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PRESENTACIÓN

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa elabora la memoria del proyecto 
“Intercambio y Socialización de Experiencias Exitosas en el Contexto Escolar” para dar a 
conocer a la comunidad educativa las propuestas de trabajo pedagógico realizadas por 
docentes, asesores técnico-pedagógicos y directivos.

   Fomentar la cultura de innovación educativa, la investigación en educación, el intercambio 
permanente entre los distintos actores del Sistema Educativo Estatal para la mejora 
continua; así como divulgar los resultados generados por los docentes en educación básica, 
son prioridades del Sistema Educativo de nuestro estado.

   El proyecto “Intercambio y Socialización de Experiencias Exitosas en el Contexto Escolar” 
propone espacios de discusión y socialización orientada a obtener bases teórico-
metodológicas, establecer compromisos, impulsar procesos de sistematización, monitoreo y 
evaluación de experiencias educativas dentro y fuera del aula. Entrar en una fase de 
intercambio de conocimientos, información y experiencias, constituye un recurso para la 
buena administración de contenidos y propuestas didácticas de docentes en la 
consolidación del trabajo cotidiano en las comunidades escolares.

   De acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria 2012 se recepcionaron diversos 
trabajos. La presente memoria integra cinco trabajos del Subsistema Estatal y Federalizado 
correspondientes a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, seleccionados por el 
Comité Evaluador; siendo el resultado de la creatividad, experiencia y desempeño de 
docentes  que buscan mejorar la calidad de la educación frente a problemas claramente 
delimitados. Estas propuestas técnico-metodológicas, son socializadas a través de este 
documento, en espera de que sean de utilidad para enriquecer el quehacer educativo, así 
como propiciar la actualización y formación docente.
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Una de las funciones del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), 

es “Impulsar experiencias innovadoras en la práctica docente, para mejorar los procesos 

educativos en nuestro Estado”1; por ello, el INEVAL en 2006 inicia el proyecto denominado: 
Premio Estatal de Innovación “Rescate de Experiencias Exitosas en Educación 

Primaria”, sustentado en lo realizado en el Distrito Federal, que lleva a cabo el proyecto 

“Prácticas Innovadoras en el Sector Educativo”; y en el estado de Durango a través de la 

Secretaría de Educación el “Primer y Segundo Foro de Intercambio de Experiencias 

Educativas Exitosas”. 
 

   Es en 2007, cuando el INEVAL con el acompañamiento de la Subdirección de Programas 

y Proyectos de la Dirección de Innovación Educativa de la DGDGIE/SEB/SEP, publica la 

convocatoria, y crea un Equipo Interinstitucional de Apoyo y el Equipo Dictaminador 

quienes revisan y seleccionan los mejores trabajos participantes;  por lo que el  6 y 7 de 
diciembre del mismo año se les otorga reconocimiento a los ganadores en un Evento de 

Premiación.  
 

   Como resultado de esta acción el Instituto en 2008, elabora la Memoria del Premio 

Estatal de Innovación “Rescate de Experiencias Exitosas en Educación Primaria”, 

distribuyendo 250 ejemplares impresos y 350 cd´s, en el marco del evento denominado “IV 

Aniversario del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa” al que asistieron 

autoridades educativas estatales y nacionales. 
 

   En 2009 extiende su cobertura a Educación Básica, denominándose “Intercambio y 

Socialización de Experiencias y Saberes Académicos Exitosos”. Como reconocimiento a 

los autores de los mejores trabajos, se elabora la Memoria del proyecto, con el tiraje de 

1,000 ejemplares. En el “V Aniversario del INEVAL”, se premia a los ganadores y se 
distribuyen 350 ejemplares, el resto se difunden a la comunidad educativa a través de 

visitas a las distintas regiones socioeconómicas de la entidad. 
 

   Análogamente para 2010 y 2011, el proyecto sigue operando con algunas variantes, pero 

siguiendo la misma línea de la convocatoria dirigida a educación básica, teniendo  

aceptación de la comunidad educativa de la entidad. Se elabora en cada año la Memoria  

que integra los mejores trabajos seleccionados por el Comité Evaluador, reproduciéndose 

1,000 ejemplares respectivamente. Los cuales se distribuyeron en el VI y VII Aniversario 

del INEVAL, así como a la comunidad educativa a través de visitas a las regiones 

socioeconómicas de nuestro Estado. 
 

   Este año, igual que los anteriores, se han recibido muchos trabajos, con la diferencia de 

que la mayoría son del medio rural e indígena, resultado del esfuerzo que muchos 
docentes están haciendo en estas comunidades. 

                                                 
 

                                                             
1  INEVAL. Manual de Organización del INEVAL 2010. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, p.13.
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Considerando la aceptación que el proyecto tiene desde 2007 por la comunidad educativa 
de la entidad, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa en febrero de 
2012, publica la convocatoria para participar en el Intercambio y Socialización de 
Experiencias Exitosas en el Contexto Escolar, dirigida a maestros, asesores técnico-
pedagógicos y directivos de educación básica formal e indígena en todos sus niveles y 
modalidades, estableciéndose como un espacio de análisis, reflexión y propuestas del 
quehacer docente, con fundamento teórico y metodológico para incidir en la 
transformación de la práctica educativa.  
 
   Durante el mes de febrero se asistió a reuniones de trabajo con autoridades educativas 
escolares, realizadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; con la finalidad de 
difundir la convocatoria e impulsar la participación de los docentes en este proyecto. 
Además de difundirla en el portal de internet del INEVAL y de la Secretaría de Educación 
del Estado de Chiapas. 

 
   Se distribuyeron  2,000 carteles de la convocatoria a jefaturas de sector, supervisiones  
y escuelas de educación básica, con el apoyo de la estructura educativa y de los 
programas y proyectos educativos de la entidad.  

                           
   La convocatoria incluye cinco ejes temáticos, definiendo con claridad las características 
requeridas de los trabajos participantes 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. 

 
      
   Con el propósito de revisar y seleccionar los mejores trabajos participantes, se integra el 
Comité Evaluador conformado por personas con experiencia y prestigio académico en el 
ámbito estatal y nacional: Dr. Emiliano  Leovigildo Hernández López, Director de la 
Unidad 071- Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Mtra. Ana María Salazar 
Chanona, Directora del Instituto de Estudios de Postgrado de la Secretaría de Educación 
del Estado de Chiapas; Mtra. María Lucina Trejo Velázquez, Asesora Académica del 
Programa de la Reforma Preescolar, y Asesora Académica de la Unidad 071- Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN); Mtro. Bissael Pimentel Avendaño, Coordinador de 
Postgrado de la Escuela Normal Superior de Chiapas (E.N.S.CH.); Mtra. Guadalupe 
Albores Castro, Asesora Académica Independiente; Mtro. José Manuel Cárcamo 
Domínguez, y el Mtro. Efrén Interiano Gómez, Asesores Técnicos Pedagógicos del 
INEVAL. 
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   Las reuniones del Comité se realizaron los días 14 y 15 de agosto de 2012, en las 
instalaciones del INEVAL, determinando cinco trabajos para conformar la memoria 
impresa, de los cuales el dictamen establece que los tres mejores trabajos seleccionados 
como experiencias exitosas son: 
 

• La inclusión educativa de Vicenta en la escuela intercultural bilingüe.  
Autores: Bladimir Jiménez Deferia, y Mónica del Carmen Gutiérrez Borraz. 
Director con grupo de la Escuela Primaria Bilingüe “Jaime Sabines Gutiérrez” 
Clave: 07DPB1023G 

           El Baquetal, Copainalá, Chiapas. 
 

• Los títeres ayudando a favorecer  la  comprensión lectora de los alumnos.  
Autora: Marinelva Lorenzana Palacios. 
Docente de la Escuela Primaria Rural Federal “Adolfo Ruíz Cortines”. 
Clave: 07DPR1754U 
Pesquería La Línea, Arriaga, Chiapas. 
 

• Pasito a pasito vamos transformándonos.  
Autora: Margarita Concepción Sánchez Wong. 
Asesora Técnica Pedagógica de la Zona Escolar 107, del Sector 17 de Educación 
Preescolar Federal. 
Clave: 07FZP0107P 
Acapetahua, Chiapas. 

 
   Los dos trabajos destacados para incluirse en la memoria son:  
 

• Los proyectos vivenciales en el aula multigrado: una propuesta integral hacia la 
gestión de aprendizajes en los alumnos del primer ciclo de educación primaria.  
Autor: Vladimir Alexander de la Rosa Tun. 
Docente de la Escuela Primaria Rural Estatal  “Miguel Hidalgo y Costilla”. 
Clave: 07EPR0532C 
Cantón Linda Vista, Motozintla, Chiapas. 

 

•  El virus de la lectura. La formación de alumnos lectores.  
Autor: Roque Vizael Hernández Cruz. 
Docente de la Escuela Telesecundaria No.941 “Veinte de Noviembre” 
Clave: 07ETV0968M 
20 de Noviembre, Sabanilla, Chiapas. 

 
 
   El 27 de agosto, del año en curso se realizó la Reunión para la entrega de informes a 
los autores de los trabajos seleccionados, contando con la presencia de autoridades 
educativas, personal del INEVAL, e integrantes del Comité Evaluador. Los ganadores 
manifestaron el interés y agradecimiento en el desarrollo de este tipo de proyectos. 
 
   El INEVAL reconoce el esfuerzo y la participación entusiasta de todos los  participantes, 
porque al socializar esas estrategias exitosas innovadoras de enseñanza y aprendizaje 
empleadas  en  la  práctica   diaria  de  los  centros  escolares,  hacen  posible  que  otros  



6

2012 

docentes puedan conocerlas y adecuarlas, para garantizar resultados exitosos en su 
ámbito educativo. 
 
   Por lo anterior, este Instituto elabora la Memoria Intercambio y Socialización de 
Experiencias Exitosas en el Contexto Escolar, como reconocimiento al esfuerzo de los 
autores ganadores. Los trabajos se publican como fueron presentados por los autores, 
con excepción de los anexos, que muestran las evidencias del éxito de los trabajos 
seleccionados; sin embargo, estos documentos se encuentran en las instalaciones del 
INEVAL, para quienes se interesen en su consulta. 
 



TRABAJOS 
SELECCIONADOS

2012



EJE TEMÁTICO:

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA  DE VICENTA
 EN LA ESCUELA INTERCULTURAL 

BILINGÜE

BLADIMIR JIMÉNEZ DEFERIA

MÓNICA DEL CARMEN GUTIÉRREZ BORRAZ

Comunidad El Baquetal, Copainalá, Chiapas.

EL USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL AULA Y  SU IMPACTO

 EN LOS RESULTADOS EDUCATIVOS.

Director con grupo de la Escuela Primaria Bilingüe 

“Jaime Sabines Gutiérrez”

C.C.T. 07DPB1023G

Zona Escolar 303
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México es un país multicultural y plurilingüe, atender a esta diversidad cultural y lingüística 

implica ya un reto muy particular y hacerlo con calidad incrementa la magnitud del reto. 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz reúnen más del 74% del total de 

matrículas de población indígena; otro de los grupos más vulnerables es el que 

corresponde a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, éste 

representa otro de los retos que parte de un principio de equidad y de inclusividad, en este 

sentido la equidad significa lograr la misma calidad de resultados en condiciones 

diferentes. 

 

   Dentro del estado de Chiapas, en la parte norte, se encuentra ubicado el municipio de 

Copainalá y a dos horas de camino de brecha aproximadamente a unos 20 km de la 

cabecera municipal, la comunidad El Baquetal, es un lugar de clima templado, está a una 

altura de 1,200 metros sobre el nivel del mar, en la montaña que se localiza al norte del 

municipio. Cuenta con una población aproximada de 110 habitantes, según el censo 

general que se llevó a cabo durante el año 2010, donde se puede apreciar la 

multiculturalidad y la diversidad lingüística, entre los que se encuentran hablantes de la 

lengua tzotzil, español y otros son bilingües interculturales. En esta localidad está ubicada 

la Escuela primaria bilingüe “Jaime Sabines Gutiérrez”, con clave de centro de trabajo 

07DPB1023G, perteneciente a la zona escolar 303 de Copainalá. En el ciclo escolar 2011-

2012, se atendió una población estudiantil de 22 alumnos: 6 de primero, 3 de segundo, 5  

de tercero, 2 de cuarto, 5 de quinto y 1 de sexto, esta institución educativa es unitaria y 

multigrado, lo que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque se brinda 

atención de manera particular a cada grado en el mismo espacio y tiempo, atendiendo los 

contenidos propios de cada asignatura y superando las malas condiciones de 

infraestructura y del clima que en esta localidad se presentan. 

 
    

   En este escrito se puede apreciar la conjugación de dos mentalidades que buscan la 

transformación de la práctica docente en aprendizajes  para  la  vida;  la  primera  

centrada en una   asistencia    metodológica   y   pedagógica    desde  su    propia    

formación   y  experiencia   como  educadora,  y  la  segunda,  como  actor  directo   de   la 
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teoría y la práctica dentro del contexto etnográfico intercultural. Consta también de un 

propósito principal que es intercambiar, compartir, difundir y socializar una experiencia  de  

inclusión  educativa de una niña con necesidades educativas especiales en la escuela 

intercultural bilingüe, para que, a través de este aporte, se pueda contribuir a propiciar una 

cultura de atención e inclusión escolar. Enseguida se explican los prolegómenos que han 

influido y afectado aún más sus condiciones de desenvolvimiento social, sus orígenes y la 

manera como se inició con este reto de sacarla adelante ofreciéndole mejores oportunidades 

de vida. 

  

   Al mismo tiempo, se desarrollan tres apartados: uno de ellos es “La planeación, una 

herramienta para el desarrollo de los contenidos curriculares” donde se da a conocer como la 

planeación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes hacia el desarrollo de competencias, y se presenta un ejemplo de una forma 

de planeación personal donde se va describiendo lo que Vicenta realiza en cada una de las 

actividades y como se relaciona con el grupo de forma inclusiva.  

 

   El segundo llamado “Los materiales educativos y su eficacia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje”, en el cual se registra la metodología utilizada para poder integrar a Vicenta al 

trabajo educativo, las actividades lúdicas, sociales y culturales en las que ella ha participado, 

poniendo en juego diversas capacidades y aptitudes para el desarrollo de diferentes 

competencias. 

 

   El tercer apartado es “La práctica de los valores en el desempeño profesional”, haciendo 

hincapié en la importancia de los valores éticos, morales y espirituales para formar y 

transformar las mentalidades y los ambientes antagónicos en escenarios propicios para el 

aprendizaje y el agrado de los escolares. 

 

   Así mismo, se presenta la evaluación de la experiencia y por qué se considera exitosa, 

además se menciona la acción propositiva y conclusiones, que es el espacio donde se puso 

en marcha el pensamiento crítico y reflexivo  cristalizándose, en buenas ideas y propuestas, 

para no caer en una simple crítica sin fundamento. Expresando una reflexión muy particular 

de sentir y percibir al mundo. 

 



PROPÓSITO

El propósito principal de este constructo es intercambiar, compartir, difundir, y socializar 

una experiencia de inclusión educativa de una niña con necesidades educativas 

especiales, en la escuela intercultural bilingüe, para que a través de este aporte se pueda 

contribuir a propiciar una cultura de atención e inclusión educativa, dar a conocer la 

potencialidad que como ser humano ha desarrollado sin límites de sus capacidades 

diferentes y lo que puede hacer, al integrarla en una escuela regular, con independencia 

de su condición social y del grupo étnico al que pertenece en una población de alta 

marginación, vulnerable e insuficientemente atendida, cambiando  la tradición de 

atenderlos en servicios de Educación Especial y cómo a través de la intervención 

pedagógica, los valores éticos, humanísticos y profesionales, se puede lograr una 

verdadera transformación en el contexto socioeducativo. 

 

 

 

PROLEGÓMENOS DE UNA NIÑA CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

 ESPECIALES 

 

En busca de mejores condiciones de vida algunas personas, incluso familias enteras, 

tienen que emigrar de un lugar a otro con la esperanza de encontrar una mejor calidad de 

vida, este es el caso de los papás de Vicenta, la cual es digna de mencionar por los 

méritos que ha logrado, pero sin pasar desapercibido sus antecedentes familiares,  

específicamente de sus progenitores. Los ancestros de Vicenta provienen del grupo 

étnico de los tzotziles que se asentaron en la parte de Simojovel, el Bosque y Bochil, 

posteriormente se establecieron en una comunidad de Chicoasén, denominado San José 

el Lodo y en la actualidad, radican en El Baquetal, municipio de Copainalá. 

 

   Don Roberto Hernández Hernández  y  doña  Angelina Hernández Hernández  son  

padres  de  la  anfitriona   de   esta   narrativa,   se   deja   al   lector   la   tarea   de   sacar   

sus   propias  conclusiones   de   alguna   posibilidad   de   alteración   genética    de    las  
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capacidades de Vicenta Hernández Hernández, ella es la primera de 5 hijos de este 

matrimonio, que es de escasos recursos económicos, el cual se ocupa de  trabajar la 

tierra para poder subsistir, por lo que no se le ha dado una atención médica adecuada 

para que ella pueda tener un diagnóstico y un tratamiento más especializado. 

 

   En noviembre del año 2008, por derecho y fortuna me asignaron a esta pacífica y 

tranquila comunidad, que antes había sido atendida por instructores comunitarios de 

CONAFE y dos maestros de educación indígena que me antecedieron en esta escuela y 

como es de esperarse las carencias multifactoriales se hacen presentes y a veces se 

tiene que afrontar estas necesidades a costa del propio salario para poder realizar 

gestiones de mejora. 

 

   Pero muy a pesar de estas limitantes, el compromiso que adquirí como docente, sigue 

su curso con paso firme, porque dentro de esta población infantil que atiendo existe una 

niña con capacidades diferentes, específicamente con problemas de discapacidad 

auditiva y nula capacidad del habla, lo que comúnmente se le conoce como 

“Sordomudo”, pero que en la actualidad esta forma de denominación ha cambiado en 

base a los estudios recientes; ya que la persona sorda que habla la lengua de signos 

nunca se considera muda, porque se comunica con ese lenguaje, con personas que 

también lo entienden, una persona sorda puede hacer cualquier cosa igual que un 

oyente, excepto oír; la palabra sordomudo actualmente sólo la utilizan aquellas personas 

que por desconocimiento o por pereza mental de investigar utilizan este adjetivo; 

sordomudo es una palabra creada hace siglos, actualmente se les denomina únicamente 

sordos. 

 

   Cuando llegué a esta comunidad a prestar mis servicios, realizando un censo de 

población me percaté de la existencia de una niña con capacidades diferentes que en 

ese entonces tenía 9 años de edad y nunca había asistido a la escuela, en esa ocasión 

le sugerí a sus papás que la inscribieran  para que asistiera de forma permanente y 

regular como los demás niños, a base de muchas visitas, logré que mi petición tuviera 

éxito, así es como Vicenta empezó a asistir de manera regular a la escuela en la que 

laboro. 
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   Vicenta es una niña con capacidades diferentes específicamente con problemas de 

audición total, es decir, es sorda y a medida de mis capacidades y posibilidades la he 

integrado al grupo, misma que ha logrado desarrollar las conductas deseadas y 

socializar sus competencias con sus demás compañeros de la escuela, de la 

comunidad y fuera del contexto comunitario, a la fecha cuenta con 12 años de edad y 

actualmente está cursando el tercer grado de educación primaria, es grato describir la 

forma en que se ha integrado y construido su aprendizaje a lo largo de tres ciclos 

escolares a partir del 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. 

 

   En algunas comunidades indígenas, por cuestiones culturales se tiene la creencia de 

que los niños con capacidades diferentes no deben asistir a la escuela porque nunca 

aprenderán, incluso don Roberto Hernández Hernández me dijo: “ya nació así y así se 

va a morir”. Intenté incorporarla a un Centro de Atención Múltiple (CAM) en la cabecera 

municipal, pero al pedir la autorización de sus padres para realizar el trámite, de nuevo 

me encontré con la nula importancia y el problema económico, ya que sus progenitores 

son de muy bajos recursos y de familia numerosa, el problema es: ¿Cómo y con qué 

dinero trasladarla a Copainalá? Después de que doña Angelina y don Roberto 

dialogaron en tzotzil, pude entender que si seguía con lo mismo, mejor la iban a sacar 

de la escuela. Con este tipo de obstáculos decidí atenderla con mis propios recursos 

didácticos y conocimientos de psicología educativa, que por fortuna llevé en mi 

preparación profesional contando con el apoyo metodológico y la experiencia de una 

colega docente que ha atendido niños con este tipo de necesidades en educación 

preescolar. 

 

   Continué integrándola al grupo, hasta llegar al grado escolar en que ahora está, cabe 

mencionar, que en este centro de trabajo voy a cumplir cuatro años de mi estancia en 

esta comunidad y apenas  en este nuevo ciclo escolar 2011-2012 se pudo inscribir en 

el Centro de Atención Múltiple de Copainalá, donde por infortuna y por cuestiones 

económicas ya no se le pudo dar continuidad a la asistencia continua y definitiva al 

CAM. 



   Partiendo de esta premisa, haciendo valer sus derechos humanos y de la niñez, y en 

virtud de los fundamentos teóricos, epistemológicos y jurídicos que sustentan mis 

prácticas pedagógicas, puse en marcha mis propias competencias. Cuando ingresó al 

primer grado la integré físicamente con los demás alumnos, para que la vieran y ella se 

sintiera en confianza y demostrara que también puede hacer las actividades y desarrollar 

sus capacidades como cualquier otro niño o niña de su edad. En un principio la reacción 

del grupo fue de asombro y de incredulidad de cómo era posible que ella asistiera a la 

escuela de acuerdo a sus condiciones y cómo iba a aprender. Mi intervención docente 

fue la de concientizar de forma explicativa y con algunos niños de manera muy personal 

la importancia de respetar y apoyar a Vicenta en el desarrollo de las actividades, esto se 

logró por medio de ejemplos donde estableció una empatía en cuanto a su situación y 

con las circunstancias de vida de esta niña, también se les proyectaron videos con 

respecto a la diversidad, esto no se logró súbitamente, fue algo progresivo y de esta 

manera fue como se fortaleció su autoestima y seguridad en sí misma y se ganó el 

aprecio y cariño de sus compañeros, pues algunas actividades las realiza mejor que 

ellos. 

 

   Adapté una propuesta curricular que me ha  funcionado para este tipo de retos, donde 

priorizo los contenidos que se deben lograr, de acuerdo a las necesidades básicas de 

aprendizaje (Reunión de Cumbre de Educación para Todos) y utilizo la metodología de 

proyectos educativos globales por temas comunes recurso pedagógico que aplico a nivel 

grupal como una estrategia didáctica globalizadora propia de escuelas multigrado. 

 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

Es la parte donde se describe metodológicamente la forma de enseñar de manera 

inclusiva en atención a la diversidad de aprendizajes, en este trabajo se utilizó el estudio 

de  casos  que  posibilita  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico,  el  trabajo  en  equipo, 

la  creatividad,  actitudes  y  valores,  aunque  el  caso  de  Vicenta,  es  un  caso 

aislado,  involucra  a  todos  los  actores  educativos  y  sujetos  de  aprendizaje. En  este  
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apartado se mencionan los ejemplos de forma transversal con un tema globalizado para 

una mejor inclusión. 

 

a) La planeación, una herramienta para el desarrollo de los contenidos 

curriculares 

 

“La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar 

actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones, 

secuencias didácticas y proyectos, entre otras. Las actividades deben representar 

desafíos intelectuales para los estudiantes con el fin de que formulen alternativas de 

solución.” 2 

 

   Este apartado presenta un ejemplo de una forma de planeacion personal  el cual 

denota en su estructura la transversalidad de asignaturas y la vinculacion de contenidos 

destinados a desarrollar aprendizajes esperados en los diferentes estándares 

curriculares en todos los grados por las propias características de la escuela, en la cual 

se va describiendo lo que Vicenta realiza en cada una de las actividades y cómo se 

relaciona con el grupo de forma inclusiva lo cual propicia el aprendizaje y desarrollo de 

sus propias competencias para la supervivencia y para la vida. 

 

Título: Cuidemos Nuestra Casa 

Propósito: que los alumnos identifiquen situaciones problemáticas en relación con el 

cuidado y preservación del planeta, desde la Geohistoria, la Economía, las Ciencias 

Naturales y Sociales. 

 

Competencias para la vida: para el aprendizaje permanente, para la convivencia, para 

la vida en sociedad y el trabajo colaborativo. 

                                                           
 

                                                             
2   SEP, Plan de Estudios 2011. Educación Básica. Primaria, Argentina 28, Centro 06020, Cuauhtémoc  México
 D.F.   Primera edición, 2011. p. 27.
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Aprendizajes esperados: busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información 

proveniente de diversas fuentes. Conoce y valora sus características y potencialidades 

como ser humano; sabe trabajar en equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad 

de capacidades en los otros;  emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales 

o colectivos. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética 

y es capaz de expresarse artísticamente. Promueve y asume el cuidado de la salud y 

del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 

 

Actividades desencadenantes: proyección de una película para sensibilizar la 

importancia del cuidado del ambiente, hacer un recorrido por la localidad para observar 

algunas consecuencias que se ha causado al planeta. 

 

Planeación didáctica: preguntas a responder por parte de los alumnos. 

¿Cómo promover la cultura para el cuidado del planeta? 

¿Cuáles son los lugares que más se contaminan en mi localidad, en mi 

estado  y en mi país, y qué puedo hacer para prevenir o reducir este problema? 

¿Qué relación tienen los seres vivos y el ser humano relacionado con el cambio 

climático? 

 

   En este proyecto se integrarán todos los contenidos que se relacionen con este tema 

de manera integral en los seis grados. 

 

Vinculación y transversalidad con otras asignaturas: 

Historia: elaboración de dibujos con una explicación analítica, de la historia de la 

formación de la tierra y del origen del hombre, a partir de las 5 teorías del origen de la 

vida y del hombre. Vicenta trabajó haciendo los dibujos de manera colaborativa y 

pintando el dibujo que al equipo le tocó realizar, sus compañeros le asignan tareas en 

beneficio y cumplimiento del equipo y la apoyan cuando lo necesita. 

Geografía: analizar y recontextualizar los componentes de la tierra, su estructura 

interna  y externa, ubicación en el sistema solar, actividades económicas. Vicenta, 

modeló  con  plastilina  la  estructura  terrestre  y el  sistema  solar  identificando  la  

posición  del  planeta  dentro  de  este,  ella  se  guía de sus compañeros al ir haciendo  
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algunas producciones como ésta, la observo desde lejos sin intervenir directamente en la 

actividad que está realizando y cuando  me solicita apoyo se lo brindo pacientemente; al 

igual que a los demás niños le pongo problemas para que les de soluciones, sin hacerla 

a un lado por sus capacidades diferentes (discapacidad auditiva). 

Ciencias Naturales: comparación de las regiones naturales en 1810, 1910 y 2011, 

climas, flora, fauna demografía, densidad de población, etc. Vicenta trabajó en el equipo 

realizando diversas actividades que se relacionaron con este tema de manera muy 

participativa, para apoyar su aprendizaje utilicé una grabadora con el sonido que emiten 

diferentes animales de acuerdo a las distintas regiones naturales que existen, para que 

ella sintiera las vibraciones y en cada sonido le señalaba en una lámina a qué animal 

correspondía y en qué tipo de clima vivía. 

