escuela Primaria Bilingüe “Jaime Sabines 

Gutiérrez” con clave: 07DPB1023G, ubicada en el Baquetal, municipio de Copainalá, 

Chiapas; es unitaria multigrado, el proyecto que se menciona se aplicó en los seis 

grados como un tema común integrador, aunque por cuestiones explicativas se 

mencionen contenidos de un solo grado que en este caso pertenecen a la asignatura de 

ciencias naturales del bloque dos de sexto grado, cuyo propósito es que los alumnos 

identifiquen situaciones problemáticas o de interés personal relacionado con la 

biodiversidad, la respiración, la calidad del aire y los efectos del calentamiento global 

relacionados con el cambio climático, así como la devastación ambiental, Identifiquen y 

pongan en práctica el valor personal, social y cultural del conocimiento científico y 

tecnológico, apliquen sus COMPETENCIAS PARA LA VIDA: para el aprendizaje 

permanente, manejo de la información, manejo de situaciones, para la convivencia, para 

la vida en sociedad y el trabajo colaborativo. En los APRENDIZAJES ESPERADOS, el 

alumno explica las causas de la contaminación del aire por emisiones de dióxido de 

carbono y su relación con el aumento de la temperatura del planeta, analiza posibles 

cambios en el clima generados por el calentamiento global con el fin de valorar algunas 

acciones cotidianas que pueden contribuir a reducir y prevenir la contaminación del aire, 

explica las interacciones que establecemos los seres vivos con la naturaleza, las cuales 

nos permiten subsistir, argumenta la importancia del consumo responsable dadas las 

implicaciones ambientales de la satisfacción de las necesidades humanas.  

 

   Los conocimientos previos de los alumnos darán pautas para demostrar su autonomía, 

y proponen las preguntas y las actividades que se considerarán como apoyos para 

orientar algunas opciones de trabajo o que enriquezcan los aportes por su cuenta. Como 

un modelo didáctico en la aplicación de este proyecto se aplicarán las actividades 

desencadenantes, como son la de proyectar una película sobre las causas y  

consecuencias  del  calentamiento global  y  el  deterioro  ambiental  (un día después del  
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mañana), o algunos videos bajados de internet sobre la temática para sensibilizar la 

importancia del cuidado del ambiente, hacer un recorrido por la escuela o algunos 

lugares de la localidad posibles generadores de humo que contaminan la atmósfera, 

invitar al médico de la clínica para que explique el daño que causa el bióxido de 

carbono en el organismo relacionado con las muertes por intoxicación por utilizarlo 

como calefactor en la temporada de frío, algunas actividades desencadenantes no 

mencionadas pueden considerarse como otras opciones para el desarrollo del proyecto 

(la construcción de maquetas). 

 

   En lo que concierne a la planeación didáctica, éstas son algunas preguntas a 

responder por parte de los alumnos. 

¿Cómo promover la cultura para reducir las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera? 

¿Cuáles son los lugares que más contaminan el aire en mi localidad y qué puedo hacer 

para prevenir o reducir este problema? 

¿Qué relación tienen los otros seres vivos y sus características con las enfermedades 

más comunes en el ser humano, relacionado con el cambio climático y el deterioro del 

planeta? 

 

   Estas preguntas servirán para incidir desde el ámbito escolar en los propósitos de 

este proyecto de manera que se vinculen las actividades en el desarrollo del mismo. 

 

   En este proyecto se integrarán todos los contenidos que se relacionen con este tema 

de manera general en los seis grados, así como la vinculación y transversalidad con 

otras asignaturas, por ejemplo elaborar un manual para la separación de la basura 

orgánica e inorgánica y utilización de ambas sin quemarla como es costumbre en la 

comunidad, elaboración de carteles con mensajes para cuidar el medio ambiente, 

lectura de gráficas donde se comparen los porcentajes de las regiones naturales del 

pasado y la actualidad, construcción de maquetas donde se explique el medio urbano, 

rural e indígena, y el impacto de la globalización, fincar los valores éticos y su sentido 

de pertenencia a un grupo étnico, utilice el lenguaje como una herramienta para 

representar, interpretar y comprender la realidad. 
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   El plan de acción consistirá en que toda la basura que se recolecte en la escuela se 

clasificará en orgánica e inorgánica, en lugar de quemar toda la basura como la 

orgánica se realizarán composteros para abonar las plantas de la pequeña parcela 

escolar, y la basura inorgánica se enterrará en una fosa que le pediremos ayuda a los 

padres de familia para construirla y utilizarlas para ya no quemar más este material de 

desechos. 

 

 

Actividad lúdica 

Escribir y desarrollar una exposición con el apoyo de maquetas (medio urbano, rural e 

indígena), donde muestren de manera creativa algunas causas y consecuencias de las 

interacciones entre los componentes del ambiente, reflejado en los valores éticos ante 

la diversidad sociocultural, manifestando conciencia de pertenencia a su cultura, a su 

país y al mundo.  

Elaboración de maquetas para la exposición final sobre la aplicación de valores
en los diferentes ámbitos sociales, para el manejo de la información.

   Los manuales, los carteles y la exposición servirán para comunicar los resultados del 

proyecto, tanto a la comunidad escolar como en el ámbito comunicativo y familiar 

involucrando a otras personas de la localidad. 
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En lo que respecta a la evaluación se les pedirá a los alumnos que de acuerdo con su 

grado educativo, elaboren una ficha del proyecto en la que sinteticen qué hicieron, para 

qué lo hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados obtuvieron. En otro documento 

deberán comentar qué aprendieron, qué experiencias les dejó el proyecto, si consideran 

que lograron el propósito o qué les faltó, cómo se organizaron, cómo se sintieron 

trabajando en equipo, cuáles fueron sus principales dificultades y sus logros, así como 

los valores y la actitud de adoptar estas medidas para ayudar al planeta y al medio 

ambiente. Todos estos registros obtenidos se integrarán en sus portafolios que serán de 

mucha utilidad para el seguimiento del desarrollo y los avances del proyecto. 

  

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Dentro de las múltiples problemáticas que presenta la escuela, estriba en los bajos 

promedios de aprovechamiento escolar específicamente en los primeros grados durante 

todo el proceso educativo correspondiente a cada ciclo; las causas son muchas, por 

ejemplo, dificultades para organizar el tiempo de enseñanza para cada grado, mucha 

pérdida de tiempo dedicado a la enseñanza por sobrecargas administrativas, falta de 

apoyo de los tutores a causa del analfabetismo, aunque también influyen factores 

externos a la escuela tales como la pobreza, la desnutrición, la ausencia de los padres 

en los hogares de los alumnos por cuestiones de migración. Desde luego que este tipo 

de problemas pertenecen a las diversas dimensiones de atención de la gestión escolar, 

algunas son de carácter externo y otras se pueden priorizar las soluciones, en este caso 

me refiero de forma enfática a la dimensión pedagógica del proyecto institucional 

trastocando las demás dimensiones que es la parte donde se evaluó el proceso y 

seguimiento de la práctica pedagógica, como por ejemplo: 

• El empleo del lenguaje oral, al participar en la cabecera municipal en un evento de 

exposición de los cuidados del agua organizado por visión mundial. 

