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PRESENTACIÓN

Como producto de las acciones sustantivas realizadas en el Instituto Estatal de Evaluación e 
Innovación Educativa (INEVAL), se instituye, desde el año 2007, un certamen académico 
que, además de ser del interés en específico, convoca a la participación abierta de la 
comunidad docente chiapaneca. Al efecto, se emite una convocatoria para que, previo 
cumplimiento de los requisitos enumerados, en forma individual o colectiva (3), participen, 
en ejercicio de selección correspondiente, proyectos de experiencias educativas exitosas.

   Requisito sustancial, por obvias razones, es que los participantes sean docentes frente a 
grupo en los niveles de educación básica, en todas sus modalidades, estatal o federalizada. 
Como resultado de este ejercicio técnico-pedagógico y de acuerdo al consenso y valoración 
que el INEVAL ha realizado en lo que se refiere al acervo con que se cuenta en función de 
este certamen, y al impacto que ha merecido su realización, se ha fomentado entre las 
escuelas y profesores, el intercambio precisamente de experiencias educativas exitosas en 
torno a una pedagogía cotidiana que de manera habitual ha generado posibilidades de 
redefinir el desempeño laboral del magisterio.

   Consideramos que este esfuerzo de carácter profesional educativo, merece ser editado y 
publicado. Razón por la que, al término de cada  proceso de selección, y como parte del 
estímulo de premiación, se ha publicado una antología que contiene los trabajos que, de 
acuerdo al dictamen emitido por un Comité Evaluador, integrado ex profeso por educadores 
especialistas y de reconocido valor intelectual, merecen formar parte de este esfuerzo 
editorial.

   En base a estos antecedentes, en esta ocasión se presenta, a la respetable consideración 
de quienes forman parte del sector educativo y de la sociedad en general, la publicación de la 
memoria “EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2014”.
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ANTECEDENTES

Desde su concepción, el proyecto EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS que 
instituyó el INEVAL para su realización en el 2007, fue producto de la reflexión y el 
análisis para cristalizar una aspiración que permitiera al magisterio en funciones 
escolares, tener un espacio de socialización a las múltiples inquietudes que, a través 
de estrategias didácticas llevadas a cabo en el aula, legitimaran la tarea diaria del 
docente chiapaneco.

   Al efecto se convocó, en su primera etapa, a los docentes del nivel de educación 
primaria (2007) quienes participaron presentando proyectos que reunían los 
lineamientos establecidos en un protocolo sugerido en la convocatoria 
correspondiente. El primer evento dio origen a la edición y difusión de la primera 
Memoria que reunió los trabajos académicos seleccionados por un Comité Evaluador 
designado ex  profeso desde el INEVAL e integrado por reconocidos académicos 
especialistas en este tipo de documentos educativos.

   Años posteriores (2009-2014) la convocatoria dirigida a los docentes dejó de ser 
exclusiva para el nivel de educación primaria y se amplió para todos los niveles de 
educación básica.

   La convocatoria correspondiente y toda información al respecto se origina desde la 
Dirección de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL y ha sido a través de la 
estructura académico-administrativa de las Subsecretarías Estatal y Federalizada el 
medio de difusión utilizado para que los docentes de la entidad sean enterados de 
este certamen.

   La respuesta ha venido dándose anualmente y al efecto se han recepcionado 
proyectos participantes provenientes de todos los niveles y modalidades de la 
educación básica. Los docentes ganadores son premiados en una ceremonia 
especial presidida por las autoridades del ramo encabezadas por el Secretario de 
Educación, evento que se realiza en el mes de octubre y en el que se distribuye la 
Memoria impresa y digital, cuyo contenido es integrado por los textos de los proyectos 
que el Comité Evaluador dictamine. Información que también podrá consultarse en la 
página Web de este Instituto.
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DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto tiene el propósito de fomentar en el ánimo y la creatividad de profesores 
(as) la satisfacción de documentar y sistematizar en forma escrita las experiencias 
educativas exitosas, realizadas en el desempeño áulico, que incidan en la 
transformación de la práctica docente del magisterio chiapaneco, a efecto de que, 
previa selección de un Comité Evaluador, los proyectos triunfadores integren ex 
profeso la Memoria que el INEVAL publica anualmente como documento de consulta 
a disposición de los docentes de la entidad.

   La difusión de este proyecto se realiza a través de los niveles educativos de las 
Subsecretarías de Educación Estatal o Federalizada, distribuyendo las 
convocatorias a Jefaturas de Sector, Supervisiones y escuelas de educación básica, 
además de difundirse en diversos programas y proyectos educativos de la entidad, 
así como en las páginas Web del INEVAL y de la Secretaría de Educación del Estado 
de Chiapas.
 
  Para potenciar la participación del magisterio y tener una mayor respuesta a la 
convocatoria, durante los meses de junio y julio se visitaron escuelas de Tuxtla 
Gutiérrez para verificar el conocimiento de la misma y conocer si existían dudas de 
algunos puntos específicos.

   La convocatoria incluye cinco ejes temáticos:

· Estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula y sus resultados 
educativos.

· La escuela como espacio para promover la educación ambiental.
· La evaluación con enfoque formativo en el contexto escolar.
· La tutoría y la asesoría académica en la escuela.
· La función del Consejo Técnico Escolar en el logro de los aprendizajes. Se 

deberá atender el artículo 9° del Documento “Lineamientos para la 
organización y el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares”.

   Para determinar cuáles de los trabajos presentados merecen ser publicados por 
considerarse como experiencias educativas exitosas, el Instituto nombra a un Comité 
Evaluador con personas de reconocido prestigio académico quienes se constituyen 
para revisar los trabajos presentados e intercambiar puntos de vista y determinar cuál 
o cuáles de los trabajos resultan ser ganadores por el alto impacto en la calidad del 
servicio educativo.
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   En la aplicación del actual proceso 2014, el Comité Evaluador estuvo integrado por: 
Dr. José Eliazar Farelo Monjaraz, Asesor Académico de la Subsecretaría de 
Educación Federalizada; Mtra. María del Socorro Ovilla Martínez, Subjefa Técnica 
Pedagógica del Departamento de Educación Especial de la Dirección de Educación 
Elemental de SEF; Mtro. Bissael Pimentel Avendaño, Coordinador de Postgrado 
de la Escuela Normal Superior de Chiapas (ENSCH); Mtro. José Manuel Cárcamo 
Domínguez, Asesor Técnico Pedagógico del Departamento de Educación Especial 
de la Dirección de Educación Elemental de SEF; Mtro. Humberto Rosete Padilla, 
Asesor  de la  Dirección General del INEVAL; y Mtro. Efrén Interiano Gómez, Asesor 
Técnico Pedagógico del INEVAL.

   De acuerdo a convocatoria el comité se reunió los días 18 y 19 de agosto y previa 
valoración y análisis en función de los requisitos establecidos en la convocatoria, 
resultaron dos trabajos triunfadores y un trabajo que por su relevancia será incluido 
en la memoria impresa y digital de 2014.

   El 20 de agosto, atendiendo los lineamientos de la convocatoria se dió a conocer en 
la página Web del INEVAL y de la Secretaría de Educación, el dictamen emitido por el 
Comité Evaluador que establece que los trabajos seleccionados como ganadores del 
proyecto son los siguientes:

· Folio 03 La Radio Escolar. 
Autor: Enrique Villegas de la Cruz. 
Docente de la Escuela Primaria Federal “Vicente Guerrero” 
Clave 07DPR0211U 
Ejido Vicente Guerrero, Las Margaritas, Chiapas.

· Folio 010 “Dónde está Fabiola…¿Una adolescente entre niños?”
         Autora: Bárbara Ozuni Verdugo Pérez.
         Docente de la Escuela Primaria Indígena Federal “Leona Vicario”
         Clave: 07DPB0190X  
         Comunidad de la UNESCO Lote 32, Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

   Además, el Comité Evaluador determinó que el siguiente trabajo cubre los 
requisitos para ser publicado en la Memoria impresa y digital:

· Folio 07: Proyecto didáctico: “Kanantetik te me' Balumilal (Cuidemos la   
madre   tierra)”,  como   estrategia  para  favorecer   el   aprendizaje  del 
reciclaje y reuso sustentable de residuos sólidos con alumnos de 
segundo y sexto grados de primaria indígena.
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        Autores: Víctor Sántiz López y Petrona Jiménez Gómez.
        Docentes de la  Escuela Primaria Comunitaria “Vasco de Quiroga”
        Clave: 07EPB0269S
        Localidad Choj Chow, San Juan Cancuc, Chiapas

   El 25 de agosto, se realizó la reunión para la entrega de informes a los autores de los 
trabajos seleccionados en el certamen “Experiencias Educativas Exitosas 2014”, en 
presencia de autoridades educativas del INEVAL e integrantes del Comité Evaluador.

   Para cerrar los trabajos de la convocatoria 2014, se realiza un evento especial con 
la presencia de  autoridades educativas y del INEVAL, los galardonados, el Comité 
Evaluador e invitados especiales, donde se hace entrega de los reconocimientos a 
que se hacen acreedores los triunfadores para reconocer la aportación que realizan 
con éxito en las comunidades de Chiapas, en los distintos niveles y modalidades de 
educación básica en nuestro Estado.
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EJE TEMÁTICO: 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA Y SUS 

RESULTADOS EDUCATIVOS  

 

 

  “LA RADIO ESCOLAR ” 

 

 

   ENRIQUE VILLEGAS DE LA CRUZ 

DOCENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 

“VICENTE GUERRERO” 

 

CLAVE: 07DPR0211U  

ZONA ESCOLAR 029 

SECTOR 09 

 

 
 
 

EJIDO VICENTE GUERRERO, LAS MARGARITAS, CHIAPAS. 

AUTOR:
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INTRODUCCIÓN

La escuela se concibe -en términos generales- como el espacio donde se generan los 

aprendizajes de las nuevas generaciones. Entrar en el análisis de una concepción más 

específica es difícil, dado que existen diversas ópticas que la definen, pero la mayoría 

confluye en el mismo punto de llegada. En este sentido, la escuela debe generar ambientes 

donde se desarrollen la comunicación y las interacciones que posibiliten el aprendizaje (Plan 

de Estudios 2011, Educación Básica, pág. 32).

   La utilidad de los conocimientos adquiridos no se circunscribe únicamente al espacio 

áulico o escolar, sino que trasciende al exterior, es decir, los aprendizajes significativos de 

los alumnos  son útiles a lo largo de la vida, en su contexto social; por tanto, la escuela debe 

cumplir forzosamente su papel de agente de cambio, transformador de las condiciones de 

vida del contexto, a través de los alumnos, docentes, padres de familia y autoridades. Tender 

un puente entre la escuela y la sociedad significa lograr una simbiosis donde ambas crezcan 

juntas.

   En el marco de estas premisas se presenta la experiencia “La Radio Escolar” como un 

espacio donde los alumnos pueden socializar experiencias y aprendizajes. Trabajar 

colaborativamente, investigar, hacer uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y, participar en un servicio social; es decir, tender el referido puente entre la 

escuela y la sociedad donde el alumno no sea sólo un espectador, sino un actor que participe 

activamente en su propio aprendizaje e incida a su vez en el desarrollo de la sociedad.

   Al respecto, Gerbaldo (2006), nos dice que “la radio es un medio de comunicación que está 

muy integrado a nuestra vida diaria, no podemos imaginar su ausencia en situaciones 

indispensables como la información y la exposición de problemas de actualidad” (pág. 14), la 

radio, asimismo, fomenta el diálogo social y el sano esparcimiento y se convierte en una 

aliada de la educación porque propicia el desarrollo de las competencias comunicativas de 

los alumnos.

   El presente trabajo, que contiene la experiencia de la radio escolar, sintetiza los propósitos 

que nos motivaron a ponerla en práctica de acuerdo a un diagnóstico de necesidades y 

oportunidades, tanto escolares como comunitarias, tomando como punto de partida los 

guiones radiofónicos propuestos por la asignatura de Español de Quinto y Sexto grados de 

Primaria, tratando de ir más allá de una actividad áulica y escolar. 
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   Para presentar este esfuerzo social se plantea el desarrollo metodológico desde los 

antecedentes que gestaron la idea hasta la puesta en práctica, pasando por distintos retos 

donde se buscó la autogestión de una radio muy cercana a las condiciones reales: que 

tuviera un auditorio, que cumpliera una función social, que fuera un verdadero laboratorio 

experimental para los alumnos y los docentes, que propiciara el desarrollo de experiencias 

educativas, entendida como herramienta pedagógica, didáctica y como espacio de 

expresión para  las producciones relacionadas con los contenidos curriculares o de interés 

socioeducativo y comunitario, y al mismo tiempo contribuyera a la formación, el intercambio y 

el debate de los docentes  participantes en este proyecto. 

   Posteriormente se describen los diferentes tipos de evaluación de los alumnos para 

retroalimentar y mejorar su aprendizaje, identificando las estrategias e instrumentos 

adecuados y, finalmente, se incluye la evaluación de la estrategia didáctica donde se valoran 

los avances y retos por vencer para continuar trabajando la radio escolar como una actividad 

permanente. 

   Al poner en práctica las ideas hubo una mezcla de emoción entre los docentes y los 

alumnos y, a la vez, preocupación por un desafío bastante interesante porque tuvimos que 

partir de cero para tener una radio escolar que llegara a las casas de los alumnos, que tuviera 

una programación donde ellos fueran los protagonistas y cumpliera los fines experimentales, 

educativos y de servicio comunitario; necesitábamos equipos básicos como una consola de 

audio, micrófonos unidireccionales, equipo de cómputo, transmisor  y antena; además, un 

espacio para acondicionar la cabina; y, por supuesto, ciertos conocimientos técnicos para su 

instalación. 

   Otro reto al que nos enfrentamos fue la falta de experiencia  en el proceso de producción; 

sin embargo, todo esto fue superado con mucho esfuerzo económico y tiempo invertido 

investigando en Internet en foros de especialistas técnicos; al final de este tránsito se logró 

poner al aire la radio escolar en abril de 2013, en la frecuencia 88.3 FM con baja potencia 

para cubrir el área geográfica de nuestra comunidad y algunas comunidades circunvecinas.

   Así iniciamos un camino nuevo, descubriendo el potencial de actitudes y habilidades de los 

alumnos e interesando a la comunidad a poner los ojos en lo que hace la escuela. Por ello 
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consideramos entre alumnos y docentes, que obtuvimos una experiencia educativa exitosa 

porque desde que iniciamos este recorrido tuvimos obstáculos, pero también avances y 

nuevos retos que indudablemente nos han dejado aprendizajes significativos.

PROPÓSITOS

General

Utilizar la radio escolar para trabajar transversalmente, como una actividad permanente 

donde se obtengan distintas experiencias ligadas a los contenidos curriculares que 

promuevan el desarrollo de competencias comunicativas y la integración de los alumnos con 

los docentes, padres de familia y comunidad en general.

Específicos

· Trabajar los guiones radiofónicos que presenta la asignatura de Español en Quinto y 

Sexto grados, donde los alumnos participen en un contexto real con una radio escolar 

transmitiendo programación hacia su comunidad, dirigida y producida por ellos; no 

únicamente como actividad escolar propuesta por el libro de texto.

· Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación entre los 

alumnos: redactar documentos en Word, realizar tablas en Excel, investigar en 

Internet, utilizar multimedia, enviar y recibir correos electrónicos, etcétera.

· Utilizar la radio escolar transversalmente en todas las materias para desarrollar 

experiencias comunicativas de alumnos y docentes, mediante el trabajo 

colaborativo, la investigación en la biblioteca escolar o en Internet, así como la de 

campo sobre distintos temas curriculares de las asignaturas y otros de interés de 

alumnos, maestros y padres de familia; promover también el rescate de las distintas 

manifestaciones culturales de la región: tradiciones y costumbres, mitos y leyendas 

de la tradición oral contadas de generación en generación, en donde se retomen  

experiencias de las personas mayores.

· Establecer espacios abiertos de comunicación con las familias y los distintos 

miembros dentro y fuera de la comunidad (familias y alumnos que viven en ranchos).

· Fomentar la expresión oral y escrita de los alumnos, mediante la redacción de 

guiones radiofónicos, en los que aborden diversos temas para presentarlos al aire 

dentro de la programación dirigida a los propios estudiantes y a las personas de la 
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comunidad; es decir, ser el espacio de proyección de los alumnos y la escuela hacia la 

sociedad.

· Integrar los distintos niveles educativos de la localidad en el proyecto y, de esta 

manera, involucrar al Jardín de Niños José María Luis Mora, a la Telesecundaria 930 

y al plantel 301 del COBACH, con el fin de  lograr una confraternidad, convivencia y 

trabajo en equipo entre alumnos de los distintos niveles para que conciban a la 

educación, integrada en una comunidad educativa y no fragmentada en niveles.