Español: elaboración de carteles con mensajes para cuidar el ambiente y distribuirlos en 

la comunidad; elaboración de cuentos, fábulas, poemas o pensamientos referentes al 

cuidado del planeta. Utilicé el lenguaje como una herramienta para representar, 

interpretar y comprender la realidad. Vicenta utilizó pinturas acrílicas que ella misma 

eligió para elaborar su cartel en una tabla que, conjuntamente con su equipo, 

consiguieron, demostrando su creatividad ya que los dibujos elaborados fueron propios; 

la guie haciéndole señas para que se basara en la observación de su medio natural que 

le rodea y detectara la problemática que ya se había explicado con anterioridad en el 

pizarrón. Con el apoyo de sus hermanos elaboraron el álbum donde estaban los 

cuentos, las fábulas, poemas y pensamientos que entre todos construyeron. Cabe 

mencionar que no existe aun mucha coherencia entre sus ideas y su escritura, aunque 

su caligrafía es clara y precisa. 

Matemáticas: lectura de gráficas donde se comparan los porcentajes de las regiones 

naturales del pasado y la actualidad, construcción de maquetas donde se explique el 

impacto de la globalización en el planeta. A Vicenta, con el apoyo de los libros de texto, 

la ayudé presentándole las imágenes de las regiones y aunque considero que no logró 

entender en su totalidad, con la construcción de la maqueta se reafirmaron sus 

conocimientos. Las actividades manuales, lúdicas y la socialización de las ideas en 

grupo y en binas, son las mejores estrategias que tengo a la mano para lograr un mejor 

desempeño de ella en las actividades. 
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Formación Cívica y Ética: fincar los valores éticos y su sentido de pertenencia a un grupo 

étnico. Vicenta trabajó con los libros de texto en pares, sus compañeros han logrado 

aceptarla y el grupo ya asume esa actitud de ser incluyente, lo que le ha dado mayor 

seguridad y confianza en su actuar, pero al mismo tiempo esto también afecta su 

comportamiento, mostrándose rebelde en algunas acciones y acuerdos que el grupo ha 

tomado, como la limpieza del salón, ha demostrado tener carácter para superar los 

problemas y darse a respetar, este es un mayor reto, el ir regularizando sus impulsos y 

controlando su temperamento. 

 

El plan de acción consiste en una exposición de algunos trabajos en el periódico mural o 

una feria de exposiciones, donde se invitó a los papás para ver los trabajos, los carteles se 

distribuyeron en los árboles, postes o en lugares visibles para ir haciendo conciencia de 

esta problemática; se sembraron arboles de guineo, caña y chayotes en la parcela escolar. 

 

Producto final 

Escribir y desarrollar una obra de teatro musical que muestre de manera creativa algunas 

causas, consecuencias y medidas de cómo cuidar el ambiente y reducir la emisión de 

humo (CO2) que causa el efecto invernadero y produce el calentamiento global y el cambio 

climático; los alumnos representaron diversos personajes como: fuego, humo, atmósfera, 

lluvia, huracanes, calor, frío, casas, paisajes, entre otros y se les dio una coreografía 

adaptada al dramaturgo, la cual se grabó en un video que se compartió con los padres de 

familia. 

 

   Vicenta participó como parte del paisaje siendo un árbol dentro de la obra de teatro que 

se presentó al final como producto de esta actividad, adaptándose al ritmo que tenía que 

llevar el drama, ya es más independiente, puesto que durante su actuación imitó el 

movimiento de los árboles con el viento sin que nadie le indicara, poniendo su estilo 

personal al papel que desempeñó. 

 

   Los carteles, la exposición y el dramaturgo sirvieron 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. 



 

   En lo que respecta a la “evaluación”, se pidió a los alumnos que de acuerdo a su grado 

educativo, elaboraran un escrito del proyecto en el que sinteticen, qué hicieron, para qué lo 

hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados obtuvieron. En otro documento comentaron qué 

aprendieron, qué experiencias les dejó el proyecto, si consideran que lograron el propósito 

o qué les faltó, cómo se organizaron, y cómo se sintieron trabajando de manera 

colaborativa, cuáles fueron sus principales dificultades y sus logros, así como los valores y 

la actitud de adoptar estas medidas para ayudar a cuidar el planeta. Todos estos registros 

obtenidos se integraron en sus portafolios, que serán de mucha utilidad para el seguimiento 

del desarrollo y los avances del proyecto. Así como también en el anecdotario del maestro 

y a lo largo de todo el proceso se estuvo evaluando en los tres momentos, para poder 

designar un número al final del bimestre. 

 

   Como parte de la evaluación de Vicenta se incorporaron todos sus trabajos en el 

portafolio de evidencias, pero se estuvo evaluando durante todo el proceso de acuerdo a 

los tres tipos de evaluación de la reforma educativa, de acuerdo a la adecuación curricular. 

 

   A Vicenta se le evalúa al igual que a sus demás compañeros, se le pide los escritos, los 

trabajos manuales, su participación y colaboración en equipo, para que ella no perciba una 

diferenciación en la adecuación curricular, ya que esto puede dar pie a que se sienta 

discriminada o diferenciada de sus demás compañeros por la susceptibilidad que 

presentan, aunque para su evaluación se utilizan parámetros adaptados a su condición, 

como son la parte procedimental, aptitudinal  y actitudinal, así como, su autonomía al ir 

realizando sus actividades teniendo siempre presente el grado de esfuerzo que ella realiza 

para ir avanzando en el desarrollo de sus conocimientos y destrezas físicas. 
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 Estos elementos me permitieron obtener información “para tomar diferentes 

decisiones sobre los procesos de aprendizaje: evaluación diagnóstica, la evaluación 

formativa y evaluación sumativa”.3 

 

b) Los materiales educativos y su eficacia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 
 

Para poder integrar a Vicenta al proceso educativo en un principio fue bastante 

complicado y difícil para mí, ya que no contaba con las herramientas necesarias para 

atender a un alumno que tuviera necesidades educativas especiales, puesto que en 

ninguna ocasión me había encontrado con este tipo de retos, así que tuve que realizar 

diversas investigaciones a través de internet, específicamente sobre el enfoque 

sistémico-complejo, el cual “da una gran prioridad a la formación de personas 

integrales con compromiso ético, que busquen su autorrealización, que aporten al 

tejido social y que, además, sean profesionales idóneos y emprendedores”,4 y acudir 

al CAM de mi localidad para asesorarme pedagógicamente y poder cumplir con mi 

función docente. 

 

   Metodológica  y pedagógicamente la  he  ayudado  con  juegos  lúdicos  y  de  mesa 

como son:  rondas, bailables, deportes, memoramas y rompecabezas, letras y 

números  móviles, alfabetos de señales, el diccionario para sordos, la lengua de señas 

mexicana que utiliza la comunidad de sordos de México, dibujos y señales con 

colores, en fin todo lo que pueda manipular, tocar,  sentir,  oler,  palpar  y  ver. 

Apoyándome  en  diversas  teorías  como  la  de  Vygotsky  que  dice:  “los seres 

humanos  usan  herramientas, crean nuevas  herramientas  y  enseñan  a  otros  a 

usarlas. Estas  herramientas  amplían  las  habilidades  humanas  pues  permiten  que  

las  personas hagan  cosas  que  no podrían hacer de otro modo”5 por lo que he 

tratado de crear herramientas  mentales  que  ella  misma   pueda   ir   reestructurando  

                                                             
3    SEP, Programa de Estudios 2011. Guía para el maestro. Educación básica. Primaria. Tercer grado. Editorial
Xalco S.A. de C.V. Av.  J.M. Martínez y Av. 5 de mayo, Col. Jacalones, Edit. Chalco, México D.F.   Primera 
edición, enero de 2012. p. 378.
                                                             
                                                              

4  TOBÓN, Sergio, Ph. D. La formación basada en competencias en la Educación Superior: El enfoque
 complejo. Universidad Autónoma de Guadalajara curso IGLU 2008, México, Bogotá. Instituto Cife. Ws. 2008.
 p. 3.

  BODROVA, Elena y J. Leong Deborah. Herramientas de la Mente el aprendizaje en la infancia desde la
perspectiva de Vygostky.  Editorial Litográfica Ingramex S.A de C.V. México D.F. Noviembre de 2004. p. 17.
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paulatinamente, conforme a su proceso cognitivo y de acuerdo a las experiencias que ha 

ido viviendo en contextos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En la actualidad puede socializarse con mucha facilidad, participar en bailables 

culturales, escribir su nombre, el de sus compañeros, de sus hermanos, de sus papás y 

de objetos conocidos que se puedan señalar, decodifica algunas oraciones sencillas, 

también participa en equipos y puede utilizar la computadora portátil para realizar juegos 

diversos que son de mucho interés para ella. Como por un tiempo estuvo asistiendo al 

Centro de Atención Múltiple, desarrolló otras manualidades y fortaleció su nivel de 

socialización al integrarse con alumnos de esa institución, sólo llegó algunas veces a la 

cabecera municipal para su atención más especializada, pero le bastó para aprender 

nuevas cosas, y pudo aprender más, si no se le hubiera suspendido su asistencia a este 

centro educativo. 

 

   Es  pertinente  especificar  que  todas  estas habilidades  y destrezas que ha logrado 

es a raíz de la dedicación, entusiasmo, entrega  y  afecto  que  ha  motivado  a  mi  ser  

en todo  el  proceso  de  su  aprendizaje,  debido  a  que  se  requiere  mucha  

creatividad  e  innovación  para  la  eficiencia  en  la  construcción  de  sus  

conocimientos:  por  ejemplo,  para  que  pueda  sentir  los sonidos,  tiene  que  tocar  las  

bocinas,   sentir la vibración  que  emiten    las  ondas    sonoras     de     la  música     para     que  

Con el apoyo tecnológico de manera visual se le enseña la lengua de señas Mexicana que utiliza la 

comunidad de sordos de México, para que desarrolle competencias para la vida social e inclusiva.

2012

22



2012

23

pueda apreciar el ritmo y llevar el compas al moverse en las rondas o bailables en los que 

participa. 

 

c) La práctica de los valores en el desempeño profesional 

 

Los valores éticos, morales y espirituales que permean a un profesionista, forman y 

transforman las mentalidades y los ambientes antagónicos en escenarios propicios para el 

aprendizaje y el agrado de los escolares para que su estancia en las escuelas sean 

verdaderos espacios de interés, de construcción de conocimientos, pensamientos, 

emociones, ideas y sentimientos, que les ayuden a dirigirse de manera adecuada hacia una 

meta en común. 

 

   Howard Gardner en su teoría sobre las inteligencias múltiples habla sobre estos aspectos 

y con ello abre un nuevo campo en el terreno educativo, hace mención sobre el desarrollo 

de las capacidades cognitivas intelectuales de los alumnos, campo al que se le ha dado 

mucha preferencia en el trabajo pedagógico, pero basa su teoría en la importancia que 

tiene el desarrollo emocional de los educandos en su vida diaria como  motor que les ayude 

a elevar su autoestima, su autonomía y con ello, mejorar su rendimiento escolar, a lo que 

actualmente Daniel Goleman le llama inteligencia emocional. 

 

   Vicenta ha implicado un gran desafío para mí como docente, porque más que el 

compromiso de transmitir conocimientos en ella, está el deseo de transformarla y redimirla 

para que ella aprenda a desenvolverse de manera más autónoma en el medio que le ha 

tocado vivir, de ampliar sus oportunidades, de salir adelante, de elevar su autoestima y que 

ella construya y encuentre sus propias herramientas de aprendizaje. 

 

   Como    lo    mencioné    al    inicio   de   este   documento,  Vicenta  era  una  niña  

tímida,  llena de   inseguridad   y   en   muchas   ocasiones    servía    de   burla   de   los   

demás   niños  de  la comunidad,  el  acercamiento  emocional  que  he  tenido  con  ella  y  

con  su    familia   para  comprender  y  conocer   sus   necesidades,  intereses,  forma de 

vivir,   sus costumbres  y   esperanzas  me  han  ayudado  a  lograr  un  sentimiento  de   

empatía   no solamente  con   mi   persona   sino    también    con   los   demás  niños  de  la 



escuela y personas de la comunidad, que ahora demuestran un mayor interés hacia esta 

familia. 

 

   En la actualidad está integrada al trabajo grupal y a las actividades que se realizan en la 

comunidad, se expresa por distintos medios y defiende sus ideas e intereses, sus 

destrezas y potencialidades se han ido desarrollando, convive con sus compañeros, los 

apoya, colabora y está en proceso de ir controlando gradualmente su temperamento y 

tolerancia, porque debido a los tratos anteriores en ocasiones le cuesta responder de 

manera cordial, debido a que este tipo de niños son muy susceptibles por sus condiciones. 

Participación en actividades para el desarrollo de la memoria.

   El trabajo con alumnos que presentan necesidades educativas especiales, requiere que 

los docentes desarrollen diferentes capacidades y habilidades para poder comunicarse y 

enseñar los conocimientos a este tipo de niños, pero también requiere construir una red de 

valores éticos, morales, sociales y espirituales que sea  sustento sólido para cumplir con la 

función que se tiene, que es la de formar seres humanos críticos, analíticos, reflexivos, 

donde entra en juego la personalidad moral del docente, ya que en la actualidad en 

palabras de Daniel Cassany “nadie sabe comprender e interpretar todos los textos de una 

comunidad. Todos somos analfabetos con los artefactos y las prácticas que no usamos en 

nuestro día a día”. 6 

6   SEP, 2011 - 2012.  Curso  los  parámetros  curriculares de la  asignatura  lengua  Indígena  III.  Intervención
 docente en las prácticas de la lectura y escritura en la alfabetización inicial. Fragmento del capítulo Un mundo
 de artefactos letrados 2006. Argentina 28 col. Centro 060020, México D.F. p.124              
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   Con la  nueva reforma educativa es necesario hacer una profunda reflexión sobre 

nuestras capacidades, certezas, limitaciones y valores y uno de los valores que es 

necesario reconocer como docentes, es la humildad y aceptar que tenemos límites y 

que como humanos, desconocemos un sin fin de cosas incluyendo nuestra propia 

profesión y que por más que nos esforcemos no podremos conocer todas las disciplinas 

del saber, pero que necesitamos actualizarnos constantemente en todas las áreas de 

nuestra vida para poder tener un crecimiento personal y profesional que repercuta en la 

vida de nuestros alumnos. 

 

   Como bien se ha dicho “el ejercicio de cualquier profesión exige responsabilidad y 

sentido ético. En la docencia, esto se acentúa por que se pone en juego la formación de 

seres humanos, así que en la personalidad moral del docente deben concurrir la 

equidad, la compasión y el compromiso social”.7 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA (LOGROS DEL PROPÓSITO, DIFICULTADES, 

RESULTADOS OBTENIDOS, PERSPECTIVAS) 

 

En términos de la evaluación cualitativa, cuantitativa y especialmente mixta puedo 

considerar que la experiencia denominada “La inclusión educativa de Vicenta en la 

escuela primaria bilingüe”, ha sido un éxito porque no solo se ha potencializado y 

alcanzado los máximos logros en términos de socialización y aprendizaje polivalente, 

sino que ha sido una experiencia de todo el grupo estudiantil y de la comunidad en 

general, muy específicamente de mi persona puesto que he aprendido nuevos 

conocimientos al afrontar este reto, pero también pretendo que esta experiencia pueda 

servir a la sociedad del conocimiento magisterial y de la sociedad global. 

7   SEP, 2011. Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio. Relevancia de la profesión
 docente en la escuela del nuevo milenio. Editorial Progreso S.A de C.V. (IEPSA). México D.F. p. 19.
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Para que el pensamiento crítico y reflexivo pueda desarrollarse y cristalizarse, en 

buenas ideas, es necesario dar propuestas, para no caer en una simple crítica sin 

fundamento. He dado los pormenores, narraciones y explicaciones, de las prácticas 

pedagógicas y la inclusión e integración de una niña con necesidades educativas 

especiales a una escuela multigrado, unitaria y bilingüe donde se expone las diferencias 

de sacar adelante este tipo de retos y desafíos en contextos altamente vulnerables que 

dista mucho de las condiciones físicas y de materiales didácticos y económicos de los 

padres propios de las localidades urbanas. 

• Es necesario e indispensable establecer un sistema de becas para este tipo de 

necesidades, independiente a Oportunidades y que no sea un estigma tramitarlo 

por las cuestiones burocráticas. 

• Que los USAER o CAM  visitaran y promocionaran sus servicios y atención a 

este tipo de comunidades y que no sean solamente los alumnos que tengan que 

asistir a estas instituciones. 

• Dotar a las comunidades más vulnerables de tecnologías de la informática y la 

comunicación, ya que son un medio para facilitar la enseñanza más en este tipo 

de situaciones, debido a que por visiones diversas dotan de estos equipos a las 

escuelas completas y urbanas. 

• Es importante retomar en el proceso educativo las inteligencias múltiples y 

emocionales de los alumnos, principalmente aquellos que presentan necesidades 

educativas especiales, para poder crear lazos de empatía, amistad y confianza, 

permitiéndonos conocer y reconocer sus sentimientos, necesidades, 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. 

• Las actividades socializadas, colaborativas y humanísticas en el aula regular 

conllevan y crean un buen aprendizaje  entre los escolares, sin embargo, en los 

grupos con necesidades educativas especiales es indispensable fortalecer todas 

estas y establecer el amor como fundamento didáctico-pedagógico ya que son 

más susceptibles que el resto del grupo y con mucha facilidad pierden el ánimo e 

interés. 
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   A manera de conclusión, voy a terminar este pequeño constructo espero que no 

indigeste a los lectores, las realidades que se viven en los estados que presentan 

comunidades con alto grado de marginación y que se vea como una  exageración. De 

todo lo que he mencionado, existe un precepto donde baso mi quehacer educativo que 

parte de una doctrina  basada en la filosofía como tal y no como religión, que es el 

Cristianismo, este precepto se basa en la enseñanza con amor a la humanidad más que 

una responsabilidad ética, profesional o técnica, libre de dogmas y fanatismo. Estoy 

convencido que la educación es el único medio para lograr el desarrollo humano y social 

pero solo interiorizando esta doctrina se logrará, fuera de ahí podemos intoxicarnos con 

cursos de ética, teorías pedagógicas o didácticas y podemos tener mil especialidades o 

posgrados, pero estaremos lejos de lograr el servicio a la humanidad. 
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Obtener buenos aprendizajes es responsabilidad en gran parte del maestro en cada 

plantel educativo, de lo que cada uno proporcione será el resultado en los alumnos 

capaces de sobresalir en cualquier situación, en ellos se reflejará si hubieron o no 

aprendizajes significativos. Es necesario lograr que todos los niños de México reciban una 

educación de calidad. Los principales retos que se enmarcan en el artículo 3° 

constitucional, y en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, hacen énfasis en la 

necesidad de ofrecer una formación centrada en el desarrollo integral de los alumnos, para 

ejercer su libertad con responsabilidad, fortalecer la democracia y la participación 

ciudadana, que les permitan desenvolverse competitivamente ante desafíos que le 

demanda la sociedad del conocimiento.  

 

   Como en toda reforma educativa, el docente es el eje central para lograr resultados 

exitosos, por lo que es necesario e imprescindible diseñar diversas propuestas de trabajo 

donde se pongan en práctica estrategias, para que los alumnos adquieran los 

aprendizajes planteados en los programas de estudios vigentes.  

 

   Algo importante que ayuda a que los alumnos construyan aprendizajes, es una buena 

comprensión lectora, pues esto permite adquirir nuevos conocimientos durante toda la 

vida, lo que favorece el aprovechamiento escolar en las diversas asignaturas.  Si los 

alumnos comprenden parcialmente lo que leen, sin lograr la comprensión global del texto, 

se hace difícil trabajar e interactuar con el mismo para apropiarse del contenido, lo que 

dificulta el aprendizaje; este problema, de falta de comprensión del  texto se ve reflejado 

en cada una de las  asignaturas, desde el momento que no pueden realizar las 

actividades. 

 

   Si  entendemos  lo  que se  lee, si  comprendemos lo que se estudia, se abren  

horizontes   hacia   nuevos   conocimientos,  los  que  servirán  para  el  desarrollo  de 

nuestra  propia   persona   y   además  garantizan   la  posibilidad  de  adaptarse  en  una 

sociedad  cambiante,  que  enfrenta  constantemente  retos  difíciles  de  superar.   En  

definitiva,    es    necesario   mejorar   los    problemas    que    presentamos    referente   a  
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comprensión lectora porque es un medio para aprender, pues de cada lectura que 

realizamos adquirimos algo nuevo y nuestros esquemas se van ampliando. 

 

   Debido al valor que tiene la comprensión lectora en la vida de los alumnos,  diseño 

esta propuesta de trabajo que lleva por título “Los títeres ayudando a favorecer  la  

comprensión lectora de los alumnos”. Lleva este nombre porque me apoyo en un títere 

para dar a conocer lo comprendido de las lecturas realizadas en la escuela y en casa. 

Para dar a conocer la narrativa de la experiencia, la divido en varios apartados con la 

finalidad de mostrar paso a paso cómo se va desarrollando la propuesta, es decir,  

desde que se detecta el problema hasta que le doy solución. 

 

   Primeramente, doy a conocer los propósitos generales y específicos, los cuales  

exponen lo que pretendo lograr en los alumnos con la implementación de la propuesta  

seleccionada en todo un ciclo escolar y en una escuela primaria de una zona rural. 

 

   Luego presento el desarrollo metodológico, donde comienzo hablando sobre el 

surgimiento de la propuesta;  en este apartado, narro el proceso por el cual la 

experiencia es resultado de un problema detectado en el aula mediante la observación 

y la aplicación de una evaluación, por lo que surge una necesidad de intervención 

identificando las posibles causas, a través de la aplicación de encuestas, entrevistas y 

guías de observación, lo que brinda la oportunidad de poner en práctica estrategias 

contextualizadas al entorno escolar donde viven los alumnos. 

 

   Enseguida, continuo con la fundamentación teórica, donde menciono los apoyos 

conceptuales en varios autores, así como lo que propone el currículo oficial, en torno a 

la importancia de favorecer la comprensión lectora en los alumnos desde una edad 

muy temprana, pues esto permite la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

   Después   viene  la  puesta  en  práctica  de la estrategia seleccionada,  donde  doy 

a conocer  el  tiempo  en que inicia  la propuesta, en la cual manifiesto estar llevándola  
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a la práctica en todo el ciclo escolar 2011-2012, con alumnos del cuarto grado 

grupo “A”.  

 

   Posteriormente, narro la experiencia que viven los niños y padres en la 

elaboración del títere, el que será utilizado para comentar lo comprendido de los 

textos leídos en el aula y en la biblioteca de la escuela, así como en una 

presentación en el patio de la escuela en fechas ya programadas con anterioridad. 

Le sigue el apartado de los títeres ayudando a favorecer la comprensión lectora, 

que ya es donde los niños utilizan el títere elaborado, para compartir lo 

comprendido de las lecturas. 

 

   En el último apartado, explico cómo voy evaluando la propuesta con los 

alumnos, empleando instrumentos a través de los cuales puedo percibir los 

aprendizajes desarrollados, así también hago la evaluación de la experiencia 

desarrollada, la que revela los resultados obtenidos en la puesta en práctica de la 

propuesta. Para finalizar, presento mis conclusiones y la bibliografía consultada.  

 

 

PROPÓSITOS 

 

General 

Lograr que los alumnos mejoren sus procesos de comprensión lectora, empleando 

la estrategia de ayuda de títeres, para que adquieran nuevos conocimientos y 

obtengan un mejor aprovechamiento escolar. 

 

Específicos 

• Instalar  la biblioteca escolar como una forma de buscar acercamientos con 

las lecturas, para favorecer la comprensión lectora en los alumnos. 

• Organizar una presentación de títeres, donde los alumnos representen la 

voz y den a conocer lo comprendido de las lecturas. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

1.1 Surgimiento de la propuesta 

 

Es un 22 de agosto de 2011, un día fresco y nublado, el sol se luce con su bello 

resplandor, me encuentro por primera vez en la Escuela Primaria Rural Federal 

“Adolfo Ruíz Cortines”, ubicada en la pesquería La Línea, municipio de Arriaga, 

Chiapas, perteneciente a la zona escolar 009 y sector 026. Son las 8 de la mañana y 

el director me asigna el cuarto grado grupo “A”, ingreso al aula  y los niños se 

mantienen callados mirándome fijamente, nadie se distrae, todos me observan 

esperando escuchar mi voz; rompo el silencio y los invito a ponerse de pie, cantando 

una bonita canción “vamos a practicar, a practicar, a practicar, el saludo por la 

mañana, el saludo por la mañana”…, les pido que todos se saluden, afortunadamente 

comienzan a saludarse y entran en confianza, así continuo con otros ejercicios en la 

canción. 

 

   Pasan los minutos y horas, los niños no se dan cuenta que transcurre el día, se 

encuentran muy entusiasmados por realizar tareas; entrego a cada niño un cuento, 

para que lo lean. Tiempo después, les pido que me escriban lo que entendieron en 

sus cuadernos; invito a Yurani a que lea lo que escribió, ella lo hace con mucha 

seguridad, pues cree que su trabajo está bien hecho, también lee Dariel, Edgar 

Manuel y Jonatán. En esos momentos de lecturas, me doy cuenta que los niños sólo 

escriben párrafos de los cuentos leídos, no hay comprensión de textos.  

 

   Este primer día de clases comprendo que debo tomar una decisión, ayudar a los 

niños a favorecer los problemas de comprensión lectora o hacer caso omiso a la 

problemática presentada; por supuesto, que en ese momento opto por tomar el papel 

de protagonista, es decir, me convierto en la persona que se decide a actuar. 

Conforme pasan los días, para percatarme de cómo se encuentran los alumnos  en 

cuanto a comprensión  lectora,  decido  realizar  una  evaluación,  la cual me sirve  

como  medio  de  información  para detectar las fortalezas y posibles falencias que 

presentan los alumnos  de cuarto grado,  pues  es  ahí  donde  canalizo  el  problema,  

tomo  como muestra  a  42  estudiantes,  que  representa  el  100%  del  total  de  ese  
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grado, 22 son hombres y 20 mujeres, sus edades oscilan entre 9 y 10 años.  La 

evaluación consiste en que los alumnos hagan  una lectura, donde al final  les 

planteo algunas interrogantes de tres tipos: preguntas  que requieren como 

respuesta información textual en un párrafo del texto, preguntas que sus respuestas 

están  dispersas en el texto y  preguntas donde escriban con sus propias palabras lo 

comprendido del texto.  

 

   Los resultados reflejan que los alumnos únicamente comprenden parcialmente lo 

que leen, sin lograr la comprensión global del texto, por lo que se hace difícil trabajar 

e interactuar con el texto para apropiarse del contenido. No pueden obtener 

información, interpretar y reflexionar sobre el texto,  sólo leen porque saben 

decodificar palabras, pero desconocen el mensaje que una lectura les puede 

proporcionar.  

