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PRESENTACIÓN

Con especial satisfacción, se somete a la respetable consideración de las 
autoridades educativas federales, estatales, comunidad docente y sociedad en 
general, la MEMORIA 2015 que, como todas las anteriores, desde hace ocho 
años, documenta y registra el contenido de los proyectos escolares triunfadores 
del certamen académico EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS, que realiza 
anualmente el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa en Chiapas.

Con la edición de este documento maestro, se cumple con los propósitos y con 
los requisitos contenidos en la convocatoria respectiva que al efecto se emite a 
todo el magisterio chiapaneco para su difusión correspondiente. Ejercicio de 
publicación que llega a todos los docentes a través de la estructura educativa 
dependiente de la Subsecretaría de Educación Federalizada y Subsecretaría de 
Educación Estatal. Además de los docentes de escuelas particulares.

La MEMORIA 2015 a la que nos estamos refiriendo, registra los 3 trabajos 
documentados de profesores chiapanecos que, a juicio del Comité Evaluador, 
merecen ser publicados.

Estos trabajos de contenido eminentemente didáctico se integran a los demás 
publicados en años anteriores y forman parte del acervo bibliográfico que se 
encuentra a disposición de la población docente y de todos los interesados en 
general, quienes si deciden acudir a las fuentes de información de estas 
publicaciones, puedan encontrar elementos valiosos que coadyuven a la mejor 
comprensión del acto educativo generado desde la práctica docente y posibiliten 
elevar la calidad del servicio educativo, para que finalmente así el INEVAL cumpla 
con el objetivo central de este certamen académico.
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3

LOGÍSTICA DEL PROYECTO “EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2015”

Cumpliendo con los lineamientos establecidos sobre la realización del Proyecto 
“Experiencias Educativas Exitosas” el correspondiente al año 2015, se desarrolló, en tiempo 
y forma, en base a las acciones siguientes:

1.- Emisión de la convocatoria.- Su difusión, este año se realizó a través del nivel de 
educación básica de la Subsecretaría de Educación Estatal y Federalizada, para Jefaturas 
de Sector, Supervisiones y escuelas. Además, se difundieron en diversos programas y 
proyectos educativos de la entidad, y en las páginas Web del INEVAL y de la Secretaría de 
Educación del Estado de Chiapas.

Al efecto, se asistió a reuniones realizadas en esta ciudad con Jefes de Sector y 
Supervisores de Educación Básica de la entidad para hacerles entrega de paquetes con 
convocatorias para las escuelas. También se visitaron diversas escuelas de Educación 
Básica de esta ciudad para difundir la convocatoria.

 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”.

2.- Integración de un Comité Evaluador.- Para efectos de selección de los mejores 
proyectos, se integró un Comité Evaluador con amplia experiencia y prestigio académico, 
conformado por: Mtra. María del Socorro Ovilla Martínez, Asesora Técnica Pedagógica 
del Departamento de Educación Especial de la Dirección de Educación Elemental de SEF; 
Dr. Emiliano Leovigildo Hernández López; Académico de la Unidad 071 - Universidad 
Pedagógica Nacional; Mtro. Bissael Pimentel Avendaño, Docente de la Escuela Normal 
Superior de Chiapas (ENSCH); Mtra. María Lucina Trejo Velázquez, Asesora Académica 
de la Dirección Técnica Educativa y docente de la Unidad 071 - Universidad Pedagógica 
Nacional; y el Mtro. Humberto Rosete Padilla, Asesor de la Dirección General del INEVAL.

3.- Dictamen del Comité Evaluador.- Este Comité se reunió los días 19 y 20 de octubre, y 
después de la valoración técnica correspondiente emitió el fallo siguiente: dos trabajos 
resultaron triunfadores y un trabajo, por su relevancia, será incluido en la memoria impresa y 
digital de 2015.

El 21 de octubre, atendiendo a las bases de la convocatoria, se dieron 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:
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• Folio 04, Título: “Establecimiento de un cultivo hidropónico como estrategia 
de enseñanza-aprendizaje”

   Autores: Luis Sergio Martínez Guzmán 
       Otto Villarreal Martínez 
       Anna Yury Aguilar Méndez 

Escuela: Secundaria General Federal “Benemérito de las Américas”. 
Clave: 07DES0002H 
Localidad: Huixtla. 
Municipio: Huixtla.

• Folio 06, Título: “El portafolio de evidencias de aprendizaje en su modalidad 
de productos y procesos: como elemento fundamental hacia una evaluación 
formativa”
Autor: Vladimir Alexander de la Rosa Tun 
Escuela: Primaria del Estado “Manuel Rea”. 
Clave: 07EPR0105J 
Localidad: Huixtla. 
Municipio: Huixtla.

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

• Folio 02, Título: “Con los mapas mentales…¡me vuelvo creativo, me divierto 
y aprendo!”
Autora: Marinelva Lorenzana Palacios. 
Escuela: Primaria Rural Federal “Niños Héroes”.
Clave: 07DPR0627R 
Localidad: Ranchería Villahermosa. 
Municipio: Tonalá.

 El 26 de octubre se realizó la reunión para la entrega de informes a los autores de los 
trabajos seleccionados en el certamen “Experiencias Educativas Exitosas 2015”, en 
presencia de autoridades educativas del INEVAL e integrantes del Comité Evaluador.

 Los autores de los proyectos triunfadores son premiados en ceremonia especial por las 
autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas.

20152015MEMORIAMEMORIA
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EJE TEMÁTICO:

LA ESCUELA COMO ESPACIO PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

“ESTABLECIMIENTO DE UN CULTIVO 
HIDROPÓNICO COMO ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE”

AUTORES:

LUIS SERGIO MARTÍNEZ GUZMÁN
OTTO VILLARREAL MARTÍNEZ
ANNA YURY AGUILAR MÉNDEZ

DOCENTES FRENTE A GRUPO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 
FEDERAL “BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS”

CLAVE: 07DES0002H

ZONA: 010

HUIXTLA, HUIXTLA, CHIAPAS
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INTRODUCCIÓN*

Cuando ingresé al sistema de escuelas secundarias generales quedé adscrito en un centro 

de trabajo ubicado en una colonia cercana al municipio de Tuxtla Chico, Chiapas. La colonia 

estaba compuesta por familias cuya principal actividad era la agricultura o actividades 

relacionadas al cuidado de aves de corral, ganado porcino o vacuno en número muy 

pequeño. Considerando las características de la población me di a la tarea de adecuar los 

ejercicios y explicaciones para dar a mis estudiantes un referente que le resultara familiar. 

Así, el ejemplo de contaminación era un río cercano y no el viciado aire del Valle de México 

que a mis muchachos les resultaba desconocido; la preparación de soluciones se refería al 

uso de fertilizantes disueltos en agua; las suspensiones como el refresco de tascalate y las 

reacciones de combustión, no tenían que ver con catalizadores, y el hoy no circula que 

aparecía en los libros de texto, sino ejemplos relacionados con el fogón de la casa.

En los subsecuentes ciclos escolares mis ejemplos se mantuvieron en torno a la forma en 

la que ellos vivían, eran ejemplos que abordaban los procesos de manera individual, no 

necesariamente articulados. Por aquel tiempo escuché en uno de los cursos de 

capacitación para docentes el concepto de transversalidad; me pareció que aquella forma 

de abordar desde diferentes ópticas un mismo procedimiento podía servir para conseguir 

articulación; me pareció que se podía indexar mi materia con otras y generar un entorno de 

aprendizaje donde el estudiante pudiera reflexionar y tomar notas de una materia para 

aterrizarlas en una distinta; que ese procedimiento mental podría hacer trascendente el 

aprendizaje del estudiante. Intenté acercarme a algunos compañeros y coordinar algún 

tema; llegar a acuerdos que permitieran hacer un primer ensayo con la idea de 

transversalidad, pero la apatía fue enorme; me dijeron que sólo era cosa de que pasara el 

tiempo para que yo entendiera que las cosas no cambian, que el sistema educativo siempre 

es el mismo, que era un novato y que a eso se debía mi ánimo, pero que el tiempo pasaría y 

que lo entendería.

Aún con la negativa de los compañeros, me dediqué a buscar un tema que pudiera 

relacionar los contenidos de mi asignatura, un tema a partir del cual desarrollar los 

contenidos que conformaban mi programa de manera articulada, que me permitiera 

avanzar versando sobre una idea que diera coherencia al total o la mayor parte del 

programa de estudios. Decidí que buscaría estructurar mi programa en base al tema de 

agricultura; habían muchos puntos evidentes y los muchachos tenían referentes previos.

 * La redacción del proyecto está escrita en primera persona, porque el docente Luis Sergio Martínez Guzmán fue quien inició los trabajos de esta 
propuesta como experiencia exitosa, previa autorización de los demás integrantes del equipo de trabajo.
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La idea me parecía buena pero quería hacerla mejor proponiendo alguna variante al 

modelo agrícola que ellos conocían. Encontré la hidroponía, cultivos sin tierra cuya nutrición 

y cuidados tenían características muy particulares: sustratos inertes, posibilidad de dosificar 

los nutrientes, suministro a nivel de raíz, especies químicas (aniones y cationes) en 

soluciones nutritivas, condiciones de cultivo que optimizaban los espacios; en fin, me 

parecía una gran oportunidad para la enseñanza.

Realicé una búsqueda bibliográfica, videos, recomendaciones, asociaciones, personas 

interesadas, etc. Llegó el gran día y probé lo que había investigado, inicié la experiencia en 

casa esperando registrar lo más posible a fin de que, llegado el momento, pudiera 

reproducirlo con mis alumnos; germinaron algunas semillas, obtuve algunas plántulas de 

tomate, inicié la nutrición, trasplanté, establecí lo que pensé que serviría como sistema de 

riego, modifiqué, traté de rescatarlas y de pronto las plantas empezaron a morir, primero una 

y luego otra, al final de la semana todas habían muerto. Me quedé sin proyecto.

Para el siguiente ciclo escolar cambié de centro de trabajo, el sitio nuevo era muy distinto, 

era una zona urbana y no seguí con el intento del cultivo hidropónico. Ocupado en otros 

asuntos, fui postergando una y otra vez reiniciar aquel proyecto.

Desde hace tres años trabajo en la escuela secundaria Benemérito de las Américas 

ubicada en el municipio de Huixtla, Chiapas. Esta es una escuela más grande que aquella 

rural en la que inicié; encontré un excelente clima de trabajo y un orden que alentaba a 

intentar nuevas cosas o quizá, en mi caso, retomar algún antiguo proyecto. 

La ciudad de Huixtla se encuentra en la región costa del estado de Chiapas; con 50 

metros de altitud, limita al norte con Escuintla y Motozintla, al este con Tuzantán y 

Huehuetán; al sur con Mazatán y el Océano Pacífico y al oeste con Villa Comaltitlán. Su 

economía está basada en la agricultura y la ganadería; INEGI (2008), reporta que la 

agricultura ocupa el 47.65% del suelo así como el 1.71% para el desarrollo urbano; esta 

distribución del uso de la tierra da una idea de la preponderancia del ejercicio de la 

agricultura. Existe además un fenómeno relacionado con los asentamientos que dependen 

del cultivo de la caña. El ingenio azucarero situado en este municipio genera un nodo 

geográfico para el desarrollo poblacional fundado en la oportunidad laboral aun cuando esta 

es una ocupación de temporada. La realidad de la población y de los estudiantes, está ligada 

con la agricultura.

20152015MEMORIAMEMORIA
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El presente trabajo es una propuesta metodológica desarrollada durante el ciclo escolar 

2014–2015 en la escuela secundaria Benemérito de las Américas de Huixtla, Chiapas. 

Consiste en un sistema de cultivo hidropónico y su relación con los contenidos, en primera 

instancia, de la asignatura de Ciencias III y en segunda por su relación con otras asignaturas. 

El principio metodológico está basado en la corriente pragmática de John Dewey (1998) que 

refiere la importancia de la experiencia en la apropiación de los saberes. En el 

planteamiento pragmático de Dewey llama la atención la importancia de la interacción con el 

objeto de estudio y el hecho de que un concepto no puede ser construido a partir de 

descripciones previamente dadas.

Los conceptos (…) No se derivan de la consideración de una cantidad de cosas, cada 
una de ellas con un significado previamente comprendido y definido, y su comparación 
recíproca, punto por punto, hasta excluir todas las cualidades diferentes y dejar un 
número constituido por la común a todas ellas. (…) no comienza con una multitud de 
objetos dados de antemano, a partir de los cuales extrae él un significado común; por el 
contrario, trata de aplicar en toda nueva experiencia cualquier resultado de su 
experiencia anterior que le ayude a comprenderla y tratarla, (Dewey, 1998, p.73).

Este punto de vista establece la relevancia que guarda la exposición del discente a las 

condiciones que le permitan construir un conocimiento significativo basado en la interacción 

permanente con el entorno que se busca (experiencia). Implica también que resulta 

ineficiente la pretensión de provocar la memorización de ciertos conceptos y esperar que el 

alumno se apropie del conocimiento en base a ello.

En condiciones ordinarias el entorno puede o no favorecer el hecho de que el alumno 

termine expuesto a la interacción con las circunstancias que le demanden el uso de las 

herramientas adquiridas; es decir, que se genere una experiencia práctica en la cual el uso 

constante reconstruya el concepto de manera dinámica y permanente. En este sentido 

Dewey (1998) advierte:

… rara vez estos casos representativos de la clase adecuada ocurren 
espontáneamente. Hemos de buscarlos, y hasta puede que tengamos que producirlos. 
(…) El objeto de experimentación es la construcción, mediante pasos regulares 
adoptados basándose en un plan pensado de antemano, de un caso típico, crucial, un 
caso moldeado con el objetivo expreso de elucidar la dificultad en cuestión, (p.82).

Los grupos involucrados en la actividad corresponden a terceros grados grupos “A” y “D”, 

por ser los que tengo a mi cargo. Las actividades se realizaron de manera conjunta cuando 

fue viable. 
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PROPÓSITOS

General

• Que el alumno interaccione con estilos de vida favorables para el cuidado del 

ambiente y el desarrollo sustentable, propiciando la reflexión sobre alternativas a las 

prácticas actuales de cultivo.

Específicos

• Que el alumno valore la realización de un huerto escolar de tipo hidropónico para 

identificar las características de los mismos así como los problemas relacionados a 

su instauración y manejo.

• Se establezca situaciones problemáticas en diferentes asignaturas a fin de que, al 

involucrarse los docentes y alumnos en las soluciones, se propicie un ejercicio de 

transversalidad al interior del centro educativo.

DESARROLLO METODOLÓGICO

La actividad se planteó al inicio del ciclo escolar 2014-2015. Se agregó al plan de trabajo de 

la academia de Ciencias con el respaldo de los profesores pertenecientes a la misma.