DESARROLLO METODOLÓGICO

La escuela, como agente de cambio, fue el punto de partida que motivó el desarrollo del 

Proyecto de la Radio Escolar de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, clave: 07DPR0211U, 

de  la localidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Las Margaritas, Chiapas, 

considerando que es un reto innovador que implica poner en juego a toda la comunidad 

educativa.

   Al respecto, el colectivo Las otras Voces AC (2005) nos dice que “las radios contienen un 

potencial capaz de encender fogones en el aire, sin embargo este potencial disminuye 

debido a que son muchos los problemas que encontramos, día a día, quienes nos 

proponemos trabajar en ellas” ( pág. 8).

   El acercamiento a la radio lo tuve desde niño por medio de mi papá, que era radioescucha 

de estaciones nacionales de AM e  internacionales de onda corta de Latinoamérica, donde 

escuché varios programas educativos y culturales, posteriormente siendo universitario 

conocí parte del trabajo del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE)  y  

conviví  con estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación y desde ahí empecé a 

gestar la idea de utilizar la radio como una herramienta pedagógica en un futuro ya siendo 

docente, aunque veía muy remota esa posibilidad.

   Durante el Ciclo Escolar 2012–2013, después de dos años de experiencia en la Escuela 

Primaria Vicente Guerrero, identifiqué necesidades de falta de redacción, expresión y 

comprensión lectora de los alumnos en los distintos grados, ahí visualicé la oportunidad de 

retomar la idea de estudiante: la radio escolar como una herramienta para potencializar los 

aprendizajes  e integrar a la comunidad educativa.
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   Una vez valorada las condiciones, inicié con esta idea en el mes de noviembre de 2012. La 

comenté con los compañeros docentes, mismos que se interesaron de inmediato, 

posteriormente se hizo el planteamiento a los alumnos de los distintos grados, después 

convocamos a los padres de familia; la recibieron con interés, pero con algo de escepticismo. 

Una vez que vimos la disposición y el apoyo tanto de los docentes como de alumnos y padres 

de familia, se procedió a valorar lo necesario y el desafío que implicaba el proyecto, pues no 

contábamos con recursos para ponerlo en marcha.

   Un segundo paso fue buscar apoyos con personas que tuvieran experiencia en radios 

escolares a través de Internet y constatamos que, en nuestro país no se tiene la experiencia 

de la radio escolar en la educación básica, aunque la hay en radio universitaria y comunitaria 

pero su funcionamiento se da en un contexto distinto al nuestro. Encontramos algunos 

apoyos de docentes de Argentina y Chile, quienes ya trabajan radios escolares y tienen 

experiencia en la parte técnica, organizacional y de producción; también buscamos 

orientaciones en foros de electrónica donde amablemente encontramos respuestas a 

nuestras dudas.

   El siguiente paso fue cotizar los equipos necesarios: consola de audio, micrófonos, 

transmisor, antena, así como distintos tipos de cables y conexiones; el costo de estos 

equipos los absorbí personalmente en un 90 por ciento.

   Para la instalación del estudio y transmisión, los padres de familia donaron una pequeña 

bodega en desuso, el acondicionamiento de la cabina (limpieza, pintura y mejoramiento de la 

acústica) estuvo a cargo de los docentes y los alumnos, aprovechando material reciclable 

como conos de huevo y madera. Paralelamente se trabajó con la investigación técnica 

(Radiodifusión de baja potencia – Radios libres) y al mismo tiempo comenzamos con los 

alumnos el desarrollo de los procesos de producción de los programas radiofónicos: se 

elaboraron los primeros borradores de los guiones, hicimos ensayos de programas y 

noticieros, ejercicios de respiración y modulación de la voz, seleccionamos cuentos y textos 

científicos de los libros del rincón, recopilamos audiocuentos, música infantil, juvenil y 

popular.

   Enseguida se buscó el asesoramiento legal para ver los inconvenientes en cuanto a la 

potencia permitida en vatios de la señal, continuamos  después con las pruebas técnicas de 

instalación, selección de la frecuencia, pruebas de interferencias, etc. Todo este proceso 

duró cuatro meses de planeación.  
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   Salimos al aire el 9 de abril de 2013 en la frecuencia 88.3 de FM, cubriendo todos los 

hogares de los alumnos dentro de la comunidad y los que viven en ranchos o rancherías 

circunvecinas. Este paso nos dio mucha alegría, pues habíamos logrado el primer propósito 

de crear un espacio de comunicación, sobre todo con los alumnos que viven fuera de la 

comunidad, en ranchos principalmente.

   Superada esta etapa se hizo la convocatoria a las demás escuelas de la comunidad para 

constituirnos en un colegiado para la planeación y encuadre de los programas, definición de 

un reglamento de operación, coordinación de los procesos de producción desde la selección 

de las temáticas, acompañamiento a los alumnos en la investigación, redacción y corrección 

de los guiones, delegación de roles, responsabilidades y, por supuesto, presentación del 

trabajo al aire. El horario de transmisión se estableció de lunes a jueves de 15:00 a 21:00, 

horas de acuerdo al siguiente cronograma de programación:
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Hora de
 

transmisión 

Nombre del 

programa 
Formato 

15:00 a 16:00 

horas. 

Música 

Instrumental 

Selección de clásicos de la música instrumental para 

relajar y acompañar el descanso de las familias y a la 

vez que conozcan este género poco común en las zonas 

rurales. Se utiliza el software libre “ZaraRadio” para la 

automatización de la programación. 

16:00 a 17:00 

horas. 

La hora de los 

niños 

Programa interactivo conducido por los docentes de 

primaria: Enrique Villegas de la Cruz y Apolinar Martínez 

Pinto, con la participación de un grupo rotativo de 5 

alumnos de primaria y preescolar en cada programa, 

presentando música infantil de distintos géneros, 

audiocuentos, cuentos relatados por los niños (fomento 

de alumnos cuentacuentos), chistes, saludos, 

experiencias escolares, etcétera. 

 



   Para trabajar los programas se organizaron a los alumnos en grupos de cinco integrantes, 

procurando en la medida de lo posible que ellos mismos definieran los roles y las 

responsabilidades de cada miembro de los equipos; la elección de los temas relacionados 

con cualquiera de las asignaturas en ocasiones se hicieron sorteados y en otras fue elegido 

libremente.

   Los programas en los que la escuela primaria tiene la responsabilidad de su producción 

son: “La hora de los niños” y “Alumnos al aire”.
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17:00 a 18:00 

horas. 

Lunes a 

Miércoles. 

Jóvenes al 

descubierto  

Programa conducido por las docentes del COBACH 301: 

Adriana Paniagua López y Madeli Hernández Peña, 

acompañadas de un grupo de jóvenes con temáticas de 

interés juvenil y rescate de valores, alternando música 

juvenil. 

17:00 a 18:00 

horas. 

Jueves de 

cada 

semana. 

Alumnos al aire 

Programa conducido por los docentes de primaria: 

Enrique Villegas de la Cruz y Fabiola Georgina Aguilar 

Camas y un equipo rotativo de alumnos de 5° y 6°, con un 

tema investigado y redactado en un guión radiofónico, 

alternando música infantil y juvenil. 

18:00 a 20:00 

horas. 

Radio 

experimental 

Programa interactivo conducido por el docente de 

telesecundaria: Emilio Pérez Jiménez y alumnos del 

mismo nivel, con cápsulas educativas, científicas e 

históricas, servicio social de avisos entre personas o 

instituciones, alternando música popular solicitada por el 

auditorio, mediante buzones de cartas instalados en 

espacios públicos de la comunidad y las localidades 

circunvecinas. 

20:00 a 21:00 

horas. 

Música 

Mexicana 

Selección de los artistas clásicos de música Mexicana 

(programación automatizada). 

 



LA HORA DE LOS NIÑOS

Este programa está enfocado principalmente a estudiantes  de 3° de preescolar y  1° a 4° de 

primaria. Los participantes en cada programa se seleccionan previamente, tomando en 

cuenta el interés de cada uno, pues algunos son más participativos que otros. Al paso del 

tiempo se fueron involucrando todos. Cada maestro de grupo se organizó con los niños que 

participarían para orientarlos sobre los comentarios que saldrían al aire. En esta actividad no 

se  elabora un guión estructurado, pero se definen tareas como el  que presenta canciones o 

audiocuentos, alguien que narra un cuento leído previamente o mitos y leyendas locales 

contados por los abuelos que se han mantenido de generación en generación, el 

cuentachistes, trabalenguas, el presentador de cápsulas, así como saludos y/o mensajes a 

compañeros, amigos y familiares, etc. El formato de este programa es dinámico y natural, se 

procura que los niños sientan confianza para expresarse ante los micrófonos. Los maestros 

de primero y segundo grados en ciertos días planean tareas para sus alumnos que se 

complementa con un cuento o información que se presenta en el programa en relación con 

algún contenido que se esté trabajando.

   La selección de la música es muy importante y se tiene especial cuidado que su  

clasificación sea infantil, los géneros son variados como coplas, rondas, baladas, rock, 

cumbias, música moderna, etc.  Pero con letras  que fomenten los valores, la honestidad, la 

solidaridad, la convivencia, el respeto; los buenos hábitos como la higiene, el deporte, la 

música y el estudio. Se programan artistas clásicos, por ejemplo: Cri Crí, Cepillín, Katy, el 

grupo Parchís entre otros, hasta los actuales como Luis María Pescetti, Lilia Vera, Virulo, 

grupos como Los Moneditas de oro, Los patitas de perro, Yucatán a go go, etcétera.

   También se escuchan a cuentacuentos como Mario Iván Martínez, entre otros. Después de 

cada canción los niños locutores por turnos dan una reseña del artista, rescatan la moraleja 

de la canción, hacen lo mismo con los cuentos escuchados en audio o los narrados por ellos 

mismos. En un principio proyectamos el programa a un auditorio infantil, al poco tiempo nos 

dimos cuenta, a través de cartas, que familias enteras lo escuchaban, desde los niños hasta 

los abuelitos.

   Es emocionante escuchar al día siguiente la experiencia de los alumnos que participaron 

en el programa infantil, tanto en lo que pasa en la cabina de radio como lo que siente su 

familia en casa, por ello todos los alumnos invitan a sus familiares a que los escuchen, para 

tener un efecto de retroalimentación y motivación. 
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   La participación de los alumnos es registrada por cada docente, los equipos  se integran 

combinando los muy participativos con otros menos participativos para generar confianza 

entre pares y se logre cada vez más la participación de todos.

AL AIRE

Este programa es más estructurado que el anterior, se parte de la organización del grupo en 

equipos de cinco integrantes como máximo, la participación de cada equipo es semanal, así 

como la preparación del programa. Comenzamos la elección de temas, el maestro hace las 

propuestas de acuerdo a los contenidos de la currícula de materias, la mecánica para asignar 

estos temas es variada, puede ser mediante un sorteo, una dinámica o libre, después se 

prosigue con la investigación en los libros de texto, se busca información adicional en los 

libros del rincón e Internet, se complementa la búsqueda con algún especialista del tema o 

contenido mediante una entrevista, por ejemplo: al médico de la clínica de salud, a un 

docente con perfil de psicología, un ingeniero, alguna autoridad local o personas de la 

comunidad que tengan conocimiento o experiencias del tema seleccionado en la semana.

   El maestro asesora al equipo en todo momento, uno por semana de acuerdo al turno de 

participación, al interior de cada equipo se definen los roles y las responsabilidades: el locutor 

o locutores principales, el operador de audio, la voz en off y el o los locutores que leerán las 

cápsulas. Este proceso les emociona mucho, realmente se comprometen con su papel y lo 

hacen lo mejor que pueden, pues saben que serán los protagonistas ante un auditorio real.

   Para iniciar el trabajo con cada equipo primeramente se les Presenta un ejemplo de guión 

radiofónico y se retoman las sugerencias del libro de texto de Español (quinto o sexto, según 

el grado), a partir de ahí se redacta un primer borrador, se revisa la ortografía, la organización 

de las ideas y la claridad en el lenguaje, se utilizan sinónimos, frases de saludos e 

invitaciones que capten la atención del oyente. Los borradores de los guiones se reescribirán 

las veces necesarias según las correcciones y serán actividades principalmente de tareas 

para la casa para su posterior revisión en clases. Superada esta etapa se procede a un 

ensayo con audio dentro del salón donde se ejercita la postura corporal correcta ante el 

micrófono para alcanzar la fluidez del aire de los pulmones y lograr una voz clara; se ejercita 

también la lectura en voz alta, con respeto a los signos de puntuación, el énfasis y la 

velocidad.
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   Otro punto importante es la búsqueda y elección de la música que acompañará al 

programa, pueden ser cuatro o cinco canciones juveniles o infantiles y una canción que 

servirá de fondo para presentar el programa y las cortinillas.

   Ahora sí, ¡al aire! Llega el momento de presentar el programa y normalmente también 

sienten un poco de nervios, pero con satisfacción vemos que desaparece con las primeras 

palabras ante el micrófono.

   A la cabina deben presentarse 20 minutos antes (15:40 hrs.), para hacer un repaso del 

guión y los roles que serán los siguientes: 

Operador de audio: Es el encargado de manejar la consola, poner la música de fondo y las 

cortinillas en la computadora para la entrada del programa, abre y cierra los micrófonos en 

cada participación y da las señales de los turnos.

Voz en off: Es el locutor que dirá el nombre del programa con énfasis y fuerza para que se 

distinga, algún slogan o presentación de alguna sección como cápsulas o corresponsales.

Locutor o locutores principales: Son los encargados de presentar el programa, dar la 

bienvenida a los participantes y el público, presentar también el tema y hacer intervenciones 

breves después de cada participación de los demás locutores, hacer entrevistas, anunciar 

las canciones, los artistas y al final dar los agradecimientos; y despedir el programa.

Locutor de cápsulas: Lee una cápsula como sección del programa donde se explica algún 

contenido resultado de la investigación que refuerza la temática del programa para que los 

oyentes comprendan mejor.

Invitado: Es la persona que acude para una entrevista o para compartir sus conocimientos o 

experiencias sobre alguna temática que se trata en el programa, puede ser un docente, un 

médico, un psicólogo, un ingeniero, una autoridad local, un padre de familia, una ama de 

casa, personas mayores, niños, etcétera. 

   Durante la transmisión el programa es grabado para completar la evaluación, al día 

siguiente se revisa, se evalúa, coevalúa, autoevalúa y se guarda el audio digitalmente como 

evidencia y resultado de todo el proceso de producción donde se ponen en juego muchas 

experiencias de aprendizaje.
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EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

Esta se da en tres tipos: la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación. 

   “La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, 

elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizajes de los alumnos 

a lo largo de su formación; por tanto es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje” 

(Plan de Estudios 2011, Educación Básica, pág. 35), esta se da durante todo el proceso, 

desde la disposición al trabajo en equipo cuando se organizan para definir los roles y 

responsabilidades, durante la investigación en los libros del rincón (clasificación y selección 

de información), la búsqueda en Internet (uso de las TIC), la redacción y corrección de los 

borradores (ortografía, uso de sinónimos, signos de puntuación, orden de ideas, 

coherencia, estilo) el ensayo (ejercicios de lectura, entonación, velocidad y fluidez) y 

durante la transmisión (organización, entonación, fluidez y velocidad de lectura). 

   La lista de cotejo es una herramienta utilizada para el registro de los rasgos, los 

estándares y los avances de cada alumno, así como las evidencias que se guardan en el 

portafolio digital.

   La coevaluación “es un proceso que les permite aprender a valorar los procesos y 

actuaciones de sus compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva, además de que 

representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos” 

(Plan de Estudios 2011. Educación Básica, pág. 36) ésta se da posterior a la transmisión del 

programa, se promueve que todos los alumnos escuchen el programa y tengan elementos 

para emitir un juicio, para ello se plantean preguntas rectoras que les facilitará dar su 

opinión: ¿Entendieron el tema del programa? ¿El orden de las ideas tuvo una secuencia 

lógica? ¿Las voces fueron claras y con la entonación adecuada? ¿La lectura de las 

cápsulas fue fluida y se respetaron los signos de puntuación?, esta información también se 

registra en la lista de cotejo.

   La autoevaluación pretende que los alumnos “conozcan y valoren sus procesos de 

aprendizaje y sus actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño” (Plan de 

estudios 2011. Educación Básica, pág. 36). En este proceso los alumnos comentan su 

experiencia al grupo, reconocen lo que hicieron bien y cuáles fueron los aspectos que hay 
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que mejorar, se asignan una valoración que va desde regular, buena, muy buena y 

excelente. La evaluación insuficiente al alumno no se contempla en la escala, pues con su 

participación individual y esfuerzo emocional ya está dando un gran paso que se reconoce y 

valora.