 

   Ante esta situación mi preocupación es más alarmante, las deficiencias para 

comprender los textos que leen no pueden pasar desapercibidas en el grupo, ya que 

son de vital importancia para  adquirir  nuevos conocimientos de manera 

permanente. Definitivamente cada persona durante el proceso de aprendizaje, desde 

la primaria hasta una educación profesional, necesita leer una variada gama de 

textos para apropiarse de diferentes conocimientos, he  ahí donde radica la 

importancia de favorecer la comprensión lectora. 

 

   La experiencia  que he adquirido en los ocho años de servicio como docente frente 

a grupo, deja notar que la comprensión lectora requiere habilidades y competencias 

que raramente se enseñan a los estudiantes. En la escuela sólo se enseña a leer y 

no a comprender lo leído. Lamentablemente, uno de los principales factores del 

fracaso escolar es la falta de comprensión lectora en los textos. 

 

   La  práctica  educativa  en  nuestros  tiempos  requiere  un  perfeccionamiento en 

la labor del docente,  buscando  la  calidad  del  proceso  enseñanza-aprendizaje.  

Por  ende,  es  necesario  que  el  profesor  considere  que  si  el  alumno  presenta 

problemas  de  comprensión  lectora,  le  será  difícil  e  imposible  analizar  textos  

más   adelante,  con  los  cuales  pueda  adquirir  conocimientos,  debido  a  esto,  es  
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imprescindible buscar acercamientos con la lectura para favorecer la comprensión 

de textos y hay que incluirlos en la planeación didáctica entendida como la 

“Estrategia para favorecer el  proceso de enseñanza-aprendizaje, esencialmente 

creativa que articula lo que se va a enseñar con la forma didáctica de lograrlo”.8 

 

   Algo claro es que el comprender textos permite adquirir conocimientos, a partir 

de esta afirmación surgen en mi mente muchas interrogantes ¿Cuál es la causa 

de que los niños presenten problemas de comprensión lectora? ¿Cómo lograr que 

los alumnos mejoren la comprensión lectora a partir de la causa detectada? 

¿Cuáles serán las estrategias y actividades convenientes para mejorar los 

problemas de comprensión lectora en el grupo? 

 

   Para dar respuesta a mis interrogantes comienzo a realizar encuestas, las 

cuales están compuestas con preguntas  y respuestas de opción múltiple, que he  

aplicado a 42 niños de mi grupo, con la intención de conocer su interés  por la 

lectura y sus preferencias,  su opinión sobre el significado de comprensión y los 

beneficios de esta, además que manifiesten los problemas para comprender los 

textos. Es importante mencionar, que primeramente explico a los niños el motivo 

de la encuesta, es decir, que está enfocada a recolectar información sobre el 

tema de comprensión lectora y que por ningún motivo los resultados obtenidos, 

serán criterios para asignar una calificación.    

 

   Así también, realizo entrevistas a los docentes de la escuela. Éstas incluyen  

preguntas abiertas como instrumento de investigación para 9 maestros, cuyo 

objetivo es que expresen lo que entienden sobre comprensión lectora, el manejo 

de algunas estrategias y su aplicación en el salón de clases,  y dificultades que 

presentan sus alumnos para comprender los textos. 

 

   Estos instrumentos de recolección de información permiten darme cuenta que 

las dificultades que presentan los alumnos de 4º grado de la Escuela Primaria  

“Adolfo Ruíz Cortines”, se debe al poco acercamiento que tienen con la lectura,  lo  
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que provoca que cuando leen se les hace muy difícil  la  comprensión, pues cuentan con 

carencia de vocabulario, no manejan conceptos y tienen escasa información sobre el tema 

que trata. 

 

   A partir de este momento comienzo a respirar un aire de paz y tranquilidad, por fin 

descubro la causa de los problemas de comprensión lectora ¡los niños no  han tenido 

momentos de lecturas en los grados anteriores!, viene a mi mente ¿Qué hago para 

resolver el problema? Ahora si como dice el Chapulín Colorado ¿Quién podrá ayudarme? 

Justo en ese instante quiero que una voz me diga “yo”. 

 

   Es finales del mes de septiembre y el director de la escuela me llama con mucha 

urgencia a la dirección, por lo que estoy algo nerviosa, pues desconozco el motivo, entro y 

me dice: -maestra Marinelva he decidido nombrarla  encargada de la biblioteca escolar en 

este ciclo escolar 2011-2012-. Al momento le contesto que acepto con mucho gusto, pues 

es justo lo que necesito para acercar a mis alumnos a la lectura. También me comunica 

que durante el ciclo escolar estaré llevando un curso de bibliotecas escolares. 

 

   Pongo manos a la obra, invito a maestros y alumnos para instalar la biblioteca.  Elaboro 

un proyecto de bibliotecas enfocado a fomentar la lectura  y favorecer la comprensión 

lectora, para trabajar con los alumnos de mi grupo y con el alumnado en general. 

 

   Comienzo a tener muchos acercamientos de lectura, pero presiento que hace falta algo 

para motivar a los niños, algo  creativo que despierte el interés, viene a mi mente la 

palabra estrategia que aplicada al ámbito didáctico “se refiere a aquella secuencia 

ordenada y sistematizada de actividades y recursos que los profesores utilizamos en 

nuestra práctica educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como principal 

objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos”.9 Es ahí  donde surge mí estrategia 

de trabajo,  la que considero realmente exitosa “Los títeres ayudando a favorecer  la  

comprensión lectora de los alumnos”. 

9

                     

   ROSERBOIX, Tomás (2003). Estrategias y recursos didácticos en la escuela rural. Editorial Graó, 
Barcelona, España,  p. 55.



 

1.2 Fundamentación teórica 

 

La comprensión lectora es uno de los problemas más mencionados en la educación. 

Frecuentemente los docentes nos preguntamos cómo lograr que los alumnos  

comprendan lo que leen, pues esto permite que éstos adquieran nuevos conocimientos. 

La compresión lectora es fundamental para toda educación, sin ella no tendría sentido 

saber leer porque no se  entendería  lo que se tiene que realizar, por eso la mayor 

prioridad de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) se centra en la 

comprensión lectora, es aquí la importancia que tiene la escuela primaria para 

desarrollar actividades donde el alumno vaya aprendiendo poco a poco este complicado 

proceso.  

 

   Además en la lectura que hago al Plan y Programas de Estudio de Educación 

Primaria (2009), encuentro que en una de sus competencias lingüísticas las cuales  

“son entendidas como las habilidades para utilizar el lenguaje, es decir, para expresar e 

interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de 

discursos orales y escritos y para interactuar lingüísticamente en todos los contextos 

sociales y culturales”,10 gira en torno a la comprensión lectora, además en los temas de 

reflexión del programa de Español considera el siguiente aspecto: la comprensión e 

interpretación, donde sugiere actividades que consideran la inmersión de los alumnos 

de primaria en la cultura escrita, de manera que se familiaricen con el uso de diferentes 

portadores textuales, identifiquen sus propósitos y aprecien su utilidad para satisfacer 

necesidades específicas, asimismo, se pretende que los niños logren paulatinamente 

una mejor interpretación de los textos;  también busca que comprendan la información 

explícita y  que vayan progresando en la lectura entre líneas. En definitiva, a grandes 

rasgos el Plan y Programas vigentes, dan a conocer el proceso que deben seguir los 

niños para comprender un texto y que se fundamenta en bases constructivistas, 

haciéndose una gran diferencia con los modelos tradicionalistas para la enseñanza de 

la asignatura del español. 

                                                             
10   Secretaría de Educación Pública (2010). Programa de Estudio 2009, Educación Básica, segundo grado de
 primaria, 1era. Reimpresión, México, p. 26. 
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   Debido a la importancia de la comprensión lectora en las nuevas reformas educativas, 

considero que debo tener claro su significado, pues es la problemática que existe en mi 

grupo y para dar una definición exhaustiva de comprensión lectora, me apoyo en Cooper 

“la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen”,11 es decir, es el 

proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. 

 

   La definición según Cooper sobre la comprensión, exige que el lector entienda cómo el 

autor ha organizado sus ideas en un texto, es decir, cuál es la estructura; para esto es 

necesario conocer la existencia de dos tipos fundamentales de texto: narrativos y 

expositivos. Los textos narrativos cuentan una historia y son los materiales de tipo 

literario;  los expositivos brindan  información, refieren hechos, son los materiales de tipo 

científico y estudios relacionados con las ciencias sociales. 

 

   De acuerdo a esta clasificación, el lector ha de poner en juego procesos de 

comprensión diferentes cuando lea los distintos tipos de texto. Así un elemento crucial de 

la comprensión consiste en enseñar al lector cómo leer distintos tipos de texto. Esto 

significa que es necesario mostrar a los lectores cómo comprender los materiales 

narrativos o historias de ficción y los materiales expositivos o informativos. 

 

   Con todo esto, hay habilidades que este autor da a conocer y que pueden inculcarse a 

los alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo, tales 

como: habilidades de vocabulario (claves contextuales, análisis estructural y habilidades 

de uso del diccionario), identificación de la información relevante en el texto (identificación 

de los detalles narrativos relevantes, identificación de la relación entre  los  hechos de una 

narración,  identificación de los detalles relevantes dentro  de  los  materiales  expositivos, 

identificación de  la  idea  central  y  los  detalles  que  la  sustentan  en   los   materiales  

de    tipo  expositivo   e   identificación   de   las   relaciones   entre   las   diferentes   ideas  

                     

   COOPER, J. David (1990).  Cómo mejorar la comprensión lectora, Primera Edición, Editorial Visor Libros,

 Madrid España,  p. 19.
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contenidas en el material expositivo), habilidades para relacionar el texto (inferencias, 

lectura crítica y propaganda) y regulación. De este modo, el lector logra comprender un 

texto sólo cuando es capaz de encontrar en su archivo mental (en su memoria) la 

configuración de esquemas que le permiten explicar el texto en forma adecuada. Estos 

esquemas están en constante desarrollo y transformación, es decir, cuando se recibe 

nueva información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. 

 

   En definitiva,  el papel que representan los esquemas en la comprensión es el siguiente: 

proporciona un andamiaje mental de forma que la información textual rellena los huecos 

del esquema posibilitando la comprensión y reduciendo el esfuerzo mental del sujeto; 

focalizan la atención, ayudan al lector a determinar qué aspectos del texto son los más 

importantes; favorecen la elaboración de inferencias, debido a que los textos no son 

completamente explícitos, los esquemas proporcionan las bases para ir más allá de lo 

explícitamente afirmado. 

 

   Para que los niños no presenten dificultades en su comprensión lectora, se requiere 

consolidar competencias lingüísticas en los alumnos como: saber leer y escribir, ser 

capaces de comunicarse, pensar críticamente, razonar en forma lógica y utilizar los 

avances tecnológicos del mundo actual. Haciéndose necesario que los lectores: conozcan 

el código en que está escrito el texto; decodifiquen con seguridad y fluidez, lo que implica 

que asocien sin dificultad grafemas y fonemas, y reconozcan palabras en diferentes 

contextos, conozcan el vocabulario utilizado o puedan deducir su significado a partir del 

contexto; que hayan tenido una práctica de la actividad lectora sistemática y constante a 

través de diversas modalidades: lectura en voz alta y lectura silenciosa; apliquen sus 

conocimientos y experiencias previas a los textos que leen; y establezcan relaciones entre 

los textos que conocen. 

 

   También  analizo  a Cairney “comprender  significa  saber  por  sí  mismo,  construir  el 

significado  y,  en el proceso,  aumentar  la  propia  comprensión  del  mundo  en   toda  

su riqueza   textual”.12   Según   el   autor,   para  facilitar   la  comprensión   de  textos   es  

12
   CAIRNEY, Trevor. H. (1996). Enseñanza de la comprensión lectora, segunda edición, Editorial Morata.

 Madrid, España, p.10.
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necesario utilizar textos significativos completos, el trabajo en grupo y la integración de 

la lectura con otras formas de construir significados, como lo son la escritura, la 

expresión plástica y la dramatización. En este proceso de comprensión es 

imprescindible estimular a los alumnos a leer con el propósito de que se vean a sí 

mismos como personajes decisivos en estos procesos de construcción de significados. 

 

   En toda su investigación hace hincapié que si queremos que nuestros alumnos se 

conviertan en constructores de significado, en lugar de lectores pasivos de textos que 

transfieren únicamente la información, es necesario cambiar la forma de enseñar la 

comprensión lectora.  

 

   Para ello debemos modificar nuestras prácticas de clase a través de diversas 

estrategias: presentar a los niños textos completos; proponer actividades después de la 

lectura  de cualquier texto; dar oportunidad a los lectores para que cuenten con 

alternativas para construir significados mediante el dibujo, la escritura o la 

representación teatral; poner en contacto a los niños con una amplia variedad de textos; 

proponer diversos objetivos para la lectura; apoyar a los niños cuando traten de 

construir el significado de los textos; planear actividades que aprovechen las relaciones 

entre la lectura y otras formas del lenguaje; aceptar las respuestas e interpretaciones 

individuales; proporcionar demostraciones positivas de la lectura; y ayudar a los niños a 

que utilicen la lectura para aprender cosas sobre ellos mismos y su mundo.  

 

   Mis  actividades  diseñadas  en  la  estrategia  para  favorecer  la   comprensión 

lectora  en  mis  alumnos,  están  fundamentadas  en   este  autor,  por  eso   invito  a 

los  alumnos  a  inventar  un  cuento  a  partir  de  un  dibujo,  para  que   después  den 

a  conocer cuál es el mensaje en su historia, llevo a cabo diversos momentos de 

lecturas con diferentes propósitos  y  utilizó  la  representación  teatral   con  títeres,  con  

la  intención   que  den a conocer   lo  comprendido  en  las  lecturas. Las  lecturas  para  

la  comprensión,  no  son superficiales  o  vagas, son  activas,  exploratorias,  

indagatorias,  donde  la  conexión  o enlace  que   se  efectúe  con  otros  conocimientos  
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ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto grado de 

significación para el lector. 

 

1.3 La puesta en práctica de la estrategia seleccionada para mejorar los 

 procesos de comprensión lectora “Los títeres ayudando a favorecer  la  

comprensión lectora de los alumnos” 

 

Estoy feliz con el grado que me han asignado, a pesar que es muy numeroso, pero eso 

no es ningún impedimento para mí, lo tomo como un reto. Ya tengo organizada la 

biblioteca y ha quedado preciosa, los horarios de clases están listos para que los niños de 

los diferentes grados entren al aula con sus respectivos maestros, el proyecto ya está 

elaborado, éste tiene la finalidad de fomentar la lectura y favorecer los procesos de 

comprensión lectora en los alumnos. Para darle la importancia debida a la biblioteca 

escolar, preparo una bonita inauguración donde asisten alumnos, padres y maestros. 

Imágenes  donde se instala la biblioteca 

   En cuanto  a  los  problemas  de  comprensión  lectora  que  presentan  los  niños  de   

la institución,  tengo   destinadas   realizar   diversas  lecturas  tanto  del  género  literario  
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como del informativo, donde al final se plantearan algunas interrogantes de tres tipos: 

preguntas  que requieren como respuesta información textual en un párrafo del texto, 

preguntas que sus respuestas están dispersas en el texto y preguntas donde escriban con 

sus propias palabras lo comprendido del texto.  

 

   Este ciclo escolar estoy estudiando una maestría y en la materia Metodología de la 

Investigación me han solicitado un protocolo de investigación, por lo que,  rápidamente elijo 

lo relacionado a comprensión lectora y le pongo por título “La comprensión lectora, una 

habilidad lingüística que se necesita favorecer en los alumnos para seguir aprendiendo”. 

Desde el inicio de esta materia, he tenido excelentes maestros que se han encargado de 

revisar mi investigación, dándome las sugerencias necesarias, cómo el qué instrumentos de 

recolección de información utilizar. 

 

   Por otro lado, diseño un proyecto de actividades cocurriculares del Programa de Carrera 

Magisterial que tiene el objetivo de favorecer los procesos de comprensión lectora en mis 

alumnos; para esto, llevo a cabo una reunión de padres de familia y les comunico que sus 

hijos asistirán por las tardes para llevar a cabo actividades que ayuden a  favorecer la 

comprensión lectora, a la vez, les informo que soy maestra bibliotecaria y que tengo otro 

proyecto elaborado relacionado con los objetivos del Programa Anual de Trabajo de Carrera 

Magisterial (PATCM); los padres responden muy contentos y dan a conocer que es la 

primera vez que un maestro se preocupa por sus hijos, por lo que están dispuestos a 

brindarme todo su apoyo. 

 

   Es  miércoles  26 de octubre de 2011, ha llegado el momento de comenzar con las 

actividades del proyecto de la biblioteca escolar para favorecer los procesos de comprensión 

lectora; mis alumnos esperan con ansias la hora de entrar a la biblioteca. ¡Por fin son las 10 

de la mañana! y es el tiempo de ir a la biblioteca, los niños se forman y nos trasladamos a 

ese lugar tan esperado. Dentro de la biblioteca mis chiquillos leen cuentos, para esto, les 

doy a conocer que van a comentar lo que entendieron del texto, que no se trata de  que   me 

cuenten   la   historia  o   que   me   mencionen  los  personajes, que deseo  que   reflexionen   

sobre  la  lectura. Los  observo detenidamente,  sus  miradas   reflejan   preocupación   pues  
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creen no poder hacerlo, están acostumbrados a copiar solo párrafos. ¡Ánimo chicos y 

chicas! ¡Ustedes pueden! Son palabras que les digo a cada instante; llega el momento en 

que los niños me entregan su trabajo,  Sally Yatnniel escribe dos líneas de lo que entendió, 

Jocabed una línea y así sucesivamente van pasando los demás a entregarme el trabajo. 

Como primera actividad no tengo el éxito esperado, solo 5 niños escriben con sus propias 

palabras lo comprendido del texto leído y los demás sólo me cuentan lo que paso en la 

historia, el único avance en esta primera sesión de trabajo es que ya no copian partes de 

los textos. 

Alumnos en los primeros acercamientos a la lectura. 

   Por las tardes dedico horas extraclase para seguir favoreciendo la comprensión lectora; el 

proyecto de Carrera Magisterial tiene solo 11 horas de trabajo que principiará en el mes de 

enero, por lo que, considero que ese tiempo no es suficiente, así que desde el mes de 

octubre comienzo a citar a los niños por las tardes. En las siguientes sesiones de trabajo los 

niños leen diversas lecturas,  les planteo algunas interrogantes que requieren como 

respuesta información textual en un párrafo del texto y preguntas que sus respuestas están 

dispersas en el texto. También siguen escribiendo lo que entienden de los textos con sus 

propias palabras, los invito a pasar al frente a compartir lo comprendido de los  mismos.  

 

   En  esta  actividad  de  compartir  frente  al  grupo  lo  comprendido   de   las   lecturas,  

los  niños  se   muestran   algo   tímidos,   entonces   les   comunico   que   muy   pronto   

llegará    un   amiguito   para   ayudarlos   a   expresarse   frente  al   público,  y   que   no   

es otro,  que   un   personaje   que  ellos   mismos   elaborarán,   es   decir,   un   títere.  Mis  
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alumnos comienzan a saltar de alegría y con muchas ganas de elaborar su títere, 

intervengo diciéndoles que para la llegada de su amiguito necesitan leer detenidamente 

cualquier libro de  la biblioteca, de tal manera, que  descifren el mensaje que éste puede 

darles. En algunas sesiones programadas con anticipación, los padres llegan a compartir 

lecturas a sus hijos, y dan a conocer lo que le entienden con sus propias palabras, por lo 

que, padre e hijo muestran mucho interés. 

 

   Llega el día de elaborar el títere, una tarde fresca y con cielo nublado, los padres hacen 

acto de presencia para apoyar a sus hijos. Los materiales están disponibles y son los 

siguientes: esponjas gruesas, pinceles, brochas, pinturas de agua con los colores básicos, 

estambres de varios colores, pedazos de telas, botones, silicón frío, ojos movibles, 

marcadores y cúter. Para obtener algún material,  en el salón existe una alcancía desde el 

inicio del ciclo escolar en la que diariamente los niños y yo, depositamos cierta cantidad de 

dinero de acuerdo a nuestras posibilidades; precisamente, de nuestra caja fuerte llamada 

por los niños “tesoro escondido”, retiramos dinero para comprar los materiales y elaborar 

los títeres. 

 

   Para la elaboración del títere los niños siguen los siguientes pasos, con ayuda de sus 

padres: 

1. Formar una cara con una esponja y cortarla con un cúter. 

2. En la parte de enfrente  marcar una línea grande que será la boca, enseguida cortar 

profundamente en la línea sin cruzar al otro extremo. 

3. Por la parte de atrás, marcar dos líneas, una en la parte de arriba y otra  abajo, después 

cortar profundamente en las líneas con el cúter sin cruzar al otro extremo. 

4. Diseñada la cara, pintar la cara y la boca por dentro con el color preferido, utilizando 

brochas y pinceles. 

5. Dejar secar la cara el tiempo necesario. 

6. Pegar con silicón frío estambre en la parte de arriba de la cara, para que sea el cabello. 

7. Pegar los ojos movibles en la cara y botones para representar la nariz. 

8. Al contorno de la cara pegar un pedazo de tela. 
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9. Mete tu mano por dentro del títere y coloca los dedos en las líneas que quedaron 

cortadas, mueve tus dedos hacia arriba y abajo,  para que representes que el títere habla.  

¡FELICIDADES EL TÍTERE ESTA LISTO! 

 

1.4 Los niños y padres viviendo la experiencia en la elaboración del títere 

 

Los niños y los padres siguen las indicaciones del instructivo, doy libertad de trabajar en el 

lugar que deseen, así que unos se encuentran en el patio bajo la sombra fresca, otros en 

el salón y algunos en la biblioteca.  Todos ríen  muy entretenidos en la actividad, cortan la 

cara con mucho cuidado, enseguida comienzan a pintar; para esta parte nos pusimos una 

playera viejita, por cualquier incidente con la pintura.  

 

   En esta sesión finalizamos pintando la cara. Cuando todos salimos de la escuela, lo 

chistoso es que a pesar de que hicimos el trabajo con cuidado, llevamos salpicada la ropa, 

me dice con grandes carcajadas Iliana -¡maestra lleva manchas rojas de pintura en las 

bolsas de atrás de su pantalón!- Le contesto muy sonriente –deja, más se  perdió en el 

diluvio-. 

 

   En otra sesión de trabajo continuamos pegando estambre arriba de la cara del títere 

para que sea el cabello; los  niños le ponen estambres cortos pues quieren que el 

personaje sea de su mismo sexo y las niñas hacen trenzas con el estambre, colas largas, 

porque quieren representar una mujer. También colocamos los ojos, botones para que 

sea la nariz, dibujamos cejas, pestañas.  

Elaboración de la cara del títere 
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   Unas niñas con anticipación compran pestañas postizas y se las pegan al títere. Por 

último, pegamos los pedazos de tela traídos de casa al contorno de la cara del títere. Los 

niños se divierten metiendo la mano a su títere, mueven sus dedos hacia arriba y abajo 

para mover la boca, ellos hablan por cuenta de su personaje. 

 

1.5 Los títeres ayudando a favorecer la comprensión lectora 

 

Es mediados de abril, las flores comienzan a lucir sus bellos colores,  la primavera ha 

llegado; el personaje del que les había hablado anteriormente  a los niños ya estaba 

presente. Hasta la fecha los niños han tenido mucho acercamiento con diversas lecturas, 

se han vuelto más analíticos y reflexivos; la llegada del personaje creado por ellos, les ha 

motivado para expresar frente al grupo y ante  cualquier persona ajena sin ninguna pena y 

con mucha seguridad, lo comprendido de las lecturas.   

 

   En las horas de lecturas dentro de la biblioteca los niños leen y comentan lo comprendido 

con ayuda de su títere; ponemos una sábana en la biblioteca, por turnos cada niño se 

coloca detrás  y levanta su títere  para que se vea  su cuerpo, mueven la boca de éste con 

sus manos y comienzan a hablar con toda confianza, para ellos su personaje es el que 

habla. Del otro lado, se encuentran los espectadores disfrutando el espectáculo con los 

títeres. 

 

   Otra actividad que implemento es la elaboración de cuentos a partir de un dibujo; los 

padres asisten para apoyar a sus hijos y se divierten pintando en el lugar donde ellos se 

sienten cómodos; al finalizar, cada niño lee su cuento y comparte el mensaje de éste con 

ayuda del títere. 

Alumnos y padres elaborando un cuento 
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   Es 30 de mayo de 2012, nos encontramos en un día de clases normales, informo a los 

niños que a finales del ciclo escolar haremos la presentación con los títeres en el patio de 

la escuela, donde cada uno tendrá la oportunidad de compartir lo comprendido de un 

cuento y en esta actividad invitaremos a los alumnos de la institución, a los padres de 

familia, al director y a los maestros. Los niños se ponen felices con la noticia, pero Yadira y  

Urías sugieren que sus títeres lleven sus nombres, que no hay que ponerles otros 

diferentes, el grupo está completamente de acuerdo y yo, como maestra del grupo, acepto 

la sugerencia. Comienzan a leer más libros, realizan préstamo a domicilio donde tienen la 

oportunidad de compartir lo comprendido de las lecturas a sus hermanos,  padres, primos 

y amigos cercanos. 

 

   Por fin es 4 de julio de 2012, la culminación de la propuesta para favorecer la 

comprensión lectora está a punto de concluir; la presentación de títeres es a las 12:00 del 

día y en este momento son las 11:00 de la mañana, los niños se apresuran a barrer el 

patio donde se hará la finalización de la propuesta, no lo hacen en la cancha porque los 

rayos del sol están fuertes, después comienzan a colocar las sillas y las mesas para 

exponer los títeres, sacan la mesa que me sirve de escritorio y corren a prestar también la 

mesa de otro maestro. Las dos mesas las colocan paradas y ponen una sábana enfrente 

sujetada con estambre para que sea el telón. Ayudan a sacar el aparato de sonido y un 

maestro me ayuda a instalarlo. 

 

   Las 12 del día, ha sonado el reloj y es hora de iniciar con la presentación de títeres, los 

padres y alumnos están presentes. Primeramente doy la bienvenida a todos los presentes 

y menciono que la actividad es la culminación de la propuesta destinada a favorecer la 

comprensión lectora, por lo que dejo el lugar a los actores. Pasa el primer niño y  se pone 

atrás del telón, levanta la mano para que se vea su  títere y da a conocer lo comprendido 

en su cuento.  Se escuchan  muchas risas de los presentes  al ver con qué gracia los 

niños mueven a su títere mientras ellos hablan.  Y así  sucesivamente pasan  todos,  por lo 

que los padres se sienten orgullosos de ver a sus hijos representados en un títere y  

hablando con mucha seguridad. Al finalizar el programa, doy las gracias por todo el  apoyo  
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brindado durante este ciclo escolar. Se acercan algunos padres y me dicen con mucha 

preocupación –ahora qué sigue maestra, la queremos para el próximo ciclo escolar-. Les 

contesto que haré todo lo posible. 

Los alumnos dando a conocer lo comprendido de una lectura con ayuda del títere. 