• La utilización del lenguaje escrito como una herramienta para comunicarse, al 

realizar diversas solicitudes a diversas dependencias como solicitud de uniformes 

deportivos, juguetes para  el  Día  del  Niño,  regalos  para  el  Día  de  las Madres,  
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recursos económicos para transportarse a un evento deportivo, invitación al 

médico para realizar una plática sobre alimentación balanceada y cuidados de la 

salud, etc. 

• Participación activa de los alumnos en el cuidado de su entorno escolar y el 

ambiente, al desarrollar un plan de acción de concientización hacia los padres de 

familia. 

• Desarrollo de sus competencias para la vida en sociedad, al participar en eventos 

culturales y deportivos dentro y fuera de la comunidad. 

• Comprensión crítica de acontecimientos que ocurren a nivel mundial, 

calentamiento global, devastación forestal, terremotos, cambio climático, 

inundaciones, tsunamis, etc., al leer gráficas o afiches en los libros de texto u otro 

medio de información. 

• Autonomía y autorregulación al dirigir programas sociales, y guiones teatrales o 

de radio. 

   Estas son algunas competencias educativas que han logrado desarrollar los 

educandos, con este tipo de acciones pedagógicas durante el ciclo escolar en todos los 

grados con diferentes niveles de complejidad de acuerdo con el grado y a la edad de 

los alumnos de la institución, aunque en la escala de calificaciones cuantitativas sólo se 

pueden apreciar los números con cierto valor, pero estas acciones pertenecen a las 

situaciones reales en contextos reales de la vida misma, es una evaluación cualitativa 

desde la acción pedagógica y el aprendizaje significativo. 

Participación en eventos culturales, en los que se destacan las competencias
para la convivencia y la vida en sociedad.
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CONCLUSIONES

Para conocer, comprender e interpretar lo que sucede en la escuela, es necesario 

observarlo con atención, apertura y crítica, escucharle sin prejuicios y desde estas 

acciones retratarle, para identificar y clasificar los procesos que se viven en sus 

diversas dimensiones (pedagógica o curricular, organizativa, administrativa, política o 

de participación social). “La etnografía de la escuela se caracteriza por considerar 

aspectos relacionados con la dimensión cotidiana de la escuela y de la comunidad que 

forma parte de su área de maniobras, sobre todo enfatiza los elementos culturales de 

los sujetos y de los segmentos que actúan en ella directa o indirectamente...”.61 

   La escuela no puede estancarse y marginarse a los acontecimientos que ocurren en 

su entorno: municipal, estatal, nacional e internacional, tiene que impactar en los 

diversos ámbitos sociales, culturales, religiosos, políticos, tecnológicos y científicos, es 

aquí la tarea de los docentes en aperturar y brindar los medios para que logren las 

competencias que los alumnos requieren para poder participar activa, ideológica y 

eficientemente con valores y sentimiento de identidad al pertenecer a un cierto grupo 

étnico y poder competir en un mundo cada día más complejo, competitivo y globalizado; 

he aquí mi experiencia docente de atención a grupos multigrado dentro de un medio 

indígena bilingüe multicultural en una escuela unitaria con todas las carencias y 

necesidades de infraestructura, mobiliario, biblioteca, con alto grado de marginación. 
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se realizó en la Escuela Primaria Federal Indígena “Ignacio Ayala”, 

con clave: 07DPB2467G, Zona Escolar 251, Paraíso, Sector 712, Valle Santo Domingo; 

ubicada en el Ejido Cintalapa, Ocosingo, Chiapas. Bajo la dirección del director, 13 

docentes y 364 alumnos en general. Aquí se expone los resultados sobre el rendimiento 

de los estudiantes de esta escuela primaria que requerían la atención adecuada de 

cada uno de los docentes de cada grado, sobre todo la intervención y acompañamiento 

del directivo hacia los aspectos pedagógicos con su cuerpo docente para obtener 

mejores resultados de aprendizaje. 

   El ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, Chiapas, se localiza a 212 kilómetros de la 

cabecera municipal, con carretera pavimentada y medios de transporte como 

colectivos, taxis y camionetas de pasaje. Es una comunidad con 2,500 habitantes 

incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

   Durante el trabajo realizado, las diversas estrategias metodológicas que se emplearon 

en el desarrollo de las diversas actividades de intervención como herramientas básicas 

que contribuyeron en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las niñas y niños para 

obtener mejores resultados; utilizándolos correctamente para contribuir en la 

construcción de conocimientos de los docentes y alumnos en el espacio áulico de 

manera innovadora. 

   Estos conocimientos, habilidades intelectuales y actitudes desarrolladas, fueron las 

bases fundamentales para la formación integral de los alumnos. Necesidad de 

aprendizaje que demanda actualmente la reforma educativa, aunque las dificultades de 

adecuar las actividades acorde a las necesidades del grupo, debido a ciertos factores 

internos y externos, generan lagunas y rupturas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, reflejando después grandes dificultades, reprobación y fracaso escolar, tal 

como ha sucedido en los concursos de conocimiento infantil a nivel zona y de región; en 

los resultados de las evaluaciones bimestrales y las que arroja la evaluación nacional 

ENLACE, por la falta de comprensión lectora.  
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   Fue una gran experiencia exitosa el trabajo colectivo y de colegiado entre todos los 

agentes educativos, impactó en los cambios de estilos de organización y enseñanza-

aprendizaje, formas de atención hacia los beneficiarios, en la ejecución y lo que 

realmente se logró con los infantes, en los diferentes ámbitos que influyó en el 

desarrollo tanto para la comunidad, escuela y el salón de clase. 

   Con esta experiencia exitosa denominada La función directiva y su impacto en los 

resultados educativos en los alumnos de la Escuela Primaria Federal “Ignacio 

Ayala”; se exponen sus logros, conocimientos de los contenidos que se abordaron con 

un propósito específico para la atención de las necesidades de enseñanza, presentado 

en el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos, con el fin de que ayude a superar 

el bajo rendimiento escolar. Sin embargo, también se mencionan las estrategias 

metodológicas que se emplearon en las actividades ejecutadas, entre las que están las 

reuniones colegiadas con todos los docentes y de los talleres, empleando 

adecuadamente las estrategias didácticas o técnicas de trabajo pertinentes para 

mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de los educandos y, sobre todo, la 

importancia de la intervención del directivo de la escuela. 

   También se emplearon algunos recursos didácticos que facilitaron el desarrollo de las 

actividades mediante un determinado tiempo, porque cada una de ellas se realizó en 

tiempos definidos para conocer los avances que se va obteniendo a través de la 

evaluación de los aprendizajes esperados, que en el último apartado se dan a conocer 

los resultados y perspectivas donde se expondrán todos los resultados e 

interpretaciones de las mismas. 