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA APLICADA

La creación de la Radio Escolar nos ha dado avances y satisfacciones en muchos aspectos, 

los resultados  han sido positivos, ha despertado la motivación de los alumnos, los docentes 

y los padres de familia, ha sido un eje articulador no sólo de las asignaturas para trabajar 

diferentes temáticas, sino de otras temáticas afines a la comunidad, ha promovido el rescate 

de los valores como el respeto, la cooperación, la solidaridad, el cuidado del medio 

ambiente, el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los niños y los adultos, el 

rescate de las tradiciones culturales, el fomento de la salud, la convivencia y, además; brinda 

un servicio social a la comunidad con avisos a personas dentro y fuera de la comunidad.

   Ha funcionado también como laboratorio de aprendizaje de los alumnos, donde se 

potencializa la investigación, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 

el fortalecimiento de las competencias comunicativas; a los docentes nos ha incentivado a 

aprender cosas nuevas y los padres de familia se han involucrado más en la educación de 

sus hijos; nos introdujo a todos en un mundo desconocido, pues a pesar de que la radio está 

presente en nuestra vida cotidiana, nadie conocía como funciona desde la parte técnica  

hasta la producción. 

   Ha promovido también la participación de jóvenes de la comunidad que ya no son 

estudiantes, pero que vieron en la radio una utilidad práctica para fomentar el deporte, la 

música y la sana convivencia. Muchos alumnos han cambiado su actitud a partir de su 

experiencia en la radio, algunos eran tímidos o les faltaba un vocabulario para expresarse 

ante un grupo de personas, pero cuando participan en la radio sienten confianza y seguridad 

porque pareciera que están solos y nadie los está escuchando, sin embargo, cuando ya 

están fuera mantienen esa actitud, ya sea en la escuela, con su familia o la sociedad misma y 

pueden expresarse mejor. 
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Finalmente, se logró la convivencia y la integración al trabajo conjunto de los docentes de 

todos los niveles educativos de la comunidad (preescolar, primaria, telesecundaria y 

COBACH). Muchas veces se da una división de niveles por celo profesional, por considerar 

que no se pueden hacer trabajos en conjunto por los diferentes grados de dificultad de los 

contenidos o porque no existía un proyecto capaz de centrar la atención de todos.

   Pese a los resultados obtenidos, también se nos ha dificultado mantener el servicio 

continuo por el tiempo que éste demanda, la falta de recursos ha dificultado conseguir los 

equipos y darles el mantenimiento necesario, necesitamos un estudio más adecuado porque 

operamos en una pequeña bodega adaptada. Muchas personas de otras rancherías nos 

piden que cubramos su área de residencia, pues sólo cubrimos unos 10 km a la redonda, 

pero ello implica vencer muchos obstáculos, primero, en la adquisición de más equipo y otro, 

revisar las normas legales para ampliar la cobertura.

   Las perspectivas son buenas, estamos valorando las posibilidades de transmitir también 

en Internet para establecer canales con otros compañeros docentes que quieren conocer lo 

que hacemos y, si lo consideran, puedan replicar la idea y crear una red de radios escolares 

en nuestro Estado, como las que actualmente funcionan en algunos países de Sudamérica 

como Argentina y Chile. Queremos hacer de la radio una aliada de la escuela y creemos que 

se está gestando la semilla para que este proyecto sea una importante herramienta 

pedagógica.

CONCLUSIONES

Las actividades que trabajamos en este proyecto nos han dejado experiencias de 

aprendizajes a todos. Lo que hemos enseñado y trabajado con los alumnos son 

conocimientos y habilidades que no teníamos como docentes y nos condujo a actualizarnos. 

Cada paso dado nos animaba más, ya fueran aciertos u obstáculos, que los 

transformábamos en retos. Es un proyecto que nos ha costado mucho trabajo y vamos a 

seguir invirtiendo esfuerzo en hacerlo crecer; hemos compartido experiencias y recogido 

sugerencias con otros docentes. Para los alumnos ha sido un espacio que les permitió 

adquirir nuevos conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, los han 

encaminado a “aprender a aprender”.
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   Los niños de preescolar han tenido una convivencia muy cercana a las actividades de la 

escuela primaria, lo que les permite favorecer la transición al siguiente nivel, han enriquecido 

su autoestima, seguridad,  expresión oral, el gusto por los cuentos y la música. 

   En los distintos grados de la escuela primaria hemos observado que se han reflejado 

avances en la asignatura de Español: comprensión lectora, redacción,  ortografía, expresión 

oral, uso de las TIC y hábito de la lectura; en las asignaturas de Ciencias Naturales, 

Geografía e Historia se despertó el interés por temas con diversos contenidos, tales como la 

sexualidad, salud, fenómenos naturales,  educación ambiental,  sobrepoblación, uso de los 

recursos naturales, comprensión de los hechos históricos para explicar su realidad, el 

rescate de manifestaciones culturales de la localidad como mitos, leyendas, costumbres y 

tradiciones; avanzaron en la clasificación y sistematización de la información de  

investigaciones en fuentes bibliográficas, digitales y de campo; en Formación Cívica y Ética 

mejoraron, principalmente en el aspecto actitudinal, su autoestima y seguridad. Se 

fomentaron valores como la democracia, cuando se delegaban los roles y responsabilidades 

al interior de los equipos de trabajo, la tolerancia, al aceptar las distintas ideas, la solidaridad, 

al apoyarse mutuamente, el respeto, la equidad y la honestidad, que ahora lo manifiestan en 

sus actitudes.

   Los jóvenes de la Telesecundaria y del COBACH se han integrado en equipos de trabajo 

colaborativo donde privilegian el uso de las TIC, la investigación, la expresión oral y escrita, 

los valores, el servicio a la comunidad,  la socialización de conocimientos y muchos temas de 

interés para su edad.

   Para las personas de la comunidad, principalmente jóvenes, les representa un espacio de 

convivencia y lo han utilizado para fomentar la comunicación y el servicio social, la música, el 

deporte y el sano esparcimiento, incluso ha servido de terapia ocupacional para ciertos 

casos de jóvenes en riesgo de caer en el alcoholismo.

   Con base en lo anterior, considero que es una experiencia educativa para todos los 

involucrados: docentes, alumnos, padres de familia y personas de la comunidad que 

aportaron y aprendieron, por tal motivo la valoramos como exitosa. Funcionó en la 

comunidad Vicente Guerrero, del municipio de Las Margaritas, porque se dieron tres 

condiciones básicas: el apoyo y la participación de los padres de familia y distintas personas 

de la localidad, el involucramiento de los docentes y alumnos de la comunidad educativa, el 

apoyo y motivación de las autoridades educativas inmediatas.
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INTRODUCCIÓN

Un docente dentro de su práctica educativa se encuentra en la búsqueda de logros, uno de 

ellos, que sus alumnos se apropien de los aprendizajes esperados para desarrollar 

competencias que le ayudarán a desenvolverse a lo largo de su vida. En la búsqueda del 

logro, el alumno encuentra barreras que dificultan y limitan el acceso a su aprendizaje y el 

docente, en estas circunstancias, ha de generar habilidades y estrategias para afrontar esa 

realidad educativa.

   Muchos docentes se internan en el mundo de sus alumnos para percatarse de las 

condiciones que limitan el aprendizaje entre un niño y otro; de las dificultades que ponen de 

manifiesto las desventajas de unos respecto a otros.

   Generalmente, en un salón de clases existe algún alumno que necesita más ayuda que 

otro; como es el caso de los que presentan discapacidad intelectual, que es una de las 

menos evidentes porque físicamente no se advierte. Por lo regular esta discapacidad es 

ignorada o soslayada por el docente, incluso por la propia familia; y, cuando se descubre 

suele limitarse solamente a facilitar  condiciones áulicas para que acceda a las actividades 

que se realizan, sin llevar a cabo las adecuaciones curriculares a las necesidades 

educativas especiales del alumno que la presenta. El alumno que vive en esa condición se 

sitúa en uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, debido a la diferencia de su nivel 

cognitivo. 

   Estos casos a menudo se encuentran en las escuelas, pero muchas veces no se 

identifican por la falta de información acerca de cómo detectarlos, canalizarlos y atenderlos 

psicopedagógicamente, son alumnos que presentan dificultades en el rendimiento escolar, 

lo que trae como consecuencia, reprobación y deserción, así como discriminación y 

exclusión, por parte de sus compañeros e incluso, indiferencia por parte de sus maestros.

   En mi salón de clases asistía una niña o.., ¿quizá ya una adolescente? que presentaba 

necesidades educativas especiales, esto llevó a la búsqueda de estrategias eficientes para 

atenderla. Iniciando desde una investigación de su entorno y terminando con una 

valoración especializada que contribuyó a diagnosticar la discapacidad intelectual que 

presentaba, así como los apoyos que requeriría  para su proceso de aprendizaje.



   Las acciones realizadas se presentan en este trabajo, se expone el proceso metodológico 

mediante el que se identifica la discapacidad y las necesidades educativas especiales que 

la alumna presentaba al entrar en contacto con el currículo, las posibles causas que 

provocan la discapacidad intelectual así como sus efectos en el proceso educativo. Se 

describen los retos que se enfrentaron para lograr esta identificación, así como las 

instancias a las que se acudió. Se hace énfasis acerca de las estrategias que se 

implementaron para integrar a la alumna al ambiente áulico, evitar la discriminación entre 

sus compañeros y mejorar su calidad de vida.

   La fundamentación teórica que sustenta esta experiencia exitosa parte de uno de los 

principios pedagógicos del Plan de Estudios 2011, que se sustenta en el acuerdo 592 por el 

que se establece la articulación de la educación básica. Con el objetivo de mejorar la calidad 

educativa se buscó transformar la práctica docente para lograr el aprendizaje de todos los 

alumnos; con el cumplimiento de este principio se favoreció la atención a la diversidad y el 

derecho a la educación que tienen todos los alumnos, al ofrecerles una educación 

pertinente e inclusiva. SEP (2011):

Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones y 
conocimientos del mundo, mismos que se incluyen en el desarrollo curricular e 
inclusivo porque se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las 
oportunidades, y evita los distintos tipos de discriminación a los que están 
expuestos niñas, niños y adolescentes, (pág. 27).

   Las escuelas deben incluir a todos los niños independientemente de sus características, 

también todos los maestros, alumnos, padres y sociedad en general. Con base en el Artículo 

Tercero Constitucional y las atribuciones que otorga la Ley General de Educación, la 

Secretaría de Educación Pública propuso, como objetivo fundamental del Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012, elevar la calidad de la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un 

mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. Una de las estrategias para la 

consecución de este objetivo en educación básica se encuentra integrada en el Programa 
1

de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. PFEEIE.  El 

referido Programa establece los medios para consolidar una cultura de integración que 

contribuya a eliminar las barreras ideológicas y físicas que limitan la aceptación, el proceso 

de aprendizaje y la participación plena de los alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a alguna discapacidad.
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1
 El PFEEIE pierde vigencia con la reforma educativa, es modificado; por medio del Acuerdo 711 

adquiere el nombre de Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. PIEE. 



   Tomando como punto de referencia las sugerencias que brinda el programa, efectuar la 

integración educativa en la escuela es algo dinámico, porque no sólo depende de la 

contribución de un individuo, sino de todos los agentes educativos involucrados, quienes 

deben estar al pendiente del proceso, deben cuidar que cada actividad que se realice sea la 

más conveniente para satisfacer las necesidades educativas del alumno, contemplando a 

cada paso las medidas de accesibilidad y socialización, porque como menciona García 

(2000): “La integración educativa es el proceso que implica educar a niños con y sin 

necesidades educativas especiales en el aula regular con el apoyo necesario, los que 

presentan necesidades educativas especiales implica la realización de adecuaciones para 

que tengan acceso al currículo” (pág. 55).

   Esta experiencia exitosa es un testimonio afirmativo, que hizo posible la integración 

educativa de la alumna Fabiola en el aula regular, ejemplo que permite comprobar la 

hipótesis de que con la ayuda de estrategias didácticas como la asesoría, la tutoría, el trabajo 

en equipo, grupal y junto con la participación de los padres, alumnos y maestros se llega a la 

inclusión. 

   Dejo estas prácticas a su consideración para que se observe la metodología empleada 

para llegar a la integración educativa, que contribuyó al desarrollo de diversas habilidades en 

una alumna con discapacidad intelectual. El presente trabajo ha sido una experiencia 

enriquecedora, una forma diferente de ser docente; implica trabajar para eliminar todas las 

formas de discriminación, para construir una sociedad incluyente y respetuosa.

PROPÓSITOS

General

Contribuir a la educación con una serie de estrategias metodológicas, explicando el uso de 

los recursos didácticos empleados en la atención de alumnos con necesidades educativas 

especiales que presentan discapacidad intelectual, para potenciar las acciones de todos los 

agentes educativos, a partir de los principios de inclusión y equidad educativa.

Específicos

·   Compartir la experiencia de vida de una adolescente con discapacidad intelectual, 

desde su detección, valoración, canalización e intervención educativa. 

· Sensibilizar a los educadores fortaleciendo su identidad ética, para estar en 

condiciones de atender alumnos con discapacidad intelectual desde la perspectiva 

de que son personas que necesitan del apoyo incondicional de toda la sociedad.
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DESARROLLO METODOLÓGICO

1.1. Detección de las necesidades educativas especiales. Buscando a Fabiola

Recuerdo aquella orden de comisión que recibí con fecha 22 de agosto de 2011 que decía 

“Queda asignada a la escuela Leona Vicario, ubicada en la comunidad de la Unesco, Lote 

32, de Cintalapa Chiapas”. Con mucha emoción me dirigí al día siguiente al lugar que dejó 

huella en mi vida profesional. Eran aproximadamente las 5:00 de la mañana, y me 

encontraba abordando el transporte que me trasladaría a la localidad más cercana de mi 

centro de trabajo; el resto del trayecto se debía realizar a pie. No olvidaré toda la travesía 

que pasé, aproximadamente dos horas y media caminando bajo la lluvia, por montañas, 

cruzando arroyos; entre el lodo los zapatos quedaban enterrados y tenía que meter la mano 

en busca de ellos para seguir avanzando. Después de caídas y resbalones encontré unas 

casitas, en medio de éstas un aula, deduje que había llegado a mi destino; nunca imaginé lo 

que verían mis ojos por primera vez, era el principio y fin de la comunidad, no más de 10 

viviendas alrededor de la escuela.  

   Enseguida traté de acomodarme en un cuartito donde era la dirección de la escuela; los 

niños ya no estaban, algunos llegaron pero se retiraron por la lluvia y por la demora de quién 

sería su maestra. Por la tarde, me dediqué a recorrer el lugar donde trabajaría, porque 

conocer el barrio donde viven los alumnos es, como menciona Carvajal  (2005), “(…) un 

elemento sabido y reconocido por todos los maestros como parte constitutiva de la escuela, 

aunque pocas veces se considere así hablar de ella” (pág. 89). Indagué todo lo que sucede 

en el lugar, en la escuela; el estilo de vida, costumbres, tradiciones, economía, religión, etc., 

que sirvió para conocer las características de quiénes serían mis futuros alumnos.

   Mi primer día de clases fue con 24 niños de diversos grados: en primero 3; segundo 4; 

tercero 3; cuarto 6; quinto 5 y sexto 3. Estaba frente a una “escuela unitaria”. Atender todos 

los grados generó dificultad a pesar de realizar la planeación. La mayoría de los alumnos 

respondían bien a las actividades diseñadas, pero había una niña en especial que no 

participaba, no hablaba, no levantaba la mirada, quería pasar desapercibida en el aula.

   Ella era Fabiola, tenía12 años de edad, cursaba el quinto grado de educación primaria; 

sentada en el rincón del salón, por lo regular cabizbaja, tratando de no mirar a nadie, sin 

respuesta ante cualquier cuestionamiento planteado por la maestra frente a sus 
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compañeros. Algunas veces se escuchaba su aguda voz era para solicitar permiso para ir al 

baño, diciéndolo entre dientes y tronándose los dedos de sus manos. En otras ocasiones 

desaparecía de repente y tardaba mucho en volver al aula, preocupada, les preguntaba a 

sus compañeros ¿dónde está Fabiola? La respuesta la intuían, pero callaban: ella se 

encontraba encerrada en el baño esperando que pasara el tiempo rápidamente para llegar a 

casa y descansar de esa presión que se veía en su mirada y en su cuerpo durante las clases. 

Sus compañeros eran quienes me apoyaban, para ir a buscarla y siempre la encontraban 

escondida en el baño.

   Cuando revisaba las tareas, Fabiola esperaba a que pasaran todos los compañeros del 

grupo para entregarlas, a menudo no las hacía y cuando se le preguntaba por qué no las 

había hecho, su respuesta era “porque no lo sabía”. 

   Le disgustaba trabajar en equipos, demostraba molestia y resistencia, al menos que 

estuviera integrado por mujeres accedía un poco. Pero prefería estar sola, para no 

evidenciar su falta de comprensión ante las actividades propuestas. No concluía las tareas, 

en los intentos de resolución se observaba que no hacía análisis, ni reflexión acerca de los 

cuestionamientos que la tarea implicaba, plasmaba en sus trabajos lo primero que se le 

ocurría, respuestas  incoherentes.