 Los propósitos para el estudio de las ciencias naturales en la Educación Básica refieren que 

los alumnos:

• Participen en el mejoramiento de su calidad de vida a partir de la toma de decisiones 

orientadas a la promoción de la salud y el cuidado ambiental, con base en el consumo 

sustentable. 

• Aprecien la importancia de la ciencia y la tecnología y sus impactos en el ambiente en 

el marco de la sustentabilidad.

• Integren y apliquen sus conocimientos, habilidades y actitudes para proponer 

soluciones a situaciones problemáticas de la vida cotidiana, SEP (2011).

20152015MEMORIAMEMORIA
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Por su parte el perfil de egreso indica:

• Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; 

• Sabe trabajar de manera colaborativa;

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros y, emprende y 

se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos; así como promueve y 

asume el cuidado de la salud, y del ambiente, como condiciones que favorecen un 

estilo de vida activo y saludable, SEP (2011).

 

Al inicio del ciclo escolar apliqué una evaluación diagnóstica orientada a la detección de 

los saberes previos; por mi parte estos conocimientos que el estudiante posee me resultan 

relevantes porque reflejan, por una parte, el caudal de supuestos provenientes en su 

mayoría de la casa, algunos otros fundados en los medios de información. Por otra parte, 

porque dan una idea de la forma en la que el estudiante construye y emite juicios a partir de 

información la que se le proporciona. Para el caso de éste, como de los posteriores 

exámenes, privilegié el formato de preguntas abiertas.

Durante el primer bloque, “Las características de los materiales”, en el primer apartado se 

genera una reflexión sobre “La ciencia y la tecnología en el mundo actual”; en este punto 

construimos tablas que nos permiten contrastar las condiciones de vida en un formato de 

“antes y después”. Estas tablas se llenan con información que los jóvenes reciben oralmente 

de sus padres. Los ejemplos versan sobre el uso de miel o panela antes de que el azúcar 

refinada se comercializara; el uso de algunas plantas como el jaboncillo (Sapindus 

saponaria) de las cuales se trituraban algunos frutos preparando una solución en la que se 

remojaba la ropa blanca para conseguir el blanqueado de la ropa antes que el cloro 

(solución de hipoclorito de sodio) comercial se utilizara; el salado de la carne con el fin de 

preservarla, las infusiones de plantas medicinales como remedios caseros, etcétera. 

Durante el desarrollo de la actividad se plantea, como un ejemplo más, el hecho de que 

antes los cultivos dependían de condiciones de lluvia, climas, tipos de suelos, incidencia de 

plagas, etc. Partimos de esas condiciones, desde el contexto de la ciencia y pensar si han 

cambiado estas condiciones; para este fin, pedí, en calidad de tarea, que dieran respuestas 

a las siguientes preguntas utilizando como fuente los saberes de sus padres o conocidos:
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13

• ¿Qué acciones se toman para no depender de las lluvias en las prácticas de cultivo?
• ¿Qué opciones existen para los cultivos que no corresponden a las zonas por su 

clima?
• ¿Hay alguna opción para cultivos en zonas desérticas o desertificadas por la acción 

humana?
• ¿Es posible revertir el proceso de desertificación progresiva en algunas zonas?
• ¿Conoces alguna zona en la región donde el suelo está empobrecido?
• ¿Cómo se controlan las plagas en los cultivos de la región?
• ¿Qué acciones se derivan del avance científico y de qué manera inciden en las 

condiciones de los cultivos? ¿Son positivos o negativos?
  

Con el resultado de su investigación, socializamos las respuestas para ver los puntos en 

los que coinciden y en cuales existe disenso. En la siguiente sesión les pido que contesten 

las mismas preguntas utilizando el área de cómputo para realizar un ejercicio de búsqueda; 

es importante recalcar que estas sesiones de investigación en Internet deben de ser 

moderadas por el docente ya que es común que los jóvenes se acerquen a la computadora 

con el fin de acceder a redes sociales, lo cual resulta inadecuado para los fines que se 

persiguen. He detectado que algunos estudiantes, al iniciar estas sesiones de búsqueda, 

tratan de escribir en la computadora su pregunta en los términos exactos. Así, cuando 

buscan: “¿Conoces alguna zona en la región donde el suelo está empobrecido?”; la 

respuesta no coincide o corresponde. En alguno de los casos escriben el primer resultado 

que arroja el buscador y al indicarle que la respuesta está mal argumentan que “eso es lo 

que salió”. Esa incapacidad para orientar la consulta la abordé pidiendo que interpreten el 

sentido de la pregunta; en un momento posterior se instauró, como práctica ordinaria con el 

apoyo del profesor encargado del área de cómputo, las búsquedas basadas en conceptos 

clave. 

Los jóvenes elaboraron un escrito cuyo contenido eligen con base en algunas de las 

aportaciones recabadas en la tabla. Se espera que en el escrito defiendan alguna de las 

posturas referentes al hecho de si la ciencia es buena o mala por su aportación. A partir de 

los trabajos recabados en la siguiente sesión, expliqué el hecho de que la ciencia no es 

buena o mala, sino que es una herramienta y depende de la aplicación que el hombre decida 

darle.

Para darle seguimiento al tema planteado llevé a cabo la presentación de un grupo de 

videos que exhiben la realidad del manejo de los cultivos comparando las técnicas 

ordinarias del campo con respecto a la labor al interior de los invernaderos.

20152015MEMORIAMEMORIA



14

La actividad de cierre para esta parte se estableció como un reto. Considerando el 

establecimiento de un huerto escolar definir por equipos:

• ¿Qué cultivar?

• ¿Qué espacio utilizar dentro de la escuela?

En esta parte espero aportaciones tales como la decisión de un cultivo determinado por 

consideraciones de factibilidad; algunos estudiantes presentan propuestas con argumentos 

que sirven para llevar a debate:

• “Yo supongo que podría sembrar fresas, porque es la fruta que más me gusta, ponerla 

en las jardineras y aprovechar las lluvias para su riego…”

Miriam 3º “A”

• “Yo digo que sembremos lechugas porque vi en el Internet que una señora gana 

mucho dinero con eso…”

Josué 3º “A”

• “Sembremos tomate, toda las señoras compran tomate en el mercado…”

Víctor 3º “A”

• “Sembremos caña de azúcar para vendérsela al ingenio…”

David 3º “D”

Tras el debate y con las ideas más aceptadas o aquellas que recibieron mejores 

comentarios, hicimos una visita a la sala de cómputo para realizar una búsqueda por 

equipos y decidir cuáles de ellas son viables. Uno de los factores que les salta a la vista es el 

aspecto de la temperatura, Huixtla tiene un promedio anual de entre 27 y 28 ºC, esta 

temperatura elimina el cultivo de fresas o lechugas así como de otros cultivos por la misma 

razón.

Resultado de la investigación realizada como grupo se decidió intentar el cultivo de chile 

habanero (Capsicum chinense) aprovechando su tolerancia a temperaturas más altas como 

se desprende de las experiencias de cultivo en la península de Yucatán. Asimismo, se 

acordó utilizar otra sesión para buscar las características para la germinación de la semilla. 

Para decidir el material del germinador proporcioné a los alumnos, entre otros materiales, 

una versión digital de las recomendaciones de la FAO, respecto de los cultivos hidropónicos, 

FAO (2003).
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Hay una diversidad de materiales que pueden ser utilizados como sustrato: Pet moss, 

vermiculita, perlita, cáscara de coco, cascarilla de arroz, etc. Para discriminar entre ellos el 

criterio utilizado fue la disponibilidad y economía de los materiales. Basados en el instructivo 

optamos por una combinación sugerida por la FAO que es una mezcla de ladrillo y aserrín; 

establecimos un día con una sesión de dos horas para preparar la mezcla a utilizar en el 

almácigo.

El día de la elaboración de la preparación del almácigo tomó un ambiente de fiesta; era 

una actividad fuera del salón de clases que los alumnos toman de manera más relajada; se 

organizaron para evitar que el ruido y el aparente desorden pudiera molestar a los demás 

salones; es revelador la forma en que los alumnos pueden trabajar cuando se les da el voto 

de confianza, la libertad de elegir cómo desarrollar las acciones. El desempeño colaborativo 

es notorio, algunos de ellos tenían sus celulares y preguntaron si podían tomar algunas fotos 

mientras hacían la actividad, “para el face” -decían-; ese acto de querer difundir la actividad 

es un detalle que se debe leer entre líneas, permite asomarse a la forma en que el joven 

valora la actividad realizada, él es quien decide, quien está a cargo de un equipo, se siente 

parte medular del proyecto y es realmente importante que suceda. El tiempo de clases no 

nos alcanzó por lo que los jóvenes pidieron las dos horas de clase siguiente, me pareció 

importante que no fuera una actividad a cumplir dentro de mi horario, sino algo que 

necesitaba concluirse en consideración a lo que ellos mismos habían decidido.

Terminadas las charolas con el sustrato se depositó una semilla por cada bolsa 

preparada; al final fueron colocadas en un espacio del laboratorio para esperar que 

emergieran las plántulas.

Una semana después destapamos los recipientes, habían emergido noventa de las 150 

semillas colocadas; algunas de las restantes emergieron durante los días posteriores. Por 

acuerdo en el grupo, se estableció que cada equipo tendría la obligación de cuidar las 

plantas; por la mañana era necesario que aplicaran agua y fuesen expuestas al sol, después 

verificar que tuviesen sombra durante el mediodía y volverlas a colocar dentro del salón para 

preservarlas de las fuertes lluvia del mes de octubre.

De forma paralela a las acciones de los jóvenes sostuve algunas reuniones con 

compañeros que amablemente me obsequiaban de su tiempo para ver de qué manera el 

desarrollo y cuidado de las plantas podía ser aterrizado en el contexto de sus diferentes 
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asignaturas a fin de generar un entorno multidisciplinario en medio del cual el alumno 

pudiera percibir las relaciones entre ellas. Adicional a lo anterior, sostuve algunas pláticas 

con el director de la escuela en el sentido de los aspectos operativos del proyecto en cuanto 

a espacios a utilizar, personas a cargo de la adecuación de los espacios y, sobre todo, lo 

relativo al aspecto económico.

Antes de concluir el mes de octubre, un lunes, al terminar el homenaje a la bandera, uno 

de los muchachos me dijo que al equipo encargado se le había olvidado meter las plantas, 

había llovido demasiado y no había quedado ni una sola planta. 

Más tarde, en clase con el grupo generaron una discusión acerca de quien había sido 

responsable, acusaciones de un equipo a otro; que alguien había visto el incumplimiento de 

alguien más, que si alguien nunca ayudaba a ponerle agua a las plantas, que si alguien en su 

turno no las había sacado; en fin, acusaciones improductivas y al final dijeron que ya no lo 

iban a hacer, que era volver a iniciar y que no querían. Les dije que me parecía que 

estábamos desperdiciando una oportunidad, que podíamos corregir y volverlo a intentar; 

que acusarnos unos a otros no resultaba benéfico. Que todo lo que se hace en ciencia es 

susceptible de ser un completo error, pero que ese error es la base del aprendizaje. Sin 

embargo, el error no beneficia si no reflexionamos en la forma en que llegamos a él y la 

posibilidad de evitarlo.

Colocamos las sillas alrededor del salón dando una condición de equidad a la opinión de 

cualquiera de ellos. La única condición al opinar es no asignar culpa a los demás, que en el 

caso de mencionar la responsabilidad de alguien tendría que ser la propia. Los acuerdos 

que resultaron de esta dinámica fueron los siguientes:

• Se volverían a construir los germinadores.

• Deberá ponerse por escrito en un cartel el orden en el que cada uno de ellos tendría 

que ocuparse de la actividad, tanto de riego de las plantas como el cambio de sitio de 

las mismas con el fin de preservarle de sol excesivo.

• En el caso de que la persona a quien corresponda la atención a las plantas no 

asistiera a clases, le corresponde al siguiente en la lista.

• Designamos a un monitor en el caso de incumplimiento de alguien en el listado, él se 

haría cargo y me comunicaría esta falta para adecuar en caso de ser necesario.
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Se volvieron a elaborar los germinadores; como resultado de la experiencia anterior fue 

un poco más ágil, sabían lo que debían hacer por lo que hicieron menos preguntas y evitaron 

problemas anteriores. Se cumplieron los acuerdos con lo que se evitó que se repitiera la 

situación anterior.

  

Para efectos del cuidado de los germinadores durante los primeros días posteriores a que 

la plántula emerge, es necesario aplicar únicamente agua. Hacia la segunda semana se 

inicia la nutrición por lo que al agua se le agregan soluciones preparadas a partir de un 

concentrado comercial el cual se debe diluir. Se realizan dos procedimientos ligados a la 

concentración de soluciones y su expresión como %p y %v (por ciento en peso y volumen 

respectivamente). Este aspecto lo asocié al desarrollo del tema “¿cómo saber si la muestra 

de una mezcla está más contaminada que otra?”, perteneciente al primer bloque y que 

trabajamos en laboratorio con una práctica de medición de volúmenes y masas. Este tema 

permite llevar a un cierre a través de una segunda práctica de laboratorio consistente en la 

preparación de soluciones nutritivas.

A mediados del mes de diciembre recibimos una buena noticia por parte de la dirección de 

la escuela, había un recurso económico proveniente del programa Educar con 

Responsabilidad Ambiental (ERA) del gobierno del Estado, sería destinado al proyecto del 

cultivo hidropónico. Este apoyo económico resultó positivo en dos sentidos: lo 

correspondiente a resolver la adquisición inmediata de algunos de los materiales necesarios 

y un efecto positivo en el ánimo de alumnos y profesores con los que había estado hablando 

acerca de las necesidades económicas del proyecto.

En enero de 2015 reiniciamos las actividades teniendo cien plantas en los germinadores 

al cuidado de los alumnos y los fondos invertidos en los materiales necesarios. Iniciamos la 

construcción del sistema para la técnica de película de nutrientes (NFT, por sus siglas en 

inglés) la cual consiste en un sistema de solución nutritiva circulante. En este sistema la 

solución preparada se contiene en una cisterna a ras de suelo desde la cual se bombea a un 

tinaco situado en la parte superior; la solución desciende por gravedad circulando por tubos 

de PVC en los cuales se colocan las plantas que se han de nutrir; las raíces de las plantas 

permanecen en contacto con este flujo continuo de donde toman los nutrientes necesarios. 

La solución se capta al final en la cisterna inferior desde donde se reinicia el ciclo sin 

desperdicio del agua. 
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En el bloque II “Las propiedades de los materiales y su clasificación química”, hay un 

apartado en la que abordamos los conceptos sobre el modelo atómico de Bohr y se analiza 

las representaciones de las estructuras de Lewis a fin de comprender la estructura de 

moléculas e iones (aniones y cationes); en este apartado los iones utilizados son los 

materiales que los estudiantes pueden ubicar como componentes de la solución nutritiva 

como es el caso de nitrógeno, fósforo y potasio. De este modo cuando hablamos del ion 
+ + -3potasio K ; ion amonio (NH ) o ion fosfato (PO ) estas afirmaciones corresponden a la idea 4 4

de sustancias disueltas en la solución nutritiva y es más fácil de aprehender e insertar en la 

estructura mental del estudiante. Lo anterior en razón a que el aprendizaje en palabras de 

Durán Vela (2010):

Es un proceso interno producido por nuevas asociaciones y conexiones en las 
redes neuronales para ordenar, clasificar experiencias, asociar imágenes, asignar 
significados, relacionar eventos anteriores con la nueva situación; es decir, construir 
conocimientos; apropiarse del objeto de conocimiento y transformar el 
conocimiento anterior. 