EVALUANDO LA PROPUESTA QUE SE APLICA CON ALUMNOS DEL   

CUARTO GRADO GRUPO “A” 

 

Cada sesión de trabajo la voy evaluando con algunos instrumentos de evaluación. Las 

rúbricas se  utilizan para evaluar las evidencias por productos, obtenidos en una  lectura, 

como son preguntas contestadas con base a la información de los textos leídos, donde los 

criterios son: retención, organización  e interpretación. Además los indicadores que utilizo 

para ubicar a los alumnos son: totalmente logrado (5 puntos), medianamente logrado (3 

puntos) y no logrado (1 punto). Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los 

alumnos se encuentran en el indicador totalmente logrado, cabe mencionar que esto se ha 

logrado a base de mucho esfuerzo por los alumnos del grupo. En otra rúbrica, el criterio a 

evaluar es la aplicación de estrategias de lecturas para comprender los textos leídos. 

 

   Las   listas   de   cotejo   se    emplean   para   evaluar    evidencias   por   desempeño,   las   

cuales   son    registradas   mediante  la  observación  realizada durante el desarrollo   de    

las actividades de la  propuesta,  los  criterios  son  participación  en  la  elaboración  del  

títere,  interés  por la  actividad,    comentarios    sobre    lo    comprendido    de    un     texto    

con     ayuda    de   títeres   y   participación    en  la  lectura  de  un  cuento  en  voz  alta.  Los  
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indicadores son “sí” y “no”, pues la finalidad es comprobar si los alumnos realizan 

o  no las actividades diseñadas. Los resultados reflejan que todos los alumnos se 

encuentran en el indicador “sí”. 

 

   Otro instrumento de evaluación utilizado es el portafolio, que es un sobre  

elaborado con cartulina, donde vamos guardando trabajos realizados por los 

alumnos, sobre lo que comprenden de los textos analizados. Entre algunos 

comentarios  aparece el de Iliana con la lectura “Juegos y Juguetes” del género  

informativo, y escribe “desde la antigüedad el hombre ha buscado en que 

entretenerse, por eso se han inventado los muñecos de barro y el de la oca, este 

último tuvo su origen en Grecia y se extendió en Europa”.  Por mencionar otro, 

aparece el de Emilio que lee un libro de género literario titulado “La Ratita Blanca”, 

su texto contiene lo siguiente “siempre que tengamos la oportunidad hay que 

ayudar a los necesitados, aunque a veces terminemos siendo castigados por 

otros, lo importante es que nuestra conciencia este tranquila al saber que hemos 

hecho lo que nos manda el corazón”. 

 

   La presentación de títeres deja ver que los niños dan a conocer lo que 

comprenden realmente de los textos literarios. Yadira habla sobre el cuento de 

“Caperucita Roja”, “siempre hay que obedecer lo que nos dicen nuestros padres y 

no hay que hacerle caso a personas desconocidas, porque terminaremos mal”. 

Arlet comenta sobre el cuento “Mi abuela tiene Alz…”, “con el tiempo las personas 

ancianas suelen perder la memoria por  lo que es necesario que las cuidemos y 

les brindemos todo el amor necesario”. Jonathan da a conocer lo comprendido del 

libro “La Gran Canoa”, “nuestro país tiene diversidad de culturas, por lo que es 

necesario que respetemos a cada una, pues todo ser humano valemos lo mismo”. 

 

   Al término de cada bimestre para asignar una calificación tomo en cuenta los 

siguientes  factores:  la puntuación  registrada  en  los instrumentos de evaluación 

sobre la valoración en cuanto al avance de la propuesta, la carpeta de trabajo,  los 

resultados obtenidos en el examen de la asignatura de español y la información  

registrada en  los instrumentos de evaluación  sobre los demás temas vistos en 

clase. Además  los  resultados  del  avance  de  la  propuesta,  los  considero para 
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valorar su competencia lectora en sus boletas de calificaciones, ya que es el 

primer año que solicitan a los maestros hacer este registro. 

 

 

EVALUANDO LA EXPERIENCIA DESARROLLADA 

 

Es 6 de julio de 2012,  el reloj ha marcado las 13:00 horas, me encuentro en la 

escuela esperando  a un padre de familia que llegue por la boleta de su hijo, pues 

el ciclo escolar ha terminado. En ese momento silencioso me encuentro 

completamente sola dentro del aula, comienzo a meditar detenidamente sobre la 

estrategia aplicada con mis alumnos “Los títeres ayudando a favorecer  la  

comprensión lectora de los alumnos” la que comienzo a partir  del 6 de octubre de 

2011 y concluyo el 4 de julio del 2012. Me siento muy satisfecha del trabajo 

realizado con los niños; es mi  primer año en la escuela y a mi llegada  recibo 

comentarios de que los padres de familia no apoyaban en nada a sus hijos, 

afirmación completamente falsa, estos siempre están disponibles, como docente 

lo único que se necesita es motivarlos. 

 

   Son familias de bajos recursos que para ganarse el pan de cada día, todos los 

días tienen que ir al mar a pescar,  sobre todo por la noche,  lo que significa que 

el día es ocupado para descansar, pero a pesar de eso, se dieron el tiempo 

suficiente para estar con sus hijos, lo que me llena de mucha alegría. 

 

   Siempre quedarán grabados en mi mente los comentarios de algunos padres 

sobre la propuesta: Señor Celso  “pues estuvo muy bonito todo lo que realizaron 

este día, yo creo que cada padre de familia, se va muy contento con todo lo que 

sus hijos pudieron elaborar, gracias a que usted  les ha animado a que se inspiren 

a realizar algo, está muy bonito y le agradecemos por todo lo que ha hecho con 

nuestros hijos”. Señora Irma “pues para mí como madre de familia, estoy muy 

contenta por la oportunidad que usted le da primeramente a los niños, porque la 

verdad es una oportunidad que se debe de aprovechar, tanto como uno de padre 

en apoyar a los hijos, usted dedica este tiempo para que los niños aprendan y veo 

que los niños ponen interés, porque en primer lugar, mi hijo pues lo veo que él 

tiene deseo  y ánimo de trabajar, y  lo veo con  entusiasmo  de hacer  eso  con los  
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títeres que tiene, y me gustó mucho porque  veo que sí tienen talento los niños y 

le damos gracias a Dios por la importancia que usted les pone y se preocupa por 

los niños, porque si tiene deseo de trabajar usted, como ellos, pero nosotros 

también de padres debemos de ponerles importancia a los niños para que sigan 

adelante,  y la felicitamos por el trabajo que ha realizado y por el apoyo que le ha 

dado a los niños”. 

 

   Qué puedo decir de mis hermosos alumnos, para mí ¡son los mejores del 

mundo!, que con sus defectos y cualidades,  han dado lo mejor de ellos, son 

grandes vencedores. Algo que les dejo bien grabado, es que con ganas ellos 

pueden conseguir lo que deseen en esta vida. 

 

   En cada escuela que voy pasando me gusta dejar una huella, y esta no es la 

excepción, ya que la escuela este ciclo escolar cuenta con una bonita biblioteca  

que servirá de mucho al alumnado para favorecer sus procesos lectores.  

 

   Algo que quiero mencionar y con eso deseo finalizar, es que no todos los 

maestros estuvieron  presentes en  la culminación de mi propuesta, fueron 

invitados, pero terminan por no asistir, más que sólo uno, el cual al finalizar 

comenta lo siguiente “bueno antes que nada quiero felicitarla por el trabajo 

realizado, realmente el títere es un material, una herramienta importante para que 

pueda ahora sí  practicar la fluidez, que este momento interpretaron los niños, que 

ellos nos dieron a conocer más que nada, pues realmente qué puedo decirle, 

estuvo perfecto, quizá algunos compañeros maestros por situaciones de trabajo 

no pudieron estar, pero hubiera sido bonito que toda la comunidad estudiantil 

hubiera presenciado esta obra”.  

 

   Al director cuando lo invito  no le da la importancia debida, recuerdo que cuando 

le comunico el día de la culminación y le pido su apoyo para sacar los muebles 

me responde diciendo –hay déjelo ya maestra no se complique la vida-.  Yo en 

ningún momento desmayo sigo adelante con mis alumnos, entre  todos sacamos 

sillas, mesas y el aparato de sonido.  La presentación  con  los  títeres  sí  se  

lleva a cabo.  Esto  no  me  desanima, pues  mis  años  de experiencias me hacen  



comprender que en una escuela siempre van existir maestros apáticos, a los que 

nada les parece bien”.  

 

   Presento esta experiencia porque la considero exitosa y mi intención al darla a 

conocer es que muchos docentes la retomen en su quehacer educativo, invitándolos  

a que también se sumen a mejorar los problemas de comprensión lectora, para que 

juntos contribuyamos con este objetivo de la educación básica. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Me queda claro que el trabajar con niños es una aventura inexplicable, la cual me 

lleva a aprender cada día cosas nuevas, así mismo; como profesional en la educación 

estoy aquí para transmitir la ciencia y la cultura a las nuevas generaciones, para 

transmitir valores y las certezas que la humanidad ha ido recopilando con el paso del 

tiempo, rescatando el sentido de lo fundamental,  permitiéndoles entenderse a sí 

mismos y explicar el mundo que les rodea 

 

   Si deseo que los alumnos sean realmente competentes, es necesario que siempre 

tome el papel de protagonista y me decida actuar ante cualquier  problemática, como 

lo es la falta de comprensión lectora. Múltiples factores pueden incidir en aprendizaje 

de los alumnos, algunos suelen ser internos a la escuela y otros externos, por lo que, 

tengo que estar atenta para detectarlos. Las dificultades de aprendizaje se reflejan 

después de una evaluación, por lo que es necesario que esté pendiente para 

solucionar el problema a partir de las causas que lo provocan, esto debe ser un 

proceso continuo para evitar a última hora no poder solucionarlo.     

 

   Hay que desarrollar  las vías y establecer una buena relación entre maestros, 

alumnos, padres de familia y escuela. Estos actores involucrados, deben tomar 

conciencia de la importancia de su participación y de comprometerse para contribuir 

en el buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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   Necesito tratar de sensibilizar sobre los problemas que existan, para intentar 

reforzar la solución a las carencias de las actitudes, tanto de los padres como de 

educadores, en la que debe existir una corresponsabilidad familia-escuela donde 

las instituciones educativas tengan como responsabilidad la formación académica 

y el reforzamiento de la educación. Estoy segura que “con ganas”,  le puedo hacer 

frente a todos los problemas que se presenten dentro del aula, y así lograr que los 

niños construyan aprendizajes, obteniendo así un buen aprovechamiento escolar. 
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La historia es parte importante en nuestra vida, ya que en ese proceso nos vamos 

construyendo y ser los sujetos que somos. Es en ese devenir histórico donde hay 

apropiación de conocimientos, saberes y experiencias que con el tiempo se enriquecen, 

fortalecen o transforman y se reflejan en nuestra vida diaria. 

 

   En este proyecto doy cuenta de esos momentos que marcaron mi existencia y que 

guardan una estrecha relación con el gusto  por la lectura y de querer contagiarla a los 

demás. 

 

   Soy una maestra que estuvo frente a grupo 25 años de servicio13 y en todo ese tiempo 

mi preocupación estuvo centrada en cómo potenciar los aprendizajes de los niños14 y en 

confrontar en la práctica todos esos conocimientos que estaba adquiriendo durante mi 

proceso de formación15, fueron mis niños los que con sus actitudes, comportamientos, 

preocupaciones, deseos etc., los que hicieron que fuera construyendo cada día 

estrategias acordes no sólo a sus edades, sino a sus intereses, motivaciones y 

expectativas. 

 

   Todo lo anterior, fue posible gracias al hábito lector que tengo, sabía que en los libros 

estaba un mundo de conocimiento que hay que leer para analizarlos, reflexionarlos y 

confrontarlos con nosotros mismos y con la realidad. Desde pequeña me gustó mucho 

leer, fue muy poco el contacto que tuve con los cuentos sólo aquellos que leía cuando 

llegaba a la casa de la abuela, pero en el hogar familiar mi lectura se intensificó por medio 

de las revistas que se recibían. Esta forma de lectura con imágenes y que no lograban 

satisfacer mis deseos fueron cambiándose por otros tipos de textos, literarios e 

informativos. Todo esto, hizo que ame mucho los libros, los cuentos, y cualquier texto que 

contenga información ya sea del pasado como del presente. 

INTRODUCCIÓN
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13 Los últimos 16 años de servicio desde 1991 hasta el 16 de diciembre de 2007 estuve frente a grupo en el jardín de 
Niños Abraham González de Acapetahua, Chiapas. 
14 Me voy a referir a niños en este escrito como un término que  incluye a los dos sexos, hombres y mujeres. 
15 De 1994 a 1998 estudié la Licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 072 Tapachula, Chiapas. De 
enero de 2000 a octubre del mismo año llevé un Diplomado en Investigación Educativa y posteriormente en noviembre 
de 2000 a agosto de 2002 realice una maestría en docencia, en el Instituto de Estudios de Posgrado sede en 
Tapachula, Chiapas. 
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   Durante la licenciatura y diplomado, el objeto de estudio de investigación fue 

precisamente los usos y funciones de la lecto-escritura en preescolar. En esa búsqueda 

de profundizar más en ella, asistí a conferencias y congresos donde reconocí que los 

niños tienen un proceso en la adquisición de aprendizaje y nuestra función es 

potenciarlos a través de plantearle al niño diversas estrategias. 

 

   Aprendí en esos espacios que para que comprendan los niños mejor el texto escrito, 

hay que trabajar las inferencias, lo que no está en el texto, porque los docentes somos 

dados a plantearles preguntas al alumno de lo escrito, lo literal, menos lo oculto, lo que 

hay atrás de él y que se puede distinguir a través de diversas pistas que la misma lectura 

nos da. Fue así, como mis estrategias se fueron enriqueciendo y el trabajo con los 

cuentos y libros de la biblioteca de aula se exploraron en toda su magnitud. 

 

   Eso influyó, para que los acervos bibliográficos los trabajara en mi proyecto o en las 

actividades permanentes, me daba a la tarea por cada proyecto que cambiaba, de buscar 

qué cuentos o qué libros se relacionaban con él y le diseñaba estrategias para 

implementarlas durante las sesiones de trabajo y al término se exhibía en la biblioteca del 

aula16 para permanecer mientras duraba el proyecto en acción. 

 

   Toda la jornada de trabajo estaba diseñada para que el niño,  desde que entrara al aula, 

se involucrara en una serie de actividades, donde la lectura y la escritura eran el eje 

central; los libros y los cuentos eran uno de los medios que nos proporcionaban toda la 

información que necesitábamos, los que nos distraían y nos divertían. La lectura y la 

escritura las veía primordiales para que el alumno accediera a su sistema de escritura, 

fue en los libros de la biblioteca de aula donde el alumno conoció la direccionalidad y 

linealidad de la escritura; las características morfológicas y sintácticas de la escritura; 

nuevas palabras, otros aprendizajes, nueva forma de entretenimiento, etc. 

16
 Hago solo referencia de la biblioteca del aula porque en esos tiempos no se contaba con la biblioteca escolar, todos 

los libros eran distribuidos a las docentes de cada grupo. 
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   Esas y muchas estrategias fui creando para acercar a los niños al texto escrito, cada 

libro o cuento tenía una forma muy peculiar de presentárselos, eso hacía más 

interesante su lectura, sólo yo conocía en qué momento era lectura oral, era contar el 

cuento, en qué párrafo detenerme, cuándo le iba a dar énfasis a la acción, preguntar, 

callar etc., en cada texto escrito me fluía una serie de estrategias con tal de sacarle el 

máximo provecho al texto. 

 

   Para que este trabajo no fuera en solitario, involucré a los padres de familia, les 

enseñé cómo leerles un texto escrito a sus hijos, fotocopiaba los cuentos y los enviaba 

a la casa para que toda la familia  leyera. Por cada texto que llevaban a casa, iba una 

serie de actividades como: jugar memoria (elaborada previamente con  palabras e 

imágenes del cuento), contestar preguntas de las acciones, buscar palabras etc., 

aquellos padres que participaron en este trabajo vieron como sus hijos iban avanzando 

en sus aprendizajes. 

 

   Pero todo esto que tanto amaba lo tuve que dejar un día por cuestiones de salud e 

incorporarme como Asesora Técnica Pedagógica de la zona 107 ubicada en 

Acapetahua, Chiapas a partir del ciclo escolar 2007-2008. 

 

   Fue un cambio drástico totalmente, mi función era diferente a la que tenía y había que 

encontrarle sentido a la nueva función que desempeñaba. Inicié visitando todos los 

jardines de niños y observando las prácticas de mis compañeros. Esto no fue fácil, ya 

que existía cierta resistencia que otra persona entrara a observar su práctica docente, 

por lo que insistí y los convencí que era la única manera de apoyarlos y guiarlos en su 

proceso de formación.  

 

   Las observaciones realizadas a cada docente se analizaron y sistematizaron en un 

texto escrito donde se explicaba cómo se encontraba el trabajo pedagógico en la zona. 

Este diagnóstico reflejó que los niños trabajaban con actividades pocos retadoras e 

incongruentes con sus necesidades e intereses; las  aulas no contaban con su 

biblioteca, la  escolar  no aparecía  por ningún  lado,  los  libros y cuentos  eran  usados 
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para entretener a los niños sin ningún propósito fijo, muchos de ellos en mal estado por 

no tener acuerdos para su uso; la planeación no era un instrumento de apoyo a la 

práctica docente lo que conllevaba a un trabajo improvisado, ¿Qué hacer ante esta 

situación? ¿Por qué los docentes no apreciaban la importancia de los libros de la 

biblioteca de aula y escolar para enriquecer los aprendizajes de los niños y fomentar al 

mismo tiempo el hábito de la lectura?  

 

   Era preocupante esa situación, porque no era solamente enseñar estrategias para el 

trabajo con los textos de la biblioteca sino además existía la barrera más grande, al 

docente no le gusta leer y no tiene el hábito de la lectura,17 entonces ¿Cómo fomentar el 

hábito de la lectura en los niños cuando el docente no lo tiene? ¿Cómo va a transmitir el 

amor a los textos escritos cuando él docente no los quiere? Había que hacer algo y 

asumir mi compromiso como ATP (Apoyo Técnico Pedagógico) de la zona y apoyar a 

mis compañeros en esta  problemática que estábamos viviendo. Fue así que desde ese 

momento me propuse a implementar el proyecto nombrado, “Pasito a pasito vamos 

transformándonos”, lo llamé así porque es un proceso complejo y difícil, de paciencia y 

constancia, no es de resultado pronto sino de ir haciendo pequeños cambios en su 

persona porque si a los docentes no les interesaba la lectura era necesario empezar por 

ellos para que posteriormente puedan proyectarse como lectores frente a sus alumnos y 

mejorar su práctica docente. 

 

   Este proyecto nace después de hacer el diagnóstico de la zona en el ciclo escolar 

2008-2009 y ver la situación problemática que vivíamos que eran muchas y por algo 

había que empezar, así que vi pertinente aprovechar todos los espacios disponibles 

para fomentar en los docentes el gusto por la lectura (primera problemática) como el 

medio para diseñar situaciones didácticas interesantes y retadoras para sus alumnos 

(segunda situación problemática) y de esta manera hacer una práctica docente más 

acorde a los planteamientos del Programa de Educación Preescolar. 

17
 Me di cuenta de esto, porque se dejaban lecturas previas para hacerlas en sus momentos libres y no las hacían, se 

aburrían fácilmente cuando se tenía que leer y cuando se les pedía que compartieran alguna experiencia de algún libro 
leído eran muy pocas quienes participaban. 
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   Este proyecto se desarrolló en tres fases trabajadas durante los ciclos escolares 

2008-2009, 2009-2010, y 2010-2011. La primer fase fue la evaluación diagnóstica, 

momento en que se recuperaron datos para encontrar la problemática que vivía la 

zona; la segunda, consistía en lecturas de textos escritos de la literatura universal 

acorde a su edad y a sus vivencias, para que ellos se reencontraran con textos 

interesantes y se motivaran a seguirlos leyendo. La biografía de los autores, la utilicé 

como estrategia para que los docentes conocieran obra y vida de algunos famosos 

de la literatura, esto les permitió saber de su formación y cómo fueron 

construyéndose como escritores y, la tercera fase culmina con aprender a planear 

situaciones didácticas interesantes, motivadoras y retadoras para sus alumnos, fase 

que vincula las dos anteriores, las estrategias aprendidas en la primera y segunda se 

reflejó en las situaciones de aprendizajes construidas.  

 

   Este trabajo está compuesto por una introducción donde doy cuenta de mi 

formación lectora y cómo detecté la problemática vivida en la zona, así como los 

propósitos del proyecto. En el desarrollo se explica todo el proceso que se llevó a 

cabo para que los docentes leyeran textos y los tradujeran posteriormente en 

situaciones didácticas. Las conclusiones dan algunas consideraciones personales 

que hay que tener en cuenta cuando se realiza proyectos de formación docente. 



 

• Acompañar a los docentes de la zona 107 de Acapetahua, Chiapas a construirse 

como lectores para que logren en los niños de preescolar a su cargo el gusto por la 

lectura. 

 

• Diseñar situaciones didácticas con estrategias didácticas que desarrollen 

competencias acordes a la perspectiva pedagógica del Programa de Educación 

Preescolar. 

 

   Estos propósitos unen a esos dos sujetos que hay que cambiar o transformar, que son 

los docentes y los niños de preescolar y el eje central es la lectura a través de  diversos 

textos escritos acordes a las edades, intereses  y necesidades de cada uno de ellos. 

 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

a) La evaluación como medio para obtener información y tomar decisiones 

 

En cada uno de los espacios que vamos ocupando en el Sistema Educativo van 

cambiando las funciones que vamos desempeñando y éstas, están legalmente 

constituidas en acuerdos, reglamentos y textos donde se definen derechos, compromisos 

y responsabilidades de cada puesto de esa pirámide jerárquica de organización y 

funcionamiento en que está basada  la educación del país.18 

 

   Al  revisar en 2008-2009,  qué  función  le  correspondía  legalmente  al  Asesor  

Técnico  Pedagógico (ATP) no encontré un documento donde lo especifique, sólo  habían 

pequeños textos escritos construidos por el Departamento de Educación Preescolar, 

donde   explica   de   manera   general   y   concreta   algunas  funciones  de  este  cargo. 
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18 WEBER, Max plantea un modelo burocrático  para  las organizaciones sociales, donde existe la división de trabajo 
basada en jerarquías que ostentan una autoridad (RizviFazal). 
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Esto lo hacía, porque necesitaba saber en qué consistía mi trabajo a realizar, ya que 

veía que muchos ATP´S se dedicaban más a las cuestiones administrativas que a las 

pedagógicas, en este sentido no estaba de acuerdo, ya que me interesaba desempeñar 

bien este cargo y ésta ha sido mi lucha en este lugar, poner en primer lugar la dimensión 

pedagógica antes que las demás. 

 

   Para mí, estaba claro que mi función consiste en dar asesorías y tutorías a los 

docentes de la zona, la primera determinada por un “acompañamiento que se da a los 

docentes para la comprensión e implementación de las nuevas propuestas curriculares 

(….) y la tutoría como conjunto de alternativas de atención individualizada que parte de 

un diagnóstico”.19 Esto, me llevó a dar una serie de pasos encaminados a obtener 

información con el fin de hacer un juicio valorativo de cómo estaba la situación educativa 

de la zona 107, para diseñar estrategias de tutoría y asesoría.  

 

   La evaluación como una actividad sistemática y continua, tiene por objeto proporcionar 

información sobre la manera cómo se lleva a cabo el proceso educativo, por lo tanto, era 

necesario partir de una evaluación diagnóstica la cual consistió en: 

a) Visitar cada uno de los centros de trabajo y observar su práctica docente, desde 

el inicio hasta el final de la jornada, donde levantaba un registro de observación 

con notas de campo en el cual escribía pequeños comentarios y sugerencias de  

la práctica observada. 

b) En intervalos revisaba su cuaderno de planeación, diario de campo, producciones 

de los alumnos y ambiente del aula. 

c) Disponía de pequeños espacios para interactuar con los niños y observar el 

desarrollo de la actividad del día. 

 

   Cada  uno  de  esos aspectos me dio  indicios  de  qué  y  cómo se estaban trabajando 

los  aprendizajes  de   los niños.  Terminado de levantar los datos   me  quedaba  con los 

1 9 Secretaría de Educación Pública 2012. Programa de Educación Preescolar 2011. México. p.30. 
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docentes para darles a conocer la información levantada y compartir con ellas algunas 

sugerencias que les podrían ayudar a mejorar su intervención educativa. 

 

   Como resultado de todas las visitas realizadas de los centros de trabajo (11 Jardines de 

niños, 19 docentes y 2 acompañantes musicales), se conoció la situación que prevalecía 

en la zona, que era la siguiente: 

 

a) Una pérdida de tiempo en actividades vanas y poco interesantes durante la jornada 

escolar, desarticuladas del Programa de Educación Preescolar. 

b) No se consideraba a la planeación como un instrumento importante para la práctica 

docente, por lo que se improvisaba constantemente. 

c) Existía dificultad para planear situaciones de aprendizajes, no había correspondencia 

entre el nombre de la situación, la competencia y las actividades planeadas. 

d) Los libros de la biblioteca escolar y del aula sin organización y ocupados solamente 

para entretener a los niños en tiempos restantes de la jornada escolar. 

 

   Conocer esta situación llevó a los docentes a un momento de reflexión y análisis de su 

intervención pedagógica con los niños, y de reconocer también la falta de compromiso 

que tenían para realizar lecturas previas a las sesiones de trabajo en los Consejos 

Técnicos Consultivos, talleres o cursos que se impartían en la zona.  

 

   Todo lo anterior, nos estaba indicando una verdadera situación problemática en la 

zona, por lo que me llevó a la construcción de esta propuesta donde debería empezar por 

los docentes, ¿Cómo acercarlos a la lectura? y trabajar con ellos las siguientes 

estrategias y actividades. 

 

b) Los autores y sus textos. Un medio para encantarnos con la lectura 

 

Era necesario fijar la mirada en los docentes, porque ellos eran los responsables de 

implementar  las  acciones  y  hacer accesible las bibliotecas a la comunidad educativa  y 
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esto, no se lograría sino se despertaba en ellos el gusto por la lectura, sólo de esta  

manera podrían transmitir a sus alumnos  lo maravilloso que son los libros y darle el uso 

para los cuales fueron construidos. 

 

Las estrategias utilizadas con los textos fueron: 

a) Seleccionar cuentos que sean interesantes y acorde a la edad de los docentes, de 

escritores de la literatura universal. 

b) Buscar la biografía de los autores con el propósito de que los docentes conocieran 

la vida y obra de cada uno de ellos. 

c) Otorgarle a cada docente copias de la biografía y cuento, no sólo de un cuento 

sino de tres cómo mínimo con la intención que les despertara el deseo de leerlos 

en sus tiempos libres. 

 

   Eran lecturas que siempre abordábamos a inicio de un Consejo Técnico Consultivo, 

reuniones, talleres, cursos etc., era empezar con algo interesante y darles a conocer que 

la literatura universal les ofrece una serie de textos que pueden leer en sus tiempos libres 

y que en cada uno de ellos encuentran un mundo de vida con muchas significaciones.  