   A la hora del recreo se juntaba con niñas de los primeros grados y se comportaba como 

tales. Su grado de maduración cognitiva era muy parecido al de ellas, cuando estaba 

molesta hacía gestos con la cara: sacar la lengua, fruncir la nariz, entre otros. Todas esas 

actitudes, comportamientos y rendimiento académico que presentaba la adolescente 

generaron preocupación y fue entonces cuando tomé la decisión de observar 

detenidamente e intervenir en su proceso de aprendizaje, lo que llevó a concluir que Fabiola 

presentaba necesidades educativas especiales.

   La primera consideración al caso fue la evaluación diagnóstica aplicada al grupo, el 

resultado de Fabiola fue extremadamente bajo comparado con el resto de sus compañeros 

del mismo grado escolar. La segunda, fue una evaluación más profunda, que serviría para 

conocer las habilidades intelectuales de Fabiola. Con el apoyo de la observación se detectó 

una diversidad de comportamientos, que fueron plasmados en el diario de clases, porque 

como menciona Porlan (1991) “(…) es el instrumento que ayuda a detectar problemas y 

hacer explícitas las concepciones” (pág. 23), quedando en él evidencias tanto del alumno y 
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del maestro dentro de la clase, ayudando a este último a reflexionar sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.

   A través de las evaluaciones y la observación se conocieron sus rasgos cognitivos: 

capacidad de atención reducida y tendencia a la dispersión, no retenía mucha información 

en su memoria, presentaba dificultad en el procesamiento de la información, y limitada e 

insegura en la solución de problemas.

   Su desempeño en la materia de Español de acuerdo a los aprendizajes esperados del 

grado no eran alcanzados, por ejemplo: No reflexionaba acerca de las funciones de la 

ortografía como utilizar las mayúsculas y minúsculas adecuadamente, en su lectura no 

interpretaba sobre el punto de vista del narrador, ni hacía uso de la inferencia y deducción 

para comprender el contenido de un texto, tampoco lograba identificar las ideas centrales 

de un texto; era difícil lograr su participación en las conversaciones y exposiciones dentro 

del grupo.

  Se le dificultaba interpretar información matemática, estimar resultados de cálculos y 

mediciones, le costaba utilizar instrumentos de medición; con el uso de la regla únicamente 

trazaba figuras geométricas planas. No podía sistematizar información para elaborar, leer e 

interpretar tablas de frecuencias. Realizaba un conteo hasta el número 100. Sus 

procedimientos mentales para desarrollar las operaciones que implican sumar, restar, 

multiplicar y dividir en situaciones simples eran pobres.

  Se podía ubicar espacial y temporalmente representando y describiendo algunos 

desplazamientos en lugares conocidos. Llegaba a comparar tiempos, aunque la lectura de 

la hora en un instrumento de medición como es el reloj, no lo lograba.

    En el aspecto personal se observó baja autoestima, acompañada de ansiedad, asociado 

particularmente a la comunicación; la joven se tronaba los dedos de ambas manos como 

signo de angustia e incomodidad.

   En el aspecto social a menudo se aislaba de las demás personas, su intervención en 

relaciones sociales era muy reducida, como por ejemplo: en los juegos, actividades de 

estudio, trabajo, relación con el sexo opuesto, a pesar de los esfuerzos por integrarla en los 

equipos para trabajar.
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   Estos rasgos presentados por la alumna se asocian a alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales, lo que implica un desempeño académico distinto al resto del grupo, 

que como maestro haya utilizado una serie de estrategias complementarias y aun así el 

alumno no presente avances y por lo tanto exista la necesidad de utilizar recursos o 

materiales fuera de lo ordinario. Este reconocimiento llevó a la búsqueda de diferentes 

medios de información para un diagnóstico más acertado, que permitiera identificar las 

necesidades educativas especiales de la alumna y las estrategias metodológicas para 

satisfacerlas. Las que se mencionan en el siguiente apartado.

1.2. ¡Eureka! El hallazgo de la discapacidad intelectual de Fabiola

Con base en lo que observaba y el trabajo con Fabiola, me surgieron interrogantes tales 

como: ¿Qué habrá pasado Fabiola anteriormente? ¿Por qué es diferente al resto de sus 

compañeros de su edad? ¿Por qué se comporta como niña pequeña?; y ¿qué necesito hacer 

para que Fabiola cambie de actitud? Lo primero que se me ocurrió fue entablar una plática 

con sus padres para indagar la historia de vida de aquella adolescente, que lo único que 

notaba en su carita era huir de su realidad: la escuela.

   Doña Carmen, madre de Fabiola, relató que tuvo a su hija  a los 21 años y el padre tenía 38 

años de edad, era la última de los cuatro hijos que tuvieron; como es la realidad de muchas 

familias mexicanas, debido a las carencias de servicios públicos en esa ranchería, la madre 

no contó con vigilancia médica durante el embarazo, pero por empirismo menciona que la 

niña nació prematura, diciéndome al respecto: “estaba muy chiquitita y delgadita, cabía en 

una mano”. A los tres meses la bebé fue víctima de una enfermedad, llamada bronquitis 

pulmonar, por la que fue trasladada al hospital, y fue cuando supieron que la niña pesaba 3 

kilogramos, le administraron varios medicamentos que la sanaron.

   Su desarrollo motor -menciona la mamá- fue lento, sostuvo la cabeza a los 8 meses, se 

sentó al año y medio, gateó a los dos años y caminó a los tres. La edad en la que controló 

esfínteres diurnos fue a los 5 años y nocturnos a los 6 años. 

  Ingresó a su educación preescolar a los cuatro años, con dificultades en algunas 

habilidades de lenguaje y motrices, argumenta la madre que las demás compañeritas tenían 

logros muy diferentes al de su hija, como hablar y controlar sus esfínteres, incluso 

aprendieron a caminar más rápido que Fabiola. Sin embargo obtiene su certificado de este 

nivel y es inscrita a la escuela primaria.
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   Por la edad que tenía, su apariencia física y comportamiento, asumía que esa joven podría 

contar con un expediente escolar de reprobación, el cual fue confirmado con la entrevista. 

Cada grado lo repetía dos veces excepto el primero, cabe recalcar que hasta en cuarto grado 

aprendió a leer y a escribir.

   Para finalizar esta conversación le pregunté ¿por qué cree usted que no aprende Fabiola? 

¿Ustedes la apoyan para realizar sus tareas? Las respuestas fueron: “Mi  hijita  es muy 

olvidadiza, no sé qué tendrá en su cabeza, de por sí que ni oficio hace, la tengo que mandar a 

que lo haga, en cambio mi Sandri (hija mayor) cuando estaba de esa edad hacía todo sin que 

yo la mandara y ella no, le gusta estar jugando y me ayuda hasta que le digo, pero tengo que 

estar al pendiente de lo que hace, sino lo hace todo mal y además yo no sé leer ni estudié la 

primaria y el papá no le da tiempo de ayudarle porque ya viene cansado del trabajo”.

   Después de dialogar con la madre, quedó el acuerdo que se le apoyaría por las tardes en la 

escuela a Fabiola para que tuviera un mejor rendimiento escolar y que también ellos en casa 

la ayudarían en sus tareas escolares, de esta forma se trabajaría conjuntamente para 

obtener avances en la alumna. También se le hizo mención de la existencia de centros en el 

que ayudaban a niños que tenían problemas para aprender y de ser necesario tendríamos 

que buscarlo para que un especialista la evaluara y nos diera las orientaciones pertinentes 

para “el qué hacer”.

   Después de esa tarde de diálogo, empecé a analizar las conductas que la adolescente 

mostraba, que esa reacción de timidez, aislamiento y baja autoestima era resultado del 

fracaso escolar que había vivido y no solamente quería esconderse de la maestra que la 

ponía en evidencia para participar sino de aquellos que habían sido sus compañeros de 

grado del ciclo pasado y que por destino de la vida no avanzó junto con ellos.

   Fue hasta entonces que entendí su refugio en el baño, donde no era vista por nadie durante 

la estancia en la escuela y su preferencia de juntarse con niñas más pequeñas que la 

aceptaban sin ninguna condición más que la de jugar. A pesar de que se le brindaba tutoría 

individual, un trato más cercano para ajustar la metodología y que realizaba diferentes 

actividades que el resto de sus compañeros, los resultados eran muy lentos. Se mostraba 
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atenta cuando le explicaba individualmente, permanecía fija su mirada hacia a mí y me 

hacía pensar que entendía pero en seguida volvía a preguntar en voz muy baja, ¿cómo 

dijo maestra?, entonces tenía que explicarle de nuevo.

   Con sentimientos de desilusión por no obtener resultados óptimos en su rendimiento 

escolar, un día decidí ir a la cabecera municipal a buscar ayuda especializada e 

indagué sobre el Centro de Atención Múltiple (CAM) que se encuentra en Cintalapa, 

solicitando intervención para apoyar, dar orientación e indicar lo que se debería hacer. 

Sugirieron que la alumna tendría que asistir a esa institución para ser valorada y saber 

qué tipo de necesidad presentaba y por lo tanto las acciones que se deberían 

emprender, aunque se sabía lo difícil que sería que Fabiola asistiera al CAM por las 

condiciones económicas de la familia, sin contar la dificultad de traslado a la ciudad. 

Dicha información se les hizo llegar a los padres para ver la posibilidad de que 

acudieran a la cita el día 01 de diciembre para evaluar a Fabiola, convenciéndolos de lo 

importante que resultaría asistir.

   La semana siguiente de esa fecha acudí al CAM con el objetivo de saber que habían 

detectado. Conocer el diagnóstico no era para ponerle nombre a la situación y con ello 

etiquetar lo que le ocurría, sino que éste serviría para comprender lo que se debería 

hacer. Llegué con la esperanza de que no fuera algo tan grave. Sin embargo quedé 

impactada, cuando la psicóloga mencionó que Fabiola tenia discapacidad intelectual 

moderada (DIM), mientras explicaba acerca de las características de ésta y su 

pronóstico de estilo de vida de la alumna, no podía concentrarme, al mismo tiempo me 

cuestionaba ¿qué sentirían los padres cuando se enterarán de esto?; y ¡cómo se los 

digo!, ¿qué pasará con Fabiola?

   Aunque se desconoció la causa de la discapacidad, la psicóloga hizo mención en su 

informe psicopedagógico que: “según las impresiones de valoración en las áreas de 

psicología, aprendizaje y trabajo social, presenta una discapacidad intelectual 

moderada, no se encontraron datos significativos de antecedentes peri-posnatales, por 

lo que se considera que su rendimiento escolar puede relacionarse con factores: 

sociales, culturales y psicológicos o tal vez genéticos”. De acuerdo con el diagnóstico 

pude darme cuenta que las condiciones sociales apuntaban como uno de los factores 

principales, según Vygotsky (1978), citado por J. I. Pozo (1997), en su ley genética de 

desarrollo cultural dice que: “Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece 
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en escena dos veces: primero como algo social, después como algo psicológico, primero 

entre la gente como una categoría interpsíquica, después dentro del niño como una 

categoría intrapsíquica” (pág. 23).

   Esto da a entender que el desarrollo intelectual de los alumnos puede ser formado con 

base a la relación de las personas que convive y sus procesos psíquicos se formaron en el 

proceso de educación que recibe de los demás, empezando en el seno familiar y seguido 

por la escuela, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Pero cuando hay falta de 

conductas apropiadas y carencias de modelos adecuados provocan una desadaptación 

conductual en el alumno, en consecuencia, si los factores ambientales son deficientes y se 

unen, a los demás, los resultados son predecibles. Por ejemplo uno de los factores más 

notables es la carencia económica, ésta influye en el aprendizaje ya que no llegan a cubrir 

adecuadamente todas sus necesidades como una buena alimentación balanceada, 

medicamentos (vitaminas), útiles escolares, etcétera.

   Con la asesoría que obtuve por parte de la psicóloga para empezar a trabajar con Fabiola, 

me sentía muy involucrada en apoyarla, dentro y fuera de la escuela, incluso hasta hacerme 

responsable de la asistencia al CAM, en caso de no poder sus padres, ya que ella tendría 

que asistir por lo menos una vez por semana con una maestra que iba a estar a cargo de su 

atención y con quien conjuntamente diseñaríamos una planeación que ayudaría a 

desarrollar su sistema de aprendizaje, pero me acordé de la objetividad del problema y 

asocie las palabras de Palacios (2005) una implicación personal excesiva impide a la larga 

la eficacia en el apoyo y acarrea una sobrecarga y un desgaste emocional para el 

profesional, difíciles de soportar, así que dejé que pasara ese día y medité sobre las 

acciones que tendría que hacer con todo el grupo y de manera individual con Fabiola, las 

cuales se mencionarán en el apartado siguiente.

1.3.   La implementación de las estrategias pedagógicas. El encuentro de Fabiola

En el intento de darle una pronta solución al problema se incurrió en algunos errores en la 

práctica, como el de no ser exigente con ella para la entrega de tareas, durante clases se le 

permitía que hiciera lo que podía, porque conductualmente parecía que no ocasionaba 

ningún problema ya que permanecía quietecita en su lugar.
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   Otro error que se cometió fue sentarla con alumnos de segundo grado comparada por su 

nivel cognitivo, imaginé que resultaría más fácil que aprendieran juntos con las mismas 

actividades, situación que provocó comentarios por parte de sus compañeros: “la 

reprobada por eso se sienta con los de segundo”, en lugar de integrarla, se excluyó de sus 

compañeros de grado, no visualicé cómo responderían los demás ante este cambio y 

principalmente, no se previno la discriminación que pasó en esos días la joven, y con razón 

suficiente Fabiola se seguía escondiendo en aquel viejo baño.

   Reflexionando logré darme cuenta, en lo que me había equivocado, realicé lo contrario 

de la inclusión, una exclusión y una segregación etiquetada por su nivel cognitivo ya que 

uno de los principios generales de la integración educativa es la inclusión de los alumnos 

con NEE y discapacidad a la escuela regular, este consiste según García (2000) en que 

“las personas con discapacidad tengan acceso, al mismo tipo de experiencias que el resto 

de su comunidad, buscando la participación en todos los ámbitos familiar, social, escolar y 

laboral, por lo tanto la eliminación de la marginación y segregación” (pág. 44). Más 

convencida de los cambios que se debería hacer en la  práctica escolar se puso en marcha 

otra estrategia la cual favoreció en el desarrollo de las habilidades de Fabiola.

  Se Identificó a Juanita, una alumna del mismo grado y edad, que por cuestiones de 

ubicación geográfica del lugar donde vivía no inició su primaria a tiempo pero cuyo 

aprovechamiento escolar era bueno al igual que su conducta, se infería que ella era el 

andamio para el aprendizaje de Fabiola, quien nos ayudaría a desarrollar muchas 

habilidades de su compañera, así que se les ubicó compartiendo la mesa. Rápidamente se 

vio el cambió ya que la compañía de Juanita la acercaba a sus demás compañeros de 

grado y al resto del grupo, logrando eliminar la exclusión; el trabajo por equipo poco a poco 

le fue resultando agradable. Además al grupo ya se le estaba preparando para tener 

apertura de la diversidad y estar en contra de los actos discriminativos. Por ejemplo en la 

asignatura de Formación Cívica y Ética se trabajó el tema de la diversidad cultural en 

México, cuyo propósito general era que construyeran propuestas de solución ante 

situaciones de discriminación, rechazo e intolerancia y como objetivo específico que 

reconocieran que el trabajar por equipo era muy ventajoso. 

  Permití que se seleccionaran por afinidad para evaluar como primera instancia la 

aceptación de Fabiola, resultando elegida por su compañera Juanita y Fabiola  

mostrándose dispuesta para trabajar con la que después se convirtió en su amiga.
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   Les expliqué las características del trabajo cooperativo según Johnson y Johnson (1999), 

“(…) cumpliendo con dos responsabilidades: aprender el material que se les asigna, y 

asegurarse de que también lo aprendan los otros miembros del grupo” (pág. 41). Aunque los 

dos equipos se veían cooperativos, podía ver que Juanita le recalcaba la información a 

Fabiola y ella enseguida dibujaba y escribía en el cartel, ambas se notaban muy 

comprometidas en el trabajo, en todo el desarrollo no se observó alguna complicación, sino 

el reto del equipo era la exposición, ¿cómo lograría Juanita hacer que Fabiola participara 

frente al grupo si nunca lo había hecho?

   Los invito a leer parte del diario de clases para que ustedes logren ver el comienzo del 

desarrollo de las habilidades de Fabiola:

Maestra: El equipo número 2 ¿ya está  preparado para pasar al frente?

Juanita: Si maestra ya terminamos, (ve a Fabiola) Fabi, ayúdame vamos a pegar el papel.

Fabiola: (No dice nada pero se levanta y se dirige hacia el pizarrón a pegar la lámina). 

Juanita: (Comienza a exponer parte de la lámina y luego… en voz baja le dice a Fabiola): Te 

toca Fabi, dilo.