   El trabajo cuenta con la bibliografía y los anexos donde se plasman algunas de las 

complementaciones y evidencias, en espera que con esto se dé la difusión de una 

experiencia exitosa y proporcione las herramientas útiles para otros docentes, para 

reflexionar y autoevaluarse; y que sea de gran utilidad a la mayoría de los docentes de 

educación básica para elevar la calidad educativa en la escuela y el aula. 
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PROPÓSITOS  

 

General 

Sensibilizar al cuerpo docente, al director de la escuela y a los padres de familia sobre 

la importancia de fomentar y apoyar la organización de conocimientos e innovación de 

la práctica, atención y educación de los alumnos de la institución escolar. Ya que el 

objetivo principal de la educación es favorecer la atención de los grupos mediante una 

propuesta técnico-pedagógica de apoyo del director a sus docentes para ampliar el 

desarrollo integral del educando, por lo cual se requiere conocer las características y 

necesidades de los alumnos como elemento básico del trabajo docente, por ello, la 

intervención del director fue de gran utilidad y apoyo ya que propició el trabajo por 

equipo, estrategia de trabajo para la atención de los diferentes grados y para la 

transformación de nuestra práctica educativa.  

 

Específico 

Fortalecer el buen funcionamiento y organización de la escuela favoreciendo la 

formación integral de todos los docentes y alumnos en los seis años previstos para 

cursar la educación primaria, que consiste fundamentalmente en que los docentes: 

• Identifiquen, asuman y solucionen profesionalmente la atención pertinente a los 

problemas que se enfrentan en el aula. 

• Tomen decisiones de manera colegiada respecto a la labor fundamental de la 

enseñanza. 

• Establezcan metas y estrategias comunes para alcanzarlas. 

• Realicen acciones específicas, adecuadas y pertinentes para solucionar las 

dificultades de enseñanza-aprendizaje. 

• Evalúen permanentemente las acciones realizadas y, con esa base, las 

fortalezcan o reformulen para lograr mejores resultados. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

La experiencia exitosa que se pretende difundir ante la comunidad educativa, fue un 

suceso de gran impacto que propició la autorreflexión de los docentes con el 

acompañamiento del director de la escuela, acercando el camino más adecuado para 

cumplir con los propósitos tomando en cuenta sus necesidades y características 

específicas, así como la revisión del manual de procedimientos para conseguir la 

aplicación de todas las sugerencias y recomendaciones que se aportaron en este 

trabajo, elementos que permitieron enriquecer de manera sistemática y permanente, 

cumpliendo con las responsabilidades como docentes frente a grupo. Los elementos 

técnico-pedagógicos que le permitieron atender los grados, cubriendo todas las 

competencias de todas las asignaturas y propiciando la construcción del aprendizaje 

para favorecer el desarrollo armónico e integral de las niñas y niños. 

 

   La metodología empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizamos los 

docentes al planear las actividades para desarrollar y sistematizar la labor cotidiana, es 

como el trabajo y las formas de enseñanza, la organización y el funcionamiento, la 

relación entre la escuela y las familias de los alumnos son bases fundamentales que 

permitieron en los alumnos adquirir conciencia social y convertirse en un agente de su 

propio desarrollo y de su contexto al que pertenecen. Brindándoles a cada alumno los 

conocimientos necesarios para la vida; dando uso el carácter formativo y valorativo de 

la educación primaria y la necesidad de que las niñas y los niños aprendan a aprender 

durante toda su vida en la escuela y fuera de ella, buscando y utilizando por sí mismo o 

con ayuda de alguien el conocimiento y organizando sus observaciones por medio de la 

reflexión, conciencia y responsabilidad. 

   Indudablemente una de las características de las niñas y niños que asisten en la 

escuela primaria depende del entorno en que se desarrollan, llevando consigo los 

aprendizajes adquiridos en su contexto social y cultural. Circunstancias que los 

docentes tomaron en cuenta para favorecer su desarrollo armónico e integral, puesto 

que de ello depende sus aprendizajes.  

143



   Por ello fue necesario considerar la importancia de retomar las características del 

contexto donde vive el niño al abordar las competencias de las diferentes asignaturas, 

para favorecer una relación participativa entre alumnos compartiendo sus experiencias 

y conocimientos en los trabajos, así nació el interés del trabajo por equipos como una 

estrategia, de atención adecuada, analizando, cuestionando, reflexionando y creando 

diversas actividades en equipo, proponiendo alternativas de trabajo que propicien 

aprendizajes significativos, que a su vez sean aplicadas en la práctica cotidiana con la 

intervención dirigida del directivo. 

   La práctica educativa considera el aprendizaje como un proceso interno y complejo, 

que está determinado por diversos factores como: la maduración fisiológica, psicológica 

y el contexto social y natural en que vive el niño; según la teoría Piagetiana “desde el 

nacimiento los seres humanos aprenden activamente, aún sin incentivos exteriores. 

Durante todo ese aprendizaje el desarrollo cognitivo pasa por cuatro etapas bien 

diferenciadas en función del tipo de operaciones lógicas que se puedan o no realizar”.62 

Entonces esto significa que el aprendizaje tiene su referencia en el proceso de 

desarrollo evolutivo de cada niño.  

   Aunado a esto, fue pertinente el estudio minucioso de las etapas de desarrollo 

cognitivo de cada niña y niño, en el que los docentes reconocieron las etapas evolutivas 

por las cuales el niño pasa, tomando en cuenta los estados emocionales, aptitudes 

físicas, psicomotoras e intelectuales por las que atraviesa cada alumno. Una de las 

tantas formas que se atendió el desarrollo psicomotriz de los alumnos fue mediante 

actividades de: 

• Acciones corporales: juegos, cantos, rondas y activación física diaria. 

• Estructurando una imagen interior, afectiva e intelectual de sí mismo, con el 

dibujo. 

• Interiorizando el mundo en su pensamiento mediante las narraciones y pinturas. 

• Emotividad de sus capacidades del movimiento: corriendo, saltando y en sus 

gestos y emociones positivas y negativas. 
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• Comunicación en un espacio y en un tiempo: talleres y pláticas sobre un tema de 

interés. 

 

   De esta manera, los docentes reconocieron que los alumnos aprenden por sí mismos 

siempre y cuando se les atribuya las diversas situaciones de aprendizaje. Aprendizajes 

que los alumnos van adquiriendo no sólo de las actividades de cada una de las 

competencias de las asignaturas, sino de sus relaciones con el mundo que lo rodea. 

Aunado a esto cabe mencionar lo que propone Comenio, “que el niño pequeño aprende 

a conocer por sí mismo y no por las observaciones que otros hagan de él”.63 Es decir, 

que los niños descubran las características diversas del medio que les rodea sin ayuda 

de otros, a través del contacto directo de su entorno, para lograr así su desarrollo 

personal y social. 

 

   Dada las características particulares de las escuelas completas y las consideraciones 

psicosociales de los alumnos de primaria, fue indispensable analizar y atender los 

problemas que el docente enfrenta al atender un grupo de alumnos diversos, 

imposibilitando la dirección de las actividades a enseñar de manera dinámica. Pero con 

entusiasmo y dedicación los docentes fueron adquiriendo la necesidad de adoptar y 

aprender la lengua materna de ellos para establecer una estrecha comunicación. 