Esta asociación de imágenes, de acuerdo a lo anterior, favorece la coherencia a nivel mental 

en el estudiante. 

En el bloque III “La transformación de los materiales: la reacción química”, utilizó los 

ejemplos sobre las sustancias empleadas en la solución nutritiva. En el caso de nuestras 

plantas los nutrientes se aplican con una intencionalidad, se aportan nutrientes en 

disponibilidad (se solubilizan generando las especies iónicas). En este punto solicité la 

elaboración de una síntesis con el título “la orina como fertilizante”. Algunos de los escritos, 

de manera inevitable, terminan siendo copias parciales de escritos encontrados en la red; lo 

importante es que al desarrollar el tema en aula, algunos de los alumnos tienen una opinión 

acerca de cómo las sustancias presentes, a nivel elemento, son aprovechadas en calidad de 

nutrientes por las plantas.

 Algunos de los ejemplos como:
+  –3(NH ) PO --------------------- 3NH +PO4 3 4  4 4 

+  -2K SO ------------------------- 2 K +SO  2 4 4

Son ejemplos de reacciones de disociación electrolítica que muestran la formación de las 

especies químicas de las cuales se nutren las plantas y que el estudiante puede relacionar 

con la nutrición de las plantas de nuestra actividad permanente.
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En el contenido correspondiente al tercer bloque en el que se indica la “toma de decisiones 

relacionadas con: los alimentos y su aporte calórico”, realizamos una tabla de contenidos 

calóricos de productos industrializados comparados con las tablas generadas con hortalizas. 

Realzando las conclusiones relacionadas al por qué de las dietas que promueven el 

consumo de alimentos naturales.

En el mismo bloque III, en el contenido correspondiente a “comparación y representación 

de escalas de medida: mol”; utilizamos las sustancias que componen la solución nutritiva 

para la demostración del cálculo del valor mol de cada una de las sustancias.

Desde su inicio el proyecto total del huerto hidropónico requirió un monitoreo de la 

condición de acidez y de la conductividad de la solución; inicialmente es una actividad que 

mantengo a mi cargo y que transfiero a los alumnos cuando llegamos al bloque IV.

En el bloque IV abordamos las definiciones de ácido y base basadas en la presencia de 
+ -iones H  y OH  (definiciones de Arrhenius) comparado con sustancias donadoras de 

protones (definición de Brônsted-Lowry); la interacción de los iones presentes en solución 

que determina el valor de acidez. Para el caso de la medición realizamos la práctica: 

indicadores de origen natural.

Para esta práctica los jóvenes elaboraron un extracto de col morada (Brasica oleracea). 

Este extracto se obtiene depositando una cuarta parte del vegetal en agua tibia; la solución 

obtenida presenta una coloración morada correspondiente a la presencia de cianidina, esta 

sustancia tiene la particularidad de cambiar de coloración de acuerdo a si se encuentra en 

medio ácido o básico. Derivado de esta propiedad la solución se pone en contacto con 

sustancias que los jóvenes pueden adquirir en casa, tales como vinagre, jugo de limón, 

melox, solución de bicarbonato y/o limpiador de estufa. Para el caso de las sustancias 

ácidas al aplicar la solución de cianidina la mezcla se torna de color rojo; para el caso de 

ponerla en contacto con sustancias básicas la solución adquiere una tonalidad cercana a la 

gama de azul o verde. Esta práctica es referida en gran cantidad de libros de textos por lo 

que es viable pedir a los jóvenes que aporten la organización de la dinámica de trabajo. En 

este caso la determinación como ácido o base es cualitativa.

En el desarrollo se observa una gran disposición de los estudiantes al trabajo, una vez que 

agotan las sustancias traídas de casa comienzan a elaborar sus propias preguntas del 

orden de:
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• La orina ¿es ácida o básica?

• … ¿la saliva?

• … ¿la sangre?

• … ¿el semen?

• … ¿la solución nutritiva de las plantas?

En atención al interés demostrado, les permití hacer la determinación para el caso de la 

orina, la saliva y la solución nutritiva de nuestro cultivo; en el caso de la sangre y el semen, no 

se realiza por cuestiones técnicas evidentes.

La medición del valor de pH en la solución nutritiva del proyecto hidropónico nos lleva a las 

preguntas relacionadas con la necesidad de controlar este factor para el desarrollo de las 

plantas. A partir de esta actividad se asigna a un estudiante la responsabilidad de esta 

medición en lo sucesivo, el alumno responsable se va cambiando a fin de que el mayor 

número de ellos tengan la oportunidad de realizar la medición de pH. Las mediciones a 

través de los días se van apuntando a fin de que los jóvenes vean cómo cambia este valor al 

paso de los días y que esto sucede en virtud del consumo de nutrientes por parte de la planta.

En el bloque V “Química y tecnología” el programa indica trabajar en un proyecto. En el 

caso de mis grupos de tercero involucrados en el desarrollo del huerto hidropónico es 

evidente que, en este momento, ya han cubierto el proyecto. Para ocupar este espacio de 

manera productiva les propuse desarrollar una exhibición del trabajo y de los resultados. La 

exposición del trabajo se realizó en las instalaciones de la escuela en dos fechas distintas, el 

primero corrió a cargo de los estudiantes del 3er. grado grupo “A” y el público objetivo fueron 

los jovencitos de una escuela primaria cercana; se llevó a cabo en fecha 12 de junio. La 

segunda se llevó a cabo el día 19 de junio a cargo del 3er. grado grupo “D” teniendo como 

público objetivo los alumnos provenientes de una escuela primaria diferente. 

La actividad sirvió desde diferentes ópticas:

• Para evaluar la apropiación de los saberes del proyecto en general.

• Para promover la inscripción a nuestra institución.

• Para recuperar los contenidos en el caso de los jóvenes que no hubiesen acreditado 

alguno de los bimestres.

• Para promover extramuros la eficiencia de los cultivos hidropónicos entre profesores 

de la escuela primaria, así como algunos padres de familia que acompañaban a los 

alumnos.
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De la forma en que se realizó la evaluación de los jóvenes abundaré a continuación.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

La evaluación de los jóvenes durante el desarrollo del proyecto se realizó de forma 

permanente. Tomando en consideración aspectos como la colaboración, responsabilidad, 

participación individual y por equipo, expresión oral y escrita de resultados, uso de recursos 

informáticos, vinculación con otras asignaturas, participación en la toma de decisiones, 

entre otras.

Llevé el control de la participación a través de una lista de cotejo. Los rasgos utilizados 

cambiaron para cada parte del desarrollo pero se mantiene cinco de manera invariable con 

lo que cada aspecto representa el 20% de la calificación de la actividad; la lista de cotejo se 

utilizó como un rasgo a considerar en la calificación bimestral, pero es preciso aclarar que se 

manejaron otros aspectos tales como: tareas, trabajo en clase, exposiciones y/o exámenes 

escritos.

En atención al acuerdo 696 publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de 

septiembre de 2013 en su artículo 13, inciso a) y c), la SEP (2013) refiere:

a) A partir del tercer bimestre, el alumno que presente evaluaciones bimestrales no 

acreditadas de una o más asignaturas del grado, podrá dedicar más tiempo durante 

su estancia en la escuela, al estudio de dichas asignaturas (…) el alumno podrá 

recibir el apoyo de un tutor académico designado por el Consejo Técnico, cuando ello 

sea posible.

c) El examen o exámenes de recuperación serán elaborados por el docente de la 

asignatura y contendrán los aprendizajes relevantes del bimestre o bimestres 

objetos de examen. Será decisión del docente determinar la aplicación de un examen 

de recuperación de asignatura por bimestre no acreditado o de un solo examen de 

recuperación que considere los contenidos de más de un bimestre no acreditado. 

  

Por lo anterior, se me permitió manejar los alumnos de mis grupos que se encontraban en 

situación de reprobación en algunos de los bimestres y agregar a algunos de otros grupos 
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con el fin de integrarlos a las actividades del cuidado del huerto hidropónico; se realizan 

prácticas de medición de masas y volúmenes; preparación de soluciones; concentraciones 

en %p y %v; elementos importantes en la nutrición de las plantas; elaboración de materiales 

visuales de las reacciones de disociación; valor mol de las sustancias usadas en las 

soluciones nutritivas; monitoreo del pH de la solución nutritiva y examen escrito donde se le 

solicita que narre su experiencia de aprendizaje en relación con el cultivo hidropónico. 

A la totalidad de los estudiantes se les evaluó en el desarrollo de las actividades de 

exposición a los estudiantes de primaria de visita en nuestra institución. Mi intención era que 

los alumnos tuvieran un público que no les resultara intimidante; resulta notable ver como 

algunos alumnos que normalmente se muestran cohibidos en el aula al exponer, se 

permiten explicar el procedimiento a los niños de primaria con mayor soltura. 

Específicamente para esta actividad se abordó la dinámica de autoevaluación; 

coevaluación al pedirles a alumnos del 3º “A” llenar listas de cotejo del 3º “D” durante su 

exposición y viceversa, así como la heteroevaluación a mi cargo.

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA APLICADA

Se llamó la atención hacia la relación entre la obtención de alimentos saludables a partir de 

prácticas novedosas de cultivos y el desarrollo sustentable ligado al cuidado del medio 

ambiente.

Los alumnos, en trabajo colaborativo, construyeron un huerto hidropónico de solución 

circulante. Como una necesidad inherente, realizaron una búsqueda informática de las 

características de estos cultivos resolviendo los problemas relacionados.

Por parte de los docentes involucrados se recuperó de manera recurrente el contexto del 

sistema hidropónico; nutrición y desarrollo de las plantas; mediciones de masas y 

volúmenes; características de una dieta saludable; el papel de las actividades agrícolas en 

el desarrollo histórico y social; uso de recursos matemáticos en la expresión de resultados 

de una medición; uso de recursos informáticos con fines de difusión; práctica de la expresión 

oral y escrita a través de ejercicios tales como informes escritos, entrevistas y exposiciones; 

etcétera. 
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Durante el desarrollo de actividades, sobre todo al inicio, se observó el problema de la 

organización en los días de suspensión de clases, toda vez que en la fase de almácigo las 

plántulas requieren cuidado especial a fin de recibir cantidades alternadas de sol y sombra, 

adicional a ello el protegerla de condiciones de lluvia o viento; en el caso de las instalaciones 

escolares no contábamos con un área específica para ubicar los almácigos y sobre todo la 

ausencia de los estudiantes para resolver esta problemática. Esta condición como se ha 

comentado en el curso de esta memoria, resultó de consecuencias fatales para el primer 

intento de los estudiantes. 

Por otra parte, los problemas iniciales fueron de gestión de los recursos económicos; esta 

condición se superó como se ha explicado al recibir el apoyo del programa ERA del gobierno 

del Estado. Posterior a ello las aportaciones de las diferentes instancias dentro de la 

comunidad escolar (sociedad de padres de familia, cooperativa escolar y sociedad de 

alumnos) permitieron cubrir la totalidad de las necesidades del proyecto.

Los resultados obtenidos pueden considerarse desde diferentes ámbitos dentro del 

quehacer escolar:

Académicos:

• La construcción del huerto hidropónico fue generador de situaciones problemáticas 

dentro de distintas materias apoyando el enfoque transversal.

• Contextualizando los temas nuevos sirviendo como entorno educativo a la vez que 

referente previo.

• El alumno abordó temas enfatizando prácticas alternativas de cultivo orientadas al 

cuidado del medio ambiente.

• Identificó ventajas de algunos procedimientos productivos con respecto a los 

métodos tradicionales.

• Utilizó recursos informáticos para resolver dudas derivadas de la problemática de los 

cultivos, así como para expresar los resultados de los mismos.

• Reconoció el impacto positivo de una alimentación adecuada en la salud.

• Se concientizó de su identidad a través del acercamiento al bagaje culinario de 

nuestra sociedad.
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De convivencia:

• Se reconoció capaz de abordar y dar seguimiento a proyectos trabajando de manera 

colaborativa, reconociendo y respetando las capacidades de sus compañeros.

• Se organizó para resolver las problemáticas generadas a través del diálogo.

• Comunicó sus resultados dentro y fuera de la escuela reconociendo su potencialidad 

como ser humano así como el valor de su labor dentro de la sociedad.

  

En función de los resultados obtenidos, algunos maestros más han manifestado su 

intención de involucrarse en el desarrollo y ampliación de esta actividad. Por una parte la 

ampliación física consistente en el incremento en los dispositivos para los cultivos 

hidropónicos, así como el uso total del área que se ha destinado para este fin. Por otro lado la 

anexión de algunos profesores para enriquecer la experiencia al ayudar a construir la 

transversalidad en esta actividad.

CONCLUSIONES

1.- El trabajo de elaboración de un huerto hidropónico ofrece a los alumnos, y maestros, 

retos a resolver que pueden ser abordados desde el marco teórico de las diferentes 

asignaturas.

2.- Abordar de manera transversal un proyecto que aporta sentido de pertenencia a las 

instituciones, favoreciendo el diálogo y la colaboración entre mentores.

3.- El desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente no debe ser un esfuerzo 

aislado de una asignatura escolar sino una labor del colectivo docente en los centros de 

trabajo.

4.- El abordar los contenidos de un programa basando la explicación teórica en el 

seguimiento que el alumno realiza de un proyecto, como el aquí abordado, permite que el 

joven explique en sus propias palabras una respuesta; es decir, elimina las definiciones 

memorizadas permitiendo acercar al alumno a la emisión de juicios personales.
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INTRODUCCIÓN

Hablar de evaluación formativa como elemento fundamental de la práctica docente y de la 

calidad educativa es no solo centrarse en la polémica e incluso en la resistencia hacia la 

renovación de su conceptualización y sobre todo del quehacer en el aula. Sin embargo, lejos 

de ese lado polémico y oscuro no se desvirtúa su invaluable aportación para que se logren 

propósitos educativos y se alcancen los tan anhelados estándares cualitativos en la 

formación de los educandos de cualquier nivel educativo.