Fabiola: (Se tapa la cara con un papel que llevaba, se queda callada).

Juanita: A pues, acuérdate de cómo lo dijimos, dilo Fabi ya lo habías dicho.

   Fabiola sigue con la misma actitud, se nota nerviosa y tronándose los dedos y cruzando 

sus brazos, sonrojándose y al mismo tiempo trata de estar seria, mientras tanto su 

compañera sigue de pie, a lado de ella, animándola a que participe. Cuando de repente se 

acerca al oído de Fabiola para susurrarle algo riéndose, la joven cambia de actitud y se 

empieza a reír logrando finalmente leer la parte que le correspondía de la lámina.

(Diario de clases. 15, diciembre 2011).
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  Es indudable pensar que el apoyo de las demás personas hacia los alumnos con 

discapacidad intelectual es primordial, se puede apreciar que Juanita motivó a Fabiola para 

que lograra concluir la actividad.

   También se realizaron adecuaciones a los elementos del currículo, modificando algunas 

actividades, materiales, estrategias y evaluaciones. Lamentablemente cuando Fabiola 

asistió para ser atendida por quien sería su maestra del CAM, la docente tenía licencia 

médica y los padres lo tomaron como otro de los motivos para no asistir al centro. Después 

de un período fui a buscar a la maestra para realizar la Propuesta Curricular Adaptada PCA, 

que según García. (2000):

(…) permite organizar la información de tal forma, que sepan con toda claridad, 
cuáles son las necesidades de la niña o del niño en cuanto a: apoyos 
requeridos, adecuaciones de acceso y adecuaciones significativas a los 
elementos del currículo. Además les permitirá tener presentes los asuntos 
pendientes en relación con el niño e ir anotando las observaciones más 
puntuales sobre su avance (pág. 43).

    La PCA permitiría al mismo tiempo monitorear los avances en el aprendizaje de la alumna. 

Desafortunadamente también no se pudo realizar por el mismo motivo de la ausencia de la 

maestra especialista y previendo que no tenía fecha para regresar a trabajar ya que su 

enfermedad era grave, realicé mi propia adecuación empezando por modificar la 

metodología, para que Fabiola pudiera acceder al currículo y a sus elementos.

   En una de las clases de Educación artística con transversalidad en Español se esperaba 

que todos los alumnos musicalizaran textos al conjuntar palabras y música en canciones de 

diversos géneros dichos textos tenían que ser adaptados de una melodía existente y tal 

modificación tenía que ser escrita con algunos recursos literarios de la poesía. 
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   Para los alumnos sabía que esta práctica no iba a ser muy compleja ya que anteriormente 

en el bloque tres de Español habíamos practicado algunos ejercicios con varios recursos 

literarios de la poesía. No así para Fabiola ya que su memoria no retenía mucha información 

y había que acompañarla más individualmente para la ejecución de la tarea.

   En las actividades de inicio se hicieron cuestionamientos a todos los alumnos que servirían 

para conocer los saberes previos acerca del tema. Realizando preguntas ¿cómo se llama la 

canción que trajeron escrita?, ¿cómo se llama el artista que lo interpreta?, ¿saben quién 

escribió la melodía?, ¿a qué tipo de género corresponde?, por medio de la lluvia de ideas, 

todos fueron participando voluntariamente, excepto Fabiola, a ella se preguntó directamente 

cómo se llamaba la canción que había traído, a lo que sí pudo responder que se llamaba “La 

mujer del pelotero”, se prosiguió preguntándole si conocía quién o quiénes eran los que 

cantaban esa melodía, a lo cual respondió que no lo sabía. Pero para no generar presión con 

ella, se evitó seguir interrogándola, porque ya empezaba a participar frente a sus 

compañeros.

  Se prosiguió con la clase explicándoles a todos sobre lo que es una canción y que se 

expresa con ella, y la diferencia entre intérprete y autor. Para el desarrollo de la clase, la 

actividad consistía en que la canción que traían escrita tendrían que adaptarle un texto 

nuevo, tomando en cuenta los recursos literarios que ya anteriormente se habían revisado, 

cerrando con la interpretación de la canción adaptada.

   Los criterios de evaluación para los alumnos fueron de acuerdo a la sistematización de las 

ideas en la nueva melodía utilizando adecuadamente los recursos literarios y la 

musicalización de ella. Pero en el caso de Fabiola cambié la metodología durante el 

desarrollo y final de la clase, para que lograra el propósito de la actividad, porque de acuerdo 

con García (2000):

Debemos tomar en cuenta las habilidades, intereses, motivaciones y 
necesidades de los alumnos con el fin de que tenga un impacto significativo en 
su aprendizaje. Dependiendo de los requerimientos específicos de cada 
alumno se pueden ajustar los propósitos de cada grado. Las adecuaciones 
pueden darse en los elementos del currículo: metodología, evaluación, 
contenidos y propósitos (pág. 132).
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   Hablarle de los recursos literarios de la poesía era algo muy abstracto, debía ser más 

concreta sobre lo que requeriría para la ejecución de la actividad y respetando su ritmo de 

aprendizaje por medio de ejemplos se le explicó nuevamente el tema basado únicamente en 

tres aspectos para no confundirla con varios de estos (aliteración, anáfora y rima) 

ejemplificando cada una con un solo párrafo de su canción.

   Por consiguiente, la puesta en marcha de estos rasgos fue ejecutada, logró modificar un 

fragmento de la canción cambiando la originalidad de las palabras usando la aliteración y la 

anáfora. De acuerdo a su estilo de aprendizaje ella asoció los conceptos a la tarea que debía 

resolver. Por medio de la verbalización no sabía expresar lo que hizo, pero con la 

escrituración de los conceptos en la hoja de papel y la relación de estos con la actividad, se 

vio reflejado en su cuaderno de apuntes el aprendizaje que obtuvo.

   El cierre de clase con ella se creyó que sería difícil, pero fue todo lo contrario, porque al ver 

participar a todos sus compañeros entusiasmados que eran intérpretes de una nueva 

canción y con la maestra que les hacía la presentación de manera que estaban en un 

programa de televisión, Fabiola se interesó y pasó frente a sus demás compañeros a 

interpretar la canción que ella adaptó, se puede notar en el video anexo a este trabajo que 

fue aproximadamente un párrafo de la canción que musicalizó, aunque se nota aun cierto 

nerviosismo, el pararse en medio de todos sus compañeros y cantar ha sido uno de los 

avances más importantes en sus habilidades.

LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

De acuerdo con la adecuación de las actividades que se realizaba en clases para Fabiola, la 

mayoría de los objetivos eran alcanzados ya que los criterios de evaluación también se 

ajustaban porque como señala García (2000). “La evaluación debe posibilitar un análisis 

sobre la pertinencia de la adecuación o serie de adecuaciones, tomando en cuenta el 

esfuerzo y el avance del alumno, el resultado obtenido, la funcionalidad de la estrategia y de 

los recursos empleados” (pág. 141). La valoración a la alumna no fue a través de la 

comparación del resto de sus compañeros, sino con base en la planeación ajustada para 

ella, ahí justamente estuvieron plasmados los criterios de evaluación más convenientes.
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    Quiero enfatizar acerca del concepto de calificación sumativa, que según la SEP (2011):

Permite integrar de forma acumulativa el avance que ha tenido el alumno, 
desde el inicio de su aprendizaje hasta su conclusión y puede generarse al 
finalizar un curso, nivel, bloque o unidad temática. En muchos de los casos, con 
esta evaluación se cuantifica que tanto el alumno logra acumular información y 
se basa en parámetros para medir y determinar el puntaje de aprendizaje” 
(pág. 416). 

   Señalando que un alumno con discapacidad intelectual puede obtener la calificación 

máxima al igual que al resto de sus compañeros, siempre y cuando cumpla con los criterios 

de evaluación que se le haga en su adecuación.

   Los avances de Fabiola no sólo se reflejaron en su nivel de razonamiento, sino actitudinal, 

a través del trabajo guiado de padres, alumnos y maestra, desarrolló habilidades con el 

apoyo del grupo. Fabiola dejó de ser aquella niña tímida, cohibida, ansiosa, temerosa, 

insegura y escapista, se observaba su presencia e integración en el grupo, pasando a ser el 

modelo a seguir en la asignatura de educación artística, (se observa en el video 2 anexo); 

donde por medio de la danza se expresa corporalmente, al mismo tiempo dirige a los demás 

recordándoles los pasos a seguir. Al finalizar el ciclo escolar desarrolló su habilidad artística 

que la convirtió en una de las mejores bailarinas del salón.  

   Desarrolló habilidades sociales, cambió su convivencia con niñas más pequeñas y fueron 

remplazadas por Juanita quien se convirtió en su amiga inseparable.

  Evaluando también la forma de involucrarse de la familia hacia el desarrollo de las 

habilidades de Fabiola, ellos presentaron disposición para integrarla en actividades del 

hogar, supervisándola también para que trabajara en tareas académicas extraclase y con 

base en sus posibilidades le daban un acompañamiento para la ejecución de las mismas. 

Promovieron también en la alumna actitudes de autocuidado y prevención así como el 

tratamiento de los temas referidos al desarrollo físico sexual (crecimiento de senos, 

menstruación, etc.), embarazos, enfermedades de trasmisión sexual, adicciones, acoso 

sexual, bullying, prevención de accidentes, aseo e higiene personal, etc. A pesar de que en 

clase también se abordaban algunos de estos temas, era necesario que los padres lo 

trabajaran en casa para que de acuerdo a su contexto le explicaran. 

   El tratamiento de estos temas fue algo complejo porque no se puede sensibilizar de la 

noche a la mañana con una adolescente y aún más con una estudiante que presenta 
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discapacidad intelectual, pero en ambas partes se tenía paciencia para enseñarle aspectos 

importantes que suceden en la vida. Se sabía que no estaba exenta de riesgos y eso 

preocupaba, sin embargo durante ese tiempo siempre existieron los acompañamientos 

necesarios para orientarla. La paciencia se convirtió en aliada, tornándose en una de las 

virtudes que nos enseña esta experiencia, evitando la presión con los estudiantes y 

generando la espontaneidad. 

   En el aspecto personal se vio a una alumna más segura de sí misma, con una mejor 

autoestima y motivación para asistir a la escuela, Fabiola dejó atrás esas palabras de “no lo 

sé” convirtiéndolas en un “¿así está bien?”, fue el resultado de utilizar siempre frases con ella 

de: “si puedes hacerlo”, “inténtalo”. “te va a salir bien”, “qué bonito trabajo”, “felicidades”, “me 

gustó tu trabajo”, etcétera.  

   Otro de los resultados positivos que se obtuvo fue que ya no se escondía en el baño, 

seguía saliendo pero ya no demoraba en regresar, dentro y fuera del sanitario había escritos 

que la inducían a integrarse nuevamente en el aula. En una de las estrategias permanentes 

de español se buscó un lugar y se escogió aquel que por un tiempo había sido su escondite 

“el baño”. Se aprovechó a trabajar en él para generar un espacio de reflexión e interpretación 

del lenguaje, todos los alumnos junto con la maestra escribieron hábitos higiénicos y en 

particular se escribieron textos de motivación, para que el tiempo que tardaban los alumnos 

ahí sería de aprendizaje y motivación, de la misma manera, si a Fabiola se le ocurría 

regresar nuevamente a encerrarse en el baño ya no se encontraría con el mismo panorama, 

puesto que el baño no era igual.

                     Antes                   Después

   En el transcurso del ciclo escolar se fueron descubriendo las deficiencias de la alumna y 

mediante la evaluación formativa se les daba solución, mediante actividades adecuadas 

para sus necesidades, brindándole tiempo, preguntándole, señalando algún error, 
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explicándole o corrigiendo su trabajo. Por las tardes se le seguía apoyando para que hiciera 

sus tareas, logrando importantes avances en diferentes aspectos de su vida escolar y 

personal.

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA APLICADA

A partir de las acciones que se emprendieron fui mediadora en el entorno de una alumna con 

discapacidad intelectual, para que la adaptación a su ambiente (comunidad, familia y 

escuela) fuera más fácil. Pero factores como la falta de varios recursos en su contexto como 

la economía, clínicas de salud, instituciones educativas especializadas, etc., limitaban las 

posibilidades de generar espacios más inclusivos y que contribuirían a la labor docente.

   A pesar de las carencias, dentro del aula se logró la integración; los padres contribuyeron 

en la medida de sus posibilidades al desarrollo de las habilidades de Fabiola 

acompañándola desde un inicio en esta travesía de alternativa inclusiva, luchando para 

sacar adelante a su hija. También sus compañeros de grado fueron parte fundamental para 

aprender conductas idóneas que le ayudaron a su desenvolvimiento, especialmente Juanita 

quien se convirtió en su acompañante, su guía y su amiga. 

   El trabajo en equipo, la tutoría y el trabajo grupal, fueron las estrategias que permitieron a la 

alumna socializar con sus compañeros y ellos a su vez conocerla, aceptándola e 

integrándola al grupo. Las actividades dirigidas al trabajo de la autoestima contribuyeron a 

que Fabiola se desinhibiera y se volviera más segura de sí misma actuando con más 

naturalidad en el grupo. Los contenidos abarcados en la asignatura de educación artística 

ayudaron a descubrir en ella el talento de la danza. Una bailarina que por medio de su cuerpo 

expresaba el gusto por la danza. Este desarrollo artístico nos da una muestra de que un niño 

con discapacidad intelectual, puede realizar una actividad exitosa cuando se canalizan 

adecuadamente sus intereses, capacidades, habilidades y actitudes.

   No es una tarea sencilla, pero tampoco imposible trabajar con alumnos con discapacidad 

intelectual. Como maestros somos las primeras personas que debemos promover la 

inclusión desde las aulas haciendo las modificaciones necesarias al currículo. Aunque 

desde mi experiencia fue un reto adecuar las actividades ya que tenía que tomar en cuenta 

muchas características y abarcarlas sin perder de vista el objetivo, en varias ocasiones se 
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replantearon las actividades por que seguían siendo muy complejas para el entendimiento 

de la alumna, pero con la práctica y la planeación anticipada se lograban los objetivos.

   La asesoría que se recibió por parte del CAM así como también la que recibieron los padres 

por parte de la docente, fue una fuente de orientación significativa que ayudaron a manejar la 

situación con más profesionalismo. 

   Como docentes, orientadores, asesores y tutores, somos agentes relevantes y figuras 

claves del proceso de inclusión educativa, facilitando las prácticas inclusivas con todo el 

grupo y los padres de familia; aunque falta mucho por trabajar con el resto de la sociedad 

para concientizar y modificar actitudes a favor de la diversidad y favorecer el principio de 

inclusión.

CONCLUSIONES

Compartir esta experiencia exitosa es una oportunidad para analizar críticamente el 

desempeño docente, con sus errores y aciertos, reflexionando al mismo tiempo, sobre lo que 

se puede hacer o lo que se deja de hacer como agente educativo.

   Sin lugar a dudas, la función del maestro en la vida de los alumnos es fundamental, asume 

varios roles: como médico, psicólogo, terapeuta y amigo, se involucra en la problemática de 

sus alumnos, para darles alternativas de solución. Conocer el contexto donde vive el 

estudiante, ayuda a contrastar las diferentes teorías estudiadas con la realidad y de esta 

forma comprender y atender las necesidades especiales que se presentan en algunos 

casos.

   Esta búsqueda de solución permite desarrollar competencias docentes, en la medida que 

se utilicen diferentes estrategias didácticas para apoyar cada caso, recalcando que en la 

medida en que la respuesta pedagógica del docente sea ajustada a las necesidades de sus 

estudiantes, existirán mayores probabilidades de que los alumnos tengan éxito y alcancen 

los objetivos pedagógicos propuestos.

   Es importante que se comprenda que la discapacidad intelectual se origina por diversos 

factores, y que ocasiona alteraciones en el desarrollo cognitivo particularmente en el 

desarrollo de las habilidades socio-adaptativas; que estas condiciones no son lo que define 
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al alumno, sino que este reúne otras características que le permiten aprender integralmente 

e integrarse de manera activa a la escuela y a la sociedad.

   La inclusión es también una cuestión de valores, conlleva una modificación de la actitud y 

del discurso que ha de tener su reflejo en la práctica; generando un cambio progresivo, 

estableciendo una relación docente-padre de familia y alumnos, que permita tender un 

puente donde exista la comunicación permanente, compartiendo responsabilidades y sobre 

todo estar al tanto de las necesidades que presenten los alumnos de la escuela.

   Cuando no se tienen en cuenta las diferentes necesidades y hacemos siempre lo mismo, 

ignoramos o hacemos caso omiso de la diversidad.

SUGERENCIAS

Una vez analizada la problemática de la discapacidad intelectual, conviene sugerir lo 

siguiente:

· Mantener una comunicación estrecha y permanente con los padres de los alumnos 

para asegurar una constancia en la observación de los logros de los mismos.

· Desarrollar un plan de intervención con objetivos personalizados para cada alumno.