 

   Me llevaba tiempo seleccionar el texto, ya que tenía que ser acorde a las edades de los 

docentes, que se relacionara con sus vidas diarias y de fácil comprensión. Esto, para que 

hicieran suyo el cuento y se motivaran a leer la obra completa. 

 

   La biografía de autores, fue con la intención que conocieran la vida y obra de cada uno, 

ubicaran al autor en su tiempo y espacio y su relación con el tipo de texto que escribía. 

Analizamos aspectos importantes de sus vidas encontrando cómo en la vida de Gabriel 

García Márquez, una educadora fue crucial para que le naciera el gusto por escribir. Esto 

les permitió ver cómo el maestro puede impactar en la vida de sus alumnos. Otra de las 

intenciones de trabajar las biografías era para saber qué otras obras tenían, por si el 

docente después, se animaba a comprarlas. 
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Desde que estoy como ATP he trabajado con los siguientes autores, su biografía, sus 

cuentos y poesías.  

 

• Mario Benedetti: Réquiem con tostadas, El presupuesto, La vecina orilla, La 

hormiga, Cuento breve, A imagen y semejanza y Corazonada.  

• Gabriel García Márquez: Algo grave va a suceder en este pueblo, La luz como el 

agua, Un día como estos.  

• Rubén Darío: El sátiro sordo, La ninfa, El fardo, El palacio del sol.  

• Rosario Castellanos: Lección de cocina, Domingo y Cabecita blanca. 

• Jaime Sabines: Los amorosos, Espero curarme de ti, Me encanta Dios, Te 

desnudas igual, etc. 

 

   Para su comprensión se aplicaban diferentes estrategias como: 

a) Lectura oral 

b) Lectura en silencio 

c) Lectura robada 

 

   Cada texto leído invitaba al diálogo abierto, donde relacionaban el texto con la vida 

diaria, una compañera dijo “parece que ese cuento lo escribieron basándose en mi vida”, 

otras veces, las reflexiones eran intensas y profundas que denotaban que habían ido 

más allá del texto. 

 

   Con los poemas de Jaime Sabines descubrimos otra forma de expresar los 

sentimientos, a disfrutarla y encontrarle un sentido para nuestras vidas. Se leyeron en 

silencio, grupal e individual, fue así  que nos dimos cuenta cómo una compañera tiene 

una hermosa voz para leer poemas.  

 

   La lectura robada, es aquella lectura que hace una persona y en una pausa otro la 

continúa. Todos deben estar atentos al texto para poder intervenir en el momento 

preciso. 
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   Con esto, los invitaba a entrar al mundo de la literatura universal, reconocieron los 

estilos de cada autor, tuvieron un espacio y tiempo para disfrutarlas y sobre todo  

compartir ideas, experiencias y estrategias de cómo llevar lo aprendido a sus niños. Karla 

una educadora de la zona, comentó: 

 

“Los cuentos que hemos leído los he trabajado también con mis padres de familia y les ha gustado. 

Yo he leído ya a esos autores pero esto me hizo resurgir el gusto por la lectura”. 

 

Así fueron dándose otros comentarios como estos: 

 

Karen Alondra reconoció a su padre como lector y que gracias a él también a ella le gustaba leer, 

pero que a esos autores no los había leído. 

 

Marianedy dijo: he perdido mi tiempo leyendo revistas de Bianca, Jazmín que son bonitas pero 

ahora me doy cuenta que debo enfocar mi lectura hacia la literatura universal, de ahora en adelante 

voy a disponer para comprar esos tipos de libros. 

 

   Esta era la parte más importante de cada texto abordado, el análisis, las reflexiones y el 

socializar el conocimiento y aprendizaje construido. Lo reafirmaban al decir: 

La verdad la poesía no he trabajado con los niños y veo que existen poesías hermosas que 

podemos trabajar con los niños. 

 

Nos hemos perdido de conocer a grandes escritores de nuestro estado como son Jaime Sabines y 

Rosario Castellanos, ¿cómo es posible que sean reconocidos en otros países y nosotros, que 

somos chiapanecos, poco sabemos de ellos? 

 

Yo he leído más textos de auto ayuda, pero ahora compraré este tipo de literatura. 

 

   Para conocer si el texto era comprendido se les hacía preguntas, algunas eran 

contestadas  de manera individual, a veces por pareja o equipo dependiendo la indicación 

que llevaba la ficha de trabajo.  En  estas  tarjetas  iban escritas  preguntas  sobre  todo 

de  inferencias,  de  análisis y reflexión del texto, como: ¿Qué edad tenían los personajes? 

¿Cómo era  su contexto social y cultural? ¿Qué  problema  tienen  y  cómo  lo  resuelven?  
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Cada texto invitaba a construir preguntas abiertas que al contestarlas reflejaban el nivel 

de apropiación del texto. 

 

   El trabajo con los autores y los textos conllevó a que lográramos parte del propósito 

planteado, ya que construirse como lectores, es hacer de la lectura una forma de vida y 

en este sentido cada uno logró un nivel de apropiación, algunos docentes con este 

trabajo se iniciaron en el mundo de la lectura de la literatura universal, otros cambiaron 

el tipo de texto, de revista a este tipo de textos y algunas encontraron en la literatura 

universal lecturas interesantes. 

 

   Al final del ciclo escolar 2008-2009, se cerró esta fase con el intercambio de libros 

propuesto por una compañera, llevando los docentes que tenían textos de literatura para 

compartir y ser leídos en las vacaciones de verano. 

 

   Hasta la fecha los docentes recuerdan esta experiencia y con algunos seguimos 

prestándonos libros. 

 

c) Lo aprendido y las situaciones didácticas 

 

En el ciclo escolar 2009-2010, era necesario fijar la mirada en el otro eslabón perdido de 

la práctica docente que había que trabajar, y así abordar una de las líneas estratégicas 

de acción que es el fortalecimiento curricular y mejoramiento de las prácticas. Esto es, 

hacer congruente lo aprendido con la práctica docente. Era evidente la dificultad para 

planear situaciones didácticas,20 ahora llamadas situaciones de aprendizajes,21 con el 

acervo bibliográfico y el desarrollo de competencias. Situación observada en la 

evaluación diagnóstica y que era importante abordar esta problemática, lo que me llevó 

a buscar una forma de trabajar el tema de planificación didáctica con los docentes, 

siendo esta la siguiente: 

20 El Programa de Educación Preescolar 2004, plantea que la situación didáctica es entendida como un conjunto de 
actividades articuladas que implican unas relaciones entre los niños, los contenidos y la maestra, con la finalidad de 
construir aprendizajes. ( SEP. 2004, 121) 
21 La situación de aprendizaje se define como formas de  organización del trabajo docente que buscan ofrecer 

experiencias significativas a los niños y que generen la movilización de saberes y la adquisición de otros.(SEP;2011,173) 
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a) Elegí la modalidad de trabajo “talleres”, como la que ofrece la posibilidad de que los 

docentes realicen un trabajo más activo, colaborativo, entre pares y con retos constantes 

que vencer. Los talleres son la forma más idónea para el diseño de situaciones de 

aprendizajes, ya que en la zona había docentes con experiencias, que contaban con 

estrategias didácticas desde el enfoque constructivista que podían compartir con sus 

compañeros. 

 

   No pretendía que este trabajo cayera en indicaciones y lecturas sobre planificación 

sino que en actividades prácticas y que ellos mismos fueran descubriendo los elementos 

que debe contener una planificación didáctica y los tipos de actividades acordes con la 

competencia elegida. 

 

b) Encontré en algunos textos escritos experiencias de situaciones didácticas desde un 

enfoque constructivista que docentes compartían. En la revista “Cero en conducta” vi 

una experiencia de trabajo sobre vida y obra de Gabriela Mistral, donde niños y docentes 

se involucraron en una serie de actividades para conocerla, investigando, escribiendo y 

leyendo sus textos a los demás. 

 

   En el libro de Myriam Nemirovsky “Sobre la enseñanza del lenguaje escrito….y temas 

aledaños” la autora da cuenta de algunas situaciones didácticas de docentes con textos 

escritos como: Personaje prototípico de cuento, reunión de padres, el fondo del mar, 

pintores, cuentos clásicos. 

 

   Del libro “Propuestas didácticas para el desarrollo de competencias….” de Rosa María 

Iglesias se eligió un proyecto llamado “Una escuela llena de emociones”, con las 

siguientes situaciones didácticas: cartelera de  información personal, mural calendario y 

cambios climáticos, el libro viajero y ¿Cómo nos organizamos? 

 

Estas experiencias sirvieron para: 
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• Analizarlas y criticarlas, sobre la situación didáctica y su relación con las 

actividades así como conocer el proceso metodológico utilizado por los docentes. 

• Seleccionar de cada experiencia todos los elementos que debe contener una 

planificación didáctica acorde al Programa de Educación Preescolar. 

• Relacionar la situación didáctica con la competencia desarrollada. 

• Enriquecer la situación didáctica analizada con otros aportes acordes a la edad de 

sus alumnos, contexto social y cultural de su adscripción. 

• Recuperar de cada experiencia analizada estrategias didácticas interesantes, 

innovadoras y con un enfoque constructivista del aprendizaje. 

 

   Fueron varios talleres trabajados, ya que la intención era que los docentes se 

apropiaran de diversas estrategias y actividades del enfoque constructivista, para que 

comprendieran que el trabajo mecanizado, de dibujos pre elaborados y dirigidos por el 

docente deberían salir de las aulas. 

Estas fotos muestran algunas sesiones de los talleres realizados. 

A mediados del ciclo escolar 2009-2010 y con los aprendizajes previos, avanzamos hacia 

la siguiente fase que era la de construir situaciones didácticas acordes a sus niños y 

contexto donde laboran, por lo que se llevó de la siguiente manera: 
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a) Organizar a los docentes por jardines rurales y urbanos. Dándoles a cada personal 

que construyeran una situación didáctica. A todos se les proporcionó la misma 

situación y competencia. Deberían ubicar las actividades acordes a sus niños y 

contexto en que laboraban. Esto, con el propósito que los docentes reconocieran la 

influencia que tienen los contextos en que está inserta nuestra práctica con la 

planeación didáctica y reflexionar, reconocer que no es  posible copiar 

planeaciones pasadas ni de otra compañera,22 ni las que venden en las casas 

editoriales. 

b) Formar equipos por grados y proporcionarles una tarjeta con la situación didáctica y 

la competencia a desarrollar. Ubicarse en las características de sus alumnos y en 

el grado escolar. Todos tenían la misma situación didáctica y competencia con el 

propósito de que los docentes reconocieran que son las características de los 

alumnos, sus conocimientos previos y el grado que está cursando los que van a 

determinar las actividades que van a construir, recalcando las diferencias entre las 

actividades propias para los niños de primero, segundo y tercer grado. 

c) De manera individual cada docente buscó un interés propio de sus alumnos, 

características, conocimientos, grado y propósitos educativos y diseñó una 

situación didáctica. 

 

   Se construyeron situaciones didácticas relacionadas con la vida y obra de autores, una 

de ellas fue la de Jaime Sabines. Educadoras que trabajaban en el Jardín de Niño Rosario 

Castellanos, armaron una situación didáctica de esta autora, otras docentes construyeron 

una situación didáctica sobre un poeta de la comunidad. Con esto, se dieron ideas de 

cómo trabajar autores en situaciones didácticas con actividades donde los alumnos se 

involucraban en investigar, leer, escribir, compartir, etc. 

22 Esta actividad se realizó porque se detectó que habían docentes que copiaban las mismas situaciones didácticas de 
otra compañera, en la revisión de las planeaciones al final del ciclo escolar. 
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   Compararon sus planeaciones anteriores con las construidas en los talleres y notaron 

las grandes diferencias en cuanto a los nombres de la situación didáctica, la competencia 

y sus actividades. Vieron que no había ninguna actividad de dibujos prefabricados, donde 

pintaran figuras y la escritura fuera a través de planas; al contrario las actividades eran de 

búsqueda, exploración, manipulación, de escribir sus ideas, de compartir, de aprender del 

otro y abordar temas interesantes para los niños. 

Estas fotos demuestran el cambio que dio su intervención docente. 

Actividades implementadas por la compañera Blanca Arisbé Vil lagrán Portil lo, en el Jardín de Niños Capulli 
 de Villa Comaltitlán, Chiapas. 

   Una de las situaciones didácticas construidas a partir del trabajo con los autores es la de 

una educadora del Jardín de Niños Manuel de la Peña y Peña de la Colonia el Arenal 

Municipio de Acapetahua,  Chiapas  fue  la  “Vida y obra de Frida Kahlo” donde a través del 
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libro “Frida Kahlo” de la biblioteca de aula, la docente diseñó una serie de actividades con 

el propósito de que los niños conocieran la vida de la autora, y comprendieran las 

principales funciones del lenguaje escrito y reconocieran algunas propiedades del 

sistema de escritura y así poder abordar la competencia del campo formativo lenguaje y 

comunicación que es, expresar gráficamente las ideas que quiere comunicar y las 

verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien. 

 

   Observé el avance en las planeaciones al encontrar nuevamente en las visitas a los 

centros de trabajos planeaciones más acordes para sus alumnos y con actividades 

interesantes y retadoras. Aunque había todavía docentes que sus actividades no 

lograban cubrir la jornada de trabajo, había espacios desperdiciados y no se diseñaban 

actividades con el acervo de la biblioteca escolar y del aula. 

 

d) El trabajo con los textos de nuestras bibliotecas 

 

Se entra a otra fase del proyecto, el diseño de actividades con los textos de las 

bibliotecas y sacarle provecho a este material didáctico que se estaba desperdiciando en 

los jardines de niños, ya que eran ocupados solo para entretener a los alumnos en los 

espacios libres. 

 

   El haber encontrado en un periódico que el Programa Nacional de Lectura editó y ver 

ahí la biografía de Anthony Browne y leer su vida, la enriquecí con otras encontradas en 

internet, me interesó conocer a este autor de muchos libros que hay en la biblioteca de 

aula y escolar, por lo que lo socialicé con mis compañeros en un curso donde: 

 

a) Conocieron la vida y obra de Anthony Browne. 

b) Reconocieron sus libros que están en la biblioteca de aula siendo estos: 

• Un paseo por el parque 

• Willy el tímido 

• Me gustan los libros 

• El libro del osito 
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• Mi papá 

• Voces en el parque 

c)  Construyeron situaciones didácticas de cada texto 

 

   A través de sus cuentos, confrontaron lo encontrado en la biografía, reconociendo su 

gran talento para escribir y dibujar así como transmitir sus mensajes a través de las 

imágenes. Por lo regular sus textos son más llenos de dibujos que nos llevan  a 

relacionarlos con otros textos, contextos, culturas etc. esto, por su habilidad para diseñar 

y dibujar. 

 

   Después de haber realizado ese tipo de análisis, por equipo construyeron una situación 

didáctica, la cual fue revisada y analizada por todos para dar sus puntos de vista o 

enriquecerlas. 

 

   Vieron que con “Willy el tímido”, podían trabajar las emociones con sus alumnos; “Me 

gustan los libros”, un libro grande para desarrollar en los niños su lenguaje oral, por su 

gran riqueza en dibujos coloridos e imágenes grandes. “Mi papá”, como un ejemplo para 

descubrir también las características de sus padres. Cada equipo construyó una 

situación didáctica y actividades acordes al texto y las compartieron en el grupo 

explicando su procedimiento pedagógico al aplicarlo.  

 

   De esta manera todos los docentes se hicieron de una carpeta con varias planeaciones 

didácticas, construidas por ellos mismos. Demostrando, de esta manera, un avance en 

sus conocimientos para planear la jornada principal de trabajo y tiempos libres, de 

manera de no dejar espacios y que el alumno aprenda de manera planeada y 

sistematizada. 

 

   Había que hacer que las docentes aprendieran a diseñar actividades para toda la 

jornada escolar por lo que era necesario trabajar el acervo, no sólo en el plan mensual,23 

sino además,  en  los  otros  espacios  como son las actividades permanentes. 

23
 El Plan mensual se hace hasta este ciclo escolar 2011-2012, porque en el PEP 2011 se diseñan situaciones de 

aprendizajes. 
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Para esto se diseñaron actividades enfocadas a desarrollar ciertas habilidades en sus 

alumnos como: actividades para la lectura oral, actividades para el nombre propio, 

acuerdos, experimentos etc., tal como lo muestran las siguientes fotografías: 

Actividades enfocadas a desarrollar ciertas habil idades en los alumnos 

   Fueron muchas las sesiones que se ocuparon para abordar la planeación didáctica 

donde involucramos los libros de las bibliotecas, para que los docentes aprendieran a 

realizar una práctica sistemática, organizada y con propósitos definidos. 
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   Este proyecto estaba programado para finalizarlo en el ciclo escolar 2009-2010, pero por 

coincidencia al inicio del ciclo escolar 2010-2011 abordamos en el Curso Básico de 

Formación Continua el tema de la planeación didáctica para el desarrollo de 

competencias, donde las participaciones de los docentes fueron más enriquecedoras y 

centradas en el tema. En este espacio precisaron conceptos, ideas y se apropiaron de 

otros conocimientos al conocer que para hacer una buena planeación didáctica es 

necesario primero tener: 

 

a) Dominio disciplinar de los planes y programas de estudios 

b) Gestión de ambientes de aprendizaje áulico 

c) La transversalidad24 

 

   Temas que los llevaron a profundizar un poco más y a reconocer que la planeación es 

un proceso intelectual, y entre más conocimientos y claridad tengan sobre los 

fundamentos teóricos y metodológicos mejores planeaciones construirán y las podrán 

confrontar con la práctica. 

   En este espacio y con los conocimientos obtenidos anteriormente construyeron 

situaciones didácticas, haciendo la transversalidad no solo de competencias sino de los 

temas de relevancia nacional como es: la educación para la salud, derechos humanos, 

violencia escolar etc. 

24 Secretaría de Educación Pública, Curso Básico de Formación Continua. México, 2010, p.12. 

   Actividades con el acervo de la biblioteca escolar del Jardín de Niños Abraham 

González de Acapetahua, Chiapas; y Rosario Castellanos del Cantón el Escobo, 

Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas. 
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 CONCLUSIONES

Si todos los que participamos en el Sistema Educativo desempeñáramos nuestra función 

como corresponde, la educación no estaría cada día en decremento y los problemas no 

se incrementarían. Si autoridades educativas y sobre todo aquellos que están más cerca 

de los docentes, como son jefes de sector, supervisoras, directores y asesores técnicos 

pedagógicos construyéramos proyectos educativos a partir de las necesidades e 

intereses de los miembros del colectivo escolar, los problemas detectados se fueran 

solucionando poco a poco y los docentes nos formaríamos en y desde la misma práctica. 

 

   Es cierto que también hay muchos directivos y docentes que están sólo contemplando 

la realidad sin hacer nada por ella, pero también hay muchos que ya estamos realizando 

pequeños cambios y luchando porque nuestras prácticas se transformen, no solamente 

para crecer personal y profesionalmente sino para contribuir en la construcción de una 

realidad diferente, donde docentes y niños sean capaces de estar siempre en la 

búsqueda y en la construcción del conocimiento, y esto solamente lo proporciona la 

lectura crítica, el análisis y la reflexión, estrategias que siempre implemento en los cursos, 

talleres y acompañamientos con los docentes.  

 

   Todo programa para la mejora de la educación puede estar bien diseñado con una 

estructura y organización viable y factible para su ejecución, pero nada se puede 

concretar si no existe el compromiso social y responsabilidad de todos los actores 

involucrados en ella, como dice Zemelman (2005), tener la voluntad de conocer, ya que si 

los docentes de la zona 107 de Acapetahua, Chiapas no hubieran reconocido sus 

deficiencias, debilidades, fortalezas y no estuvieran abiertos al cambio, nada hubiera sido 

posible.  

 

   Hay momentos que podemos decepcionarnos o desanimarnos por encontrar algunos 

docentes que no reflejan en su práctica lo aprendido; pero no hay que decaer, sino 

entender que algo está pasando y reconocer que todos somos distintos y aprendemos de 

diferentes maneras y hay que construir otras alternativas  para aprender.   
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   Cada uno de los docentes que estuvo involucrado en este proyecto, disfrutó de la 

lectura, aprendieron a través de los textos de la literatura universal y conocieron algunos 

de sus exponentes importantes. En cuanto al otro propósito que es el de diseñar 

situaciones didácticas, se logra que los docentes no sólo conozcan los elementos 

importantes de una planeación sino además construyen situaciones didácticas acordes a 

sus alumnos, al contexto y a los planteamientos teóricos metodológicos del Programa de 

Educación Preescolar (PEP). Se fue claro en el diseño del segundo propósito porque la 

implementación de lo planeado implica otro proyecto educativo. 

 

   Con esto, hemos dado pequeños pasitos pero ahora no están en falso, sino asentados 

en un piso firme que cada día irán avanzando y poder así contribuir con un poco hacia los 

propósitos que plantea la educación en preescolar. 

 

   Este proyecto no se puede decir que culminó sino que seguimos trabajando en ello, con 

otro nivel de avance porque ya se sentaron las bases importantes para seguir resolviendo 

otras situaciones problemáticas que vayan surgiendo, porque la realidad es compleja, 

cambiante y con muchas posibilidades para acercarnos a ella, conocerla y transformarla. 
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La gestión del aprendizaje, más que de la enseñanza, es un imperativo en la era del 

conocimiento, con lo que se otorga prioridad no sólo a la calidad educativa, sino 

sobre todo se impulsa el propósito de arribar  a “Aprender a Aprender” como la 

competencia fundamental en los alumnos que les permita enfrentar la vida y sus 

desafíos. 

 

   Es por ello, que la presente experiencia, que considero exitosa, fue instrumentada 

en un aula diversa y plurideterminada como lo es el aula multigrado, se desarrolló a 

lo largo del ciclo escolar 2011-2012, recurrió a la ejecución de múltiples Proyectos 

Didácticos Vivenciales. En el diseño de la propuesta se retoman los aportes teóricos 

de Celestin Freinet, Aurora Lacueva, Cenobio Popoca, entre otros, que contrastados 

con la experiencia en las aulas, ofrecen resultados positivos y dignos de ser  

compartidos. 

 

   Con el afán de responder a la estructura solicitada, este documento se organiza 

de la siguiente forma: propósito, en donde expongo la razón principal de efectuar en 

el aula multigrado esta experiencia docente. 

 

   En el desarrollo metodológico, parto de la descripción del contexto y la teoría que 

orientó la función docente, explico la idea de transversalidad de los proyectos, doy 

testimonio cómo en cada situación se procuró ejecutar una experiencia formativa 

integral, que permitiera la adquisición de la escritura como eje rector en los grados 

de primero y segundo. 

 

   Se  enfatiza  por  igual en  el  rol  que  prevaleció  entre  los  diversos actores  

involucrados   al   desarrollar  el  proceso  de  gestión   de  aprendizajes,     

haciendo    notar   la  postura   socioconstructivista   y    formativa    en   la  

ejecución   de   cada  proyecto,   permitiendo   monitorear   paralelamente   el   

avance   gradual   de   cada  educando   que  en   congruencia   a una   evaluación   

formativa    y    sus   diversos    instrumentos,   logrará   la   emisión    de  un    juicio  
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fundado hacia los productos conseguidos a lo largo de toda la instrumentación 

metodológica. 

 

   Evaluación que como proceso valioso al vincularse a dichos instrumentos e insumos 

hacia la práctica transversal de la escritura y las múltiples evidencias de aprendizaje 

de la mano de la narrativa fundamentada en el enfoque biográfico narrativo de 

Antonio Bolívar y Daniel Suárez, 25 permitiera entender los procesos de autoformación 

en el aula como fuera de ésta no sólo de alumnos, sino de mi propio quehacer 

docente. 

 

   En cuanto a los  alcances, limitaciones y la perspectiva a futuro que deben matizar a 

esta manera de intervenir dentro como fuera del aula, se precisa que esta modalidad 

de trabajo ha sido de gran valía, pero requiere de adecuaciones o mejoras no sólo en 

función de las edades cronológicas de los alumnos, sino también de sus intereses o 

problemas encontrados a lo largo del proceso de ejecución. 

  

   Así mismo, dando paso a los referentes teóricos, se incluye la sección bibliográfica 

de la cual me afiancé para profundizar aportes y validar puntos de vista de los 

expertos en la materia. 

 

 

PROPÓSITO 

 

Gestionar aprendizajes significativos transdisciplinares para los alumnos de primer 

ciclo de la escuela rural multigrado, a través de la ejecución de proyectos vivenciales 

de corte científicos, tecnológicos o ciudadanos,  priorizando intereses o  necesidades 

formativas y construyendo competencias comunicativas, usando el lenguaje escrito en 

estos grados educativos. 

                                
25 VID. SUÁREZ Daniel et al. La documentación narrativa de experiencias pedagógicas: Una estrategia para la 
formación de docentes. Ministerio  de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación financiado por la OEA. Buenos 

Aires Argentina 2005. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

1.1  El contexto y el grupo escolar 

 

La Escuela Primaria Rural del Estado “Miguel Hidalgo y Costilla”, con clave del C.T. 

07EPR0532C, se encuentra ubicada en la localidad de Cantón Linda Vista, municipio 

de Motozintla, Chiapas; está localizada a 35 minutos de la carretera principal que 

comunica a la ciudad de Huixtla, Chiapas con el ejido Belisario Domínguez, en 

específico a la altura del kilometro 23+ 600. Su horario de atención es de 9:00 a 14:00 

hrs, para dar tolerancia a los educandos a que arriben puntualmente a la institución 

debido a la caminata que cotidianamente tienen que emprender para acudir a la 

escuela. 

 

   Durante el ciclo escolar (2011-2012), el centro educativo contó con una plantilla de 

dos maestros frente a grupo y una población estudiantil total de 31 alumnos, que 

estuvieron repartidos de la siguiente manera: cuatro de primer grado, siete de 

segundo, nueve de tercero, cinco niños de cuarto, dos de quinto grado y cuatro de 

sexto; 16 son hombres y 15 mujeres. La comunidad de padres de familia se formó con 

un total de 15, que provienen de las diversas comunidades circunvecinas a la 

institución y que por medio de caminos de brecha arriban a la escuela para atender 

cualquier asunto administrativo o asistir a ella como punto de reunión. 

 

   El primer ciclo de educación primaria del ciclo escolar 2011-2012, donde se 

ejecutaron estos proyectos, estuvo integrado por 11 alumnos, cuatro hombres y siete 

mujeres, de los cuales sólo el 27.27% cursó preescolar. En el periodo de la 

experiencia se encontraban en diversos momentos evolutivos de adquisición del 

lenguaje escrito; ocho alumnos tenían bases sólidas de los principios de la adquisición 

de la escritura (principio alfabético). 
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1.2  Algunos pormenores del diagnóstico 

 

Una de las preocupaciones compartidas por los docentes al trabajar con niños de 

primer ciclo de educación primaria, es garantizar que los alumnos que empiezan la 

adquisición formal del lenguaje escrito logren plasmar sus ideas o puntos de vista con 

convencionalidad al entender las bases de nuestro sistema de escritura. 