Retomando nuevamente a Juan Amós Comenio, que a su letra dice: “Aunque todas 

estas escuelas sean diferentes se aprenderá en ellas las cosas susceptibles de hacer 

de los hombres verdaderos hombres, a los sabios verdaderos sabios y estos según la 

edad y el grado de preparación anterior, que tenderá siempre a elevarse”.64 En gran 

manera que aunque exista una gran diversidad en un grupo debemos estar siempre 

preparados para sobrellevar las situaciones que se vayan presentando, sobre todo en 

las diferentes edades que se manifiestan las diferencias de asimilación de 

conocimientos, habilidades, emociones, afectos y otros.  

 

   Las relaciones al interior del plantel, contexto de organización del funcionamiento 

escolar por el director de la escuela fue de forma colectiva, donde el director organizó la  
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escuela con base en el reconocimiento de la situación material que de acuerdo con su 

experiencia como directivo con grupo; y sobre aquello que le corresponde como director 

reconoce su función y a los propios intereses laborales y personales en su carrera. En 

todo esto entraron en juego las concepciones, usos, saberes, posiciones construidas y 

apropiadas en su experiencia laboral. Así como las maestras y maestros por su parte 

pusieron en alto sus intereses laborales y personales; sus posiciones y concepciones 

sobre el trabajo, como su conocimiento sobre la manera de manejarse en las diversas 

relaciones propias del oficio del maestro y necesarios para sobrevivir en ese mundo. Ya 

que los que nos deben de importar son los alumnos que se atienden cotidianamente. 

 

   Todo esto permitió ampliar e implementar las estrategias innovadoras para la atención 

de los grupos, ya que actualmente estamos ante una demanda educativa exigente, lo 

cual implica mejorar la práctica cotidiana porque “la escuela pide una amplia exigencia 

en formación y aptitudes para dar respuesta satisfactorias a las múltiples expectativas 

que despierta”.65
 

 

   Dentro de esta lógica, cada docente que labora en esta institución escolar se 

preocupó en realizar su plan de trabajo con el grupo relacionando las materias con 

diferente profundidad, para ampliar el conocimiento en un tema de interés y para que 

exista mayor posibilidad de comunicación y apoyo; organizando las actividades 

didácticas según sus etapas evolutivas, su manera de entender al mundo, relacionarse 

con los demás, etc., considerando la participación activa del niño en la construcción de 

su conocimiento. “Al director, en tanto responsable del funcionamiento de la escuela le 

interesó aprovechar las habilidades y capacidades de los maestros para, a través de 

ellos, buscar la forma de hacer destacar la escuela ante la zona escolar, a la regional, 

comunidad o ante las autoridades educativas competentes”.66 Ya que el director es el 

que orienta y auxilia al personal en la interpretación de los lineamientos de los planes y 

programas de estudio, en el manejo de los libros del maestro y del alumno y en el 

diseño  de  los  instrumentos  de  evaluación, sensibilizar y motivar al personal para que  
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mejore la calidad y en el rendimiento de su trabajo, supervisar a los grupos una vez a la 

semana para estimular su aprovechamiento, vigilar el cumplimiento de los objetivos y el 

enfoque de cada una de las asignaturas y, en su caso, apoyar al profesor en la solución 

de las deficiencias observadas, motivar al personal para lograr la participación de toda 

la comunidad en la realización del proyecto escolar, cumplir con los diferentes aspectos 

administrativos y apoyar a la supervisión en todo lo que sea necesario.  

 

   Para la sociedad, los docentes somos considerados los agentes de transmisión de 

informaciones, acercando a los niños a una nueva realidad con la cual va a interactuar y 

aprender. Pero esto requiere de un compromiso total, en la planeación de las 

actividades a trabajar con el grupo; organizando las competencias con relación a las 

características psicosociales de los alumnos; coordinando las actividades y creando 

nuevas estrategias sobre cómo abordar las competencias, analizando y reflexionando a 

través del trabajo cotidiano. Sobre las ventajas y desventajas del trabajo colegiado.  

   La organización de pasos y procedimientos que permitieron lograr un fin común; se 

orientó en el logro de aprendizajes, estableciendo una metodología de enseñanza que 

jugó un papel fundamental las teorías de aprendizaje y enseñanza, sobre cómo se cree 

que los niños aprenden, el papel del maestro y de los niños en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que constituyeron y determinaron el estilo de enseñanza, 

conjunto de principios y estrategias que se implementaron en el aula y que se 

concretaron como actividades de enseñanza considerando las características de los 

niños, sus necesidades educativas, su diversidad cultural y de circunstancias 

plasmadas en la planeación de clases, ofreciendo a los niños un aprendizaje 

significativo. 

   Con la finalidad de una formación integral según las bases filosóficas que orientan la 

educación básica en nuestro país, de acuerdo con el artículo tercero de la constitución 

política y en la ley general de educación, manifiesta de manera precisa los propósitos 

educativos del plan y programas de estudio. En el caso de educación primaria, se 

busca  que  los  niños  desarrollen,  de  manera  prioritaria,  sus competencias afectivas,  
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sociales y cognitivas mediante las competencias afectivas, sociales, de diversas 

maneras. 

1) Adquiriendo y desarrollando las habilidades intelectuales (mediante la lectura y la 

escritura, la expresión oral, la búsqueda y la selección de información, la aplicación de 

las matemáticas a la realidad). 

2) Obtengan los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 

naturales. 

3) Se formen éticamente mediante el conocimiento de derechos y deberes, así como la 

práctica de valores en su vida personal. 

4) Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio 

físico y deportivo.  

   Este conjunto de conocimientos, habilidades intelectuales y actitudes, es la base para 

la formación integral de los individuos y que constituyen el proceso para que todas las 

niñas y niños logren desarrollar durante un ciclo escolar. 

   Por ello, los docentes frente a grupo diferenciaron sus actividades con los alumnos, 

ya que en cada uno de los grupos se da atención a niños de las mismas edades, pero 

con nivel de aprendizaje variado donde una parte importante de esta población 

representa un rezago escolar con respecto al grado que cursan, de ahí que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje contempla diferentes necesidades, intereses y grados de 

maduración. Sostenemos entonces que el objetivo de la transformación de una escuela 

es construir una sociedad más tolerante que valore la riqueza de la diversidad en todas 

sus dimensiones. 

   Comúnmente se observó que en la mayoría de las veces no se utilizaban los espacios 

educativos adecuadamente; espacios que permiten desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; situación que también repercutió mayormente en la escuela en 

ciclos pasados, quedándose solamente al interior del aula; pero con la iniciativa de este 

nuevo directivo se le dio uso a todos los espacios con la finalidad de aprovechar al 

máximo todos los conocimientos que se van adquiriendo en ellos, saliendo al patio para 

realizar  activación  física  diaria  con  todos  los  alumnos,  a recolectar materiales de la  
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naturaleza, recolección de basuras alrededor del plantel, conocer la medida del entorno 

de la escuela, entre otras actividades que permitieron desarrollar los conocimientos, 

capacidades y habilidades de cada uno de los alumnos. 