En ese afán, la presente experiencia áulica se gesta a partir de modestos esfuerzos por 

tratar de desarrollar a lo largo del ciclo escolar 2014-2015, diferentes estrategias evaluativas 

con un grupo de segundo grado de educación primaria, dando cabida a uno de los 

instrumentos fundamentales para lograr la evaluación formativa como lo es el portafolio de 

evidencias de aprendizaje en su modalidad de productos y procesos, revolucionando la 

concepción clásica de la evaluación educativa, contribuyendo a la participación activa y 

social de alumnos y otros actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Experiencia con un grupo escolar que abrió además la posibilidad de transformación del 

entorno exclusivamente áulico al social participativo en el proceso enseñanza aprendizaje, 

permitiéndonos arribar a la evaluación como un proceso permanente, mixto (cualitativo y 

cuantitativo), donde no solo lo numérico es lo que da valor al quehacer cotidiano, reflejando 

múltiples áreas de mejoras o apuntalando la toma de decisiones hacia una mejor enseñanza.

Trabajo que para darse a conocer incluye diferentes aspectos como son los propósitos 

que guían la intervención docente específicamente hacia la utilización del instrumento de 

evaluación, seguido por un breve matiz teórico que connota el proceso evaluativo, 

recayendo en el proceso metodológico como parte medular del desempeño en el aula, para 

finalizar con el proceso metaevaluativo de la vivencia, que sumado a las conclusiones y los 

retos derivados de la misma permiten resaltar la importancia de lo vivido y atestigua el reto 

asumido hacia una enseñanza de calidad estructurada a partir de la evaluación formativa.
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PROPÓSITOS

A. Mediante la experiencia áulica, con el uso del portafolio de evidencias de aprendizaje 

(en su modalidad de productos y procesos), reconocer a la evaluación formativa como 

un elemento sustancial para la transformación de la práctica docente delimitando y 

atendiendo debilidades o fortalezas en los educandos y en la práctica docente.

B. Desde una evaluación orientada por estándares, reconocer el impacto real haciendo 

uso de estrategias e instrumentos novedosos que generan la posibilidad de mejorar la 

calidad del aprendizaje de los alumnos de un grupo de segundo grado de educación 

primaria.

LA EVALUACIÓN FORMATIVA: BREVE MATIZ TEÓRICO

La evaluación y el auge que ha tomado actualmente invita a responder varias interrogantes 

que parten de clarificar cuál es la utilidad o finalidad, qué es lo que se mide, hasta arribar a 

respuestas relacionadas con ¿dónde estamos? y, ¿hacia dónde vamos en materia 

evaluativa? Al mismo tiempo, delinear su carácter de herramienta para el mejoramiento de 

la calidad educativa, ya que a través de la misma se puede obtener información para tomar 

decisiones efectivas.

Proceso caracterizado como continuo, sistemático y fincado en evidencias, donde el 

primer elemento recurre al monitoreo constante de los progresos y retrocesos de los 

alumnos en la construcción de nociones al interactuar con los objetos de conocimiento. El 

segundo apela a la posibilidad de poder ir en el camino de la construcción de conocimientos 

adecuando la propia planificación y organización del proceso enseñanza-aprendizaje; 

desarrollando actividades necesarias para recolectar y valorar la información de forma 

metódica; y, estructurada y hacer un seguimiento a los compromisos que se deriven de la 

propia evaluación para saber si éstos tuvieron efectos positivos o no en el desempeño del 

evaluado.

Mientras el último factor del cual se nutre esta experiencia como son las evidencias de 

aprendizaje, éstas son las aportaciones que hacen los alumnos, son pruebas tangibles de 

que comprenden determinado criterio; son productos o registros, demostraciones objetivas 

y pertinentes del desempeño, en relación con las competencias, las actuaciones 
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intencionales y las contribuciones individuales, donde los juicios valorativos que resulten del 

proceso deberán erigirse en criterios que no se limiten a apreciaciones exclusivamente 

personales del docente o impresiones subjetivas de los alumnos.

Elemento de juicio o comparación que demanda una directriz como son los descriptores 

de logro de cada periodo escolar catalogados como estándares curriculares, las 

competencias, los aprendizajes esperados o los contenidos para validar dichas evidencias 

que exigen sistematización para seleccionar puntos de vista y encontrar nociones de mejora 

de los aprendizajes que como producto o proceso delinean el actuar cualitativo más que el 

cuantitativo en una verdadera evaluación significativa.

En reciprocidad, es el docente en este proceso el encargado de la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos y quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de 

aprendizaje y hace modificaciones en su práctica para que éstos logren los aprendizajes 

establecidos en el plan y los programas de estudio 2011. La evaluación de los aprendizajes 

luego entonces es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar 

retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación, 

volviéndose parte constitutiva y vital de la enseñanza y del aprendizaje.

Enfoque formativo de la evaluación para ser parte ineludible e insoslayable del proceso 

de aprendizaje que el docente debe compartir con alumnos, padres de familia o tutores de lo 

que se espera aprendan los educandos, así como los criterios de evaluación. SEP (2012):

 

La evaluación formativa como herramienta para la mejora, es un proceso que no 

termina con el conocimiento y registro del resultado del aprendizaje, sino que a 

partir de él se propone diseñar estrategias de acompañamiento para los alumnos y 

para los maestros, (p.83).

Esto brinda una comprensión y apropiación compartida sobre la meta de aprendizaje, sobre 

los instrumentos que se utilizarán para conocer su logro, y posibilita que todos valoren los 

resultados de las evaluaciones; y a la vez conviertan en insumos para el aprendizaje; 

arribando a esfuerzos necesarios hacia cómo apoyar y mejorar el desempeño de los 

alumnos y la práctica docente. Debido a que, según Ruiz (2010), el: 

Aprendizaje real requiere ser abordado desde una perspectiva integral que abarque 

dimensiones cognitivas, afectivas y axiológicas, por tanto, la evaluación centrada 

en la memorización de los contenidos conceptuales o la restitución de 
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procedimientos no es un indicador para determinar que se haya producido como se 

piensa erróneamente en algunos espacios puede seguirse instrumentando, (p.96).

Sugiriéndose variadas estrategias e instrumentos adecuados para el nivel de desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes. Instrumentos para la obtención de evidencias entre los que 

encontramos rúbricas, listas de cotejo, registros anecdóticos, observación, producciones 

escritas o gráficas, esquemas, y portafolios, diversificando múltiples posibilidades para 

aplicarlas en las aulas que no son integrales pero si complementarias.

Destacando de esa gama de propuestas esta última herramienta que nuclea esta 

experiencia de la cual puedo afirmar son bastantes novedosos en nuestro entorno 

pedagógico, a pesar de que ya hace algunas décadas que se vienen utilizando, derivándose 

que en los últimos años haya resurgido su interés por el potencial educativo que conlleva su 

utilización.

Herramienta que desde su elaboración motiva e implica al alumnado en su propio 

proceso de aprendizaje, orilla a tomar decisiones sobre aspectos como el material que se 

incluirá en él, los criterios para juzgarlos y a la reflexión que en función a una práctica 

reflexiva “implica un ajuste de los esquemas de acción, que permita una intervención más 

rápida, más concreta o más segura” (Perrenoud, 2010, p.49). Características que acercan 

los portafolios a una visión de la educación centrada en el alumno consolidando el término 

alumno-reflexivo. Término como “complemento al concepto de profesor/reflexivo para 

describir y enfatizar esta perspectiva defendida ampliamente por autores como Elliott, 

Imbernón, Latorre y Shon, entre otros” (Mateo, 2008).

Portafolios con potencial educativo que consiste en dotar de sentido al trabajo aprendido, 

en facilitar la comunicación sobre él, relacionando el aprendizaje con un contexto más 

amplio que las lecciones enseñadas en el aula y en promover procesos metacognitivos y 

reflexivos: “saber qué sabía, cómo lo sabía, qué cambios operaron en lo que sabía, cómo lo 

sabe ahora, por qué es importante lo que sabe” (Arceo, 2010). Revalorizando todo el trabajo 

real del alumno y volviéndolo consciente de que la educación es un proceso que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida.

Instrumento que da cabida a la evaluación auténtica, facilitando la evaluación directa de 

trabajos y de habilidades del alumnado, similares a las que se ponen en juego en la vida real 

o en el mejor de los casos como lo menciona Ruiz Iglesias (2010):
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Entender la manera en que cada alumno va elevando los niveles de independencia 

y es capaz de fundamentar teóricamente su propia práctica y demuestra que no se 

limita a un saber hacer, sino que demuestra un saber hacer entendiendo, lo que 

equivale a un saber reflexivo, (p.81).

Promoviendo además un aprendizaje basado en el pensamiento crítico, siempre y cuando 

se enseñen previamente las estrategias necesarias, porque la recolección de trabajos en 

una carpeta por sí sola no promueve nada, volviendo necesario que el alumnado cuente con 

directrices claras de lo que es un buen trabajo, los compare con los suyos, reflexione y corrija.

Estrategia “desde donde la evaluación de aprendizajes esperados requiere de criterios 

que permitan al docente identificar en qué nivel de desempeño (destacado, satisfactorio, 

suficiente o insuficiente) se encuentra cada alumno” (SEP, 2013, p.46), y que subyace en la 

actualidad en un concepto de educación alternativo porque da voz a quienes normalmente 

no pueden mostrar su aprendizaje a través de las clásicas evaluaciones y en cierto sentido 

retorna el poder a ciertos colectivos excluidos del sistema educativo. Motivo además por el 

cual es considerado un instrumento útil para promover un concepto socio-crítico de la 

educación del presente como del futuro. 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA EXPERIENCIA

A. La evaluación educativa: Nociones iniciales para su instrumentación en el aula

Eran los primeros días de trabajo del ciclo escolar, finalizaba el mes de agosto del año 2014, 

había sido asignado a mi nuevo grupo escolar de Segundo Grado grupo “A” en la Escuela 

Primaria Urbana del Estado Manuel Rea CCT: 07EPR0105J, me encontraba con la 

disyuntiva de elaborar un examen de diagnóstico. Examen más que un proceso, que 

tradicionalmente se aplica en cada una de las escuelas recién iniciado cada ciclo lectivo 

para responder de manera más administrativa que pedagógica.

En esos días normativamente se reconocían coincidentemente recientes cambios para la 

utilización del reporte de evaluación que sustituía la cartilla de evaluación que había sido 

hasta ese momento “el primer documento en el marco de la Reforma Integral de la 
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Educación Básica que permitió el registro del nivel de desempeño de las y los alumnos 

retomando una escala numérica” (SEP, 2012, p.89). Asimismo, de manera personal hacía 

un análisis profundo en materia evaluativa sobre qué cambios ameritaban hacerse desde la 

práctica cotidiana para este ciclo y evaluar eficientemente las diferentes competencias de 

mis alumnos; por ejemplo, la competencia lectora priorizando la comprensión por encima de 

la fluidez y velocidad, cuestionándome reflexivamente en todo momento si se conservaban 

nociones tradicionales al evaluar o se gestaban cambios hacia un nuevo enfoque holístico 

en materia evaluativa con mi grupo.

Sin embargo, por normatividad institucional, se procedió a efectuar el examen de 

diagnóstico relegado a una prueba objetiva, pero a manera de complemento decidí incluir 

una exploración de los momentos evolutivos de los alumnos sobre la adquisición de la 

lectoescritura, desarrollé algunas indagaciones adicionales sobre las necesidades grupales 

específicamente: dificultades en cuanto a la perspectiva socioeconómica del grupo, las 

necesidades de aprendizaje o problemas de aprendizaje (Necesidades Educativas 

Especiales), recabé datos personales de los padres de familia o tutores, reconocí sus 

cosmovisiones, expectativas y analicé compromisos acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, para tener una base sustancial no solo pedagógica sino humana 

de los alumnos que tendría que formar.

Nociones quizás que para muchos compañeros fueron irrelevantes, pero en mi opinión 

fueron de gran valía para poder tomar decisiones posteriores y sumar la parte social al 

compromiso compartido de formar integralmente a los alumnos o solicitar el apoyo a lo largo 

del ciclo escolar cuando fuera necesario. 

Proceso exploratorio inicial que sumado a ello me problematizaba también acerca de 

cómo responder de manera eficiente a la demanda de los padres de familia sobre la 

exigencia de las calificaciones de sus hijos (rendición de cuentas bimestralmente) y darles a 

conocer avances, retrocesos o las mejoras necesarias en los aprendizajes de los alumnos, 

ya que para estos la noción de evaluación era cuestión de números más que algo cualitativo. 

Asimismo, me problematizaba cómo idear una forma en la que a los alumnos pudieran 

involucrarse activamente en procesos autoformativos y ponderativos, donde la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, se convirtieran en una buena base 

para poder apoyar su formación y romper con diferentes prácticas arraigadas en alumnos; y 

en tutores heredadas del pasado.

20152015MEMORIAMEMORIA



34

B. Del carpeteo a una evaluación por portafolios y de un simple proceso de 

compilación hacia uno para la toma de decisiones

Situaciones problemáticas antes citadas que para solucionarlas en ciclos anteriores había 

recurrido, entre otras cosas, a hacer uso de diferentes estrategias evaluativas como la 

utilización de listas de cotejo, la contabilidad del número de tareas, el rendimiento en 

pruebas objetivas, sumado a un manejo de carpetas para ordenar trabajos de cada 

asignatura que en el ciclo escolar 2013-2014, facilitó el análisis cuantitativo más que el 

cualitativo de los aprendizajes de los alumnos.

Acciones que finalmente justificaron las calificaciones bimestrales de los educandos, 

pero desvalorizaron la importancia de plasmar verdaderas sugerencias formativas como las 

que se habían plasmado en la pasada cartilla de evaluación sustituida para este ciclo por el 

reporte de evaluación.

Antecedentes que invitaban a hacer además otros esfuerzos áulicos pasando del 

tradicional carpeteo y los procesos recopilatorios al enfoque permanente y formativo de la 

evaluación, adoptando una mejor estrategia que pudiera, desde lo social, promover la 

participación activa y, desde lo profesional, abonar a una actitud reflexiva sobre la práctica 

docente en materia evaluativa.

Reflexión sobre esos dos procesos que años atrás se habían practicado y tipificado como 

un carpeteo y la recolección de evidencias aisladas, que no habían dado resultados 

necesarios hacia una visión formativa, urgiéndome eslabonar una estrategia transversal 

que pudiera motivar tanto la participación de padres de familia, superando estereotipos 

acerca de la evaluación, a los alumnos en reconocer errores, debilidades y fortalezas hacia 

un mejor aprendizaje, y en mi caso fortalecer mis competencias profesionales en cuanto al 

proceso evaluativo encauzándolo hacia un proceso riguroso, ético, formal y sistemático que 

emana del propio quehacer y auxilia en la mejora de los aprendizajes a partir de la toma de 

decisiones e incluye a todos los involucrados.
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C. El proceso evaluativo: El portafolio de evidencias como eslabón fundamental hacia 

la transformación de la evaluación

Trabajo áulico con el portafolio de evidencias que fue dividido en dos rubros: el de productos, 

como el de procesos. Para el primer caso se reconoció como un portafolio que integraría 

como su nombre lo indica múltiples productos cotidianos de los esfuerzos que los alumnos 

hicieron a lo largo del ciclo escolar al ir consumando los aprendizajes esperados e ir 

abonando a los estándares curriculares del segundo periodo de formación, mediado por 

diferentes estrategias evaluativas: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 

favoreciendo una postura indagatoria y reflexiva de lo producido, gestando situaciones de 

mejora de los aprendizajes en las producciones que fueron incluyendo día a día o semana 

tras semana.