 

   Por esta razón, al estar laborando en esta escuela llamó fuertemente mi atención que 

al avecinarse el fin de ciclo escolar  2010-2011, tres alumnos repetidores: dos de 

primer grado y uno de segundo, mostraron pocos o nulos avances significativos en lo 

que se refiere a la adquisición del lenguaje escrito en ese ciclo. 

 

   Esta situación adversa me hizo cuestionar la metodología de trabajos por proyectos 

sugeridos en los libros de texto gratuito que se habían aplicado al “pie de la letra”, a lo 

largo de este ciclo escolar, así como otras múltiples actividades formativas que se 

habían instrumentado. 

 

   Es decir, resultaba alarmante que estos alumnos, con promedio de edad entre 8 a 9 

años, repetidores además, no lograron apropiarse de las bases más importantes de 

nuestro sistema de escritura y consumar rasgos de una escritura convencional, lo que 

los colocaba como fuertes candidatos a la reprobación nuevamente. 

 

   Por eso resultó prioritario entender la pluralidad de necesidades que pueden 

encontrarse en una escuela con grupos multigrados frente a la exigencia general de 

cumplir con el propósito de alfabetizar en tiempo y forma a los alumnos en un primer 

ciclo de educación primaria, que sin duda  en el marco de una nueva reforma educativa 

se exige como una prioridad. 

 

   Por consiguiente,  justificar la atención hacia este problema, representó también ir 

más  allá  de  los  aportes  teóricos  sobre  la  adquisición  de la  lectoescritura,  ya  que 

en función a demandas actuales,  hacía  apremiante  buscar  una  alternativa  más para  
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gestionar no sólo aprendizajes sobre el lenguaje escrito, sino buscar alguna 

alternativa integradora para gestar diversos aprendizajes transversales. 

 

   De ahí que se haya optado por los Proyectos Didácticos Vivenciales como una 

estrategia de renovación pedagógica que “rompe esquemas”, y  que logró  con su 

sistematización o monitoreo de sus avances enriquecer el quehacer áulico y sus 

resultados. 

 

1.3 De la teoría que sustenta la gestión del aprendizaje en el aula 

 

Diferenciar la enseñanza es actuar de modo que cada alumno se encuentre lo más 

frecuentemente que se pueda en situaciones de aprendizaje productivo para él, pero 

para lograr esa tesis en esta era de vertiginosos cambios urge cambiar profunda y 

sustancialmente la escuela, no sólo agregando la adaptación de la acción pedagógica 

al que aprende, sino renunciando a instruirlo o abandonar objetivos esenciales 

(enseñar a leer, escribir bien o hacer cuentas exclusivamente);  es decir; diferenciar 

es luchar para atenuar las dificultades en el aula y aumentar, por ende, el nivel 

adquirido. 

 

   Ya que hasta hoy, revisando el proceso histórico que ha seguido la intencionalidad 

de la enseñanza, no existen pedagogos comprometidos con la nueva escuela o los 

métodos activos, que no hayan luchado por una enseñanza individualizada o una 

pedagogía diferenciada, desarrollando una “educación a la medida” que según    

Perrenoud citando a Claparéde, es un sueño de todos los que consideran absurdo 

enseñar lo mismo, en el mismo momento, con los mismos métodos, a alumnos muy 

diferentes. 26 

 

   Preocupación por adaptar la enseñanza a las características individuales que no 

sólo nace del respeto a las personas y del buen sentido pedagógico; sino proviene de 

26

                     

  PERRENOUD, Philippe. Pedagogía Diferenciada de las intenciones a la acción. Editorial Popular. España 2007. 
p. 9



27

                     

  Cfr. BOURDIEU, Pierre. La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Distribuciones
 Fontamara. México 2005.
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una necesidad de igualdad: “la indiferencia ante las diferencias”; que transforma las 

desigualdades iniciales ante la cultura en desigualdades de aprendizaje y por tanto de éxito 

escolar, como desde antaño mostrara, desde el punto de vista sociológico Bourdieu27  en 

los años setenta del pasado siglo, enfatizando sobre todo en la función “reproduccionista” y 

clasista de la escuela. 

 

   De ahí que como principal incentivo hacia la búsqueda de una pedagogía diferenciada en 

el aula, en función de los intereses de los alumnos, buscando  la equidad y calidad 

educativa, se retome también el planteamiento hecho ya desde varios años por Freinet, 

donde en términos de este célebre pedagogo argumentara una verdadera preocupación 

por compaginar la enseñanza a los tiempos que demandan la formación de los educandos 

y qué mejor ejemplo, esta imperante necesidad el querer hoy formar en competencias, 

donde los cambios se han radicalizado y no debería haber educador que se resista: 

 

Hubo una época, hasta  principios del siglo, en que la evolución social y técnica no se hacía sino al 

ritmo de las generaciones. Los padres y los educadores podían preparar a sus hijos para la existencia 

con casi certidumbre de que tendrían que enfrentarse a los diversos problemas que ellos mismos 

habían encontrado y resuelto más o menos bien. Los maestros sabían también por anticipado qué 

necesitarían más tarde sus alumnos. No tenían que considerar un cambio de técnicas y de pedagogía 

en el curso de su ejercicio. Lo que habían aprendido en la escuela normal era todavía válido en 

vísperas de su jubilación y se enseñaba con los mismos libros y con los mismos métodos.28 

 

   Situación  que  desde  los tiempos de Freinet se auguraban cambios, ya que el 

dinamismo  acelerado por arribar  a  la  era  del  conocimiento,  hace  precisar que   ya  no 

son los mismos niños a los que  educamos,  éstos hoy   no  tienen  las  mismas 

preocupaciones,   ni    los   mismos   intereses,   ni   el    mismo   carácter   del   ayer:   “Se  

28 FREINET, Celestin. Técnicas Freinet de la escuela Moderna. Trigesimosexta reimpresión. Siglo XXI Editores
 México 2008. p. 1. 
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29

                     
   Ibíd., p. 2

modernizan con gran rapidez y su comportamiento se ha modificado. El pasado ha 

cambiado de rostro.”29 

 

   Por lo que, siguiendo a Frade Rubio, quien magistralmente ha matizado los diversos 

tipos de aprendizaje por los que han atravesado nuestros educandos, pero insistiendo 

a la vez que lo esencial hoy es entender cómo la atención y el estímulo intrínseco por 

el aprendizaje son dos elementos insustituibles para arribar a una enseñanza efectiva, 

también argumente: 

 

Los niños/as y jóvenes de hoy cuentan con un proceso cognitivo que pudiéramos llamar volátil, 

es decir, si lo que están escuchando o viendo no les interesa, pues nada más aprietan un 

botón, seleccionan otra cosa y así sucesivamente hasta que algo logra captar su atención. Los 

medios de comunicación actuales repercuten en que los niños/as cuenten con un proceso de 

atención selectiva y diferida muy desarrollado, pero con una baja atención sostenida, que es la 

base del aprendizaje. El asunto es que si el estímulo no es atractivo cambian de canal. Las 

clases, por lo tanto, o son interesantes o los alumnos se distraen, empiezan a portarse mal  o 

dibujan en su cuaderno.30 

 

   Evidencia sustancial para que la concepción del aprendizaje como proceso cognitivo 

de quienes educamos sea muy distinto o se revolucione; ya que hoy debe ser visual, 

interactivo y volátil, mientras que el de los adultos fue lingüístico, menos interactivo y 

muy centralizado en un solo aspecto, implicando que los primeros aprenderán viendo 

e interactuando, mientras los segundos requerimos una larga explicación, significando 

que mientras en nuestras clases se brinden aún los estilos de aprendizaje netamente 

lingüísticos no habrán resultados satisfactorios, ya que los niños y jóvenes de hoy 

están exigiendo medios visuales, interactivos y dinámicos para garantizarles 

aprendizajes significativos y vanguardistas.  

 

   En ese tenor y sabiendo que el aula multigrado debería pasar por un renovado 

proceso  de  transformación  no  sólo  por  la  compleja  promoción  de  aprendizajes y  

30

                     

   FRADE R. Laura. Desarrollo de Competencias: en Educación desde preescolar hasta el bachillerato. Inteligencia 
Educativa. México. 2ª. Edición. 2009. p. 33.



                                                             
31 Secretaría de Educación Pública. Propuesta Educativa Multigrado 2005. México 2006. p.12
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convencido de las carentes posibilidades de impulsar modernos entornos virtuales de 

aprendizaje, quizás incluyendo tecnología de punta que podría ser una eficaz 

alternativa, aunque no única; y consiente de los múltiples problemas que ésta  

atraviesa desde antaño entre los que se encuentran serias dificultades para organizar 

el trabajo, excesivo tiempo de espera entre actividades, evaluación memorística o 

caduca, entre otras, donde educar en esta diversidad ha sido catalogada desde 

siempre, una labor compleja: 

 

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, pues la constitución heterogénea del grupo permite 

al maestro favorecer la colaboración entre alumnos y la ayuda mutua; pero a la vez, le 

demanda organizar y planificar el trabajo, de tal manera que pueda articular y relacionar 

contenidos de diversas asignaturas y grados, evitar la fragmentación de la enseñanza y atender 

por igual a todos los niños.31 

 

   Resulta sin excusa apremiante vincular nuevamente la “escuela a la vida” para 

gestionar aprendizajes como materia fundamental de las competencias principalmente 

en este entorno vulnerable y de lo cual sin lugar a dudas  mucho se  nutre y se  deriva 

esta experiencia. 

 

1.4  ¿Por qué entonces Proyectos Didácticos Vivenciales? 

 

Los proyectos didácticos a raíz de la recién generalizada Reforma Integral de la 

Educación Básica, de la mano con antecedentes históricos incluidos en las pasadas 

reformas en los diversos niveles educativos, como es el caso de la educación 

preescolar en 2004 y en la educación secundaria en 2006, se han vuelto materia de 

estudio e instrumentalización en cada entorno educativo.  
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   De ahí que el diseño de la presente propuesta partió de la convicción que resulta 

imposible extrapolar o ejecutar al “pie de la letra” los proyectos didácticos sugeridos 

en los libros de texto, porque implicaría planear por separado cada proyecto y separar 

actividades de cada uno. 

 

   Esta propuesta dio cabida a la participación democrática emanada de los intereses 

de los alumnos, a sus necesidades formativas, asumiendo una postura propositiva, 

que tras conocer además sus inquietudes y algunas necesidades impostergables 

como es la adquisición formal del lenguaje escrito, como parte sustancial de la 

competencia comunicativa del Español como asignatura específica y que nuclea toda 

la educación básica, se asumió el reto de proponer Proyectos Didácticos  Vivenciales. 

 

   Proyectos didácticos integradores que respondieran a situaciones de aprendizajes 

novedosas, que incluyeran temáticas afines a los intereses de los mismos educandos 

como son: cuidar a una mascota en el aula, elaborar tortillas mejoradas de maíz en la 

escuela, construir un prototipo de reloj de arena, visitar algunos establecimientos de 

interés cercanos a la comunidad como la clínica y el mercado; entre otras más. 

 

   Estas experiencias pedagógicas permitieron proponer situaciones de aprendizaje 

sólidos y transversales hacia la práctica de la escritura con orientaciones científicas, 

tecnológicas y ciudadanas como una forma integral de aprender; con su 

instrumentación se abogó a una postura socioconstructivista y formativa, que de la 

mano de una evaluación holística e integral permiten hoy conocer sus resultados 

positivos e innovadores dignos de ser compartidos y generalizados. 

 

1.5 La narrativa una experiencia formativa 

 

Sin lugar a dudas una tarea o competencia que debió  ser movilizada, al asumirme 

como profesional en continua formación, fue la narrativa cómo técnica y como materia 

de introspección. Los instrumentos utilizados fueron: mi diario de clases, y  mi 

anecdotario,  así  como  el  autoanálisis  de  las  diversas  evidencias cotidianas como  
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fueron los videos. Estas evidencias hicieron posible, un sólido aprendizaje de la 

experiencia en función a una mejora sustancial de mi quehacer en el aula multigrado 

como método cualitativo de hacer investigación “in situ” y explicación autónoma de la 

práctica docente. 

 

   Esta modalidad de indagación permitió día a día ir conociendo las fortalezas y 

debilidades de mi quehacer, así como generar conjeturas precisas sobre lo que faltó 

por mejorar, tanto en lo metodológico como en lo didáctico, al instrumentar cada 

sesión o actividad.  

 

1.6  De la teoría a la práctica 

 

El diseño de los Proyectos Didácticos Vivenciales como se ha manifestado impulsó un 

proceso de planificación flexible e incluyente a la vez, asumiendo una verdadera 

modalidad de planeación a partir de los intereses de los propios alumnos, orientada 

inicialmente por lo sugerido por Jossette Jolibert32 y sus proyectos de lengua, que 

aunado a la propuesta de planeación a conciencia que defiende Laura Frade Rubio,  

permitió una formulación transversal y complementaria de lo que se haría, donde si 

bien la lengua escrita sería parte transversal de los aprendizajes, el corte al que 

obedecería sea científico, social-ciudadano, o tecnológico (según Lacueva), daría la 

orientación final hacia la interacción requerida,  el ambiente de aprendizaje necesario, 

los textos que serían producidos y las capacidades de cada discente para enrolarse 

en cada sesión. 

 

   Aunado a eso se procuró monitorear también el aporte de lo que puede ser posible 

hacer en estos entornos, apelando a la flexibilidad de gestar proyectos emergentes 

como propuesta complementaria de actuación, que como otra propuesta de Cenobio 

Popoca33, se permita  con  esta  modalidad  complementaria  otro  tipo  de  innovación  

32
   JOLIBERT, Jossette es maestra de Didáctica en Francia entre sus obras representativas están “Interrogar y

 producir Textos auténticos” producido en colaboración con Janette Jacob (2009) y “Niños que construyen su poder

 de leer y Escribir” con Christine Sraïki (2003).

 

                                        

33   Vid. http://www.slideshare.net/rafasampedro/planeacion-en-multigrado. 
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hacia la promoción de aprendizajes y como una alternativa más hacia el impulso de un 

aula más democrática, activa y plural, como algún día la soñó e implementó Freinet y 

que puede  definirse en los siguientes términos: 

 

Nosotros podemos intentar también la modernización de los instrumentos escolares, el 

mejoramiento de sus técnicas, para cambiar progresivamente las relaciones entre la Escuela y la 

Vida, entre los niños y los maestros, para adaptar o readaptar la escuela al medio, para un mejor 

rendimiento de nuestros esfuerzos comunes.34 

 

1.7  De los pormenores de algunos proyectos didácticos instrumentados35 

Proyecto 1.  Cuidemos un ser vivo (una mascota) por un mes en nuestra aula 

Tipo de proyecto: Científico.  

 

El  presente proyecto didáctico dio inicio el 13 de febrero y culminó el 22 de marzo del 

año en curso, teniendo como propósito esencial, que en un primer momento los 

educandos adquirieran la entera responsabilidad de cuidar a un ser vivo (un pollito), 

llevándolo a sus domicilio por un día y sistematizar posteriormente a su regreso a la 

escuela la experiencia adquirida de manera oral en un primer acercamiento, para 

posteriormente plasmarlo a través del lenguaje escrito en un diario registrando las 

vivencias que cada educando tuvo con esta encomienda. 

34
   FREINET, Celestin. Op.cit. p. 4. 

 

                                        35   Ver diario de los proyectos y el diario de campo del docente para conocer en profundidad el rol de los diferentes

 actores involucrados en el PEA. Incorporado en las Evidencias tangibles de los proyectos instrumentados.
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   Reflexión final: Este proyecto de corte científico fue una excelente oportunidad para 

que los alumnos pudieran conocer en un primer término los cambios a través del 

tiempo de un ser vivo, corresponsabilizarse con su cuidado, relatar la experiencia 

mediante el lenguaje oral y escrito; consumar el hábito de escribir a diario sus 

experiencias y sobre todo lograr en la socialización puntos de referencia general que 

dejaron escuchar su voz o la de sus compañeros, quien con puntos de vista o 

cuestionamiento enriquecieron el trabajo. 

 

   Este modo de proceder permitió por igual que los niños interactuaran con el 

lenguaje escrito desde la misma introducción del proyecto al escribir un contrato 

colectivo de trabajo, al ir sistematizando sus vivencias, al interactuar con fuentes 

bibliográficas complementarias para ensanchar las referencias o consumar mejores 

datos acerca de estas aves de corral, produciendo un texto escrito que incluyera la 

narración publicada en un periódico mural, donde guiados por preguntas de reflexión 

contribuyeran a mejorar su acervo, pero sobre todo encontrar en el uso del lenguaje 

escrito un medio para dar a conocer ideas y satisfacer necesidades comunicativas. 

 

   Dentro de las fortalezas encontradas han sido el permitir la socialización de 

aprendizajes con la lengua, explorar el campo semántico de los animales de corral, 

producir textos cortos y entendibles, además de consumar el uso de algunas 

referencias sobre la puntuación y la segmentación como requisito para darse entender 

con propiedad y garantizar el buen uso del lenguaje escrito. 

 

   Una debilidad encontrada en el desarrollo del proyecto por la edad cronológica de 

los educandos es que solo se pudieron consumar nociones sobre estos animales 

(pollos), ya que es imposible entrar en mayor detalle disciplinario de la temática o el 

cuidado de otros seres vivos en el salón. 

 

   En lo que respecta al avance con el lenguaje, ha sido una vía muy sustancial para 

promover diversos puntos de vista en los educandos, contrastando pequeños 

fragmentos  con  “pseudografías”  y  orillar  al  debate  sobre  las  letras correctas para  
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escribir una palabra, mediado por supuestos o hipótesis que con el auxilio de 

materiales didácticos como las letras móviles, las imágenes y grafómetros permitieron 

consumar nociones sólidas y duraderas. (Comprobación de hipótesis hacia la 

escritura). 

 

Proyecto 2. Visitemos el mercado más cercano de la localidad 

Tipo de proyecto: Vivencial-ciudadano. 

Este  proyecto vivencial ciudadano empezó a echarse a andar a partir del día 20 de 

febrero y culminó el 2 de marzo, proyectándose a dos semanas de trabajo, debido a la 

posibilidad de la temática para generar múltiples aprendizajes transversales. Dio inició 

platicándose con los educandos acerca de sus experiencias previas al visitar el 

mercado Belisario Domínguez, ubicado en esta localidad del mismo nombre,  

aproximadamente a 30 minutos de nuestra institución.  

 

   El día 21 de febrero como se había planeado, acudimos de visita a este sitio, al 

arribo a él recorrimos los diversos puestos, llamando la atención el que vendía 

productos por kilos como los frijoles y lentejas, además de otros donde se ofertaban 

productos para la limpieza, accesorios personales o ropa, los niños y yo íbamos 

preguntando los precios y los pormenores de algunos productos como por ejemplo, el 

número de piezas por bolsas, costos de mayoreo, entre otros más. 

 

   Acercamiento vivencial que ya en el seno del aula, sirvió de materia de estudio y 

análisis a lo largo de múltiples sesiones para gestar  aprendizajes,  desarrollando una  
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escenificación de la vida del mercado y sobre todo estimular la producción de escritos 

propios y para fines específicos.  

 

   Reflexión final: El  proyecto en su fase inicial despertó un gran interés por visitar el 

lugar mencionado, por lo que en la fase de exploración de conocimientos previos, los 

niños apelaron al cúmulo de referencias directas o indirectas que tienen de este 

espacio, lográndose  saber que muchos de sus familiares los llevan ahí y han visto los 

roles que asumen diversos actores en el lugar, además la gran mayoría al 

incentivarlos a ir, no dudaron en apresurar el recorrido e incluso se propusieron como 

posibles candidatos a tomar notas, indagar precios, hasta los que guiarían el recorrido 

en el lugar. 

  

   Fase de desarrollo: A lo largo de la visita, se cumplió con las expectativas iniciales, 

los niños se sintieron muy complacidos de acudir en grupo y fortalecidos al mismo 

tiempo por la coordinación que se les planteó. Dentro del entramado de actividades 

formativas derivadas de esta experiencia, llamó la atención la construcción y 

reconstrucción de la realidad a partir de las imágenes recabadas y los videos, pero 

sobre todo el cúmulo de aprendizajes que se pudieron cosechar a partir de la vivencia 

(fomento de la transversalidad). 

 

   En lo que atañe al fomento del lenguaje escrito como parte medular del proceso de 

intervención, los alumnos mostraron un avance cualitativo hacia la confección de 

carteles y los diarios.  

 

   Durante el proceso de socialización de los productos que se gestaron (Fase de 

cierre), se logró una réplica de un puesto del mercado, donde no sólo se consumó 

una adecuada interacción entre compradores y vendedores, pudo verse en acción los 

diversos conocimientos básicos para solicitar algunos productos, calcular los costos 

de las compras, así como al hacer uso de un portador textual como lo es un anuncio y 

una lista de precios, donde  los niños no sólo escribieron, sino extrapolaron múltiples 

conocimientos y actitudes frente a los desafíos vivenciales. 
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   Fortalezas: El proyecto sirvió como una introducción de diversos recorridos a 

diversos  establecimientos o puntos de interés, donde nuestros alumnos pueden 

acudir en colectivo, permitiendo derivar de estos acercamientos a la realidad, 

múltiples aprendizajes entre los que se destacan el manejo de campos semánticos 

como el de las frutas, verduras, juguetes, entre otros; que permiten generar 

conocimientos con el lenguaje escrito, producir ilustraciones o pequeñas loterías 

haciendo uso de la descripción, rotular imágenes o narrar. 

 

   La experiencia favoreció hacia el impulso a la problematización de las diversas 

vivencias que se pueden obtener al acudir a comprar en algún puesto del mercado 

fortaleciendo las competencias matemáticas de nuestros alumnos, que con el auxilio a 

la vez de fichas de colores como principal insumo, se les pueda facilitar el 

entendimiento de los problemas pasando de los procedimientos informales a los 

formales que incluyen el uso de los algoritmos convencionalmente. 

 

   Otra fortaleza es la facilidad para hacer réplicas de los diversos “stands” que 

pudimos encontrar a lo largo de la visita, que además, en otro rubro permitiría  derivar 

de la puesta en ejecución múltiples puntos de análisis ante temáticas sociales como la 

piratería, el negocio informal, la escases de granos u otros múltiples conocimientos 

que pueden generar a partir de secuencias didácticas complementarias en su 

modalidad de estudio de casos o problemas. 

   

   Debilidades: El proyecto presentó limitantes debido a la capacidad de los niños de 

generar otros puntos de análisis ante la incidencia abrumadora de los desperdicios 

que se generan día a día en el mercado de la localidad; así como la necesidad de ser 

reubicado, ya que por estar instalado en la arteria principal de esta localidad genera 

múltiples consecuencias ambientales y vehiculares. 

  

   Debido también a la escasa edad de los educandos el interés fue orientado hacia 

puestos  de  frutas,  bocadillos  y  juguetes, donde los niños aspiraban a comer alguna  
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golosina, que impidió a interesarlos en otros productos que permitirían generar otros  

conocimientos que en grupos superiores se alcanzarían a dar. 

 

   Dentro de lo referido al trabajo con el lenguaje escrito como parte transversal, los 

educandos produjeron un anuncio por la limitante de tiempo, que al  realizar otros 

proyectos emergentes, pudo haber consumado otra producción textual variada como  

elaborar  rótulos para orientar a la gente dentro del mercado, consejos para manejar 

la basura o las relatorías de algún debate ó asambleas  sobre la economía formal e 

informal. 

 

Proyecto 3. Mis amigos y yo visitamos nuestra clínica rural 

Tipo: Vivencial-ciudadano. 

El presente proyecto abarcó del 1 al 13 de marzo de 2012, dio inicio cuando se les 

cuestionó a los niños sobre las vivencias que han tenido en la clínica, conociendo que 

tenían un buen bagaje conceptual y referencial del lugar en mención. Por lo que,  

movido por dichos antecedentes y debido a las inquietudes que los educandos 

expresaban, precisamos que era oportuno diseñar una entrevista, explicándoles que 

en dicho proceso intervienen dos actores: los entrevistadores en este caso serían 

ellos y los entrevistados quienes podrían ser la enfermera o la doctora de la 

institución. 

 

   Después de esta explicación se pasó a la confección de un guión de entrevista, 

invitando a los niños a plantear inquietudes sobre lo que les gustaría preguntar a la 

doctora o a su asistente, vertiéndose once preguntas muy interesantes para mí y para 
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ellos también donde figuraron: ¿De dónde nace el hijo?, ¿Qué jarabe es bueno para 

la tos?, entre otras. 

 

   Proceso de confección, donde a través del dictado por parte de los alumnos y la 

escritura en colectivo en el pizarrón, se pudo confeccionar  el guión, cuidando la 

limpieza del escrito y el orden de los cuestionamientos, ya que sería una herramienta 

fundamental para el rescate de información y además sería lo primero que nos 

acompañaría el día de visita; como última intervención di los consejos necesarios para 

consumar la visita, entre los que se encontraron respetar el turno para hablar, 

portarse bien y no faltar a clases en los días venideros, porque probablemente el 

siguiente día podría ser indicado para la visita. 

 

   Al llegar a la escuela el día siguiente, confirmé que este día sería el idóneo para 

consolidar la tan anhelada visita, solicitándoles que cada uno llevara su cuaderno de 

notas y principalmente el guion de entrevista para la obtención de información y como 

detonante de las diversas actividades formativas que impulsarán a gestar otros 

aprendizajes. 

 

   Fortalezas: El proyecto pudo consumar una diferente mirada hacia una de las 

instituciones que brinda servicios a la localidad, propuso una serie de actividades 

formativas hacia la visita de una institución desgajando la realidad a partir del video, 

permitió conocer el punto de vista de un experto sobre un tema tan importante como 

es el fomento a la salud; auxilió el fomento primeramente del lenguaje oral y del 

escrito, ayudo a conocer el punto de vista de un experto sobre un tema de interés,  

introduciendo a los niños a la necesidad de saber escuchar y respetar el turno para 

participar u opinar. 

 

   En lo que compete al fomento del lenguaje oral se hizo énfasis en la descripción de 

diferentes lugares, el uso de preguntas como medio para conocer información sobre 

dudas de carácter general y algunos consejos a modos de recetas para hacer uso de 

algunas plantas medicinales que coadyuvan al tratamiento de algún padecimiento. 
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   Similar a otros proyectos la temática permitió la generación y análisis de diversos 

campos semánticos para generar escrituras convencionales en los niños y la reflexión 

acerca del lenguaje escrito, pudiendo ver que algunos niños han aprendido a 

contabilizar las grafías de una palabra y a poder clasificarlas en un mismo campo 

semántico como el de aparatos médicos y profesiones. 

 

   Debilidades: Al instrumentar este proyecto se pudo observar cómo a los niños se les 

dificulta en gran medida poner atención a un experto, como lo hicieron con la 

profesional de la salud; es decir, si bien la atención hacia la doctora se centró por 

varios minutos faltó que fuera más planeada en un espacio donde sólo ella fuera el 

centro de atención, ya que al hacerla en su consultorio los educandos se distraían 

fácilmente observando los múltiples accesorios que ésta ostentaba, ya que nunca 

habían estado en un lugar similar. 