· Trabajar con los alumnos utilizando diversos materiales didácticos gráficos.

· Atraer la atención de los alumnos con instrucciones simples y precisas.

· Dividir el trabajo del alumno en pequeñas secuencias de actividades, para evitar la 

distracción y el olvido.

· Elaborar un programa de actividades de apoyo con los niños para facilitar el 

aprendizaje en el hogar.

· Realizar talleres de cuidados de la salud, sexualidad y conocimientos de sí mismo con 

todos ellos para que los alumnos con discapacidad intelectual vayan adquiriendo más 

habilidades adaptativas, promovidos a partir de la escuela.

· Ser pacientes, ya que si pueden aprender pero que a un ritmo lento.

·     Hacer uso de la repetición.

· Y finalmente no debemos olvidar seguir enriqueciendo las habilidades de los alumnos 

trabajando siempre con ellas y abatir las debilidades tanto en el ámbito educativo y 

familiar.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo contemporáneo cada vez son más altas las exigencias hacia el docente, entre 

ellas formar a las niñas y los niños, participar en la sociedad responsablemente y resolver 

problemas de orden práctico. En este contexto es necesario ofrecer una educación 

innovadora que contribuya al desarrollo integral de competencias que favorezcan el cuidado 

del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de una sociedad que cambia 

constantemente.

   El proyecto didáctico “KANANTETIK TE ME´ BALUMILAL” (CUIDEMOS LA MADRE 

TIERRA), se desarrolló en la Escuela Primaria Comunitaria Indígena Vasco de Quiroga, con 

Clave CT: 07EPB0269S, del Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI), adscrita a la 

comunidad de Choj Chow, Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas. La propuesta de trabajo 

fue una experiencia enriquecedora para los docentes, así como para los alumnos de 

segundo y sexto grados, quienes de manera activa y comprometida aprendieron a reciclar 

los desechos más comunes  generados en la escuela, hogar y comunidad.

   Es un proyecto orientado a la formación integral de los estudiantes, de aprendizajes 

significativos acerca de la problemática ambiental, de la contaminación generada por la 

basura, sus causas y consecuencias, con base en la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel (1960), el autor que desarrolló sus aportaciones en el marco de la psicología 

constructivista, quien plantea que “la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos”.

   En la práctica cotidiana se observó que los alumnos no tenían el hábito de tratar 

adecuadamente la basura, era común verlos tirarla en cualquier lugar, en la cancha y en los 

pasillos de la escuela, lo que causaba mal aspecto. Se les recomendaba depositarla en 

contenedores y no lo hacían. Otra situación preocupante fue que en la escuela, por lo 

general, se esperaba el día miércoles para juntarla y quemarla sin importar las 

consecuencias. Situación que nos llevó a reflexionar acerca de nuestra función como 

docentes, nos dimos cuenta que era necesario implementar actividades que orientaran a los 

alumnos al aprendizaje significativo acerca del control y manejo de los desechos sólidos, 
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para eliminarlos, reducir sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. Para contrarrestar 

la problemática surgió este proyecto en el que se involucra a la comunidad escolar (alumnos 

y docentes) en el control y manejo responsable de la basura, el reciclaje y escuela limpia.

   En la actualidad es un tema relevante considerar las consecuencias que el exceso de 

basura está afectando nuestra calidad de vida siendo una de las principales fuentes de 

contaminación del suelo, agua y aire. A partir de esta problemática, se promovió entre los 

alumnos y alumnas, habilidades de observación, análisis y argumentación acerca de la 

importancia que tiene el reciclaje como una estrategia que ayuda a reducir la contaminación 

en el medio ambiente, desarrollando así actitudes y valores de respeto al cuidado de la 

naturaleza, como lo afirma WAISBURD (2005), "el reciclaje es un conjunto de acciones que 

realiza la naturaleza y el hombre sobre diferentes materiales para volver a recuperarlos y 

utilizarlos”. 

   Este proyecto se desarrolló de manera transversal tomando contenidos de los distintos 

campos formativos. En el campo de exploración del mundo natural y social se trabajó con los 

siguientes temas: la alimentación, el crecimiento y cuidado de las plantas, los cambios a 

través del tiempo, el uso responsable de los recursos para el desarrollo sustentable. En el 

campo de formación del lenguaje y comunicación se promovió a través del cuento y las 

narraciones propias de la comunidad, el respeto y cuidado de la naturaleza. En el campo del 

pensamiento matemático se empleó el uso de tablas y gráficas para ordenar y tratar la 

información. Finalmente, en el campo del desarrollo personal para la convivencia, se 

promovió el trabajo colaborativo para cuidar el medio ambiente. Se desarrolló de manera 

integral la formación y fortalecimiento de conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

para conservar el medio ambiente desde el espacio escolar como promotor de la educación 

ambiental.

   Los distintos elementos constitutivos de este proyecto se fundamentan en el cumplimiento 

del currículo educativo, de acuerdo con las condiciones específicas del contexto natural y 

sociocultural de la comunidad, así como el enfoque de la educación ambiental y del 

aprendizaje significativo a medida que nos enfrentamos a una problemática aguda, 

emergente e inédita. 
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   El presente proyecto exigió esfuerzos para pensar y actuar de manera creativa y 

comprometida. En la línea de coadyuvar a la solución de la problemática se creó un espacio 

pedagógico donde los niños desarrollaron habilidades y destrezas al proponer alternativas 

de recuperación, conservación y mantenimiento de un entorno limpio y saludable.

    Nos interesamos porque las estudiantes y los estudiantes aprendieran a cuidar su medio 

natural, como competencia básica en la vida, ya que es un espacio donde obtienen los 

recursos para satisfacer sus necesidades primordiales, basándonos en las ideas de Novo 

(1997) “la naturaleza es a la vez ambiente del hombre, aquello que le rodea y le permite vivir, 

aquello que condiciona la existencia misma de la humanidad, incluso su supervivencia”.

PROPÓSITOS
General

Sensibilizar a los estudiantes acerca del conocimiento, la valoración, el respeto y la 

conservación del medio ambiente, mediante actividades lúdico-pedagógicas y prácticas de 

aprendizajes transversales relativos al reciclaje y reuso sustentable de los desechos 

inorgánicos más comunes, como una alternativa inmediata para reducir la contaminación 

generada por la basura.

Específicos 

· Desarrollar competencias a partir de la toma de decisiones orientadas a la promoción 

de la salud, el cuidado ambiental y el desarrollo sustentable.

· Promover prácticas saludables para reducir el consumo de productos chatarra, 

evitando la generación de desechos inorgánicos.

· Promover el depósito adecuado de la basura para tener un espacio limpio.

· Promover el conocimiento y su aplicación  de la separación de la basura orgánica de 

la inorgánica.
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DESARROLLO METODOLÓGICO

El proyecto inició en septiembre de 2013 en la institución educativa: Vasco de Quiroga, de la 

comunidad de Choj Chow, Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas. Fue presentado ante la 

Zona Escolar 314, Región II Altos, del Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI), con 

sede en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y culminó a mediados de junio de 

2014. Cada una de las actividades fueron llevadas a cabo de manera continua y 

permanente, haciéndose evidente la ejecución del proyecto didáctico: “kanantetik te me´ 

balumilal” (Cuidemos la madre tierra) en el transcurso de este ciclo escolar 2013-2014.

   Dentro de la comunidad, el mal manejo de la basura es uno de los principales agentes de 

contaminación del medio ambiente; con el proceso de urbanización ha aumentado la venta y 

consumo de los productos industrializados, lo que trae como consecuencia una mayor 

generación de desechos inorgánicos que al revolverse con los desperdicios de comida o 

frutas se genera basura. “La Basura es la mezcla de dos o más desperdicios que revueltos 

entre sí provocan contaminación y pérdida de recursos naturales” (SEDESOL, 2006).

   La acumulación de basura es un problema cotidiano, provoca infecciones, enfermedades 

y contaminación ambiental; la basura es un peligro para la humanidad, pero también para 

nuestro planeta; al tirar basura en los bosques, ríos, calles, estamos ocasionando graves 

problemas al ecosistema, cuando se pudren o se descomponen los residuos orgánicos 

mezclados con otros elementos inorgánicos se llega a producir la contaminación como 

señala Trejo (1994) “es contaminación ambiental por la presencia de basura en el ambiente, 

de cualquier agente o de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que 

sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población”.

   Esta problemática ambiental es el resultado de diversos factores sociales, económicos y 

culturales, así como la falta de información sobre los daños que estos desechos provocan, el 

desinterés o la falta de conciencia de las personas, por lo que consideramos que la 

educación tiene una función importante, para contribuir a reducir el problema ambiental.

54

20142014MEMORIAMEMORIA



Hoy en día la educación como estrategia de desarrollo económico, social y cultural 

constituye asunto prioritario en la agenda de las comunidades, los gobiernos y las 

instituciones, las nuevas inquietudes de la sociedad en torno a la conservación de los 

recursos y al mantenimiento de un ambiente sano obligan a cambios en los modelos, 

contenidos y estrategias educativas teniendo en cuenta que la educación trasciende los 

horizontes del aula y se toma en práctica en el contexto (familia y sociedad) teniendo como 

principal vehículo las instituciones educativas, (Casanova, 2009).

    Esta propuesta es para nosotros tanto en lo personal como en lo profesional, importante. 

Como maestros en formación somos conscientes de la realidad ambiental que hoy 

afrontamos los seres humanos frente a la condición de nuestro planeta en cuanto a las 

consecuencias que se manifiestan de diversas maneras en nuestras realidades, y que hoy 

afecta de muchas formas debido a que el hombre, en su afán de satisfacer sus múltiples 

necesidades e intereses,  ha afectado y desequilibrado la naturaleza.

   Es importante reflexionar ¿cómo está actuando la educación entorno a ello? ¿Cuál es 

nuestro papel como docentes frente a este desafío? ¿Por qué es importante favorecer 

aprendizajes significativos sobre esta problemática de la separación y reciclaje de la basura 

inorgánica a los niños de esta comunidad? ¿Por qué es importante el cuidado del medio 

ambiente?

   Estas reflexiones nos condujeron a diseñar estrategias metodológicas para que los 

alumnos, a través de aprendizajes significativos, desarrollaran competencias que les llevara 

a experimentar cambios hacia una actitud sensible y comprensiva sobre la necesidad de 

preservar el entorno limpio y saludable, manejar la basura común que afecta el salón de 

clases, la escuela, los hogares y la comunidad, con acciones que estuvieron al alcance de 

los educandos. 

   Como docentes nos dimos a la tarea de investigar y de enseñar a los niños alternativas 

para reciclar los desechos orgánicos e inorgánicos y reutilizar los diferentes materiales: 

botellas, envases de PET, botes, bolsas y empaques de plástico, entre otros, para tener y 

mantener una escuela y comunidad más limpia.
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   Es conveniente aclarar que el reciclaje de las botellas de PET y de los empaques de 

frituras no es una solución definitiva a este problema, sino que es una alternativa. El reciclaje 

ayuda al medio ambiente, la acumulación de basura tiene consecuencias negativas para el 

planeta y todos los seres vivos; a largo plazo la contaminación acabará con los recursos 

naturales: el agua, el suelo y el aire; conocer este problema ambiental obliga a realizar 

acciones concretas y de sensibilización con los niños y la comunidad. Entre los objetivos del 

proyecto se planteó que conocieran y aplicaran “la regla de las tres erres” que significa 

Reducir-Reutilizar-Reciclar, algunos hablan de una cuarta “R” que es reeducar.

   Lo primero es Reeducar, es decir, tomar conciencia acerca de la importancia de participar 

con acciones orientadas al cuidado de la naturaleza, a través de la adquisición de hábitos 

que contribuyan a reducir el impacto de la contaminación.

Reducir: significa evitar y minimizar los residuos, preferentemente evitar generarlos.

Reutilizar: es aprovechar al máximo los bienes que consumimos, es decir, cambiar la idea de 

“desecho” por la de “conservación”, para darle otro uso a los desechos que son eliminados 

como basura.

Reciclar: es el último paso en el manejo integral de residuos sólidos, lo primero es evitar la 

generación de residuos, de lo contrario, lo que sigue es reciclar aquellos que 

inevitablemente se desecharon.

1.1. La educación ambiental

El concepto de medio ambiente incluye tanto realidades naturales como otras de tipo social 

y cultural, esto significa entender el medio como un sistema constituido por factores físicos y 

socio-culturales interrelacionados entre sí, que condicionan la vida de los seres humanos. El 

conocimiento del medio, el desarrollo de actitudes y comportamientos a favor del mismo, así 

como el de las capacidades necesarias para actuar en consecuencia están reconocidos 

como objetivos prioritarios de la educación. 

   Los programas de estudio (SEP 2011) establecen que “la conservación del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, son necesidades básicas para el desarrollo de la vida 

en general, de la sociedad y la cultura en particular.” Ante el siguiente cuestionamiento 

56

20142014MEMORIAMEMORIA



¿cómo adquirir estos valores y conceptos?, la respuesta dada es a través de la educación 

tiene un papel muy importante por la función que tiene con la sociedad, educar al niño para 

comprenderse a sí mismo, a la sociedad y al entorno ecológico; satisfacer estas 

necesidades básicas, implica toma de conciencia, comprensión del medio y entender que 

es un elemento de alto valor cultural para el desarrollo de la sociedad.

   De acuerdo con Barraza (1959); “Una alternativa para encontrar soluciones, es la 

educación ambiental como un proceso continuo que tiende a la formación de una cultura 

ecológica en la sociedad, mediante el manejo y asimilación de conocimientos, actitudes, 

aptitudes y valores acerca de la relación del hombre con la naturaleza”, desde esta 

perspectiva, la educación ambiental se constituye como un proceso continuo y permanente, 

en la enseñanza formal y no formal de este proyecto donde se examinaron los principales 

aspectos del entorno desde un punto de vista local con una perspectiva global.

1.2. Las niñas y los niños

La escuela Primaria Comunitaria Indígena Vasco de Quiroga, clave: 07EPB0269S, es una 

escuela completa donde laboramos siete docentes del nivel primaria, con grupos unitarios 

entre 20 y 35 alumnos cada uno, contando con una matrícula escolar de 180 alumnos: 91 

son niños y 89 niñas. Esta experiencia se desarrolló con los alumnos de segundo y sexto 

grados de nivel de primaria indígena, principalmente, aunque participaron todos los 

alumnos de diferentes grados. Los niños son hablantes de la lengua materna tseltal y son de 

bajos recursos económicos. A continuación se muestra una tabla donde se especifica la 

cantidad total de niños participantes en el desarrollo del proyecto, la edad y sexo.

   Esta experiencia resultó significativa para los alumnos, la enseñanza de los contenidos 

curriculares no se realizó de forma tradicional donde el niño no participa activamente y sólo 
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GRADO

SEXO

TOTAL EDAD DOCENTE LENGUA MATERNA

M H

2° 13 18 31 7 y 8 años 1 Tseltal

6° 12 11 23 10 a 12 años Tseltal



recibe conocimientos. Por el contrario, ver al niño como un sujeto que no sólo aprende 

conceptos, sino que se forma como persona, con valores y principios que le ayudarán a 

tener una convivencia pacífica y armónica, basada en el cuidado del medio donde se 

desarrolla. La mejor estrategia para conseguir esto es que la sociedad en su conjunto 

modifique su relación con el ambiente para acercarnos poco a poco al desarrollo 

sustentable. 

   AUSUBEL (1983) plantea; “Un aprendizaje es significativo cuando los conocimientos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe, se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición”, con base en estos principios teóricos se organizó el proyecto, permitió tener 

una mejor orientación de la labor educativa, este marco ubicó al maestro como un facilitador 

y mediador de los conocimientos, con el apoyo de actividades donde los alumnos 

conceptualizaron la temática de una manera interactiva, con la intencionalidad de 

desarrollar aprendizajes significativos, acerca de la importancia del cuidado del medio 

ambiente y del reciclaje de la basura. Este cambio es indudablemente complejo, requirió de 

tiempo y esfuerzo, era el momento no podíamos ignorar más esta necesidad. El desarrollo 

de las diferentes actividades fue relevante en el proceso formativo de los estudiantes.

1.3. Uso de herramientas y recursos educativos

A los recursos y materiales educativos se les dio un tratamiento distinto en cuanto al nivel de 

profundidad para abordar este tema. Se presentan en distintos formatos como auxiliares, 

medios y materiales; en cuanto a los auxiliares didácticos se utilizaron los acervos de las 

bibliotecas escolares y de aula, revistas, entre otros; estos recursos complementaron a los 

libros de texto, con el apoyo de estos recursos los alumnos, como usuarios de la cultura 

escrita, favorecieron la confrontación de ideas y la discusión del tema.

   En cuanto a los medios didácticos se utilizaron recursos audiovisuales, particularmente 

videos. El uso de ellos contribuyó a que el conocimiento de esta problemática fuera del 

contexto local de los alumnos para orientar documentadamente la comprensión del tema. 