   En este sentido, la atención pedagógica a los docentes de la escuela que atienden 

cada grado se les brindó las asesorías pertinentes, por ello se estableció otras 

estrategias de innovación técnico-pedagógicas que promovieron el desarrollo de la 

planeación, organización, desarrollo y evaluación de las tareas educativas generadas 

en otros ámbitos y de la práctica cotidiana mediante los consejos técnicos. Fue “ahí en 

donde el director pudo ir creando poco a poco el clima, modos, vivencias y actitudes 

positivas para crear comunidad educativa, para ese fin el consejo hay que entenderlo 

no sólo como un medio para solucionar problemas, sino también un vehículo de 

educación y aprendizaje”.67
  Espacio formal que tiene como propósito la discusión y el 

análisis de asuntos relacionados con la enseñanza, caracterizado por su estructura ya 

que se conforma por todos los docentes y entonces el carácter colegiado del consejo 

técnico hace referencia a su conformación representativa y al trabajo basado en la 

participación, además, ofrece un espacio y un tiempo dentro de la jornada escolar para 

el intercambio académico entre los maestros y representa una oportunidad para 

construir el trabajo colegiado en la escuela. 

   La presente experiencia exitosa parte de estas consideraciones y brinda los 

elementos pertinentes que permitieron al director como mediador y los docentes, en el 

fomento del trabajo colaborativo que brindó el apoyo común entre todos, exigiendo la 

planeación, su desarrollo y evaluación del proceso educativo en interrelación con sus 

alumnos y con la comunidad escolar. Aspectos que influyeron en el proceso de 

adquisición de aprendizajes significativos en los educandos. 

 

   Indudablemente una característica de los alumnos que asisten a la escuela es el 

entorno en el que se desarrollan. Al ingresar a la escuela, el niño lleva consigo los 

aprendizajes   adquiridos  en  su  contexto  social   y   cultural,  circunstancias   que   los  
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docentes consideraron para desarrollar su desarrollo armónico e integral, puesto que de 

ello depende el grado de significación con que aprenderá con los contenidos escolares 

y de aquellos socialmente construidos en su entorno que lo rodea. 

 

   Los habitantes de esta comunidad son hablantes de la lengua tseltal, preservando en 

un cincuenta por ciento la cultura indígena tseltal, los alumnos se comunican en todo 

momento con sus compañeros y maestros en su lengua materna, situación que impide 

la comunicación adecuada y efectiva con los profesores de cada grado que atienden, ya 

que en su mayoría son hablantes de la lengua ch’ol, sobre todo el desarrollo de las 

enseñanzas de las diferentes asignaturas que se imparte en español; origen de las 

diferentes situaciones de los resultados deficientes de aprendizaje en cada bimestre, 

ejemplo más claro y preciso los resultados de la prueba ENLACE que anualmente se 

aplica a nivel nacional. Aunado a esto, aunque se les imparta la enseñanza en lengua 

materna, las evaluaciones que los docentes elaboran son en español, entonces la falta 

de comprensión de los textos y preguntas se vuelven un obstáculo en el progreso de su 

aprendizaje; por tal razón, de manera colegiada, se trabajó esta situación a priori que 

repercute en este proceso, implementando las actividades de lectura, lecturas en voz 

alta, seguir con la vista, lectura de cuentos, redacción y exposiciones de temas de 

interés según sus interpretaciones. 

 

Organización escolar 

Esta escuela fue creada en el año de 1992, funcionando por primera vez con una 

matrícula pequeña con la cabecera de zonas ubicada en la misma comunidad, misma 

que fue creciendo el número de matrícula conforme a la sobrepoblación, pero por 

cuestiones de política y discordia la zona escolar se traspasó a otra localidad, desde 

ese momento las autoridades locales y educativas se han involucrado 

responsablemente a todas las cuestiones educativas. Los docentes y el director técnico 

de la escuela organizan sus trabajos mediante los consejos técnicos, en reuniones que 

se realizan mensualmente. 
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Contexto áulico 

La escuela es una institución amplia que está enmallada, cuenta con 13 salones de 

concreto, una dirección, servicio sanitarios, los salones de 5° y 6° grado cuentan con 

servicio de internet de enciclomedia, plaza cívica en donde se realizan las actividades 

cotidianas con todos los niños, cada salón de clases cuenta con espacios amplios, pero 

en algunas están deprobables por falta de mantenimiento, el mobiliario es binario en 

malas condiciones con escasas sillas de paleta. Entonces al contar con estas carencias 

prácticamente no se cumplen los propósitos de trabajo por equipo debido a estos 

factores, pero algunos de los docentes son creativos implementaron las acciones que 

propiciaron el trabajo por equipo dentro y fuera del salón de clases. Aunque la forma de 

sentarse es de forma tradicional por el tipo de mobiliario y espacio para movilizarse no 

le favorecen.  

a) Justificación 

Estas acciones basadas en el trabajo colaborativo con el apoyo del director de la 

escuela, fue de gran relevancia ya que todos los involucrados fuimos favorecidos en 

gran manera, ya que esta experiencia exitosa la pondremos en práctica en otras 

escuelas en el futuro, ya que la práctica es lo que hace al maestro para alcanzar un 

buen aprovechamiento escolar con los alumnos en general. 

- La escuela es de organización completa, un maestro para cada grupo, con cantidades 

de alumnos bien distribuidos. Atención dirigida, desigual por la diferencia de lenguaje de 

los alumnos, el docente y director. 

- El 40% de los maestros carecen de antecedentes de licenciatura, además de la poca 

orientación específica para el trabajo con los alumnos, lo que lleva al docente a 

desarrollar la labor educativa de manera pragmática y poco eficiente que se orienta más 

a otros asuntos personales que lo pedagógico de su trabajo. Pero conforme se fue 

trabajando con el director se impulso el seguir actualizándose en la universidad más 

cercana que se tenga. 

- No hay propuestas metodológicas y didácticas exactas para estos grupos en los 

programas de primaria, por  lo  que  se requiere un trabajo adecuado de acuerdo con  la  
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lengua de los alumnos en el que pocos maestros cuentan con los elementos teóricos y 

prácticos que le permitan atender adecuadamente a los grupos con alto grado de 

heterogeneidad lingüística, ya que los programas nacionales están ajenos a la atención 

de estas situaciones; además de que los materiales en lengua materna no le dan la 

atención adecuada por el trabajo apegado al programa educativo nacional. Pero la 

mayoría de los compañeros buscaron la manera o forma de atención para mejorar la 

calidad educativa mediante el interés por aprender la lengua materna de los alumnos, 

acción conjunta entre docentes y directivo. 

- Una parte importante de esta población representa un rezago escolar respecto a cada 

grado que cursan cada uno de los alumnos; de ahí que el proceso de enseñanza-

aprendizaje contempla diferentes necesidades, intereses y grados de maduración en un 

solo grupo escolar, por lo que cada alumno tiene sus particularidades de aprendizaje 

que los demás. Esto significa que los otros directores que han pasado nunca se 

preocuparon por brindar el apoyo pedagógico a los docentes debido a sus constantes 

salidas por participar en el Programa de Escuelas de Calidad (PEC). 

- En general, los contenidos que mayormente se atienden en los grupos de esta 

escuela son las asignaturas de español y matemáticas, dado que los maestros 

manifiestan falta de conocimiento y de tiempo disponible para abordar otros contenidos. 

Pero esto es por la falta de los libros de textos ya que no se contó con la mayoría de los 

libros en este ciclo escolar 2009-2010. 