 

   Otra desventaja sustancial que quizás inhibió el generar mayor aprendizaje fue el 

factor tiempo; ya que por ser una clínica muy concurrida, la visita guiada no fue del 

todo integral como hubiéramos querido, habiendo algunas dudas por parte de los 

niños hacia qué podría haber en algunos cuartos cerrados en esta institución o cómo 

se llevan a cabo algunos procesos como las pláticas con madres beneficiadas con el  

Programa Oportunidades o la vacunación. 

 

Proyecto 4. Elaboremos tortillas mejoradas de maíz en nuestra escuela 

Proyecto científico. 
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El presente proyecto catalogado en el rubro de científico, debido a que su propósito era 

sustancialmente consumar el enriquecimiento del valor nutrimental de las tortillas de maíz en 

la escuela con la inclusión de algunas hierbas o semillas al proceso de elaboración 

artesanal. Éste se consumó del 12 al 15 de marzo del año en curso. 

  

 En el proyecto hubo una participación activa de todos los involucrados como fueron algunos 

padres de familia y los alumnos principalmente en el proceso de elaboración de tortillas 

“mejoradas”, además de la participación de la comunidad escolar para atestiguar una breve 

muestra gastronómica en la hora del recreo, donde degustaron las tortillas elaboradas y 

valoraron el proceso. 

 

   Reflexión final del proyecto: Si bien ha sido una temática afín a los conocimientos 

cotidianos de los alumnos, representó una oportunidad para entender que todo proceso 

automatizado de la realidad puede ser mejorado con algunas aportaciones, como lo es en 

este caso enriquecer las tortillas de maíz con algunas hierbas (chipilín, hierba mora) o 

semillas (ajonjolí). 

 

   Además permitió abordar el tema de la alimentación como temática transversal, que 

impulsa a una nueva cultura por alimentarnos bien y sobre todo, procurar que los niños se 

afiancen de una nueva  dieta balanceada e integral,  de allí la necesidad de priorizar a 

través de otros procesos de clasificación, la idea de proponer colores universales del Plato 

del Bien Comer (verde para frutas y verduras, anaranjado para cereales y tubérculos, y rojo 

para las leguminosas y alimentos de origen animal) para clasificar adecuadamente los tres 

grupos de alimentos, no sólo de manera conceptual sino para poder ir arribando a una 

nueva cultura hacia la alimentación sana desde los primeros años de formación. 

 

   Fortalezas: El proyecto a pesar de haber sido un poco fugaz, construyó nociones 

fundamentales que impactará a partir de hoy en una nueva mirada hacia la forma tan 

tradicional de hacer tortillas en la comunidad, a tal grado que propone nuevas formas de  

enriquecer  nuestro  alimento  básico,  representó  por  igual  una  nueva  oportunidad  para 

eslabonar  a  los  padres  de  familia  con  el  trabajo   institucional    que     pocas  veces  o  casi 

nunca    se   hace,      permitiendo     que      los      niños   no   sólo       se    enrolen    en       procesos       activos 
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de construcción de aprendizajes, sino que auxilien con suma responsabilidad los 

diversos procesos cotidianos. 

 

   Debilidades: Una de sus debilidades es que por el corto tiempo de ejecución, 

implica un seguimiento para poder continuar con el tema de estudio y profundizar aún 

más en la importancia que enviste el tema de la nutrición en épocas actuales; 

además,  faltó una mayor participación por parte de los padres de familia para que 

atestiguaran la importancia de invitar a los niños a comer hierbas de manera sutil, 

más no impositiva; involucrar a algunos expertos de la salud y la nutrición sobre la 

opinión de nuestras nuevas tortillas y su validación hacia nuestro modo de 

elaborarlas. 

 

   Por último, en lo que respecta al fomento de la escritura, debimos haber 

desarrollado más actividades de producción de textos auténticos, ya que nos 

limitamos a la producción de una receta que solo resume un proceso, pero que 

pudimos haber contrastado con la producción fabril que prevalece en la urbanidad, 

platicar sobre sus ventajas y desventajas; así como efectuar la comparación con las 

tortillas vendidas en supermercados o tiendas de la esquina como las famosas 

“Tortillinas”. 

 

Proyecto 5.  “Elaboremos un reloj de arena” 

Tipo tecnológico. 
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El presente proyecto de corte tecnológico se llevó a cabo del 12 al 22 de marzo, 

teniendo como principal intención promover en los alumnos la noción de tiempo, 

reflexionar sobre los cambios a través de los años, de los diversos tipos de relojes que  
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han existido, aprender a leer la hora y empezar a reflexionar la importancia de la 

tecnología en nuestra sociedad. 

 

   Reflexión final: El proyecto sirvió sin duda a pesar de las múltiples adversidades que 

se encontraron en su desarrollo para consolidar bases sólidas hacia la noción de 

tiempo en los alumnos, producto de múltiples actividades lúdicas que se involucraron, 

aunque se hubiese logrado mejores resultados si todo hubiera salido como lo que se 

planificó al desarrollar los diversos prototipos en la institución. 

 

   Fortalezas: Contribuyó a que mediante el trabajo en colectivo los diferentes alumnos 

pudieran desarrollarse armoniosamente en diversas circunstancias lúdicas para 

construir nociones básicas del factor tiempo y su necesidad de ser contabilizado; 

además, permitió que los niños se interesen por construir artefactos con materiales de 

reciclaje encontrados a nuestro alrededor. 

 

   Debilidades: Este pequeño proyecto no se pudo consumar con toda su 

intencionalidad, ya que impidió que el desarrollo de prototipos se lograra en su 

totalidad, debido a las premuras del tiempo y quizás por la confianza que existió de mi 

parte como guía del aprendizaje en la construcción de éstos, ya que sólo una vez 

ensayé la construcción de los prototipos en casa antes de llevarlos al aula, 

impactando demasiado en que los resultados no fueran los esperados, y pudiendo 

afirmar que es necesario, que cuando desarrollemos procesos de confección de 

prototipos, podamos con suma anticipación desarrollar con la ayuda de un experto, 

múltiples ensayos previos para poder cumplir con el objetivo. 

 

 

LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

La evaluación formativa y cualitativa que prevaleció a lo largo de los diversos 

Proyectos Vivenciales en función a la extrapolación de las competencias 

comunicativas y matemáticas  fueron  parte  del  común denominador de  la actuación  
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dentro del aula como fuera de ésta, cimiento que gestó el cúmulo de acciones e 

insumos derivados de los diversos instrumentos aplicados en el aula, como fueron las 

diversas rúbricas tanto holísticas como analíticas, el diario de trabajo de los propios 

alumnos, y las diferentes evidencias de aprendizaje plasmadas en diversos momentos 

iniciales, durante el desarrollo de las actividades formativas y en la socialización de 

los productos de cada proyecto. 

 

   Procedimiento que hizo validar la postura complementaria e indiscutible hacia una 

emisión de un juicio confiable que al apegarse al monitoreo constante, y a la 

sistematización de los progresos de cada alumno, no sólo en los diferentes modos de 

interacción social, sino en las diferentes situaciones de aprendizajes, prevaleció  lo 

actitudinal, caracterizándose por el rol que asumieron los alumnos en las diferentes 

situaciones y entornos (coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación).  

 

   Autoevaluación que se observó al culminar cada proyecto donde cada alumno 

argumentaba su experiencia al participar, mediante sus puntos de vista validar sus 

referencias y al conocer sus evidencias de aprendizajes incluidas en un portafolio de 

evidencias, conocer sus avances frente a su acervo cultural como hacia el manejo del 

lenguaje escrito en los textos producidos para compartir. 

 

   Además al desarrollar una coevaluación mediante rúbricas o análisis en colectivo de 

videos, se validaran roles y puntos de vista críticos hacia  la participación colectiva  e 

individual con propuestas de mejora hacia los alcances y las dificultades vividas en la 

construcción de aprendizajes. 

 

 

PERSPECTIVAS A FUTURO 

 

La experiencia en su totalidad está llena de múltiples fortalezas principalmente por ser 

una alternativa más para gestar aprendizajes en una aula diversa y compleja,  que       

ha  exigido   desde  siempre  novedosas  modalidades de  participación  de  todos  los  
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elementos implicados directamente como indirectamente en el proceso educativo, así 

mismo ha constituido un buen punto de aprendizaje al contrastar la teoría pedagógica 

ante una realidad compleja y particular, que al sistematizarla  de la mano de la 

narrativa y las evidencias han permitido conocer su impacto y buenos resultados. 

 

   Buenos resultados que se han traducido en nuevas prácticas que pueden “romper 

esquemas” y que ponen en entredicho que asumir al “pie de la letra” los múltiples 

proyectos didácticos que se sugieren en el libro de texto en ocasiones no es factible 

por la heterogeneidad de los aprendizajes y a las  necesidades de cada alumno, de 

ahí que se haga valer la postura de ir en  búsqueda de una pedagogía diferenciada, 

incluyente y equitativa. 

 

   Por lo que, para reafirmar estas prácticas deben existir posturas prospectivas como 

son el de enriquecer más dichos proyectos, gestar otras nuevas situaciones de 

aprendizaje apegando los aprendizajes a la vida, pero sobre todo conscientes que 

una de las prioridades para educar en el aula del siglo XXI  enrolada en el dinamismo 

de los tiempos actuales, el conocimiento del currículum en cuanto a aprendizajes 

esperados, estándares, y complejidad creciente de los propósitos formativos que 

desembocan en un perfil único de formación de la educación básica es y será  una 

brújula insustituible de diseño de los mismos proyectos y su monitoreo constante o 

permanente de sus aportaciones. 

  

   Al mismo tiempo, la inclusión de los nuevos dispositivos de enseñanza aprendizaje 

como lo es la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC´S) en el aula, si bien fue un factor que fue incluido en algunos de los proyectos a 

través del análisis de videos o la creación de algunos textos usando algún editor de la 

computadora, constituyó un breve acercamiento hacia la transformación del quehacer 

docente en el aula, motivando a la participación de los alumnos y despertando el 

interés por introducirse en las actividades, pero dejando en claro a la vez que la 

tecnología será una herramienta eficaz para reforzar el aprendizaje mas no un 

sustituto del rol docente.   
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   Finalmente hacia lo metodológico, ha sido de gran valor tomar muy en cuenta los 

intereses de los alumnos que de la mano de la postura democrática que matizan 

algunos autores como Jolibert, y Popoca, además del iniciador Freinet, se arriben a 

mejores resultados, ya que en esta experiencia que se ha compartido ha sido punto 

de partida para gestar más y mejores situaciones de aprendizajes que lejos de inhibir 

los planteamientos de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), los 

enriquecen y fortalecen, cuidando su sistematización y encontrando en los espacios 

de recreación de la práctica docente, los espacios para consumar saberes 

pedagógicos que nos hagan mejores profesionales o entes en perpetua formación.   

 

 

CONCLUSIONES 

 

La presente experiencia exitosa es una muestra de una alternativa más, que puede 

instrumentarse e incluso ser enriquecida para gestar múltiples aprendizajes en el aula 

multigrado, abogando a una postura democrática, procurando educar con equidad y 

calidad, que como reto fundamental de toda la educación básica se exige en cualquier 

entorno educativo. 

  

   Procurando intervenir pedagógicamente de tal manera que a través de Proyectos 

Vivenciales se procuró acercar la escuela a la vida, dando muestras que la inquietud 

por innovar en el diseño de situaciones de aprendizaje, tomando en cuenta intereses 

y necesidades, puede llegar a ser una alternativa integral y netamente formativa 

donde no sólo la inclusión tecnológica puede ser la única alternativa de cambio o 

revolución. 

 

   Consiente por igual, del cúmulo de aportes que se han hecho a través de variadas 

sugerencias hacia el mejoramiento del quehacer docente y sus resultados en estos 

entornos vulnerables, urge que lejos de la ya tan citada Propuesta Educativa 

Multigrado (PEM 2005) y la Propuesta de Adecuación Curricular para el Trabajo en el  
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Aula Multigrado (PACTAM 2011), se hagan esfuerzos sustanciales para instrumentar 

más y mejores formas de gestionar aprendizajes en este tipo de  aulas, catalogadas 

por la dispersión de prácticas y acercar sugerencias de trabajo acorde a las 

necesidades del alumnado o sus problemas. 
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INTRODUCCIÓN

2012

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera;  

olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora”.   

Proverbio Hindú 

 

Todos crecimos con los cuentos clásicos que nos leían nuestros mayores; quién no 

recuerda el famoso: “soplaré y soplaré y tu casa derribaré”,  “Espejito… espejito”, o 

aquél ladrón que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres;  la astucia del gato 

con botas para derrotar al terrible ogro; cuántos no suspiramos con las aventuras de 

valientes héroes que en su afán de rescatar a su doncella luchaban contra dragones y 

monstruos. De niños soñamos con encontrar una casita de chocolate con puertas de 

caramelo y ventanas de malvavisco, revivíamos las historias de los tres mosqueteros, 

las niñas soñaban con ser rescatadas por su príncipe azul, y nos dormíamos felices, 

soñando con esas maravillosas historias.  

 

   Los abuelos leían muy bien, con muy buena entonación, pues lograban  que sus 

relatos nos transportaran a esos lugares maravillosos y extraños que sólo se 

encuentran en la imaginación de niñas y niños. Teniendo en cuenta esos momentos 

tan gratos pero sobre todo tan significativos de mi vida siempre me he preguntado 

¿Dónde aprendió a leer la abuela?, ¿Cómo aprendió el abuelo a leer tan bien?, 

¿Quién le enseñó todas aquellas historias?, y es que realmente impresiona, que con 

sólo contar con tercer o cuarto grado de primaria demostraran esa capacidad para 

cautivar, interesar y hacer disfrutar a muchas generaciones. 

 

   Nuestros padres y abuelos, poseían un vasto conocimiento, hacía falta platicar un 

par de minutos con ellos para que nos hablaran de política, religión, historia, arte, de 

libros…. ¿Acaso era mejor la educación de antes que la de ahora?, ¿De nada han 

servido los grandes avances en psicología y pedagogía de la educación para formular 

los nuevos planes y programas de estudios?, y es que si observamos un libro con los 

que se enseñaba en los años setentas y  un libro con los que se está enseñando en el  
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año 2012, ¡nooo! pues no hay comparación, hasta ofendemos al libro anterior,  la 

información actual es limitada. 

 

   La respuesta para lograr una de las competencias más importantes de los planes y 

programas de estudios actuales “aprender a aprender” es simple y gira en torno a la 

siguiente frase “leer es aprender”, y es que contrario a la sabiduría popular  que marca 

al perro como el mejor amigo del hombre, podría afirmar que no es el perro, sino el 

libro, ya que incluso los Egipcios llamaban a los libros como “el tesoro de los remedios 

del alma”, porque curaban a los hombres de la ignorancia, quizá la más peligrosa de 

las enfermedades y el origen de todas las demás.  

 

   Y a propósito de las enfermedades, los principales causantes de las mismas son los 

virus (del latín virus, «toxina» o «veneno»), agentes infecciosos y microscópicos que 

sólo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos,  desde animales y 

plantas, hasta bacterias y arqueas”,36 por tal razón he denominado el presente trabajo 

“El virus de la Lectura”, y es que así como existen virus que contagian enfermedades 

que van desde la gripe, el sarampión, la conjuntivitis hasta enfermedades mortales 

como el SIDA, por qué no crear un virus que produzca una pandemia humana que nos 

contagie el gusto y la necesidad de leer, produciendo síntomas tan evidentes como la 

capacidad de aprender, la felicidad, el deseo de soñar, de conocer, pero sobre todo de 

entender la necesidad de poner en práctica los valores sociales que nos lleven a una 

mejor convivencia humana. 

 

   El presente ensayo relata la manera en la que los alumnos de la Escuela 

Telesecundaria  941 “Veinte de Noviembre”  han  alcanzado excelentes resultados en 

el plano académico, logrando estar por cuatro ciclos escolares consecutivos (2008-

2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012) dentro de los primeros lugares en los 

encuentros de “lectores y escritores de telesecundaria”, tanto a nivel de zona, como de 

sector y a nivel estatal;  además  se  comparten  algunas  pautas  empleadas  para  

despertar   en   los  alumnos  el  interés  por  la lectura,  logrando  de  manera     paulatina  

                                                           
36

 http://es.wikipedia.org/wiki/Virus. Consultado el 29 de julio de 2012. 
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mejores resultados de aprovechamiento escolar, mayor capacidad de reflexión, 

análisis y la facilidad para aprender mejor reflejando dichos logros en los resultados 

de la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

(ENLACE). 

 

   Se describe la forma de cómo los alumnos adoptaron el gusto por la lectura, así 

como la forma en que contagiaron ese hábito a su familia y el papel de la escuela 

para favorecer dicho éxito. Además, se hace un análisis sobre las estadísticas 

lectoras de nuestro país y los intentos del gobierno por hacer de México un país de 

lectores. 

 

   Nunca me cansaré de compartir la ideología docente que me forjó desde la infancia 

al ver una entrevista de mi personaje favorito “el hijo del Santo” cuando al preguntarle 

¿Cómo se siente con lo que hace?, responde: -Soy el ser más feliz de esta tierra, 

porque hago lo que me gusta hacer, lo que no dejaría por nada del mundo… y 

todavía me pagan-. Difícilmente el ser mejores maestros, lo vamos a encontrar o va 

a devenir de la acción del gobierno, sin duda, la fórmula para ser buenos maestros la 

vamos a encontrar en nosotros mismos. 

 

 

PROPÓSITO 

 

Lograr que los alumnos mejoren sus habilidades y competencias para leer, escribir, 

aprender y comprender textos a través de diversas actividades didácticas 

desarrolladas por el docente para lograr que disfruten la lectura y con ello adquieran 

el hábito de leer, favoreciendo de este modo resultados positivos en el 

aprovechamiento  escolar y actitudinal de los educandos. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

La escuela Telesecundaria No.941 Veinte de Noviembre se encuentra ubicada en el 

ejido del mismo nombre a una hora de terracería de su cabecera municipal, Sabanilla, 

Chiapas. Cuenta con un total de 63 alumnos de origen Chol de las comunidades 

vecinas de Alegría (1 hr), Quioich (45 min) y Linda Vista (45 min), que diariamente 

caminan para asistir a la escuela.  

 

   Desde el ciclo escolar 2009-2010 a la fecha, se encuentra inscrita en el Programa de 

Escuelas de Tiempo completo (PETC), el cual nos brinda la oportunidad de trabajar 

con jornada ampliada con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, recibiendo 

apoyo del mismo para la alimentación de los alumnos y brindándonos más tiempo para 

lograr un aprendizaje integral de nuestros alumnos. Desde  el ciclo escolar 2010-2011, 

contamos con el apoyo del Programa Escuelas de Calidad (PEC), que nos ha permitido 

identificar y subsanar las principales carencias tanto de equipamiento técnico-didáctico, 

hasta de infraestructura y mobiliario.  La gestión directiva de esta escuela también nos 

ha abierto las puertas para contar con el Programa Escuela Siempre Abierta 

(PROESA), desde el ciclo 2009-2010, que nos ha permitido cubrir las necesidades de 

material didáctico, de limpieza y deportivo.  

 

   Muchos maestros argumentan que el gobierno no apoya a las escuelas, pero bien 

podría afirmar con un dicho popular “el que busca encuentra”, como producto de 

solicitudes enviadas al Programa Nacional de Lectura (PNL), la escuela se benefició 

con una dotación de 100 libros que actualmente integran nuestro acervo bibliográfico, 

así mismo se gestionó para que el gobierno nos beneficiara  con un aula para nuestra 

biblioteca escolar que actualmente está en construcción. Y es que “no somos libres de 

elegir lo que nos pasa”,37 pero sí somos libres para hacer nuestro mejor esfuerzo y 

mejorar la situación en la que nos encontremos.  

37

                     

  SAVATER, Fernando (1999) “Ética para Amador”. p.46
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  Comisión Nacional de Textos Gratuitos, Plan de Estudios 2011. Educación Básica, Secundaria, 2011. p.42

   Debo mencionar que la metodología  empleada en esta experiencia está basada en 

las observaciones en cuanto a los logros y dificultades que se me han presentado en 

mi trabajo docente. No pretendo crear un manual que lleve por título “Cómo crear 

alumnos lectores”, o un instructivo que deberán seguir los maestros para fomentar las 

5 competencias para la vida38 que marca el Plan de Estudios 2011, sino compartir la 

metodología propia que pongo en marcha con mis alumnos, para que los maestros 

innovemos estrategias que fomenten el hábito de la lectura de acuerdo al contexto de 

sus escuelas, sin olvidar las características de sus alumnos partiendo de las 

expectativas de los mismos, ya que debemos recordar que la realización de los 

propósitos en el plano educativo se logra a través del compromiso que cada maestro 

asume desde el momento mismo en que acepta el reto de vivir la aventura de ser 

maestro. 

 

a) México, ¿Un país de no lectores?.... ¿Según quién? 

 

En los últimos años se observa en México un creciente interés social por la lectura,  

que surge a partir de un diagnóstico generalizado en el sentido de que México es un 

país que no lee, ante la falsa creencia de que los auténticos lectores son aquellos que 

leen obras literarias de calidad y lo hacen por gusto y por placer. Según la Encuesta 

Nacional de Lectura,  los mexicanos leemos 2.9 libros al año en promedio y son los 

jóvenes de entre 18 y 22 años de edad el grupo que más lee,39 según revelan los 

resultados del ejercicio realizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

 

   En la historia de los países que hoy podríamos considerar “de lectores”, como 

Japón (30 libros), Noruega (28 libros), Finlandia (23 libros) y Canadá (18 libros), leer y 

escribir son prácticas que no se han socializado  y masificado gracias a campañas de 

fomento a la lectura, sino primordialmente a la expansión de los sistemas educativos 

para dar acceso a la mayoría de la población a la educación formal y específicamente  

39

                     

  http://www.terra.com.mx/ArteyCultura/articulo/203149/Mexicanos+solo+leen+29+libros+al+ano.htm
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a la educación superior. Leer, en un sentido más amplio es dar un salto esencial entre 

conocer el alfabeto y saber lo que las palabras nos dan a entender. 

 

   Los datos que definen a México como un país de pocos lectores, no se pueden 

interpretar de forma comparativa con otros países, sin tomar en cuenta su historia y 

contexto, ya que en México existen poco más de 57 grupos étnicos descritos por el 

Instituto Nacional Indigenista (INALI), los cuales hablan en su lengua materna 

(dialecto), y tomando en cuenta que la mayoría de los libros que se publican están en 

los idiomas oficiales del mundo (Español, Inglés, Francés, etc.). ¿Cómo pretenden los 

estadistas compararnos con esas pequeñas enormes diferencias?, ¿Acaso un pobre 

elegirá que el gobierno imprima libros en su lengua materna ante la posibilidad de que 

éste genere mejores oportunidades de empleo?, o a poco los estadistas  toman en 

cuenta la lectura de periódicos, revistas de política, de ciencia, de espectáculos, la 

lectura de trípticos, pancartas, folletos, la sección amarilla, etc., en esos datos tan 

negativos para México. 

 

   Ante la creciente ola de competitividad entre países, por demostrar que podemos 

compararnos con economías que triplican nuestro Producto Interno Bruto (PIB); de 

documentales que sacan a la luz solamente las deficiencias de nuestro Sistema 

Educativo y olvidan los logros (Octavio Paz, premio Nobel de literatura, Mario Molina 

premio Nobel de química, Guillermo González, precursor de la televisión a color y 

muchos otros mas), o ante la mala inversión del capital de algunos países, que destina 

más dinero en futbol que en su propia gente. Podría afirmar, como dice la canción de 

Pedro Infante “Yo soy quien soy y no me parezco a naiden”, y es que precisamente 

México es como es y no debe compararse; Carl Jung escribió que la visión solo llega a 

ser clara cuando uno puede mirarse el corazón, el que mira hacia afuera, sueña, el que 

mira hacia dentro, despierta”,40 así que es preciso que despertemos y emprendamos 

acciones encaminadas a desarrollar  el aprendizaje significativo por medio de ese virus 

cuyo nombre científico es lalecturus. 

40

                     

 SHARMA, Robin “El monje que vendió su Ferrari”, Debolsillo, 2009.  p.57
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41

                     

   CHOPRA, Deepak, “De qué se ríe Dios”, Debolsillo, 2011. p.52

b) “SE BUSCA”… enemigos de la lectura 

 

El enemigo público número uno para la formación de un país de lectores es la 

televisión, y no como tal, sino por el contenido de los programas de televisión abierta: 

un buen día al llegar a casa mi hijo de apenas 4 años de edad me recibió alegremente 

con la famosa frase “que pase el desgraciado”, por la inocencia del niño todos los 

presentes nos reímos y celebramos la naturalidad de sus palabras, pero al reflexionar 

un poco y ver la situación actual de la mayoría de los niños que conocen más de 

frases como: “se me chispoteó”, “lo hice sin querer queriendo”, “es que no me tienen 

paciencia”, que de los hombres a quienes debemos la libertad de los Mexicanos, 

incluso de las mismas tablas de multiplicar o de la letra del Himno Nacional Mexicano. 

 

   Tu casa no es tu hogar si cualquier enemigo vive en ella,41 como dice un famoso 

spot televisivo “Tú como padre, qué le estas enseñando a tus hijos”… La primera 

escuela de la que los niños tendrán el primer acercamiento con los valores, es la 

familia, y si en ella está la cultura de los realitys shows, no nos sorprendamos por las 

actitudes de los mismos, ya que los hijos son el reflejo de los padres. 

 

   Si existiera la tecnología para construir una máquina del tiempo, y alguien del 

pasado viniera a visitarnos, se sorprendería por los cambios: gente manejando un 

carro, agarrándose la oreja hablando sola, comunicándose por escrito en un abrir y 

cerrar de ojos, sin tener que ir al servicio postal, miles de personas atrapadas en una 

caja plana llamada televisor para divertir al espectador, pero… si entrara a una 

escuela y visitara un salón de clases exclamaría “aquí todo sigue igual”. Y es que las 

escuelas deben adaptarse al constante cambio de las necesidades, pero no debemos 

dejar que estas nos absorban: “ola bb, ns vmos n ksa, tqm” “ok pa t vo prnt”, “cuidt 

dtb”, nos hemos adaptado hasta a los errores de ortografía y…“la incongruencia de 

exigir cosas que nosotros no hacemos”. 
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42 BAROCIO, Rosa, “Disciplina con amor”, Pax, 2004. p.44
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   Cuando comienzan las vacaciones, las familias no saben qué hacer con sus hijos, 

creo que si existiera una lámpara maravillosa, desearíamos que los niños pasaran 

más tiempo en las escuelas con el afán de que aprendan y se preparen, pero caemos 

en el error de creer que más es mejor, pensamos que el aumento relativo de días de 

clase va a dar como resultado un mejor aprovechamiento escolar,42 es como pensar 

que si tomar dos cápsulas de vitaminas hace bien ¿Por qué no tomarse el frasco 

entero?, si más es mejor, tragar todo de un jalón debe ser estupendo, pensamiento 

lógico, sin embargo carece de verdad. En materia de educación estamos cambiando 

calidad por cantidad. 

 

c) Y ahora… ¿Quién podrá defenderme? 