También se hizo uso del territorio comunitario conformado por espacios que la comunidad 
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utiliza cotidianamente para desarrollar su vida cultural, económica y social: el hogar, la 

escuela, los campos, las milpas, el bosque y los ríos. La utilización de estos espacios resultó 

de mucha ayuda e importancia, los niños observaron y describieron de forma directa la 

problemática abordada.

   Por otra parte, los materiales didácticos se refieren a los recursos convencionales 

utilizados: láminas, cartulinas, papel bond, hojas blancas, tijeras, pegamento, colores, 

plastilina, pintura y pinceles. También objetos tangibles provenientes del medio natural: 

piedras, palitos, plantas, tierra, semillas; y lo más importante, objetos reciclados. La 

incorporación de esta diversidad de herramientas contribuyó en la realización de distintas 

actividades, promovió el trabajo colaborativo y dinámico para el logro de los aprendizajes.

1.4. Desarrollo y procedimiento del proyecto

El proyecto didáctico entre sus propósitos pretende que los educandos del segundo y sexto 

grados de educación básica, desarrollen actitudes favorables en torno a la cultura del 

reciclaje. Su estructura consta de tres estrategias didácticas que movilizan los saberes de 

las niñas y los niños hacia el logro de los propósitos, ampliando de manera gradual y 

sistemática sus niveles de comprensión, análisis, reflexión y conocimiento de la temática 

propuesta. 

   Se hizo un registro continuo de la participación de los alumnos, a través del uso de 

herramientas metodológicas y de investigación, entre los que destacan: el diario de aula, las 

observaciones directas y las fotografías que permitieron documentar, analizar y evaluar 

cualitativamente el impacto de cada una de las actividades, así como las competencias 

integradas por los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que las niñas y los niños 

desarrollaron progresivamente sirvió para valorar los logros y dificultades en el desarrollo de 

esta experiencia.

A) Estrategia 1: El periódico mural

Al iniciar el desarrollo del proyecto se llevó a cabo la estrategia del periódico mural. 

Primeramente se les plantearon preguntas a los niños, en la lengua materna para generar la 

discusión e intercambio de ideas y despertar el interés de los niños por el tema, algunas 

delas preguntas realizadas fueron las siguientes: 
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   ¿Binty te contaminación? ¿Qué es la contaminación?, los niños respondían: “jate yak 

bolobel te lumbalumilal” (es la descomposición del medio), ¿yabasboltes te lumbalumilal te 

k'apal? ¿Será que la basura contamina el medio ambiente?, algunos niños respondían en su 

lengua “jo'oyajch´otiktaukum, taxab, soktateeltikmaybintyspas” (no porque tiramos la 

basura en el arroyo, en la cueva o en el bosque y no pasa nada), algunos decían que los 

quemaban. A partir de estas preguntas observamos que los niños no sabían realmente que 

sí se está contaminando al tirar la basura en cualquier lugar.

   Posteriormente los niños de sexto grado hicieron una investigación documental y de 

campo (observación, recorridos, entrevistas a sus padres y abuelos), con estas actividades 

reflexionaron y describieron mediante recortes y dibujos cómo se produce contaminación 

sus causas y consecuencias. En la asignatura de Historia los alumnos reconocieron de 

manera crítica cómo se ha generado la contaminación ambiental en su comunidad y a lo 

largo del tiempo. Identificaron los cambios en el ambiente, la alimentación, la vivienda, en la 

vestimenta, en el mobiliario y tecnologías.

   Los niños al realizar esta investigación empezaron a interesarse y comprendieron la 

importancia del tema, como actividades finales los alumnos de sexto grado expusieron los 

resultados de la investigación a los niños de segundo grado, explicándoles la importancia de 

no seguir tirando la basura porque se está provocando la contaminación del medio; los niños 

de segundo también respondieron interesados por el tema. Posteriormente se procedió a 

formar el periódico mural, para que los demás alumnos se informaran acerca de los 

resultados de la investigación. Con la realización de esta estrategia los niños reflexionaron y 

comprendieron la importancia de cuidar el medio ambiente.

B) Estrategia 2: Tsobtik te k´apal (juntemos la basura)

Siguiendo con la secuencia de trabajo la segunda estrategia “tsobtik te k´apal (juntemos la 

basura), se llevó a cabo de manera permanente durante la aplicación del proyecto en el que 

los alumnos pusieron en práctica la clasificación, recolección y depósito adecuado de la 

basura orgánica e inorgánica que se generaba en el aula, la escuela y sus hogares, para 

seleccionar aquellas que se pudieran reciclar. En la asignatura de Matemáticas los niños 
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hicieron el uso de las tablas y gráficas, con la finalidad de llevar un registro de la basura que 

se recolectaba, asimismo se propuso el análisis, ordenamiento, comunicación e 

interpretación de los datos matemáticos a partir de ello se planteó la resolución de 

problemas que implicaron el uso de operaciones básicas. En la asignatura de Formación 

Cívica y Ética se favoreció el trabajo cooperativo y el desarrollo de actitudes autónomas 

para el depósito adecuado y separación de la basura.

   En esta estrategia se formaron siete equipos denominados “los detectives del medio 

ambiente”. La tarea principal consistía en lo siguiente: cada niño tenía una tabla donde 

anotaba los desechos que recolectaba cada día y una tabla por equipo, donde se anotaba 

semanalmente la cantidad de desechos que recolectaba cada grupo de detectives, de la 

misma manera se hacía una tabla general donde se registraba el total de los desechos 

recolectados cada semana y cada mes por los siete equipos.

   Se organizó la información obtenida de la recolección de la basura mediante gráficas de 

barras por semana y mes; a los alumnos se les planteaban problemas de manera oral y 

escrita en L1 y L2 con niveles distintos de complejidad por cada grado, por ejemplo: ¿qué 

tipo de basura encontraron más? ¿Qué mes se recolectó más basura?  ¿Qué tipo de basura 

encontraron menos? ¿Por qué? ¿Qué equipo encontró más botes?, ¿cuánto cuesta cada 

producto que encontraron?, ¿cuánto hay gastado en total de todos los productos 

encontrados? Por ejemplo, el equipo de Diego el lunes encontró 5 botes de refresco, cada 

uno cuesta $3.00 pesos, ¿cuánto es el total gastado en este producto? R.: $15.00 pesos. Se 

observó que los niños comprendían y resolvían los problemas de manera colaborativa.

  Asimismo se les preguntaba ¿está bien que consumamos muchos de productos 

envasados?, ¿por qué?, por medio de estas preguntas generadoras se les invitó y orientó a 

reducir el consumo de frituras, refrescos embotellados, galletas y golosinas, puesto que los 

desechos de estos productos, fueron los que se recolectaban, principalmente. Conforme 

avanzaban las actividades del proyecto se observó una notable disminución de la basura 

generada. La escuela y la comunidad lucían más limpias. Con los desechos recolectados se 

procedió al desarrollo de la tercera estrategia.
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C) Estrategia 3: Los ingenieros del ambiente

La tercera estrategia se denominó “Los ingenieros del ambiente” esta fase fue muy 

importante ya que los niños comprendieron la importancia del reciclaje para contribuir de 

manera autónoma e informada al cuidado del medio ambiente, valorando la aplicación de la 

tecnología en la búsqueda de soluciones al deterioro ambiental. A partir de los desechos 

recolectados elaboraron objetos técnicos, por medio de ellos, los niños incrementaron su 

dominio creativo y práctico; asimismo, se trataron contenidos, tales como: el crecimiento y 

cuidado de las plantas, actividades productivas, el conocimiento de las figuras geométricas, 

perímetros y áreas, promoviendo también los conocimientos culturales de los niños. 

    Primeramente se procedió a ver con los alumnos un video didáctico acerca del proceso de 

reciclaje, en esta actividad mostraron una gran curiosidad e interés al observar de qué 

manera se pueden realizar algunas manualidades con los botes de refresco y otros 

materiales; la mayoría de los alumnos se quedaron sorprendidos al ver que con los 

materiales que consideramos basura se pueden elaborar muchas manualidades y 

artefactos.

   Siguiendo con la secuencia de trabajo, se llevó a cabo la elaboración de artefactos 

tecnológicos con los materiales reciclados. Conjuntamente con los alumnos se elaboró y 

construyó lo siguiente:

· Camellones para el jardín.

· La cerca perimetral.

· Terrarios móviles.

· Las macetas. 

· La mochila.

   Al iniciar la elaboración de estos objetos técnicos, los alumnos se integraron en cuatro 

equipos, primeramente se construyeron unos camellones para el jardín sustentable con 

diferentes figuras geométricas: rectángulos, cuadrados, triángulos, círculos y rombos; con 
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un clavo se perforaron los botes de refresco y con un alambre de cobre se amarraron uno a 

uno, en ese momento Miguel preguntó: ¿Bintyyajpastiksok te snailtotisetik? ¿Qué haremos 

con las bolsas y empaques de totis?, entonces Diego respondió: “bistukmajkotestiktaxchu´d 

te sanil refresco” (por qué no lo metemos dentro de los botes de refresco); al escuchar esa 

conversación nos dimos cuenta que eso era una buena idea para reducir los desechos, de 

esta manera los niños introdujeron dentro de los botes las bolsas y empaques.

   Después acudimos al terreno limpio para colocar los camellones y los niños de manera 

emotiva y alegre recolectaron estiércol de ganado en el potrero, algunos trajeron cáscaras 

de frutas y café, otros fueron por tierra; de manera colaborativa se formó el jardín botánico 

sustentable; posteriormente se sembraron algunas semillas de rábano, cilantro, cebollín, 

cacahuate, sandía, repollo y melón, se sembraron diferentes flores, al final se hizo una cerca 

perimetral del jardín con los botes de plástico siguiendo el mismo procedimiento de amarre y 

colocación dentro de las bolsas y empaques.

    Después se elaboraron varios terrarios móviles con botellas de refresco jumbo, de igual 

manera se amarraron con alambre de cobre y se introdujeron dentro las bolsas y empaques, 

se sembraron dentro del salón de clases algunas plantas medicinales, comestibles, se 

elaboraron varias macetas para sembrar algunas flores, con distintas formas de animales: 

cerditos, gusanitos y caballitos; los niños pintaron con colores alegres, de manera emotiva y 

participativa; poniendo en práctica el reuso sustentable de estos desechos de manera 

práctica y dinámica.

    Al final de esta estrategia, cada niño elaboró una mochila con los empaques de frituras que 

se recolectaron a lo largo de la realización del proyecto, primeramente se metió dentro del 

mismo empaque de cinco a siete empaques del mismo producto para que no se rompiera y 

así sucesivamente los niños fueron costurando con una aguja e hilo las bolsas. 

    En esta actividad los niños pequeños pidieron la ayuda de sus hermanos mayores o de 

sus papás, para la elaboración de este producto. Los estudiantes no sólo pusieron en 

práctica el reciclaje de estos desechos dentro de la escuela, sino que de forma sucesiva y 

continua en el desarrollo del proyecto fueron llevando estos aprendizajes a sus hogares. Los 

padres y madres de familia demostraron motivación e interés por los objetos elaborados por 

sus hijos.
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   Por medio de este proyecto se beneficiaron los niños, quienes fueron los gestores de esta 

investigación, los padres de familia y docentes por medio de las actividades que fomentaron 

el cuidado de la naturaleza de esta comunidad, de la práctica del reciclaje como alternativa 

inmediata, para disminuir los factores de riesgo generada por la basura. La participación de 

todos fue constructiva al conocer y crear un ambiente limpio y saludable, entender las 

relaciones a que estamos sujetos y la formación en la acción, esto es posible lograrlo 

mediante la acción basada en la teoría.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

La evaluación se definió como un elemento fundamental en este proceso de enseñanza- 

aprendizaje, y tuvo como finalidad dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos; se llevó a 

cabo mediante la obtención e interpretación de evidencias acerca del mismo procedimiento. 

Permitió contar con el conocimiento necesario para identificar los logros y los factores que 

influyeron o dificultaron el aprendizaje de los estudiantes para retroalimentar y generar 

nuevas oportunidades de aprendizaje.

    Para Sanmartí (1996) “La evaluación se identifica como un proceso caracterizado por la 

recogida y análisis de la información, la emisión de un juicio sobre ella y la toma de 

decisiones de carácter social o pedagógico de acuerdo con el juicio emitido”. Por supuesto, 

este fue un objetivo de gran importancia, el significado del progreso en el aprendizaje 

generado en este proyecto se refiere a la adquisición de conocimientos y valores, el 

desarrollo de un razonamiento moral, el mejoramiento de un pensamiento crítico 

independiente y de habilidades para la acción autónoma de los alumnos en torno al tema 

desarrollado. La evaluación fue el instrumento para conocer e identificar el grado de 

apropiación de conceptos, conocimientos, habilidades y actitudes como un punto de 

articulación entre lo que se enseñó y lo que aprendieron los niños a lo largo de la 

implementación de las distintas actividades.

   El primer momento se enfocó a la evaluación diagnóstica inicial, con ella se obtuvo 

información acerca del problema identificado donde los niños no comprendían cómo se 

genera la contaminación ambiental, así como el impacto negativo en la naturaleza y en la 
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calidad de vida; esta información sirvió para organizar y planificar las actividades en función 

del nivel de conocimientos expresados por los alumnos, permitiendo elegir las actividades 

adecuadas de modo que propiciaron la optimación de la enseñanza.

   Todo el proceso principalmente estuvo enfocado a la evaluación formativa y desde el 

terreno de la práctica se le dio seguimiento a este quehacer educativo, tanto individual como 

grupal, situación que sirvió para identificar logros y dificultades que se presentan durante la 

articulación de saberes; con base en ella, se permitió orientar el logro de los aprendizajes de 

manera continua y permanente; así mismo la autoevaluación favoreció en los educandos su 

autonomía para tomar decisiones responsables al cuidado del medio ambiente.

   En esta etapa se observó que los niños fueron ampliando de manera gradual sus 

conocimientos acerca de la separación y depósito adecuado de la basura orgánica e 

inorgánica para  reciclarlas, reduciendo así la basura tirada en la escuela y en la comunidad, 

se observó que se redujo la cantidad de basura notablemente; por todo lo expuesto, la 

aplicación de este proyecto fue una experiencia significativa para los niños puesto que 

lograron comprender la importancia de recolectar y reciclar la basura, demostrando así 

nuevas actitudes de interés, compromiso y autonomía para cuidar el medio ambiente.

   Este proyecto didáctico se evaluó con actividades significativas que correspondían a 

factores socio-afectivos, los recursos que permitieron su desarrollo socio-cognitivo, fue el 

uso de diversos instrumentos que facilitaron el desarrollo de las competencias propuestas; 

las herramientas utilizadas en este proyecto fueron principalmente la observación, las 

preguntas directas e indirectas, exposiciones, portafolio de evidencias, y lista de cotejo, 

donde se detectó de manera cualitativa las actitudes que los niños desarrollaron entorno al 

manejo responsable de los desechos inorgánicos para cuidar el medio ambiente.

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA APLICADA

Con base en lo expuesto anteriormente, el proceso de evaluación de este proyecto 

didáctico consistió en juzgar el mérito o valor de la estrategia implementada, sus resultados 

(efectividad) y su proceso, medio o formas para cumplir con su cometido disponiendo de los 

recursos (eficiencia). En primer lugar la evaluación produjo el mejoramiento de la 
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efectividad y así una mayor eficiencia al corregir las deficiencias de los métodos de 

enseñanza y actividades de aprendizaje; en segundo lugar la evaluación generó un 

mejoramiento de la efectividad y eficiencia del aprendizaje, esto incluye dentro y fuera del 

salón de clase.

   La evaluación de estas importantes dimensiones ayudó en dos aspectos fundamentales: 

diagnóstico de las necesidades de aprendizaje de los alumnos para lograr más eficiencia y 

efectividad, medición de logros para evaluar la eficiencia y efectividad de la estrategia.

   Todo ello sirvió para valorar no sólo el progreso de los alumnos sino también el valor del 

proyecto didáctico, por lo que se distinguieron los momentos y el tipo de evaluación que se 

llevó a cabo durante el proceso de aplicación. La evaluación fue cualitativa, el primer 

momento estuvo dirigido a la evaluación diagnóstica y durante el proceso a la evaluación 

formativa, estas evaluaciones fueron para conocer e identificar el grado de logro de los 

propósitos establecidos del proyecto así como su impacto institucional y social.

Una manera de visualizar la evaluación es dibujar una rueda con la evaluación como 
eje, el aro de la rueda es el proceso educativo que implica el permanente ciclado de 
eventos interrelacionados: evaluación de las necesidades del alumno, consideración 
de los fines y objetivos, desarrollo de las actividades didácticas y de aprendizaje 
ambiental y progreso en el aprendizaje del alumno, (Bennett, 1984).