Mientras el segundo tipo de portafolio denominado de procesos, este emanó de la 

construcción que cada alumno hizo dentro del aula al ir de las nociones no convencionales a 

las convencionales de la lectoescritura, previo a un monitoreo mediado por diferentes 

actividades permanentes como dictados, juego de palabras, loterías y demás actividades 

socioformativas de la asignatura de Español permeado en un ambiente constructivista.

Recopilando puntual y temporalmente evidencias del proceso gradual de madurez o 

estancamiento de cada uno de los educandos, pudiendo en conjunto con padres de familia y 

otros colegas en los consejos técnicos como “espacios de diálogo” (SEP, 2013, p.5) 

compartir desde este foro sugerencias de mejora o ventilar adversidades comunes, 

apegados a la gradualidad de la apropiación del proceso de lectoescritura priorizando un 

proceso dialéctico de acción-reflexión “sobre” y “en” la marcha del quehacer educativo en un 

aula plural y desafiante como en la que hoy nos enrolamos en el presente siglo.

Acciones en conjunto que a pesar de esta subdivisión para esta connotación teórica, en la 

realidad fueron íntimamente ligadas y paralelas, buscando indiscutiblemente la 

intencionalidad formativa e integral de la evaluación y sobre todo encontrar la posibilidad de 

fortalecer en todo momento la toma de decisiones hacia mejores resultados en el 

aprendizaje.

20152015MEMORIAMEMORIA



36

1.- Portafolio de evidencia de aprendizaje en su modalidad de productos        

(Particularidades)

Para la confección de este instrumento inicialmente se tuvo a bien platicar con los alumnos 

que a lo largo de todo el ciclo escolar deberían ir escogiendo sus mejores trabajos 

elaborados en las diferentes asignaturas y coleccionarlos en organizadores que permitieran 

reconocer al término de cada corte bimestral nuestros alcances y limitantes e ir 

mejorándolos en función de las opiniones de los compañeros de clase y tomando en cuenta 

la autocrítica personal de cada uno de ellos.

Fue así como en la primera reunión con padres de familia del ciclo escolar (05-09-15) 

expliqué a estos la necesidad de sumarse a la tarea de confeccionar el portafolio individual 

personalizado, para que a partir de la siguiente semana de trabajo se empezara con la 

colección de evidencias cotidianas o tareas extraescolares, sumándose uno a uno los 

diferentes portafolios, los cuales denotaron la creatividad de cada tutor, aunque uno que otro 

no mostró el interés esperado, la gran mayoría lo elaboró con responsabilidad y con tiempo 

suficiente.

Recolección que al paso de los días del primer bimestre (septiembre-octubre) se fueron 

acumulando múltiples evidencias que al término de este lapso se les solicitó a los alumnos 

escoger y ubicar sus evidencias en fólderes de colores específicos (Fase de selección) y a la 

vez acompañar a sus trabajos con la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

respectiva (Fase reflexiva), lo cual teniendo como antecedentes este modo de proceder, en 

los bimestres siguientes se procedió de igual forma, pero con mayor autonomía, puntualidad 

y mejor noción de lo que se estaba efectuando.

Proceso que desde la perspectiva autoevaluativa cada niño observaba su producción, 

destacaba sus puntos de vista en cuanto a la mejora que debería hacerle e ir componiéndolo 

en la marcha, mientras que en un segundo momento el alumno al proceder a la 

coevaluación (evaluación entre pares) existió en un principio una cierta ambigüedad sobre 

qué era lo que debían juzgar en cada trabajo de sus compañeros, pero con el paso del 

tiempo y recurriendo a algunas rúbricas sencillas, los alumnos fueron mejorando la 

objetividad de sus observaciones y dando mejores juicios valorativos de lo que apreciaban, 

y ponderar las producciones de los otros.
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Mientras que para la heteroevaluación “dirigida y aplicada principalmente por el docente” 

(SEP, 2012, p.36) sumando a padres de familia basados en el antecedente de la 

autoevaluación y coevaluación de cada producto facilitó poder emitir un juicio sobre los 

productos organizados ya por campos de formación más que por asignaturas aisladas como 

se había efectuado el ciclo anterior. 

Proceso que al sumar diversos puntos de vista se efectuaba una triangulación “que reunía 

observaciones e informes sobre una situación desde diversos ángulos o perspectivas para 

compararlos y contrastarlos” (Elliot, 2005, p.103). En este caso cada autor sumado al de 

terceros (compañero de trabajo y el docente) formó el cúmulo de información para poder 

emitir un juicio certero sobre los avances y limitaciones en el aprendizaje.

Modo sistemático de trabajo que a lo largo de cada bimestre, usando fólderes de distintos 

colores para cada asignatura, delimitaron un campo de formación y monitoreando el 

propósito de éste, guiado a su vez por los estándares curriculares del segundo periodo de 

formación, los contenidos o los aprendizajes esperados de cada bloque, fueron referentes 

claves para orientar la evaluación de manera comparada e informada y facilitando la 

reflexión profunda y holística sobre los avances de las acciones emprendidas en el aula 

como fuera ésta.

Procedimiento que siguiendo a Donald Shon en lo que atañe al maestro reflexivo y fincado 

en un constante cuestionamiento a la luz de los referentes, guiaron el proceso educativo en 

función de los enfoques didáctico-metodológicos de cada asignatura, porque en ese mismo 

rubro Perrenoud (2010) señala: 

No existe acción compleja sin reflexión durante el proceso. La práctica reflexiva 
puede extenderse, en el sentido general de la palabra, como la reflexión sobre la 
situación, los objetivos, los medios, los recursos, las operaciones en marcha, los 
resultados provisionales, la evolución previsible del sistema de acción 
implementado, (p.30).

Pauta que auxilió a emitir un punto de vista significativo, emanado de una evaluación integral, 

participativa y objetiva en todos los momentos de rendir cuentas con la comunidad escolar 

en su conjunto y en pos de una mejora hacia la práctica pedagógica cotidiana.
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Proceso de confección de este portafolio que en síntesis nació de los referentes para 

planificar la enseñanza-aprendizaje como son los estándares curriculares que guían el 

periodo formativo, las intencionalidades de la asignatura a trabajar y el campo de formación 

en el cual se ubica; así como reconocer los propósitos y contenidos de cada bloque de las 

diferentes asignaturas del grado. 

Elementos hacia la instrumentación de la práctica docente y que posibilitaron desgajar la 

realidad en sus diferentes modalidades de intervención, así como gestar los diferentes 

productos a elaborarse (hoy evidencias), que de la mano con las diferentes rúbricas o 

instrumentos de evaluación posibilitaron la emisión de un juicio valorativo en miras a 

subsanar deficiencias o a fortalecer competencias en alumnos y en mi persona como agente 

de transformación en el terreno de los hechos.

2.- El portafolio de evidencias de aprendizaje: Modalidad de procesos 

(Particularidades)

Para la confección de este tipo de portafolio fue necesario inicialmente reconocer el proceso 

evolutivo por que atraviesan los alumnos de segundo grado al ir desde la adquisición de las 

nociones no convencionales a las convencionales de la lectoescritura, por lo que resulta 

trascendente monitorear avances o retrocesos tomando en cuenta que este segundo 

periodo de formación cierra un total de 6 años de fortalecimiento de las competencias 

lingüísticas y comunicativas de los alumnos justifica esencialmente de este proceso de 

monitoreo.

Volviendo apremiante reconocer el proceso gradual y nada exento de dificultades que día 

a día en la socio construcción de las nociones convencionales merecen atención y poder en 

conjunto tanto alumnos, docentes y padres de familia hiciéramos el papel necesario para 

auxiliar a los alumnos en los diferentes escenarios de aprendizaje, ya que solo tomando 

conciencia a partir de una evaluación formativa y con elementos de análisis podríamos 

tomar decisiones pertinentes hacia la mejora permanente.

De ahí que el portafolio generado se temporalice en diferentes momentos del ciclo 

escolar, donde en su modalidad de muestras grupales posibilitara conocer la adquisición de 

las convencionalidades de la escritura como son el principio alfabético, la segmentación, la 

ortografía y puntuación, la legibilidad o la congruencia de las ideas al escribir yendo de los 
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niveles 1 al 3 a partir de la producción de pequeñas oraciones hasta la producción de 

párrafos y otros aspectos que permiten la comunicación escrita.

Proceso que aunado a un monitoreo exhaustivo y sistemático padres de familia o tutores 

se sumarán para conocer cómo los alumnos iban madurando cognitivamente a lo largo del 

ciclo escolar, ya que como antecedente algunos de ellos habían mostrado múltiples 

limitantes en el primer grado de educación primaria y a lo largo de éste habían mejorado 

sustancialmente con las múltiples acciones cotidianas que en el aula o fuera de ella se 

estaban instrumentando como parte medular hacia una alfabetización significativa y útil en 

los educandos.

Estructurar entonces este portafolio de procesos, orilló a recolectar y analizar diferentes 

producciones como dictados de palabras de campos semánticos, la producción de textos 

libres como narraciones, descripciones, cartas alfabéticas entre otras más, donde los 

alumnos a la par del abordaje de las diferentes lecciones de trabajo del libro de texto y otras 

modalidades de trabajo emanada de las secuencias didácticas, produjeron escritos propios 

y reflejaron las diferentes etapas de madurez de la adquisición de la lectoescritura 

(presilábicos, silábicos, silábicos alfabéticos y alfabéticos) que aun en esta etapa formativa 

tiene incidencia y demanda un monitoreo coordinado entre todos los actores que convoca el 

proceso enseñanza aprendizaje.

Es decir, este proceso de monitoreo-exploración-reflexión y acción que si bien podría 

parecer secundario, es de gran valor pedagógico debido a que tal y como se platicó en las 

diferentes sesiones ordinarias de los consejos técnicos escolares a lo largo del ciclo escolar, 

la preocupación por encontrar alumnos que no saben leer o escribir con propiedad en 

grados superiores, justifica que en los grados iniciales de la educación primaria y hoy 

subdivididos en periodos, se hagan todos los esfuerzos por monitorear permanentemente el 

proceso lecto/escritor, y en torno a ello recurrir a la toma de decisiones como instaurar 

urgentes compensaciones y trabajos extras con alumnos en riesgo de rezago en este 

ámbito, que de tomarse como un reto el trabajo compensatorio, posibilita garantizar un 

mejor rendimiento en todas las asignaturas del currículo. 

Porque aun aceptando que la Reforma Educativa 2009 y 2011 poseen un gran avance 

desde el plano metodológico para alfabetizar, algunas bases epistémicas y pedagógicas de 

este proceso de alfabetización se encuentran en la pasada Reforma Educativa 1993, 2000
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de la asignatura de Español específicamente, que apuntaladas con la actual pueden 

generar mejores resultados en la práctica docente; postura evidenciada por Propuesta para 

el Aprendizaje de la Lengua Escrita y las Matemáticas (PALEM) que aun en algunos 

sectores magisteriales tiene mucho impacto para el trabajo de la lectoescritura con alumnos 

de primer a tercer grado de educación primaria (segundo periodo de formación de la 

Educación Básica).

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

Hablar de la evaluación de los alumnos demanda en esta faceta un proceso metaevaluativo, 

porque es hablar de evaluar la evaluación misma, por lo tanto es incuestionable los avances 

logrados en ellos debido a la incidencia no solo social sino individual al poder reconocer sus 

propios alcances y limitaciones en la adquisición de los diferentes propósitos formativos y 

que al ser reconocidos en las diferentes evidencias de aprendizaje tanto en su modalidad de 

producto o como un proceso, donde la gran mayoría de los elementos del grupo escolar 

adquirió nociones sobre cómo poder juzgar sus aprendizajes desde el punto de vista propio 

(autoevaluativo) y desde los otros (coevaluación y heteroevaluación); encontrando un punto 

de vista más que sancionador, uno propositivo hacia la mejora permanente de lo aprendido.

Nueva mirada sobre la evaluación formativa que logró apuntalar la postura cualitativa y 

humana, donde desde la cosmovisión personal pudo reconocer errores para ir en su mejora 

no en el sentido sancionador o de coacción, que si bien el sistema orilla al final de cuentas a 

emitir un número (evaluación sumativa) ésta logró previamente el propósito esencial de 

mejorar nuestras capacidades y abonar a un estándar curricular con miras al logro de un 

perfil de egreso que al termino de doce años de formación los alumnos sean mejores 

estudiantes.

Asimismo, al recurrir a un análisis numérico efectuado a unos días de culminar el ciclo 

escolar acerca de cuántos elementos del grupo escolar confeccionaron su portafolios de 

evidencias y dieron seguimiento a sus competencias o al alcance de los propósitos 

formativos, estaríamos hablando que de un total de 30 elementos el 86.6% cumplió esa 

meta, así como al monitorear el avance establecido en el alcance de alumnos en etapas 

alfabéticas a partir del resultado arrojado en este proceso, estaríamos hablando de un 

93.3%. Deduciendo numéricamente el éxito del monitoreo, pudiendo afirmar que la gran 
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mayoría podría encarar con éxito el siguiente grado escolar y continuar fortaleciendo sus 

capacidades individuales.

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA APLICADA

La estrategia por si sola se evalúa como un éxito, debido a que desde la perspectiva 

personal en un primer momento recurrió a retomar las nociones previas sobre la evaluación, 

que yendo en retrospectiva hizo reconocer errores sustanciales que desde antaño se han 

efectuado priorizando lo sumativo, lo coercitivo y lo punitivo del aspecto evaluativo; sin 

embargo, esta experiencia trató que todo fuera diferente reconfigurando la propia noción de 

lo que es evaluar, retomando el lado social y colaborativo hacia la toma de decisiones.

Modo de evaluar que hoy en día está en el reto de cada docente pero que pocos hemos 

enfrentado el cambio, debido a que el estado de confort en el que nos desenvolvemos, 

usando los clásicos instrumentos hoy reducidos a pruebas objetivas y otros instrumentos 

irrelevantes, han dejado mucho que desear y no abonan en mucho hacia la toma de 

decisiones efectivas o hacia la mejora de aprendizajes y la práctica docente reflexiva.

CONCLUSIONES

I.-  El portafolio de evidencias: errores, dudas y aciertos cosechados en la experiencia

La experiencia logró, sin lugar a dudas, sumar a todos los involucrados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, dándoles voz y dentro de un modelo alternativo, posibilitó 

reconocer a la evaluación como un proceso donde al término del ciclo escolar, el 30 de junio 

de 2015 aproximadamente, 28 de los 30 elementos del grupo escolar se habían dado la 

oportunidad de dar seguimiento a las fortalezas y a sus debilidades formativas dentro del 

aula e ir abonando a los propósitos formativos del segundo grado.