- Comúnmente no se utilizan los espacios extraescolares como escenarios propicios 

para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debido a la falta de asesoría o 

apoyo pedagógico del directivo; situación que repercutía mayormente en la escuela de 

organización completa, dado que las escasas visitas del director a cada grupo, 

generalmente se enfocan a la atención de aspectos administrativos. Pero al trabajar 

colaborativamente empezamos a solicitar la intervención directa del director a cada 

grupo de alumnos, mediante sus constantes visitas a cada grado y grupo de forma 

rotativa según las necesidades. 

- La falta de materiales y apoyos didácticos impresos, ya sea por la escasa o inoportuna 

distribución, situación que se incrementó por la lejanía o el difícil acceso a las mismas.  
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Lo anterior afecta el proceso educativo en varios sentidos debido a las condiciones de 

pobreza y falta de recursos de la población y de las primarias indígenas. No todos los 

maestros conocen bien sus programas o los materiales con que se complementan o 

adecuan el proceso educativo, situación que se manifiesta como limitante al 

desempeño de su labor docente. Pero con las constantes reuniones de consejo técnico 

se hizo un amplio análisis y estudio minucioso del programa curricular. 

 

   Para lograr el cambio fue necesario el cumplimiento de las responsabilidades y 

funciones del director de la escuela y el cuerpo docente, ya que los involucrados 

estuvieron presentes durante el proceso educativo, la importancia de conocer y valorar 

las características de sus educandos, el proceso de construcción del conocimiento y el 

contexto socio-cultural en que se desarrolla, de modo que puedan realizar su labor 

docente de acuerdo con la especificidad de su grupo. 

 

   La presente parte de estas consideraciones que brinda elementos para que otros 

docentes adopten esta experiencia de trabajo colaborativo impulsado por el directivo y 

adquieran la responsabilidad de planear, desarrollar y evaluar el proceso educativo en 

interrelación con sus alumnos y con la comunidad. Que el director de la escuela debería 

de brindarle el apoyo técnico-pedagógico a su personal docente para atender las 

necesidades de atención a los alumnos en general. 

 

b) Relación del programa de estudio con la realidad del niño 

Con base en el programa de educación primaria para el medio indígena, está diseñado 

para la atención de todos los alumnos, ya que el objetivo principal de la educación es 

favorecer el desarrollo integral del educando, por lo cual se requiere conocer las 

características y necesidades del estudiante como elemento básico del trabajo docente. 

Buscando de manera particular en los docentes la construcción de proyectos 

integradores identificando la importancia de cada campo, así como para comprender y 

llevar a la práctica las competencias, perspectivas y sugerencias para las siete 

asignaturas  que  integran  los campos formativos.  Agregando que todos los contenidos  
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que se trabajen se diseñen de acuerdo con la creatividad del profesor, ya que no existe 

una fórmula y receta para la forma de trabajo, por eso la labor en el aula es compleja 

pero creativa; porque requiere conocer las características y necesidades del alumno 

como elemento básico del quehacer del profesional de la educación. 

 

c) Actividades 

Se trabajó con una serie de actividades que se mencionaron anteriormente que 

permitieron alcanzar los aprendizajes esperados según los grados que se atendían. A 

continuación se enlistan las actividades que se trabajaron de manera conjunta, por 

grados, por grupos, equipos e individuales. Para la atención de una escuela de 

organización completa, las cuales deben trabajarse de manera interrelacionada, como 

se presentan en la vida de los docentes y de los niños, a través de una serie de juegos 

para desarrollar las competencias, despertando el interés de los niños por conocer, 

participando, interactuando y socializándose con los demás en las diferentes 

actividades: 

1.- Consejos técnicos mensuales; actividad que consiste en la atención y búsqueda de 

solución de dificultades y problemas de enseñanza-aprendizaje. 

2.- Visitas constantes a los salones de cada grado, para observar, conocer y proponer 

nuevas estrategias de enseñanza. 

3.-Realizar talleres de elaboración de materiales didácticos para atender las dificultades 

de enseñanza-aprendizaje. 

4.- Realización de clases demostrativas de parte del director para cada grupo. 

Demostración de una clase

154



5.- Taller de análisis del programa y los libros de textos en el proceso de elaboración de 

proyectos. 

6.- Los docentes por iniciativa propia motivaron e integraron al director en las 

actividades diferenciadas (debates, entrevista, convivios, reuniones con los padres de 

familia de cada grado).  

7.- Adaptación e integración del director a las características del grupo, docente y los 

niños y los docentes hacia los alumnos. 

8.- Talleres de análisis y reflexión de la importancia de las evaluaciones escritas en los 

niños de los seis grados. 

9.- Formulación de nuevos criterios de evaluación (inicial, procesal y final). 

10.- Creación de espacios recreativos para realizar diversas actividades que 

favorecieron la integración del director, docentes y alumnos, así como las siguientes 

situaciones didácticas: 

 

• El juego del dominó: que consiste en el juego de tarjetas, divididas a la mitad y 

con un punto que se asemeja la unión de una ficha de dominó, con esta actividad 

se propiciará la socialización y la interacción entre pares y por equipos, así como 

para reafirmar o ampliar sus conocimientos, las tarjetas pueden estar referidas a 

animales, cosas u objetos que los alumnos conozcan. El material se les presenta 

a los niños haciendo la relación entre una tarjeta y otra y la que sigue; el diálogo 

puede seguir hasta que los niños identifiquen todos los dibujos y hasta aprender 

a jugarlo, después se organizan las parejas o equipos para realizar el juego. 

 

El aprovechamiento del material depende de la creatividad de los docentes, ya que este 

puede servir para la realización de otras actividades. 

  

• La lotería: esta se utilizará con la finalidad de identificación y reconocimiento de 

los nombres y formas de las ilustraciones de la tabla de lotería, socializándose 

con los demás niños de las diferentes edades, siguiendo el mismo procedimiento 

que el juego de dominó. 
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• El rompecabezas: este es un juego de escondite de una figura que se pretende 

enseñarle a los niños, consiste en desarrollar sus habilidades de concentración, 

socializándose los integrantes del equipo sugiriéndole a sus compañeros. A cada 

equipo se le entrega un sobre con las piezas de rompecabezas, para que formen 

la figura deseada. Tomando la hora de duración y gana el que lo forme con 

rapidez. También puede realizarse de manera individual, por equipo o con la 

participación de todo el grupo, es un recurso didáctico para que los alumnos 

presten atención y empleen habilidades viso motor y espacial. 

 

• Juego de órdenes; el rey pide, donde la educadora ordena al niño a realizar una 

acción referente al campo y competencia que se trabaje, fomentando en los 

alumnos el significado de una orden específica. Pero también pueden ser medios 

para realizar otras actividades que faciliten la atención de los alumnos de un 

grupo multigrado. 

 

 

• Fomento a los talleres de cantos: este consiste en desarrollar la habilidad audio-

motora y la memoria auditiva de cada uno de los educandos. Las letras de las 

melodías para desarrollarlas deben de ser bien claras para que sean 

comprendidas, con el propósito de que los alumnos amplíen sus capacidades de 

memorización y repetición. Entonándolas completa y después estrofa por estrofa, 

hasta que los niños las digan por sí solos. 