 

“El ejemplo siempre será mejor que el simple hecho de indicar formas de 

comportamiento y de actitud”,43 ¿Cuántos libros leímos el año pasado, el último mes?, 

¿Qué ha sido lo último que he leído? ¿Cuántas veces le hemos aconsejado a los 

alumnos o a nuestros hijos que lean, porque es importante para aprender?: 

 

“Cierto día una madre le preguntó a Gandhi cómo conseguir que su hijo dejara de comer 

azúcar. Gandhi le pidió al niño volver en dos semanas. Dos semanas después, la madre llevó 

al niño frente a Gandhi, éste le dijo al muchacho –Deja de comer azúcar-. Confundida la madre 

repuso: -Gracias, pero ¿Por qué no le dijo esto tan simple hace dos semanas?-, Gandhi 

responde: -porque hace dos semanas, yo estaba comiendo azúcar-”. 

 

   El ejemplo educa más que las palabras; al hacer referencia al título de este 

apartado, todo mundo esperaría que el Chapulín Colorado viniera a defendernos, pero 

en esta ocasión, nuestra visión debe ser más realista: atribuir a los docentes la 

calidad de la educación (enfocada en este ensayo como el lograr en el alumno el 

desarrollo de las competencias lectoras) es algo extremadamente riesgoso, ya que 

para que exista aprendizaje se requiere de dos tipos de condiciones: “condiciones 

sociales” que permitan a los niños y a sus  familias  hacer  lo que hay que hacer para  

                                                             
43 CANFIELD, Jack “Caldo de pollo para el alma del maestro” 2005. p.28
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que puedan aprender (educar al hijo, quererlo, respetarlo, inculcarle los valores 

sociales, despertar el interés por la lectura, etc.), por eso se han ideado programas 

compensatorios (Oportunidades, Escuela Segura), con el fin de involucrar a las 

familias en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y por el otro lado “condiciones 

pedagógicas”, que preparan al maestro para mejorar su práctica docente; para 

despertar la motivación y convicción del alumno. 

 

d) El mundo mágico de la lectura 

 

La escritora francesa Jacqueline de Romily llama “el tesoro de los saberes olvidados”, 

a todo aquello que se aprende y aparentemente se olvida, cuando en realidad nos 

acompaña toda la vida, “Incluso cuando el recuerdo parece haber desaparecido y 

haberse borrado por completo, queda mucho más de lo que se cree”.44 Sin embargo, 

la mente del que olvida no está en la misma situación que la de aquel que nunca 

aprendió. La memoria entonces no se entrena para recordar y almacenar cosas, sino 

para buscar y encontrar; dicho de otro modo, con la lectura aprendemos a explorar y 

despertar el don de aprender a aprender en el presente y a lo largo de nuestras vidas, 

que de una u otra forma ese es el objetivo de los planes y programas actuales y los 

de antaño. 

 

   Pensé en buscar un autor específico que pudiera definir lo que significa la lectura, 

pero cada persona, la interpreta de acuerdo a la percepción que tiene de la misma, 

así que he aquí lo que significa para mí: “La lectura es un viaje, cuyo destino es el 

conocimiento, el medio de transporte la escritura; el combustible es una mezcla rara 

entre el interés y la motivación, las vías están construidas por sueños, con un refuerzo 

de realidades. Primera parada: la ciudad de la aventura, a minutos de ahí podemos 

encontrar el abismo de las pasiones, cruzando por la calle del suspenso y  la avenida 

del terror, cuya salida es el cruce de la felicidad, minutos antes de nuestro destino 

encontraremos los vibradores del suspenso ¡Bienvenido a la tierra de la sabiduría!, 

¡ah!, el costo del pasaje: « el hábito »”. 

                                                             
44 DE ROMILLY, Jacqueline, “El tesoro de los saberes olvidados”, Barcelona, Península, 1999. p. 23.                                                            
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   Si el gran líder alemán  Adolfo Hitler hubiera leído a Napoleón y no hubiera entrado 

a Rusia durante el crudo invierno, seguiríamos aún bajo el gobierno Nazi, así de 

simple puede llegar a ser el asunto de la lectura. En el ámbito lector, el profesor no 

enseña, sino crea las condiciones para que el alumno aprenda, abre las puertas para 

que se contagie de ese virus benéfico que es la lectura y a su vez contagie a los que 

lo rodean de sentir esa “necesidad de leer”. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Mi experiencia al trabajar con los alumnos y trasmitir en ellos “el virus de la 

lectura”, formando alumnos lectores 

 

Llegué a la Telesecundaria No.941 “Veinte de Noviembre”, en el ciclo escolar 2008-

2009, con la profunda convicción de dejar huella, y hacer las cosas bien. Los 

antecedentes de la escuela no eran nada alentadores, la referencia de los maestros 

eran: “Los alumnos son muy flojos, casi no participan, faltan mucho”, y por parte de la 

supervisión un tanto peor: “En los resultados de los eventos de zona, la escuela 

nunca ha figurado”. Y ante cualquier hecho siempre recuerdo las palabras de mi 

padre “La mediocridad no significa ser nadie, la mediocridad significa ser alguien y no 

hacer nada”. 

 

   La primera impresión es la que cuenta, reza la sabiduría popular, y desde que fui 

estudiante de la Normal Superior tengo la costumbre de que cada día antes de 

empezar una clase siempre lo hago con una historia o una frase célebre que genere 

reflexión en los alumnos, volviendo esa acción un hábito diario. Tal fue el gusto de la 

lectura de dichos textos que cuando olvidaba leer, los alumnos siempre me lo 

recordaban. Durante mis 5 años de servicio así lo he realizado en todos mis grupos, y 

considero esta actividad como el primer acercamiento de los niños a la lectura. 
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   Durante mi formación docente nunca olvidaré un hecho que me marcó 

profundamente para entender la verdadera finalidad de la educación: 

Profesor: -Me extraña que estés platicando y molestando a tu compañero, sabiendo 

que lo que estoy explicando vendrá en el examen mañana-. 

Alumno:-Usted no se preocupe profe, sólo díganos las páginas que vamos a estudiar 

y lo demás corre por nuestra cuenta-. 

 

   Palabras astutas del alumno, pero sin duda llenas de realidad; a los estudiantes les 

basta estudiar unas horas antes del examen, para retener esa información en su 

memoria a corto plazo, pasando el examen lo olvida, pero lo importante para él es que 

ha obtenido una buena calificación; esto me ha hecho reflexionar sobre la verdadera 

finalidad de la educación. 

 

   La forma en que contagio ese virus de la lectura y despierto interés en los libros 

siempre ha sido la misma por 5 años consecutivos y me ha dado resultados en el 

plano académico y sobre todo personal de los alumnos: 

Profesor: -Muy buenos días muchachos, les tengo una pregunta, ¿alguien sabe la 

diferencia entre camello y dromedario?- 

Alumnos: Todos se miran unos a otros y nadie responde… hasta que uno siempre 

pregunta -¿Qué es un dromedario?- 

Profesor: -La diferencia es muy fácil muchachos, el camello tiene dos jorobas, y el 

dromedario es muy parecido al camello, pero éste solo tiene una; ¿Alguien sabe quién 

mató al mar muerto, o porque se le llama así?- 

Alumnos: se quedan viendo unos a otros hasta que uno exclama –lo mató el mar 

vivo- (se oyen las risas de los muchachos). 

Profesor: -Nadie mató al mar muerto, el mar muerto es un lago que se encuentra en 

Asia, y es diez veces más salado que cualquier mar del mundo, y se le dice muerto, 

porque gracias a su salinidad no hay vida en él…..(los niños muy interesados no me 

quitaban los ojos de encima)…. ¿Qué pasaría si su papá viviera con muchas esposas 

al mismo tiempo?- 
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Alumnos: se miraban unos a otros, hasta que uno exclama –Mí mamá lo corre de la 

casa-, otro más dice –No creo que hayan personas que puedan vivir con muchas 

esposas al mismo tiempo-. 

Profesor: - Pues muy lejos de acá, en un país llamado Arabia Saudita, está permitido 

que un hombre tenga a muchas mujeres viviendo con él como sus esposas-, de 

pronto interrumpe un alumno: 

Alumno: -Yo quisiera vivir ahí- 

Profesor: -Sólo que hay un pero… siempre y cuando las pueda mantener a todas y 

les dé un trato igualitario- la mayoría de los alumnos se ríen y uno de ellos exclama: 

Alumno: -eso si ya no me gustó, que nos mantengan ellas a nosotros- 

Profesor: -¿Qué pasaría si el día de hoy en lugar de venir vestido con este pantalón, 

viniera con falda y medias, y en vez de saludarlos con el apretón de manos como de 

costumbre, lo hiciera besándolos en la boca?- 

Alumnos: Ahora viéndose con mayor incredulidad… y todos en silencio, nadie se 

atrevía a hablar, hasta que uno dice: -pues pensaríamos mal… muy mal de usted- 

Profesor: -No se asusten, que no lo haré, pero en la cultura escocesa, los hombres 

usan faldas, y en Francia en lugar de saludarse con la mano, se saludan con beso en 

la mejilla, los Rusos lo hacen en la boca; y para ellos es tan normal como nuestro 

saludo-. 

Alumno: -¿De verdad profe?- 

Profesor: -Claro que es verdad, no tengo porque mentirles… sabían ustedes también 

que el hueso más largo del ser humano es el fémur, y el más pequeño es el estribo 

que se encuentra en el oído, o que el mamífero más grande del mundo no es el 

elefante, como muchos creen, sino la ballena; o que la capital de los vinos es Francia, 

y la de la cerveza es Alemania, o que el país más pequeño del mundo es la ciudad del 

Vaticano donde vive el papa y que la montaña más grande del mundo es el Everest 

que se encuentra entre la India y Nepal; Saben ustedes que le hacían a los niños 

griegos que nacían con alguna deformidad o discapacidad?....- 

Alumnos: -Qué les hacían?- 

Profesor:-Investíguenlo muchachos… (Se escuchan frases de desilusión, porque 

esperaban la respuesta, sin embargo,  es  impresionante  ver como todos los alumnos  
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se encuentran intrigados con tantos datos). Conozco un poco de todas estas cosas 

que les conté, no porque haya ido a cada uno de esos lugares, sino porque he leído 

sobre ellos; y aprovechando la ocasión para compartir con ustedes el secreto para 

volverse sabios, ¿Quién quiere ser sabio? (todos los alumnos levantan la mano), pues 

-“existen sólo dos maneras de volverse sabios en la vida: la primera es viajando 

por el mundo,  y la segunda leyendo… pero como somos pobres no nos queda 

de otra más que leer”-. 

 

   Es grato ver, que a pesar de que es el mismo discurso que he utilizado con 5 grupos 

escolares diferentes, las reacciones son las mismas, los alumnos demuestran 

emoción e interés en lo que digo y aunque no puedo meterme en la mente de cada 

alumno, me atrevería a afirmar que les surgen más dudas, dice una vieja máxima “si 

quieres darle de comer a un hombre un solo día ofrécele un pescado,  pero si quieres 

darle de comer toda la vida enséñale a pescar”,45 y ese era el momento preciso para 

enseñarle a los alumnos a pescar, para que aprendieran a alimentarse por el resto de 

sus vida y convidaran de ese alimento a los que les rodean, y es cuando pido a los 

muchachos: 

Profesor: -Muy bien, los que quieran ser sabios, pasen por acá, y de los libros que 

hay en la mesa, tomen el que más les llame la atención (es una constante que todos 

se paran como si fuera una competencia, para tomar el libro que menos hojas tiene), 

y después regresen a sus lugares-. 

 

   Durante toda mi vida he guardado algunos de los libros que he leído y he construido 

una pequeña biblioteca afín a los gustos de los adolescentes, y digo afín porque los 

libros son como el arte culinario que el chef utiliza, en donde la buena comida no sólo 

se reconoce al probarla, sino también al verla. Dicha selección de libros, la comparto 

con mis alumnos: Batallas en el desierto, Un mexicano más, El caballero de la 

armadura oxidada, ¿Quién se ha llevado mi queso?, El esclavo, Cuentos para pensar, 

El vendedor más grande del mundo,  El monje que vendió su Ferrari,  Atrapados en la 

escuela,  Canastita de cuentos Mexicanos,  Juventud en éxtasis,  El viejo y el mar,  El  

                                        

                                                             
45 VILLAREAL Aguilar Enrique, “Los pequeños grandes detalles”, Panorama, 2011. p.93                                                            
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alquimista, La princesa que creía en los cuentos de hadas; también algunos clásicos 

de la literatura mundial pero resumidos (para jóvenes), como: Frankestein, Drácula, El 

retrato de Dorian Gray, La divina comedia, 20,000 leguas de viaje submarino, La isla 

del tesoro, Mujercitas, La Ilíada, La Odisea, Oliver Twist, El periquillo sarniento, entre 

otros. 

 

Profesor: -Muchachos, tienen el fin de semana para leer el libro que eligieron y 

entregarme una síntesis; es decir, con sus propias palabras escribirán de lo que trata 

el libro y al final de su trabajo escribirán alguna enseñanza o aprendizaje que les haya 

dejado-. Como es la primera vez que se deja esta actividad, los alumnos presentan 

siempre gestos de desagrado, flojera e incluso odio hacia el maestro, pero eso no 

importa, porque las recompensas estarán por venir. Cuando los alumnos entregan 

ese trabajo, empieza el primer reto para el maestro, ya que deberá leer cada una de 

las producciones de los alumnos, pero “ojo”, “no sólo hay que leer con los ojos del 

rostro, sino con los de la mente, del corazón y del espíritu”,46 y encontraremos en 

cada uno de los trabajos el potencial infinito que se encuentra en el interior de sus 

autores. 

 

   Debo hacer mención, que cada uno de los libros que se ofrezcan a los estudiantes 

deberán haber sido leídos previamente por el docente; nos llevaremos una gran 

sorpresa porque muchos de los alumnos sólo leerán las primeras páginas y trataran 

de inventar parte de la historia a través del título del mismo, lo cual no es del todo 

malo porque la interpretación es uno de los elementos básicos para la comprensión 

lectora, aunque es importante subrayar lo que más nos llame la atención y escribir 

notas positivas en los trabajos: “es interesante la forma en que cuentas la historia, 

aunque me doy cuenta que no terminaste de leer el libro, confío en que descubrirás el 

verdadero final”, “excelentes ideas, ni yo mismo me hubiera imaginado lo que tu 

describes”, “no había pensado en la enseñanza que dices que te dejó el libro, pero 

tienes razón”, etc. 

                                        

                                                             
46 LEVINSTEIN, Raquel “Señor, quítame lo bruto”, Panorama, 2011. p.24                                                            
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   Es importante mencionar que en la comprensión lectora nunca debemos evaluar 

con números, porque es lo primero que decepciona a un alumno lector, ver su 

esfuerzo reflejado en una calificación valorada por una persona ajena al mismo, es 

como preguntar cuál es la flor más bella del mundo, nunca nos pondríamos de 

acuerdo, ya que podemos diferir en nuestros gustos personales, pero tenemos que 

estar de acuerdo en que todas las flores son hermosas, todas preciosas pero 

diferentes. 

 

   Todos los alumnos se desconciertan cuando reciben sus trabajos y no encuentran 

un número que determine su calificación, pero al leer las palabras de motivación del 

maestro respecto a su trabajo, su cara cambia y se sienten importantes. Para el 

siguiente fin de semana, se deja la lectura de otro libro, las caras de desagrado serán 

menos que la primera vez. El maestro deberá seguir las mismas pautas que utilizó en 

el primer trabajo. Las expectativas de los alumnos cambiaran, porque esta vez 

estarán intrigados en leer las frases y observaciones que el maestro hará de su 

trabajo. Se seguirá el mismo método para la tercera semana, debemos hacer mención 

que la parte más importante de los trabajos es donde los alumnos describen el 

aprendizaje que ha obtenido del libro. 

 

   En la cuarta semana, pedimos a los alumnos que tomaran un libro para leerlo el fin 

de semana, pero esta vez las instrucciones serían diferentes, ya que no entregarían 

ninguna síntesis, sino que se prepararían para contar oralmente el libro a algún 

compañero al azar. La primera vez que se realice esta actividad, deberá hacerse en 

parejas y por afinidad, para que un adolescente hable, debe sentirse en confianza; 

después, se realizarán cambios de parejas durante la clase por varios minutos. 

 

   La quinta semana, se pide a los alumnos que escojan un libro de los cuatro que 

leyeron anteriormente para contarlo, pero esta vez a todo el salón. Llegado el 

momento sólo se procederá a preguntar si alguien desea ser el primer voluntario, es 

importante no obligar al alumno, de lo contrario aprenderá a aborrecer la lectura, 

sucede el caso en que ningún alumno querrá pasar, y es ahí donde el docente deberá  
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tener el don de saber improvisar; cuando esto pasa, cuento alguna historia o anécdota 

que ayude a los muchachos a tener confianza en sí mismos. Tarde o temprano los 

alumnos terminan por animarse a contar la historia, y eso es un  gran paso, que se debe 

valorar, no comparar es la clave para contribuir en la confianza del alumno. 

¡A transmitir el virus! 

Compartiendo nuestras experiencias lectoras 

   Para culminar el período de preparación lectora, proyectamos una película que es 

adaptación de alguno de los libros más populares de los alumnos, generalmente es la 

película de “Frankestein”, “Drácula” o la de  “El  conde  de  Montecristo”. Al terminar la  
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misma se genera una lluvia de ideas sobre las preguntas: ¿Qué diferencia hay entre la 

película y el libro?, ¿Se imaginaron ustedes a los personajes del libro conforme lo que 

mostró la película?, ¿Dónde creen ustedes que hay mayor oportunidad de imaginar y 

soñar?  A través de estos modos de leer y compartir, se espera que los estudiantes 

incorporen algunos conocimientos, que puedan realizar algunas tareas específicas y en 

general, que logren conocimientos autónomos que les permitan “aprender a aprender y 

seguir aprendiendo” a través de la lectura. 

 

   A partir de ahí, la función docente se vuelve esencialmente motivadora, el maestro no 

deberá ejercer presión para que el alumno lea por obligación, sino será un 

acompañante, un guía en ese camino a la aventura que es la lectura. Debemos recordar 

que somos coproductores de nuestra propia educación, hay ciertas cosas que tiene 

que hacer la escuela, el maestro  y hay tantas que tiene que hacer el aprendiz, dicho de 

otra forma, un enfermo tiene que participar en su curación, tomar sus medicinas, hacer 

caso a lo que dice el médico, comer bien, entre otras cosas, de lo contrario los esfuerzos 

del médico para salvar a su paciente serán en vano. 

 

   Diariamente motivo a los alumnos leyéndoles frases o extractos de algunos libros, les 

platico del por qué me parecen interesantes, y después pregunto: – ¿A alguien le 

interesa leer este libro?-, siempre habrá algún alumno que decida tomarlo. Antes del 

término de las clases, invito nuevamente a los alumnos para tomar cualquier libro de la 

biblioteca del aula, sobre cualquier tema, haciendo la recomendación de que sean 

tratados con cariño: -No olviden cuidarlos, ya que es la herencia que le dejarán a los 

alumnos que vienen atrás de ustedes- les decía cada vez que prestaban los libros.  

 

   Los resultados han sido sorprendentes, ya que en el ciclo escolar 2008-2009,  fue  la  

primera vez que la escuela sobresalió en un evento de lectores y escritores 

obteniendo un tercer lugar;  para el ciclo 2009-2010, volvimos  a  repetir  el  tercer  lugar; 

en el ciclo escolar 2010-2011,  primer  lugar  en  el  evento  de  zona,  ganamos el 

evento de sector, donde participan escuela  de más de diez municipios, ganando el  

derecho de  ir  al  “Evento  Estatal  de  Lectores  y  Escritores”  haciendo  una  excelente  
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demostración de nuestras experiencias lectoras. En el ciclo escolar 2011-2012,  

ganamos el evento de zona y obtuvimos un honorable segundo lugar en el evento de 

sector (hablo en plural porque el logro es compartido). 

   La lectura va de la mano con la ortografía, y es el camino para cualquier tipo de 

conocimiento, prueba de ello es que en los concursos de zona escolar hemos sido 

protagonistas durante cuatro años consecutivos obteniendo excelentes lugares en 

aprovechamiento en cada uno de los grados escolares y en ortografía. Se incrementó 

además el aprovechamiento escolar de los alumnos de manera general. 

 

   El resultado más importante y por el cual considero esta experiencia exitosa, es ver 

a los alumnos en diferentes partes de la escuela leyendo tanto en la mañana como en 

la tarde, observaba la forma en que los alumnos comparten con sus hermanitos la 

lectura de cuentos. Fue exitosa porque los alumnos demostraron el desarrollo de su 

habilidad lectora con frases escritas en sus trabajos como: “este libro me dio una gran 

enseñanza de vida…”, “esto me deja como enseñanza que no hay que discriminar…”, 

“aprendí  con  este  libro  que  primero  hay  que pensar antes de actuar…”,  “sepamos  

El viaje valió la pena… “el virus en su máxima expresión” 
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aprovechar la vida y la oportunidad que Dios nos da….”, “esta bonita historia nos deja 

como enseñanza que hay que luchar por ser feliz…”. 

 

   Es exitosa  porque aprendimos juntos, tanto de los buenos comentarios de los 

alumnos: “he leído muchos ya muchos libros”, “para mí el leer significa echar a volar 

tu imaginación, olvidar tu vida y sentir que eres un personaje…”, “ese libro fue 

divertido”, “el profe me ayuda a echarle ganas…”, “los libros son como el café, si no le 

pones azúcar se pone amargo….”. Y los malos: “me choca que siempre el profesor 

nos pida una síntesis, se supone que un libro es para leer, para disfrutar, gozar, no 

para hacer trabajos que yo digo ¿Para qué?, con el simple hecho de leer ya se queda 

marcado en la vida”, “la lectura no tiene que ser obligada”, “si lo hacen por obligación 

el libro no se pone interesante”, “yo me desanimé en la lectura….”. 

 

   Una imagen dice más que mil palabras, creo que la felicidad es el fin de la 

educación y que cada maestro debe considerar si sus acciones son exitosas o no a 

través del reconocimiento de la sociedad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Considero que leer es fundamental pero por razones distintas a las que se dan en los 

medios y campañas oficiales (“para crear el hábito de la lectura”, “para hacer de 

México un país de lectores”), es indispensable leer porque nos prepara para estar 

atentos a todo lo que nos acontece,  para aprender a querernos y querer a los demás. 

Debemos aprender a reconocer que la lectura no consiste sólo en dar voz al autor 

leído, sino en adentrarse en otros mundos posibles.47 

 

   No existen recetas mágicas para preparar al alumno modelo, tampoco una fórmula 

secreta que nos convierta en maestros perfectos, pero existe una oportunidad cada 

día,  en  cada una de nuestras aulas para contribuir en la mejor formación de nuestros  

                                        

                                                             
47 LERNER, Delia, “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario”, SEP-FCE 2001. p.115                                                            
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alumnos, la educación no solo debe ser entendida como una competencia técnica, 

sino también como una competencia humana (cariño, comprensión, vocación, 

reflexión). 

 

   Los planes y programas de la educación no deben ser entendidos en función de las 

políticas del gobierno, sino en función de las necesidades de la sociedad, 

específicamente de nuestros alumnos; debemos, los maestros, reorientar nuestras 

ideas para brindar una formación de manera feliz, y a pesar de que la felicidad como 

fin de la educación no aparece en los programas, es parte de nuestro quehacer 

cotidiano. “SÓLO SIENDO CONSCIENTE PUEDO DAR EDUCACIÓN”.48 
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Los proyectos innovadores constituyen la herramienta útil para orientar la práctica 

educativa en contextos análogos. El desarrollar una práctica educativa que 

incluya todos los elementos del método de las ciencias sociales constituye un 

esfuerzo plausible y si se alcanzan las metas fijadas entonces se convierte en una 

experiencia exitosa. 

   El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa consciente de que son 

los propios actores los que contribuyen a proponer las formas, maneras, métodos 

para alcanzar habilidades que lleven a niveles de desempeño cada vez mejores; 

promueve entre los docentes de Educación Básica en todos sus niveles y 

modalidades el proyecto: “Intercambio y Sociabilización de Experiencias Exitosas 

en el Contexto Escolar” generando a través de Convocatoria los lineamientos 

técnico-metodológicos de participación a los que debe sujetarse.  

   Esta actividad desarrollada desde 2007 ha generado una producción importante 

con las aportaciones de los trabajos de los profesores que han participado, 

originando la realización de la Biblioteca Virtual del INEVAL; proyecto que está en 

proceso de conformación. 

   La actividad educativa es la más plástica, dúctil y maleable en una  sociedad, 

pues trata de adaptarse a los cambios y evolución social, con base en esto el 

Comité Evaluador 2012 propone modificar la forma de conocer los trabajos que 

participen en el futuro mediante una “Feria o Tianguis de Experiencias Exitosas” 

en el que cada participante exponga ante el grupo del Comité Evaluador el trabajo 

de su autoría, es otra visión, otra dinámica en el ánimo de evolucionar a formas 

innovadoras. 

   Finalmente un cordial saludo institucional a los profesores autores de los tres 

mejores trabajos y a los autores de los dos trabajos destacados que constituyen 

esta Memoria 2012. 
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ANEXOS

Reuniones del Comité Evaluador para la selección de los trabajos que 
conforman la Memoria 

Sede: Sala de Juntas del INEVAL 
Fecha: 14 y 15 de agosto de 2012 

 
Bienvenida a los integrantes del Comité Evaluador, a cargo del Lic. David 

Arturo Aguilar Ruíz, Director General del INEVAL. 



Agradecimiento por su participación  a los integrantes del Comité Evaluador,  
por parte del Mtro. Noé Antonio Pascacio Lazos, Director de Calidad e Innovación 

Educativa del INEVAL. 

Integrantes del Comité Evaluador. 
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Revisión de trabajos participantes, por parte del Comité Evaluador,   

14 de agosto de 2012. 
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Revisión de trabajos participantes, por parte del Comité Evaluador,   
15 de agosto de 2012. 
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Selección de los tres mejores trabajos participantes,   
15 de agosto de 2012. 
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Integrantes del Comité Evaluador, emitiendo comentarios de los tres mejores 
trabajos. 
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Lectura del acta de acuerdos por parte del  Mtro. Noé Antonio Pascacio Lazos, 
Director de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL. 

Agradecimiento a los integrantes del Comité Evaluador, a cargo del Lic. David 
Arturo Aguilar Ruíz, Director General del INEVAL. 
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Reunión para la entrega de Informes a los autores de los cinco trabajos 
seleccionados para integrar la Memoria 

 
Sede: INEVAL 

Fecha: 27 de agosto de 2012 
 

Mtro. Noé Antonio Pascacio Lazos, Director de Calidad e Innovación Educativa 
del INEVAL, expresando sus congratulaciones a los autores de los trabajos 

seleccionados. 

Bienvenida  a los autores de los mejores trabajos, por parte del Mtro. Efrén 
Interiano Gómez, en representación del Director General del INEVAL. 
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Autores de los cinco trabajos seleccionados en escucha de las felicitaciones y 
comentarios de las autoridades educativas del INEVAL. 
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