Sin embargo, la experiencia también permitió redefinir el concepto de evaluación en los 

padres de familia, ya que al ser una preocupación sobre cómo rendirles cuentas en el 

proceso de evaluación sumativa con cada corte bimestral, esta modalidad de trabajo 

socializado permitió una concientización de que la evaluación en su conjunto permite 

entender de diferente manera los procesos evaluativos, estructurados a partir de la 
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metacognición y el punto de vista objetivo hacia lo que cada alumno va aprendiendo o las 

dificultades que enfrenta.

II.- La práctica reflexiva y el alumno-reflexivo como noción derivada de un nuevo 

marco evaluativo

Reestructurar el proceso metacognitivo desde la postura reflexiva tanto en el diagnóstico de 

nuestras fortalezas y las debilidades, no solo en el quehacer cotidiano de la práctica docente 

ya que fue un fin esencial de la evaluación formativa, que demandó a partir de nuestros 

saberes pedagógicos redimensionar la función de la evaluación y sus bases valorales y 

pragmáticas que ayudaran a ser más conscientes de nuestras acciones en el aula, 

promoviendo un nuevo referente para su ejecución con nuestros alumnos y sopesar nuestro 

crecimiento profesional, ya que parte de esos logros o retrocesos fluctúan entre la 

conciencia o inconsciencia con que asumimos el rol de educadores, y la apertura para 

cambiar e innovar nuestros procedimientos lejos de la rutina y el conformismo donde la 

evaluación se ha estancado.

 Inercia de cambio que como vimos a lo largo de esta experiencia, cuando se hace el intento 

por cambiar, no solo nosotros evolucionamos hacia posturas alternativas como elementos 

susceptibles de reflexión en la acción, sino se genera la posibilidad de contagiar a terceros 

como son nuestros alumnos y padres de familia, quienes desde la postura analítica y 

propositiva, generaron acciones transformadoras hacia procesos tan importantes como la 

evaluación formativa, que no solo recae en un número sino como en todo proceso, pone en 

sintonía y en congruencia todos los esfuerzos hacia fines preestablecidos como lo son los 

aprendizajes esperados y otros referentes como los estándares curriculares: indicadores de 

logro dentro del aula o fuera de ésta.

III.- Los e-portafolios como un reto insoslayable y apremiante en la era digital actual y 

futura

Los retos, que como todo docente también deben enfrentarse, es la posibilidad de innovar 

esta estrategia de evaluación permitiendo que en lo sucesivo se haga uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para mejorar las limitantes 

encontradas en esta vivencia como lo es la organización de la información, el volumen de las 

evidencias físicas para ser transportadas con facilidad o la manipulación a través de 

organizadores más eficientes. 
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Reto ante el cual, si bien ya se están diseminando algunos cursos de actualización hacia 

la base magisterial, creo rotundamente fundamental subsanar carencias muy evidentes de 

manera anticipada como lo es la falta de una buena infraestructura áulica e institucional para 

hacer uso efectivo de las TIC, así como la de superar la falta de conectividad con que hasta 

hoy se padece; ya que casi la mayoría de los docentes, alumnos y padres de familia no 

poseen un punto de acceso al Internet inmediato que permita involucrarse en procesos de 

digitalización de evidencias.

Sueño que desde hace varios años se auguraba cumplirse con la nueva reforma y que 

retomo textualmente para recordar esa intención que en el presente aún queda mucho por 

hacerse.

Procurar el desarrollo de orientaciones didácticas para la planeación, desarrollo y 
evaluación de sesiones de aprendizaje apoyadas con las TIC y uso de materiales 
educativos digitales en línea y en las aulas equipadas para apoyar los procesos de 
aprendizaje y de enseñanza que permitan generar diferentes tipos y niveles de 
interactividad entre los alumnos, el docente, los materiales digitales y las 
tecnologías. (SEP, 2012)

Coincidentemente es urgente una alfabetización digital del gremio magisterial. Adolfo 

(2011):

Entendiendo a esta como no sólo ser consumidores de información a través de los 
medios sino que también supone producirla. Teniendo en cuentas las competencias 
digitales y de medios, involucrando un gran número de técnicas de lectura y 
escritura a través de los espacios en donde los individuos puedan consumir y 
producir textos digitales (p.10). 

Elemento sustancial para poder finalmente acceder verdaderamente a la nueva era digital, 

donde los procesos físicos han demostrado hasta hoy múltiples limitantes que frente al uso 

de las TICs, al ser usadas intencionalmente, podrían generar mejores entornos de 

aprendizaje y lograr la socialización de nuestro quehacer áulico sin limitantes espaciales. 

Proceso imperante que exige a su vez introducirnos sin resistencia al mundo de la 

globalización, donde procesos tan vitales como la evaluación educativa y el desempeño 

docente dejen de “satanizarse” para verdaderamente ver en ellos una noción de cambio 

frente a una nueva era donde la evaluación más que para sancionar permita la toma de 

decisiones e instrumentar mejoras no solo en cuanto a aprendizaje de los alumnos sino en 

pos de una mejor práctica profesional reclamada hoy socialmente.
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INTRODUCCIÓN

A través de la historia los maestros hemos tenido la gran responsabilidad de formar y 

moderar al ciudadano que desea toda sociedad, razón por la que en la actualidad han 

surgido muchos cambios en la forma de mejorar la calidad de nuestra enseñanza, lo que 

significa que debemos prepararnos para este compromiso. A la escuela se le califica como 

responsable de que los alumnos no cuentan con las estrategias necesarias para aprender, 

por lo tanto los aprendizajes no son significativos. Los padres de familia exigen que los 

estudiantes, al egresar de la primaria, hayan construido las bases y los conocimientos 

necesarios para continuar en la enseñanza secundaria con un aprendizaje exitoso.

Debido a lo anterior, es de suma importancia dotar a los alumnos de conocimiento de tipo 

procedimental que intervengan favorablemente en la construcción de su conocimiento, de 

tal manera que le faciliten la comprensión de su proceso de aprendizaje, así como su 

intervención en el mismo. El estudiante debe actuar frente a las situaciones que el docente 

plantee de una manera, autónoma, reflexiva, crítica, significativa, activa, constructiva, para 

ampliar sus conocimientos poniendo en juego sus esquemas de acción. Su rol en el aula ya 

no es el de un simple espectador, sino al contrario, el estudiante actual tiene que generar su 

propio conocimiento, aunando y relacionando productivamente el cúmulo de informaciones 

que posee, encauzando éstas en pro de su beneficio personal; es decir, creando un 

aprendizaje significativo para su vida y para su entorno social. Para facilitar los aprendizajes 

de los estudiantes, es necesario que los docentes pongamos en práctica estrategias que lo 

lleven a la construcción de los mismos.

El uso de mapas mentales es precisamente una estrategia eficaz para que los alumnos 

expresen los pensamientos en función de los conocimientos que han sido almacenados en 

el cerebro. Es útil para recuperar los aprendizajes logrados, así como para evidenciar 

habilidades y actitudes durante su elaboración. Es una estrategia que sirve para lograr 

aprendizajes significativos; es decir, un tipo de aprendizaje que según el teórico Ausubel 

(1963) “el estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso”.
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El lector encontrará en este texto las orientaciones y recomendaciones para usar los 

mapas mentales, como una valiosa alternativa que influye positivamente en el aprendizaje 

significativo, encaminadas a despejar las principales dificultades con las que se encuentra el 

maestro frente a grupo, que es quien a fin de cuentas le hace frente como puede a los 

problemas de aprendizaje que presentan los alumnos.

La narrativa se desarrolla en varios apartados. Primeramente, se da a conocer el 

propósito general, el cual específica lo que se pretende lograr con los alumnos en la 

implementación de la estrategia seleccionada. “Con los mapas mentales… ¡me vuelvo 

creativo, me divierto y aprendo!”, en dos ciclos escolares. El primer apartado refiere al 

surgimiento de la propuesta; en éste se describe en forma detallada cómo se detectó el 

problema en el aula y cómo se le dio solución. En el segundo apartado se menciona el 

fundamento teórico que apoya la propuesta de trabajo con los niños y que la hace más 

productiva. La puesta en práctica de la estrategia seleccionada para construir o reafirmar 

aprendizajes significativos. “Con los mapas mentales … ¡me vuelvo creativo, me divierto y 

aprendo!”, es el tercer apartado; aquí se muestra paso a paso el proceso de la propuesta, es 

decir, desde que inicia y finaliza, dando a conocer los materiales empleados para su 

ejecución.

En el siguiente apartado se presenta la forma en que se evaluó a los alumnos, donde se 

utilizó instrumentos de evaluación para registrar las evidencias de actitud y de desempeño 

de los estudiantes, valorando los logros y las debilidades. Por último, se habla sobre la 

evaluación de la experiencia, permitiendo expresar el sentir sobre la estrategia y por qué se 

consideró exitosa. Finaliza con la discusión de los resultados, que son las conclusiones en 

cuanto a lo central de la problemática abordada y lo aprendido al realizar el trabajo. 

PROPÓSITOS

General

Se logrará que las alumnas y los alumnos recuperen aprendizajes mediante el uso de 

mapas mentales como estrategia de aprendizaje en educación primaria, para que obtengan 

un mejor aprovechamiento escolar en las diferentes asignaturas.
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Específicos

• Se promoverá el uso de mapas mentales de 1° a 6° para evidenciar los aprendizajes.

• Se presentará una guía y videos para el uso de mapas mentales.

• Se elaborarán mapas mentales de los temas vistos en clase para recuperar los 

aprendizajes logrados, donde se evidencie habilidades y actitudes durante su 

elaboración.

• Se hará una exposición sobre el uso de mapas mentales en presencia de docentes y 

estudiantes para identificar la importancia que tiene emplearlos dentro del aula.

• Se presentarán mapas mentales elaborados de primero a sexto grados como cierre 

de la propuesta.

DESARROLLO METODOLÓGICO

1.1. El Surgimiento de la propuesta 

Recordar es volver a vivir los momentos felices que se ha pasado a lado de tantas niñas y 

niños. El compartir esta bonita experiencia exitosa llena de mucha satisfacción, porque el 

poder contribuir en la adquisición de aprendizajes significativos la verdad no tiene precio. 

Ver que el alumnado comprende los temas vistos en clase es una evidencia clara de que 

estos aprendizajes serán marcados en toda su vida escolar y sí como profesionales en la 

educación no conseguimos este propósito, tenemos que buscar las estrategias necesarias 

definidas por Roserboix (2003), “como aquella secuencia ordenada y sistematizada de 

actividades y recursos que los profesores utilizamos en nuestra práctica educativa; 

determina un modo de actuar propio y tiene como principal objetivo facilitar el aprendizaje de 

nuestros alumnos” (p.55), que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender, lo que implica estar alertas en todo momento, por ende debemos estar prestos a 

reflexionar sobre nuestro quehacer docente meditando sobre lo que hago: ¿Qué estoy 

haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy sacando provecho? ¿Me importan mis 

estudiantes, mi institución? ¿Valoro lo que hago?

Desde el ciclo escolar 2013-2014 me incorporé a la Escuela Primaria Rural Federal 

“Niños Héroes”, ubicada en la Ranchería Villahermosa, municipio de Tonalá, Chiapas, 

perteneciente a la zona escolar 133 y sector 26. Dicha institución educativa en ese ciclo 

escolar que llegué formó parte de Escuelas de Tiempo Completo que, de acuerdo a sus 

Lineamientos para la Organización y el Funcionamiento en Educación Primaria (2013):
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Se pretende que todos los alumnos amplíen sus posibilidades para contar con 
experiencias formativas, pertinentes y significativas que hagan realidad el ejercicio 
pleno de su derecho a la educación, y se incrementen las oportunidades de 
interacción y colaboración entre los miembros de la comunidad escolar, (p.8).

Por lo tanto, el horario de labores hasta la actualidad en la escuela es de 8:00 de la mañana a 

4:00 de la tarde. La población estudiantil en ese entonces fue de 82 y en los siguientes ciclos 

escolares ha aumentado 1 ó 2 alumnos. La escuela cuenta con 3 docentes, los tres frente a 

grupo y uno asume el cargo de director encargado, por ello ha de poseer como característica 

principal el ser un líder efectivo, involucrado y comprometido. Villahermosa, lugar donde se 

localiza la escuela, está situado a 5 metros de altitud, tiene 471 habitantes de los cuales 224 

son hombres y 247 son mujeres. La tasa de fecundidad de la población femenina es de 3.02 

hijos por mujer. 

Años atrás estuve laborando en los municipios de Mapastepec, Pijijiapan y Arriaga, 

anhelando llegar a la zona de Tonalá y fue en el 2013 que el cambio fue asignado, lo que me 

provocó mucha felicidad, pues es el lugar donde radico, pueblo natal que tanto amo. En los 

ciclos anteriores trabajé en escuelas de organización completa y en ese primer ciclo en la 

Zona 133 me asignaron una escuela multigrado, lo que en ese momento causó 

preocupación porque implicaba mayor responsabilidad, sobre todo porque era de Tiempo 

Completo. De agosto hasta noviembre estuve provisional en otra escuela, mientras se 

daban unas jubilaciones de algunos compañeros. Durante este tiempo atendí primer grado 

con el que trabajé con mucho esfuerzo y dedicación mientras se llegaba el tiempo para 

incorporarme al nuevo centro de trabajo. Fue en el mes de diciembre que tocó presentarme 

en la institución que correspondía, en la cual el director me comunicó que tendría a mi cargo 

primer y segundo grado, durante todo ese ciclo escolar 2013-2014.

En el primer día de clases que fue 9 de diciembre del año 2013 comencé a meditar en que 

estrategias implementar para conseguir que ambos grados lograran los aprendizajes 

esperados, tal como lo marcan los planes y programas de estudio. Sabía que trabajar en 

escuelas multigrados exigía más compromiso y por lo tanto debía ser sumamente 

competente para poder brindar aprendizajes significativos, que para la pedagoga Sánchez 

(2003) “es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos 

nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado
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momento de la vida del individuo” (p.2), y a juicio propio implicaba un doble esfuerzo, puesto 

que no se trataba únicamente con un grupo y era necesario ser lo suficientemente capaces 

para manejar los recursos didácticos y el entorno de manera correcta. A partir de este 

momento se consideró que a lo largo del camino se encontraría con toda una serie de 

obstáculos y carencias, tales como falta de mobiliario para aula y comedor, baños en mal 

estado, pizarrones deteriorados, entre otros. 