 

• Fomento a los talleres de dibujos: consiste en ejercitar su creatividad e 

imaginación plasmándolo en una hoja blanca bajo la dirección de la educadora, 

con la finalidad de promover el apoyo a los que se les dificulte dibujar, como los 

alumnos de primero requieren del apoyo de los de tercero.  

 

• Espacio de lectura de cuentos: con esta actividad se pretende despertar y 

mantener el interés de los alumnos a través de la lectura de cuentos infantiles. 

Este  se realiza de manera grupal donde la educadora hace la lectura al grupo de  
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niños; como un segundo paso encargarle a un niño o niña que haga la misma 

lectura siguiendo las ilustraciones para fomentar la integración, socialización y 

mayor autonomía en los educandos. 

 

• Los ejercicios corporales realizados en la activación física diaria se retoman 

como una de las estrategias de atención a los grupos de diferentes edades, 

porque la interacción social cotidiana facilita la iniciativa y autonomía de los 

alumnos. 

 

   Se reconoció que los alumnos al ingresar por primera vez en la escuela, traen consigo 

muchos y variados conocimientos que son necesarios para facilitar su aprendizaje. Esto 

significa que “es esencial que los alumnos aprendan a convivir y compartir tareas con 

sus compañeros de clase, pues de este modo llegan a socializarse y a construir su 

identidad personal”,68 obviamente, esto es lo que se pretende fomentar en los 

educandos, para facilitarle el trabajo cotidiano de los docentes. 

 

d) Recursos didácticos 

Este apartado es muy importante porque se tiene que considerar los recursos con que 

cuenta el plantel para apoyar las acciones que se proponen. Los cuales pueden ser de 

tres tipos: 

1. Humanos: El director de la escuela, los docentes, su disposición y compromiso para 

colaborar, así como la formación, actualización y experiencia. 

2. Materiales: Un edificio escolar, mobiliario, 364 sillas de paletas de madera y sobre 

todo, los materiales de uso didáctico con que se cuenta (los libros del rincón, de 

biblioteca u otros materiales impresos). 

3. El tiempo: disponibilidad para el trabajo conjunto y el establecimiento de horarios 

durante el ciclo escolar. 

 

                                                             
68

 SEP. Un marco psicológico global para la educación escolar. p.23. 
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e) Fase de realización o desarrollo de las actividades 

 
 Tiempo de aplicación 

CRONOGRAMA DE ACCIONES 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Los mecanismos que permitieron apreciar los avances respecto a los objetivos 

propuestos es el seguimiento, se registró detalladamente los aspectos relevantes que 

sucedieron al realizar las actividades por equipos, pequeños grupos, individuales, así 

como las evaluaciones escritas y orales; trabajos expositivos, manuales y artísticos, con 

el propósito de corregir o ampliar oportunamente las que no resultaron favorables. Ya 

que a través de “la evaluación permite conocer el curso de desarrollo seguido por aquel, 

la  medida  en  que  se  distancia  de  lo  previsto,  las nuevas necesidades surgidas, los  
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aspectos que se ha logrado mejorar, entre otras cuestiones”.69
 Es decir, que todas las 

actividades puestas en marcha se evaluaron continuamente mediante diversos 

instrumentos, como las lecturas, exposiciones, evaluaciones escritas y orales, 

redacción de textos breves según los grados, representaciones folklóricas, deportivas y 

de conocimiento, de manera constante según el término y complejidad de cada una. 

Para ello fue fundamental reconocer la importancia del papel del director en detectar los 

problemas, proponer alternativas de solución y fortalecer el trabajo por equipos, para el 

registro del seguimiento se hizo conforme el cronograma de actividades sombreándoles 

de colores.  

   Fue importante hacer un balance sobre los logros y las dificultades que se 

presentaron al trabajar por equipos al momento de realizar las actividades, siguiendo un 

listado de preguntas que orientaron el análisis de los resultados favorables y las 

dificultades. El seguimiento del proceso de las actividades permitió la evaluación de los 

resultados, las formas de organización y las condiciones particulares del salón de 

clases. Para fortalecer y reorientar el trabajo y contribuir en el mejoramiento de la 

calidad educativa, la evaluación “complemento la acción educativa y se constituye a la 

vez, en un proceso que involucra a la investigación como un elemento de apoyo para 

los docentes y el directivo que le permitirá detectar problemas y determinar las 

estrategias para adecuar, orientar y enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje”.70
 

Este proceso fue lo más importante ya que permitió conocer los logros y dificultades, 

donde se crearon y se implementaron otras actividades más retadoras y diferentes a las 

ya ejecutadas para cumplir el objetivo trazado con la finalidad de lograr un aprendizaje 

significativo en las niñas y niños de la institución. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez llevado a cabo el trabajo y dado a conocer los resultados, pudimos aprender 

de  la  gran  importancia  de  la  función  que debe desempeñar el director de la escuela  

                                                             
69

  SEP. La evaluación. En: Guía del maestro multigrado. 
70

 “Las dimensiones de la labor en la administración escolar” en: Modelos de planeación y gestión educativa. Tuxtla  
Gutiérrez, Chiapas. 2010. p.68. 
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creador e innovador de la transformación educativa de la institución escolar en 

coordinación con su personal docente, permitiéndonos alcanzar las metas trazadas 

durante el ciclo escolar dependiendo las necesidades de la escuela, ya que un buen 

maestro es el que debe de responder las necesidades de sus alumnos y no sólo a 

las del programa elegido, sino intentar sacar lo mejor de cada una de las alumnas y 

alumnos. Después de haber trabajado con esta propuesta, podemos decir que el 

director debe de mantener siempre una adecuación flexible de sus capacidades y 

habilidades frente a su grupo, como también el brindar siempre su apoyo total al 

cuerpo docente para que estos mantengan el sentido de responsabilidad y entrega 

total de su trabajo en beneficio de comprender la importancia de elevar la calidad 

educativa, independientemente en el espacio donde se encuentre y poder 

aprovechar los recursos para propiciar nuevos conocimientos en los niños, lo cual 

todo esto repercutirá en el buen desempeño a la función directiva, como inmediato 

ejemplo a seguir. 

   Adecuándonos a las exigencias que hoy nos demanda la nueva reforma educativa 

que pretende una transformación en el papel que juegan los directivos de la escuela, 

que deben ser intermediarios en el establecimiento de vínculos de colaboración entre 

docente y personal de apoyo como una exigencia prioritaria y obligatoria de la 

función directiva. Sin embargo, en otras realidades la función directiva se ha centrado 

en la verificación de cumplimiento de normas y la realización de actividades 

unidireccionales. Además, durante la jornada laboral le dan mayor prioridad a las 

actividades administrativas situadas en la mayoría de los casos en atender las 

demandas de los departamentos, mas no se ha encontrado un punto de equilibrio en 

el beneficio de la institución escolar 
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REFLEXIONES
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Compartir aquellas experiencias pedagógicas basadas en la vivencia cotidiana del 

maestro, hace que estas trasciendan más allá del aula y la escuela. Las estrategias de 

enseñanza del profesor toman significado cuando el educando interpreta, analiza, 

reflexiona el texto y lo relaciona con las situaciones de su vivencia personal y de su 

entorno, cuando aplica sus conocimientos matemáticos en la resolución de problemas 

que enfrenta en su vida cotidiana y de poder explicar los fenómenos naturales cómo 

ocurren y por qué ocurren. 