   La evaluación se utilizó en la valoración de todos los procesos de la enseñanza y el 

aprendizaje, por lo tanto se obtuvieron evidencias de cada proceso, de modo que en todo 

momento fueron evaluados los conocimientos apropiados por los alumnos, permitiendo 

tomar las decisiones necesarias para que los educandos lograran aprendizajes 

significativos, actualmente se observa que la mayoría de los alumnos ha desarrollado una 

nueva cultura de recolección de la basura lo que se refleja en la disminución de la basura 

tirada en el aula, la escuela y la comunidad. 

   Con esta estrategia también se involucraron alumnos de diferentes grados de manera 

voluntaria y autónoma. Se innovó nuestra práctica docente al abordar la problemática desde 

situaciones reales, lo que fue altamente significativo para los alumnos; fue un compromiso 

personal, para nosotros como docentes del medio indígena, buscar las alternativas para 

sensibilizar a los niños acerca de la importancia de reciclar los desechos inorgánicos como 

una opción para cuidar el medio ambiente.
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CONCLUSIONES

Realizar este proyecto didáctico no fue nada fácil, sorteamos varias dificultades en su 

estructuración metodológica, por ejemplo: plantear el problema y buscar las estrategias 

adecuadas, pero la indagación fue muy importante para lograrlo y más cuando se trataba de 

despertar el interés de los alumnos; se necesitó mucha paciencia, creatividad y dinamismo. 

Este trabajo nos permitió innovar y buscar nuevas formas de enseñanza en la que los niños 

observaron, experimentaron y manipularon de forma directa y vivencial cada una de las 

actividades propuestas en el tema desarrollado.

   Los resultados obtenidos en las diferentes actividades fueron emotivos y satisfactorios 

para los niños, demuestran los logros alcanzados mediante el aprendizaje significativo al 

poner en práctica el reciclaje como una acción que ayuda al cuidado del medio ambiente. 

Para lograrlo fue necesario y fundamental partir del propio contexto natural y cultural del 

niño tomando en cuenta todos los elementos relacionados con su vida diaria, los materiales 

propios de la comunidad; el uso de la lengua materna facilitó una buena comunicación e 

interacción favorable con las niñas y los niños, al expresar de manera clara sus 

conocimientos, dudas, reflexiones, cuestionamientos, curiosidad y emociones.

   Lo más importante fue generar la autonomía de los niños en el desarrollo de este proyecto, 

lo que les permitirá ser competentes en la vida y enfrentar retos que demanda una sociedad 

en constante cambio y que demanda formar a los niños con competencias científicas, 

tecnológicas y ambientales que posibilitan la comprensión del mundo natural, la dinámica 

de los fenómenos que en él se producen así como formar su identidad como ser natural. 

Motivarlos desde temprana edad para que asuman actitudes de respeto hacia el medio 

natural, promover a la escuela como un espacio para integrar a los niños a una nueva 

conciencia y ética ambiental, comprender que el mundo natural es parte importante y 

primordial del ser humano para aprender a cuidarlo y preservarlo. 

   Por todo lo expuesto y con la intención de socializar este proyecto decidimos participar en 

la convocatoria de experiencias educativas exitosas 2014. Es preciso mencionar que los 

resultados obtenidos de la aplicación del proyecto se dieron a conocer a la Coordinación de 

zona 314 del Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI), para compartir nuestra 

experiencia a los compañeros en los cursos de Consejo Técnico, quienes demostraron gran 
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interés por el trabajo realizado; con ello se busca trascender a todos los ámbitos que 

posibiliten su aplicación, porque la experiencia que vivimos al ponerla en práctica fue muy 

enriquecedora para nosotros; profesional y personalmente asumimos el compromiso de 

seguir preparándonos académicamente dentro del campo de la educación ambiental, 

impulsando en los niños el conocimiento, la aplicación de los saberes en acciones de la vida 

cotidiana y el desarrollo de valores para el cuidado del medio ambiente en el que vivimos.
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A) OPINIONES DEL COMITÉ EVALUADOR

.

La palabra Experiencia, emanada del latín experientia (prueba, ensayo) y derivado del verbo experiri 

(experimentar, probar) es una cualidad heurística del ser humano de intentar, explicar, valorar y 

tomar decisiones con respecto a un hecho social. Por tanto la experiencia educativa aborda un 

entramado holístico que busca dar cuenta de lo que se promueve en las escuelas con la finalidad de 

compartirle a los otros lo que se hace y se quiere mejorar.

   Si partimos de la premisa de que en casa salón de clases existe una forma particular de práctica 

educativa, no toda la multiplicidad de experiencias docentes son visibles, ni socializables, por ello, el 

proyecto que tiene a bien el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa de recuperar, 

sistematizar y difundir las experiencias educativas exitosas de las maestras y los maestros de 

Chiapas, es un aliciente vital que da espacio, voz, presencia y reconocimiento a los esfuerzos de 

docentes comprometidos con la resignificación de su quehacer educativo.

   Las exigencias sociales y profesionales de la época que vivimos, requiere de docentes que mas 

allá del compromiso por educar, fortalezcan puentes de comunicación, de aprendizaje colaborativo, 

en aras de construir comunidades de aprendizajes entre educadores, estudiantes y padres de 

familia. Los proyectos que han sido reconocidos como exitosos tienen esta cualidad, la de vincular la 

escuela, la familia y la comunidad, como instituciones en correspondencia.

José Eliazar Farelo Monjaraz

Este proyecto que realiza el INEVAL es de relevancia, porque fortalece y alienta la buena práctica 

docente en las aulas; es un proyecto institucional que contribuye a elevar la calidad de la educación 

en nuestro Estado, posibilitando el trabajo innovador que los mentores realizan en las comunidades, 

algunas de ellas con escacez de recursos económicos.

   Además, la oportunidad a los docentes innovadores de dar a conocer sus experiencias educativas 

que han sido exitosas y compartirlas, con la intención de coadyuvar a otros proyectos con similares 

características.

  Enhorabuena por este proyecto que el Instituto realiza a través de la Dirección de Calidad e 

Innovación Educativa del mismo, por ser pioneros en brindar espacios para que docentes 

comprometidos con el apostolado que la profesión exige compartan sus experiencias.

Efrén Interiano Gómez.
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El certamen académico Experiencias Educativas Exitosas 2014 que organiza el Instituto Estatal de 

Evaluación e Innovación Educativa goza de un amplio reconocimiento por su papel estratégico que 

desempeña. A través de este concurso impulsa a las y los docentes de la educación básica a la 

investigación de su práctica docente, a promover la transferencia del conocimiento con el desarrollo 

de proyectos escolares y el registro de los resultados de manera sistematizada, en consecuencia, 

desarrolla en ellos la comunicación lingüística, el tratamiento de la información y la competencia 

digital, la competencia en el conocimiento, la autonomía e iniciativa personal.

   Es motivo de reconocimiento la función social de la convocatoria, porque incentiva el esfuerzo 

personal de los maestros que laboran en comunidades alejadas; se trata de docentes 

comprometidos con la educación, pero que al mismo tiempo hace latente la preocupación en torno a 

una realidad desvalorada, que se empeñan, en su labor cotidiana, por ofrecer calidad en los 

aprendizajes de los alumnos, fomentar el trabajo en equipo y la interacción social.

  La realización de este evento académico da a conocer experiencias exitosas que genera 

innovación, la creación y el desarrollo de competencias docentes que promueven cambios 

significativos en las comunidades, mejoran el nivel de vida de los alumnos y de las familias, 

transforman realidades concretas como lo demuestran los trabajos presentados en este certamen. 

   De la final de este concurso académico “Experiencias Educativas Exitosas 2014” cabe elogiar la 

magnífica labor del Comité Organizador y Directivos del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación 

Educativa en la organización, difusión y realización del evento. 

   Idéntico reconocimiento manifestó a las maestras y los maestros que se dieron a la tarea de realizar, 

sistematizar y redactar la experiencia educativa vivida, para participar y ser parte central del 

certamen.

  Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento por la distinción y reiterar públicamente el 

ambiente de colaboración y de trabajo que vivimos en el proceso de evaluación, es una página que 

escribimos entre todos.

María del Socorro Ovilla Martínez.

El proyecto de “Experiencias Educativas Exitosas 2014” creado por el Instituto Estatal de Evaluación 

e Innovación Educativa, es una de las actividades pedagógicas más importantes en el sistema 

educativo estatal, ya que es un espacio, o una ventana para los docentes, directivos y asesores 

técnicos en educación básica con ideas propositivas y a la vez capaces de redactar un trabajo 

pedagógico.

   Después de varios años de estar emitiéndose las convocatorias en cada ciclo escolar, la 

colaboración ha sido activa de muchos docentes quienes desde distintos espacios en que llega la 

convocatoria, hacen posible  su participación creando e innovando a través de prácticas escolares en 

las que se hace patente el trabajo formal de la sistematización cubriendo además todos los requisitos 

para concebir propuestas documentales del hacer cotidiano que evidencia resultados exitosos.

José Manuel Cárcamo Domínguez
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Este evento al cual fui invitado como jurado para mí representó un honor ya que me permitió convivir y 

compartir experiencias con compañeros maestros de reconocida capacidad; representa este 

certamen institucional de significativa presencia escolar, un magnífico medio y ocasión para que los 

docentes de los distintos niveles y modalidades de la educación básica puedan presentar sus 

métodos o prácticas profesionales que a su juicio o que ellos mismos experimentaron en su práctica 

docente, y que les resultaron exitosas y dignas de ser compartidas para el resto del magisterio 

chiapaneco. Sin embargo, si las condiciones así lo permiten hago la siguiente sugerencia al Comité 

Organizador para que pueda aplicarse a próximas convocatorias en el sentido de que, en los 

próximos concursos, se valore la idea de hacerlo por modalidades, es decir, integrar propuestas que 

correspondan a escuelas urbanas y otras que correspondan al medio indígena o rural, con la finalidad 

de que las valoraciones en los resultados observen una línea de congruencia que facilite el proceso 

de selección.

Humberto Rosete Padilla.

Experiencias Educativas Exitosas 2014, una acción relevante que el Instituto Estatal de Evaluación e 

Innovación Educativa ha venido realizando cada vez con mayor participación de los profesores, se ha 

constituido ya en un espacio de diálogo y en una alternativa viable para que el docente ponga de 

manifiesto  el esfuerzo que realiza en las aulas o en su ámbito de responsabilidad. Es también un 

importante ejercicio de evaluación de la práctica docente, a través de logros alcanzados en uno o más 

ciclos escolares que nos permite apreciar en su dimensión y contexto la complejidad de la tarea 

educativa y la trascendencia que tiene para la sociedad.

   Dar a conocer -de manera clara, precisa y sucinta- lo que acontece en las aulas mediante el 

ejercicio de la palabra escrita, representa para el docente una oportunidad insoslayable de demostrar 

el valor de su desempeño y el sentido que tiene para la formación de las nuevas generaciones la 

aplicación de una metodología congruente a los retos actuales de la Economía global, de la Era digital 

y del esfuerzo humano por revertir el deterioro del Planeta.

Bissael Pimentel Avendaño
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B) ANEXOS GRÁFICOS

REUNIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ EVALUADOR DEL  PROYECTO 
“EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2014” 

Sede: Sala de Juntas del INEVAL
Fecha: 18 y 19 de agosto de 2014

Primera reunión para selección de trabajos: 18 de agosto de 2014
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Bienvenida a los integrantes del Comité Evaluador, a cargo de la Mtra. Juana 
María Velasco Hernández, Directora General del INEVAL. 
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del INEVAL
Presentación y avances del proyecto, por parte del Mtro. Benjamín 

Hernández Pérez, Director de Calidad e Innovación Educativa
(18 de agosto de 2014).
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Inicio de  trabajos por parte del Comité Evaluador
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.Revisión de proyectos participantes por parte del Comité Evaluador  
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. Revisión de proyectos participantes por parte del Comité Evaluador (Equipo 1)
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. Revisión de proyectos participantes por parte del Comité Evaluador (Equipo 1)
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. Revisión de proyectos participantes por parte del Comité Evaluador (Equipo 2)
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. Revisión de proyectos participantes por parte del Comité Evaluador (Equipo 2)
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Segunda reunión para selección de trabajos: 19 de agosto de 2014.

C . ontinuación de trabajos por parte del Comité Evaluador
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Revisión de proyectos participantes, por parte del Comité Evaluador (Equipo 1).
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Revisión de proyectos participantes, por parte del Comité Evaluador (Equipo 2).
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Firma de Dictamen de los trabajos seleccionados, por parte del Mtro. José 
Manuel Cárcamo Domínguez, Asesor Técnico Pedagógico del Departamento 

de Educación Especial de la Dirección de Educación Elemental de SEF, 
integrante del Comité Evaluador (Equipo 1).

Firma de Dictamen de los trabajos seleccionados, por parte del Mtro. Efrén 
Interiano Gómez, Asesor Técnico Pedagógico del INEVAL, integrante del 

Comité Evaluador (Equipo 1).
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Firma de Dictamen de los trabajos seleccionados, por parte del Mtro. 
Humberto Rosete Padilla, Asesor  de la  Dirección General del INEVAL, 

integrante del Comité Evaluador (Equipo 1).

Firma de Dictamen de los trabajos seleccionados, por parte de la Mtra. María 
del Socorro Ovilla Martínez, Subjefa Técnica Pedagógica del Departamento 

de Educación Especial de la Dirección de Educación Elemental de SEF, 
integrante del Comité Evaluador (Equipo 2).
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Firma de Dictamen de los trabajos seleccionados, por parte del Dr. José 
Eliazar Farelo Monjaraz, Asesor Académico de la Subsecretaría de Educación 

Federalizada, Integrante del Comité Evaluador (Equipo 2).

Firma de Dictamen de los trabajos seleccionados, por parte del Mtro. Bissael 
Pimentel Avendaño, Coordinador de Postgrado de la Escuela Normal Superior 

de Chiapas (ENSCH), integrante del Comité Evaluador (Equipo 2).
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Firma de los informes de los trabajos revisados, por parte del Comité Evaluador 
(Equipo 1).  

Firma de los informes de los trabajos revisados, por parte del Comité Evaluador 
(Equipo 2).
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Lectura del dictamen emitido por el Comité Evaluador (Equipo 1).

Fundamentando el dictamen emitido por parte de los integrantes del Comité 
Evaluador (Equipo 1).
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Lectura del dictamen emitido por el Comité Evaluador (Equipo 2).

Fundamentando el dictamen emitido por parte de los integrantes del Comité 
Evaluador (Equipo 1).
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Fundamentando el dictamen emitido por parte de los integrantes del Comité 
Evaluador (Equipo 2).

Fundamentando el dictamen emitido por parte de los integrantes del Comité 
Evaluador (Equipo 2).
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Comentarios generales acerca del Dictamen emitido por el Comité Evaluador. 

Agradecimiento a los integrantes del Comité Evaluador, a cargo de la 
Mtra. Juana María Velasco Hernández, Directora General del INEVAL.
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Cierre de actividades del Comité Evaluador

Directora General del INEVAL, Director de Calidad e Innovación Educativa del 
INEVAL, con los integrantes del Comité Evaluador 2014.



93

20142014MEMORIAMEMORIA

REUNIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMES A LOS AUTORES DE LOS 
TRABAJOS SELECCIONADOS EN EL CERTAMEN
“EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2014”

Sede: Sala de juntas del INEVAL
Fecha: 25 de agosto de 2014

Bienvenida a los autores de los trabajos seleccionados, por parte de la  
Mtra. Juana María Velasco Hernández

Directora General del INEVAL.

Lectura de los nombres de los autores de los trabajos seleccionados por parte 
del Mtro. José María Jiménez Morales, Asesor de la Dirección General del 

INEVAL.
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Autores de los trabajos seleccionados, integrantes del Comité Evaluador y 
Directivos del INEVAL.

Entrega de informe de su trabajo al Mtro. Enrique Villegas de la Cruz.
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Entrega de informe de su trabajo a los Maestros Víctor Sántiz López y 
Petrona Jiménez Gómez.

Entrega de informe de su trabajo a la Mtra. Bárbara Ozuni Verdugo Pérez.
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Presentación del Proyecto, a cargo del Mtro. Benjamín Hernández 
Pérez, Director de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL

(25 de agosto de 2014).

Asistentes a la reunión.
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Comentarios por parte de los Autores de los proyectos triunfadores.

Comentarios por parte de los Autores del proyecto seleccionado para publicar. 
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Integrantes del Comité Evaluador emitiendo felicitaciones a los autores de los 
trabajos seleccionados.

Autores de los trabajos seleccionados, integrantes del Comité Evaluador y 
Directivos del INEVAL.
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Autores de los trabajos seleccionados con los integrantes del Comité 
Evaluador

Autores de los trabajos seleccionados con Directivos del INEVAL.
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Comité Evaluador asesorando a los autores de los trabajos seleccionados para 
la publicación impresa y digital.



101

20142014MEMORIAMEMORIA

Enrique Villegas de la Cruz.

Bárbara Ozuni Verdugo Pérez.
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Víctor Sántiz López.

Petrona Jiménez Gómez.
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