Se tenía claro que debía capacitarme para emplear correctamente el tiempo de 

enseñanza, pues debido a múltiples imprevistos era probable que éste fuese reducido y es 

allí cuando se requiere la habilidad del docente para que el poco tiempo brindado a los 

alumnos sea de calidad, de acuerdo con Blanco (2005), aquí se trata de: 

Lograr una educación de calidad para todos, que promueva el máximo desarrollo, 
aprendizaje y participación de cada niño y niña, sólo será posible si se asegura el 
principio de igualdad de oportunidades; es decir, proporcionar a cada quien lo que 
necesita en función de sus características y necesidades individuales, (p.15).

En escuelas multigrados un factor imprescindible era bridar más atención en lugar de mucha 

tensión. Respecto al manejo y abordaje de los contenidos académicos, resultó abrumador 

en una escuela multigrado manejar la totalidad de los textos siguiendo las normas utilizadas 

en las escuelas de organización completa, por lo que se diseñó una planeación buscando un 

tema común, ya que de acuerdo a la SEP (2006):

La planificación de actividades en el grupo multigrado a partir de un tema común 
requiere, además de una visión diaria, una organización semanal que permita al 
docente id|entificar los contenidos de las asignaturas con que trabajará y su posible 
articulación, así como prever los materiales y recursos a utilizar o las modalidades 
en que organizará a los niños de cada grado, (p.99). 

Pero el poder trabajar en la escuela “Niños Héroes” se tomó como un reto, pues cada 

institución sin importar su contexto, nivel socioeconómico y cultural, representa el escenario 

más importante de socialización, pues es allí donde se aprenden los saberes, normas, 

tradiciones y costumbres. Es una de las instituciones sociales más reconocidas, mucho más 

joven que otras como la familia y completamente necesaria para favorecer la inclusión de los 

niños en la sociedad que en su futuro como adultos deberán enfrentar solos. Es el ámbito 

donde las personas aprenden diferentes áreas del conocimiento y del saber humano. Sin 

embargo, cuando se llegó a una escuela con estas características, imaginé 
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inmediatamente la compleja labor que se espera y por ello se comenzó a prepararse lo mejor 

posible para el futuro, dotándose de las herramientas necesarias, tomando cursos de 

actualización y de multigrado, leyendo, investigando, pero sobre todo poniendo siempre en 

práctica la competencia docente, ahora si como dice Pérez (2009) siendo aquel maestro 

que en el aula presente evidencias:

(…) que comprende el tema, que está capacitado en el uso de métodos y técnicas 
de enseñanza actuales, y que además estudia y considera de forma activa la 
atmósfera psicológica del aprendizaje y los procesos interiores que se dan: en él 
mismo y en el alumno; en las interacciones entre sus alumnos, y entre él y sus 
alumnos, (p.3).

 

En el primer año en la escuela tuve a mi cargo a 13 mujeres y 15 hombres, de primer y 

segundo grados, un grupo inquieto en un periodo de difícil transición entre las experiencias 

lúdicas del ámbito familiar y las exigencias formales de un sistema escolarizado, un poco 

ajeno a sus experiencias anteriores. Actuaban impulsivamente porque todavía no se habían 

familiarizado con las normas escolares y de convivencia social, estos casos se presentaban 

más en primer grado. Les encantaba platicar con sus compañeros de plantas, animales y 

objetos animados. Se pudo decir con certeza que se trataba de niñas y niños que aun vivían 

en la fantasía e ignoraban la historia social de la cual eran protagonistas inconscientemente. 

Cuando se les entregó sus libros de textos, no pararon de revisarlos, se quedaron 

concentrados viendo las imágenes que contenían y no hubo poder humano que les robará 

su atención. Lo único que pensé en ese momento es qué estrategia implementar para que 

adquirieran esos aprendizajes y que el hecho de tener dos grados no fuera un obstáculo 

para que todos lo lograrán; se deseaba algo que reflejará la información que poseían los 

alumnos, para que a partir de ahí poder ayudar a los que presentarán dificultades, de tal 

forma que al finalizar el ciclo escolar todos adquieran los aprendizajes esperados que según 

el plan de estudios (2011) “definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, 

saber hacer y saber ser”, (p.33).

En mayo de 2013 se asistió a un curso denominado “Habilidades de aprendizaje”, 

proporcionado por el Centro de Maestros 0714, cuya finalidad fue ofrecer al personal 

docente una alternativa teórica-metodológica que le permitiera comprender los aportes que 

han tenido la psicobiología y las neurociencias para el desarrollo de la ciencia educativa y 

consolidar habilidades de aprendizaje al reconocer el proceso de adquisición de 

información del cerebro a partir del medio ambiente y su integración en la construcción de 

20152015MEMORIAMEMORIA



54

imágenes al medio externo. Uno de los temas a tratar fue el uso de los mapas mentales que 

son “la forma más sencilla de gestionar el flujo de información entre nuestro cerebro y el 

exterior. Por esto, son un instrumento sumamente eficaz y creativo para tomar notas, 

realizar una planificación o desarrollar una tormenta de ideas más productiva” (Diputación 

Foral de Gipuzkoa, 2011, p.6), donde aprendí que es una herramienta gráfica que nos da 

acceso al infinito potencial de nuestra mente y que la clave de su eficacia radica en que 

funciona de forma análoga a nuestra mente utilizando imágenes y asociaciones. Son muy 

útiles porque en primer lugar, nos proporcionan una visión global de un área o tema 

determinado, facilitan una mejor orientación al definir cuál es tu situación respecto a un 

problema o tarea y en qué dirección quieres ir y qué decisiones debes tomar, permiten 

agrupar grandes cantidades de información en un sencillo esquema, son fáciles de 

consultar y de recordar y sobre todo te facilitan la toma de una decisión así como la solución 

de problemas, al mostrarte nuevos caminos posibles.

Durante la vida profesional ya se había escuchado hablar sobre los mapas mentales, 

pero se consideraba que únicamente se podía implementar en estudiantes de secundaria, 

pues se creía algo complicados; es decir, difíciles para trabajar en primaria, sobre todo en 

alumnos de primer y segundo grados, pero en el transcurso de este curso se comprendió 

que se puede utilizar desde la educación primaria. En los grados superiores los libros de 

textos sugieren la implementación de mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros 

sinópticos, pero realmente la mayoría de las veces se explica cómo se usan, lo aplicamos 

con un tema, pero después ya no le damos seguimiento, pues no los consideramos 

importantes, cuando en realidad son una herramienta útil para favorecer aprendizajes 

significativos. Es necesario que como docentes busquemos las estrategias que nos ayuden 

a favorecer el aprendizaje de cada alumno, no hay que pasar desapercibidas las dificultades 

de cada uno.

Al recodar lo visto en este curso, me percaté que el usar mapas mentales en el aula, era lo 

que se buscaba, era la clave para obtener el éxito que deseaba, éstos permitirían ver lo que 

realmente aprendían los niños de los temas vistos en clase, de tal forma que al terminar el 

ciclo escolar ambos grados dominaron los temas respecto a su grado y que el atender dos 

grados no fuera impedimento para cumplir con los temas de los libros de texto. El 

correlacionar los temas de dos grados facilitaba el tratamiento de los temas, pero el usar 

mapas mentales ayudaría a ver el dominio de los diferentes temas que tiene cada niño. Fue 
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así como a partir del mes de diciembre del año 2013 se decidió implementar el uso de mapas 

mentales con los grupos a cargo. 

En ese mismo mes, en una reunión de padres de familia se comentó que durante todo el 

ciclo escolar los niños estarían elaborando mapas mentales y para que éstos tuvieran una 

idea de que se trataba se les enseñó los primeros mapas mentales. A los padres les agradó 

esta forma de trabajar y se comprometieron a comprar cartulinas, papel bond, hojas blancas, 

colores, crayolas y plumones para que sus hijos hicieran más creativos sus trabajos.

Soy una persona que le ha gustado innovar en cada centro de trabajo donde se ha 

desempeñado como docente frente a grupo, disfruto compartir lo que hago con los 

compañeros de escuela, aunque muchos docentes y directores no han mostrado interés. 

Pero esto no ha sido desmoralización en mi carrera profesional, al contrario me anima a 

seguir adelante. La escuela Niños Héroes no fue la excepción de que se quedara sin que se 

le compartiera esta estrategia de trabajo, la cual con las sugerencias de mis alumnas y 

alumnos recibió el título de “Con los mapas mentales… ¡me vuelvo creativo, me divierto 

y aprendo!”

Al ver que estaba dando buenos frutos su implementación en el aula, se comenzó a 

desarrollar las vías y se estableció una buena relación entre maestros, alumnos, padres de 

familia y escuela. En reuniones de maestros, así como de padres de familia, es decir, entre 

todos los actores involucrados tomamos conciencia de la importancia de la participación y 

de comprometerse para contribuir en el buen desarrollo del proceso enseñanza y 

aprendizaje, pues “la educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida 

por la familia y luego la escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un pleno 

desarrollo educativo y personal del niño/a” (Domínguez, 2010, p.1). En todo momento se 

trató de sensibilizar a los docentes sobre los problemas que existían, para intentar reforzar la 

solución a las carencias de las actitudes tanto como padres como de educadores, en la que 

debía existir una corresponsabilidad Familia-Escuela donde las instituciones educativas 

tengan como responsabilidad la formación académica y el reforzamiento de la educación. 

En enero de 2014, en una reunión sobre aspectos pedagógicos con el personal de la 

escuela, se pidió un espacio para darles a conocer la estrategia que se estaba empleando 

en el aula, la que daba resultados favorables. A los dos compañeros les resultó interesante y 

atractiva esta propuesta de trabajo, ya que les permitiría ver qué información
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tenían en su cerebro sus alumnos después de ver un tema, por lo que solicitaron que se les 

explicará con detalles en qué consistía. Ese día finalizamos acordando que pasaría a sus 

aulas acompañada con los niños para darles a conocer a sus grupos esta forma de construir 

y reafirmar aprendizajes.

Definitivamente la vida institucional influye mucho en la práctica docente, por lo que se 

hace indispensable tener una buena relación con todos los actores involucrados, 

afortunadamente nada tengo de que quejarme porque siempre ha existido una buena 

comunicación entre los colegas desde el primer ciclo, existe compañerismo, todos somos 

solidarios y compartimos estrategias para mejorar los aprendizajes de los alumnos. El 

comportamiento de cada compañero en la institución siempre ha sido bueno, de acuerdo a 

las demandas que exige la población escolar, ya que todos perseguimos el mismo fin, el que 

sabe más ayuda al que sabe menos. Nuestro papel está demandando carácter, 

competencia y compromiso para poder desempeñarnos plenamente en el aula multigrado.

1.2. El fundamento teórico

Actualmente se han realizado reformas a los programas de estudio, con la finalidad de 

formar alumnos competentes, que puedan competir y tener éxito en el mundo globalizado, 

este concepto según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

significa que vivimos “en un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, 

económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez 

más interconectado, en una aldea global”, por lo tanto, exige de preparación profesional, 

personal y moral. Por lo consiguiente, los padres de familia cuando ven hacia el futuro, se 

preocupan constantemente por la educación de sus hijos y de las futuras generaciones. Es 

decir, éstos anhelan que sus pequeños reciban una educación desde su temprana edad 

culminando con una carrera profesional que cumpla con los requisitos que exige la sociedad. 

Lo que se desea dar a conocer es que al finalizar una carrera obtengan habilidades, 

conocimientos, destrezas y actitudes personales e intelectuales relacionados con el 

desempeño óptimo de un puesto o una situación o rol laboral, y que son observables y 

medibles, según sean los requerimientos del área o servicio al que pertenece.

20152015MEMORIAMEMORIA



57

Debido a tantas exigencias en el ser humano, es de vital importancia detectar al inicio del 

ciclo escolar todos aquellos aspectos positivos y negativos que repercuten en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los niños dentro y fuera de las aulas, con la finalidad de contribuir 

a que éstos construyan conocimientos realmente significativos. Las preguntas que 

debemos plantearnos a partir de alguna problemática son: ¿Cómo lograr que los alumnos 

construyan conocimientos significativos? ¿Qué tipos de aprendizajes son los que se deben 

favorecer en el aula? ¿Cómo atender las conductas negativas de los niños que obstaculizan 

el aprendizaje? ¿Cómo influye el contexto escolar en la construcción de conocimientos? 

¿Cuál es el rol que juega el docente y el niño en esa construcción de conocimientos? 

En nuestra práctica docente que refiere a la actividad dinámica, reflexiva, que comprende 

los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos, Perales, P. R. 

(2006), señala que “uno de los supuestos de estas primeras manifestaciones es la 

demostración de una significación distinta del hacer diario de parte del que educa” (p.19), 

esta afirmación nos invita a modificar, articular y organizar mejor nuestro quehacer cotidiano 

en el aula, exige una transformación en la forma de concebir y comprender el hacer, por lo 

que invita a evitar el aprendizaje mecánico, lo contrario al aprendizaje significativo el cual se 

produce cuando no existen contenidos adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes, obviamente, 

el aprendizaje mecánico no se da en un vacío cognitivo, es decir, con falta o ausencia de 

información, puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. Una buena diferencia entre estos dos 

aprendizajes es la propuesta por el psicólogo León (2010):

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a lo que le 
encuentra sentido o lógica, tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra 
sentido, el único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo. Cualquier otro 
aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para 
aprobar un examen, para ganar la materia, etc., (p.2).

Al respecto Ausubel (1963) menciona que el aprendizaje significativo “es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento” (p.58). Ahora bien para 

este autor el poader lograr dicho aprendizaje se deben de tomar en cuenta algunas 

condiciones: el aprendizaje debe de darse de forma estructurada y organizada, para esto el 
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profesor debe programar los contenidos a enseñar para que el aprendizaje sea significativo 

acorde a las estructuras cognitivas del sujeto; el aprendizaje debe ser referente a la 

disposición del alumno, ya que si carece de esta no podrá hacer un anclaje el nuevo 

conocimiento en la estructura cognitiva del sujeto, al respecto Piaget (1968) afirma que:

El sujeto se acerca al objeto de conocimiento dotado de ciertas estructuras 
intelectuales que le permiten ver al objeto de cierta manera y extraer de él cierta 
información, la que es asimilada por dichas estructuras. La nueva información 
produce modificaciones, acomodaciones, en las estructuras intelectuales, de tal 
manera que cuando el sujeto se acerca nuevamente al sujeto lo ve de manera 
distinta a como lo había visto originalmente y es otra la información que ahora le 
resulta relevante. Sus observaciones se modifican sucesivamente conforme lo 
hacen sus estructuras cognoscitivas, construyéndose así el conocimiento sobre el 
objeto. 

Por otra parte el aprendizaje debe despertar ideas relevantes previas, es decir, los 

esquemas cognitivos deben poseer ideas necesarias relacionadas con el nuevo contenido 

para que le encuentre significado a la nueva información a través de las relaciones que 

establezca entre el nuevo conocimiento y el viejo mediante estrategias de aprendizaje, 

combinando métodos, medios y mediaciones didácticas, utilizadas para facilitar el 

aprendizaje y la obtención del mismo.