   La formación del sujeto en la escuela con estas características, nos muestra que el 

alumno se está desarrollando con las competencias básicas para que actúe ante la 

realidad de su contexto social y natural; esto no sería posible sin un modelo educativo 

innovador que posibilite elevar la calidad educativa en la educación básica y de la 

intervención efectiva del docente que haga realidad los preceptos pedagógicos y 

didácticos que exige el currículo escolar. 

   Por ello, el reto y desafío que enfrenta el magisterio de Chiapas es estar a la 

vanguardia de los cambios que se vienen generando en el campo de la ciencia y de la 

tecnología, que exige un docente actualizado y comprometido en la formación de los 

niños, niñas y jóvenes en el medio urbano y rural, ante este panorama es necesario 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- El conocimiento y las capacidades de los ciudadanos constituyen el capital humano 

que permite el desarrollo de las naciones y el bienestar del planeta. La competencia de 

las personas ante la complejidad del mundo actual se mide en términos de su respuesta 

para enfrentar los problemas sociales, económicos, políticos, educativos y culturales 

que se les presentan. 

- Los maestros, como profesionales de la educación fortalecen las capacidades 

intelectuales de los estudiantes, potencian aprendizajes significativos, favorecen el 

desarrollo del pensamiento crítico y científico e intervienen para adquirir nuevas formas 

de convivencia democrática en el aula multicultural y diversa. 
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- El docente requiere de nuevas capacidades para el pensamiento complejo, así como 

un pensamiento más integral del mundo; conocer los contenidos curriculares; planificar, 

desarrollar y evaluar formativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje 

potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de los aprendizajes 

esperados, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes; desarrollar 

ambientes de aprendizaje con especial atención en la equidad, la igualdad de derechos 

y oportunidades, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos; diseñar 

estrategias para estimular el esfuerzo de los alumnos y promover su capacidad para 

aprender por sí mismos y con otros, así como desarrollar habilidades de pensamiento y 

de decisión que faciliten la autonomía, la confianza y la iniciativa personal. 

   El docente tiene la oportunidad histórica no sólo de desarrollar competencias para el 

mundo profesional y laboral, sino para su desarrollo personal y ciudadano; lograr 

capacidades para la autonomía, la autorrealización y la capacidad de comprensión y 

acción ante los problemas sociales. El mundo profesional, económico y laboral no se 

asume como un todo, sino como lo que es: una dimensión de su existencia, quedando 

muchas otras por desarrollarse. 

 

   Por ello, el INEVAL reconoce el esfuerzo y la participación entusiasta de la comunidad 

educativa en el Intercambio y Socialización de Experiencias Docentes Exitosas en el 

Contexto Escolar, ya que al rescatar esas estrategias exitosas innovadoras de 

enseñanza y aprendizaje empleadas en la práctica diaria de los centros escolares, 

hacen posible que otros docentes puedan conocerlas y adecuarlas de manera 

pertinente, para garantizar resultados exitosos en el ámbito educativo. 

 



ANEXOS

Entrega de convocatorias en diversos municipios del Estado de Chiapas

Reunión con el Director de la escuela Primaria Bilingüe “Mariano Escobedo”
Clave 07DPB2758W

Venustiano Carranza, Chiapas.
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Reunión con la Directora encargada del Jardín de niñas y niños “Diego Rivera”,
Clave 07DJN2128S,

Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

Entrega de la Convocatoria a la directora del Centro Educativo Particular “Bertha Von Glumer”
Clave 07PES0216N, 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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Reunión con el Director de la Escuela Primaria Federalizada  “Año de Juárez”, 
turno vespertino, Clave 07DPR1305P, 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

Reunión con docentes del Jardín de Niñas y Niños “Esperanza Castellanos”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Mtra. Laura Morales Palacios, Directora de Calidad e Innovación Educativa, en
 la recepción de trabajos participantes y visita de alumnos.

Recepción de trabajos participantes
Sede: Dirección de Calidad e Innovación Educativa

  Periodo: febrero a julio de 2011
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Personal de la Dirección de Calidad e Innovación Educativa, en la recepción de
trabajos participantes.
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Personal de la Dirección de Calidad e Innovación Educativa, en la recepción de
trabajos participantes.
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Reuniones del Comité Evaluador para la selección de los trabajos que 
conforman la Memoria

Sede: Sala de Juntas del INEVAL
Fecha: 13 y 14 de julio de 2011

Bienvenida a los integrantes del Comité Evaluador, por parte del 
Mtro. Ismael de León Roblero, Director General del INEVAL
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Agradecimiento por su participación a los integrantes del Comité Evaluador, a
 cargo de la Mtra. Laura Morales Palacios, Directora de Calidad e Innovación

 Educativa del INEVAL.
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Revisión de trabajos participantes, por parte del Comité Evaluador.
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Revisión de trabajos participantes, por parte del Comité Evaluador.
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Reunión para la selección de los tres mejores trabajos participantes
Sede: Sala de Juntas del INEVAL

Fecha: 19 de julio de 2011

Integrantes del Comité Evaluador,
Seleccionando los tres mejores trabajos.
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Integrantes del Comité Evaluador, emitiendo comentarios de los tres mejores 
trabajos.
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Reunión para la entrega de Informes a los autores de los siete trabajos 
seleccionados para integrar la Memoria de acuerdo con el dictamen emitido

 por el Comité Evaluador
Sede: INEVAL

Fecha: 26 de julio de 2011

Mtro. Ismael de León Roblero, Director General del INEVAL, expresando sus 
felicitaciones a los autores de los trabajos seleccionados.
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Autores de siete trabajos seleccionados en escucha de las felicitaciones
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Mtro. Ismael de León Roblero, Director General del INEVAL, y Mtra. Laura 
Morales Palacios, Directora de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL, 

con los autores de los trabajos seleccionados.

Mtra. Laura Morales Palacios, Directora de Calidad e Innovación Educativa del 
INEVAL, informando los títulos de los tres mejores trabajos.
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Autores de los tres mejores trabajos, revisando los informes oficiales emitidos 
por el Comité Evaluador.
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Autores de los trabajos seleccionados, revisando los informes oficiales emitidos 
por el Comité Evaluador.
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Autores de los trabajos seleccionados, revisando los informes oficiales emitidos 
por el Comité Evaluador.
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Convivio con los autores de los siete trabajos seleccionados para integrar 
la Memoria de acuerdo con el dictamen emitido por el Comité Evaluador
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Director de la Unidad 071- Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Lic. Cristina Sierra Sánchez
Jefa de Área en Educación a Distancia

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
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Director de la Escuela Normal Superior de Chiapas
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Asesor Técnico Pedagógico
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Apoyo en la realización
Saby López Núñez, Belinda San Juan Flores, 

Santiago Pérez Hernández, Karina Estrada Robledo,
Lisbeth M. Flores Aguilar, María Alejandra Hernández Maza.
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