El aprendizaje habitual en la escuela primaria se sostiene en el hecho de que los alumnos 

carecen de métodos y estrategias de aprendizaje que funcionen verdaderamente como 

apoyo para lograr que éste sea realmente significativo. Por eso muchas personas se atreven 

a afirmar que cuando un alumno egresa de la primaria los conocimientos o información 

adquiridos carecen de significado y los aprendizajes esperados por cada asignatura no son 

alcanzados. Entonces es de suma importancia dotar a los alumnos de conocimiento de tipo 

procedimental que de acuerdo con Díaz y Hernández (2005): 

Refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, 
destrezas, métodos, etcétera. Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que 
es de tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque 
está basado en la realización de varias acciones u operaciones, (p.5).

De tal manera, que intervengan favorablemente, en la construcción de su conocimiento, tal 

como lo son las estrategias de aprendizaje, que al ser comprendidas y usadas por el alumno 

de acuerdo a sus ventajas, le faciliten la comprensión de su proceso de aprendizaje, así 

como su intervención en el mismo.
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El aprendizaje no es una simple cuestión de transmisión, internalización y acumulación de 

conocimientos, sino que entraña todo un proceso activo por parte del niño que lo lleva a 

ensamblar, extender, restaurar e interpretar, esto es, construir esos conocimientos a partir 

de los conocimientos que le brindan su experiencia y las informaciones que recibe; de hecho 

aquí, el educando tiene que operar activamente en la manipulación de la información para 

obtener aprendizajes realmente eficaces y útiles. A partir de las ideas se afirma que el niño 

es el que construye el conocimiento sin lugar a duda, lo que hay que hacer como docente es 

estimular a éste para que interactué con el objeto de estudio y así poder llegar a un 

conocimiento significativo, es decir, que le sea útil en cualquier momento de su vida, ya sea 

para ampliarlo o modificarlo. ”Se pretende estimular en el sujeto la necesidad de realidad y 

su voluntad de conocer” (Zemelman, 2003, p.83).

De lo visto en los párrafos anteriores surge el interés de retomar el uso de los mapas 

mentales como estrategia para lograr aprendizajes significativos, pues es una estrategia 

que le permitirá al alumno del nivel de primaria organizar y comprender la información de un 

contenido determinado, representa una estrategia única y atractivamente visual de su 

pensamiento, por tanto una poderosa herramienta de estudio. Antes de realizar 

conceptualizaciones sobre los mapas mentales, es necesario reflexionar sobre el papel que 

juega el cerebro y tomando como referente a Buzan (1996) nos damos cuenta que “nuestro 

cerebro posee un potencial ilimitado para la generación de ideas. Funciona mejor cuando 

dejamos que nuestras ideas fluyan libremente antes de intentar organizarlas”. Es el 

responsable de la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje. Para que se facilite 

nuestro aprendizaje, lo que mejor satisface las necesidades del cerebro es utilizar técnicas 

como la de tomar apuntes y organizar el pensamiento donde se incluya no solo palabras, 

números, orden, secuencia y línea, sino también color, imágenes, dimensión, símbolos, 

ritmos visuales. Todas estas técnicas se aplican precisamente con los mapas mentales, he 

aquí la necesidad de ponerlos en práctica, porque es una estrategia de aprendizaje que 

lleva a los estudiantes al análisis, la reflexión y comprensión de los contenidos tanto teóricos 

como prácticos de los programas de educación primaria.

Según Buzan (1996) el mapa mental es definido como “una poderosa técnica gráfica que 

aprovecha toda la gama de capacidades corticales y pone en marcha el auténtico potencial 

del cerebro” (p.69). Tiene la función de propiciar la creatividad e imaginación para poder 

comprender y expresar gráficamente tanto nuestras ideas y conceptos como los de otras 
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personas, son una herramienta útil para retener la información en la memoria ya que 

propicia el empleo de nuestros sentidos en su construcción y exploración. En suma, la obra 

de este autor se resume en las capacidades del cerebro y sus implicaciones en la 

comunicación para tomar decisiones y resolver problemas en el mundo de la comunicación. 

Esta estrategia didáctica ayuda a identificar lo esencial de un tema, ha demostrado su 

eficacia principalmente en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los niños al emplear 

sus sentidos para la elaboración y lectura de los mapas mentales, permite entender y 

recordar con facilidad cualquier asignatura, lo que favorece una mejor concentración en el 

momento de estudio, además puedes relacionar ideas en forma sencilla, pensar con 

claridad y usar la imaginación.

El mapa mental representa una realidad multidimensional que contiene ideas 
ordenadoras básicas, que son los conceptos claves a partir de los cuales se 
organiza la trama de relaciones conceptuales. Ayuda a pensar, buscando la 
integración de palabras, imágenes, colores, formas, etc., hasta llegar a generar 
estructuras que reflejan la jerarquización y la categorización del pensamiento. 
(Relatec, 2014, p.79)

Es una técnica gráfica con la que se desarrolla la capacidad de pensar e incrementa la 

competencia para construir el conocimiento, fomentando la capacidad de aprender a 

aprender. Esta capacidad resulta fundamental para fomentar el rendimiento en el 

aprendizaje y guarda una gran relación con la inteligencia emocional.

El hablar de mapas refiere a transcribir información guardada en el cerebro en un papel, al 

respecto Ibarra (2002) quien introduce el concepto de gimnasia cerebral afirma que:

Mapear significa plasmar en papel lo que aprendemos, porque imita el proceso de 
pensamiento, organizamos la información de manera creativa a través de palabras, 
dibujos y símbolos, asociando y generando ideas. Mapeando experimentamos un 
aprendizaje acelerante porque asociamos todas nuestras experiencias para 
recordar con mayor facilidad; creamos nuevas conexiones neuronales y mejoramos 
nuestra habilidad de análisis, síntesis, retención de la memoria, imaginación y 
creatividad, entre otras, (p.5).

Los mapas mentales “sirven para gestionar el flujo de información que diariamente 

utilizamos facilitándonos la organización del pensamiento en un esquema sencillo, 

permitiendo obtener una visión clara y global de las cosas” (0re, 1999, p.4). Esto significa 

que el emplear este sistema graficando nuestras ideas, desarrollamos y potencializamos las
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capacidades mentales que en forma innata todos poseemos, tales como, la concentración, 

la lógica, la creatividad, la imaginación, la asociación de ideas y la memoria.

1.3. La puesta en práctica de la estrategia seleccionada para construir o reafirmar 

aprendizajes significativos. “Con los mapas mentales… ¡me vuelvo creativo, me 

divierto y aprendo!”

Fue un 13 de diciembre de 2013 que se inició con la propuesta sobre el uso de mapas 

mentales. Durante ese mes primeramente se explicó que los mapas mentales son una 

herramienta gráfica de aprendizaje que nos ayuda a organizar de una manera sencilla los 

nuevos conocimientos adquiridos, al mismo tiempo que desarrollamos nuestras 

capacidades mentales. Se les mencionó que podían usar colores, plumones, paleógrafo, 

recortes de dibujos y su imaginación para enlazar todas las ideas de un determinado tema; y 

que gracias al mapa mental podemos transformar un texto largo y aburrido en un diagrama 

gráfico y resumido que nos ayudará a procesar toda la información requerida. Llevé varios 

ejemplos en copias y se los entregué a los niños. 

Después de ver esto, se les pidió que sacaran su libro de Exploración de la Naturaleza y la 

Sociedad, porque veríamos el tema de “Los cinco sentidos”, se presentó láminas para 

ejemplificar cuales eran, mencionando la función de cada uno. Al finalizar la clase entre todo 

el grupo hicimos nuestro primer mapa mental en papel bond. La verdad los alumnos de 

primer grado en ese entonces estaban en proceso de alfabetización y considerando el 

programa de estudio 2011 de primer grado:

El docente de estos grados debe diseñar actividades permanentes que le permitan 
modelar, orientar, revisar y adecuar los proceso de escritura y lectura de sus 
alumnos, propiciando la adquisición de la lengua escrita a través de la lectura y la 
escritura de textos completos, no de letras y palabras aisladas, (p.39).

Por lo que la elaboración de mapas mentales favoreció el proceso de escritura así como de 

lectura, consideraron la escritura como una actividad lúdica y divertida, pues en los mapas 

mentales ponían ideas, dibujos y sobre todo estuvo permitido usar muchos colores. En los 

primeros meses únicamente ponían una idea central, seguida de ideas primarias, usaban 

unos cuántos colores y no ponían imágenes. Esto no preocupó porque se sabía que con el 

paso del tiempo poco a poco se perfeccionarían.
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Primeros mapas mentales por niños de primer grado.

En el mes de enero de 2014 en una reunión con los compañeros de trabajo sobre 

aspectos pedagógicos, se les dió a conocer la estrategia que se estaba llevando con los 

niños del grupo sobre los mapas mentales, con la que se facilitaba el aprendizaje. Ese día 

finalizamos acordando que pasaría a sus aulas acompañada con los niños para darles a 

conocer a sus grupos esta forma de construir y reafirmar aprendizajes.

Debido al acuerdo que se hizo con los compañeros se solicitó a niñas y niños que por 

voluntad propia mencionaran quiénes deseaban acompañarme para dar a conocer la 

propuesta, por lo que 3 de primero y 3 de segundo se animaron. Los mapas mentales que ya 

se habían elaborado los pasaron en cartulina y le mejoraron algunos detalles como más 

colores, letra más legible y dibujos.

Afortunadamente la escuela tenía marcadores, cartulinas, hojas de colores, papel bond, 

resistol, pintura, pinceles, acuarelas, abatelenguas, grapadora, broches baco, clip, cinta 

adhesiva y papel crepe, suficientes que los alumnos utilizaron cuando fue necesario, esto 

gracias a los apoyos que brindó el Programa de Tiempo Completo. Para elaborar los mapas 

mentales los niños utilizaron varios materiales de los mencionados, pues deseaban que su 

trabajo tuviera mucha creatividad, por lo que utilizaron muchos colores y lo completaron con 

muchos dibujos.

Mapas presentados en las visitas a las demás áulas de la Escuela Niños Héroes.
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Dentro de las aulas que se visitaron los niños comentaron que los mapas servían para 

aprender mejor un tema y que tenía que llevar ramas, dibujos, ideas y muchos colores. Esas 

eran las ideas que tenían guardadas en ese momento en su cerebro. En ese entonces la 

propuesta no tenía un nombre específico, simplemente la llamábamos “Los mapas 

mentales”. Esta estrategia se implementó durante todo el ciclo escolar 2013-2014, en todas 

las asignaturas del programa de estudio. Para los niños resultó muy divertido realizar estas 

actividades, durante las clases prestaron mucha atención para contar con referente y así 

poder elaborar su mapa mental. Al final fueron construyendo y reafirmando sus aprendizajes. 

Los grados superiores de 3° a 6° también elaborando los mapas que les solicitaron sus 

maestros. Ésta estrategia hizo más divertido el trabajar en una escuela de Tiempo Completo, 

pues no nos dábamos cuenta de cómo transcurrían las horas.

En el ciclo escolar 2014-2015 nuevamente me tocó trabajar con primero y segundo grado. 

El 18 de agosto de 2014 se recibió a nuevos alumnos en primer grado, ya los de segundo 

grado se sentían en confianza y platicaban a sus nuevos compañeritos las actividades 

realizadas el ciclo anterior como el uso de mapas mentales. Para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes dentro del aula y detectar quiénes requerían apoyos, se decidió seguir 

dándole continuidad a la estrategia del uso de mapas mentales, pues me fue muy útil en el 

ciclo anterior y los resultados fueron favorables en la mayoría del alumnado.

En este periodo la escuela “Niños Héroes” gracias al Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo dio un giro de 360 grados pues contaba con: comedor, mobiliario nuevo en las 

aulas, material didáctico y de educación física, baños en buen estado, ventanal nuevo, 

Internet, computadoras para los docentes y proyector. Siempre había deseado tener un 

proyector en mi salón, porque sabía que era una herramienta eficaz en el uso de los mapas 

mentales, pero las condiciones económicas no habían permitido obtenerlo, así que desde el 

momento que se comunicó que ya había uno en la escuela, brinqué de emoción porque 

facilitaría la impartición de clases. El proyector, la laptop y el Internet le dieron vida al aula, 

pues estaba bien equipada en tecnología. 

En casa durante las tardes se descargaron videos e imágenes sobre los temas que se 

verían en la semana, para proyectárselos a los alumnos al día siguiente. Realizar esta 

actividad fue realmente novedoso para los niños, ahora sí que amaban más el tiempo que 

pasaban en la escuela, pues cuando tocaban el timbre para retirarse no se querían ir. Lo 

primero que se proyectó fueron videos sobre el uso de mapas mentales; con lo visto en los 
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videos y las diversas imágenes que se presentaron les quedó más claro lo que implica 

trabajar con mapas mentales.

Proyección de videos sobre el uso de mapas mentales.

Conforme pasaron los días los niños se interesaron por aprender sobre el funcionamiento 

de una laptop, por lo que poco a poco en ratos libres se les enseñó cosas sencillas como 

usar el panel táctil, el teclado, el botón de encender y apagar. Cada que se elaboraba un 

mapa mental pedían que buscará imágenes en Internet sobre los temas que se veían para 

que ellos se guiarán en la forma de los dibujos que tenían que realizar. Considerando la 

especial importancia del profesorado en los procesos educativos, se piensa que es 

importante fomentar el desarrollo de cualidades y destrezas ligadas al uso práctico y 

motivador de las TIC en la formación inicial del alumnado, de modo que los futuros jóvenes 

se acostumbren a manejar tales instrumentos con familiaridad y los incorporen a su 

actividad educativa cuando estén en un nivel más avanzado. 

Para el mes de diciembre del año 2014 los niños ya habían desarrollo más habilidades 

para la elaboración de los mapas mentales. Esta estrategia era familiar para todos, de los 

temas vistos realizaban mapas de forma individual y por equipos. Cuando fue trabajo por 

equipo, cada uno buscó un espacio cómodo y siguieron las siguientes reglas: partir siempre 

de una idea central; usar 3 o más colores por cada imagen central para escapar de la 

monotonía y dar vida a las imágenes haciéndolas más atractivas lo que estimula la 

creatividad; añadir efectos tridimensionales cambiando los colores de relleno y contorno 

siempre que puedas a las imágenes y a las palabras, pues esto hará que las cosas 

destaquen, sean más fáciles de recordar y de comunicar; siempre que puedas, refuerza un 

concepto con el máximo número de sentidos (color, sensaciones, movimiento, tacto y 

gusto); por último, varía el tamaño de las letras, las ramas y las imágenes. El ambiente 

dentro del aula siempre fue acogedor, pues se establecieron pautas
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Alumnos elaborando mapas mentales.

En horas de recreo se aprovechó para pasar a los aulas de 3° a 6° a revisar los mapas 

mentales que habían elaborado y así aclarar sus dudas. La verdad soy una persona que le 

gusta relacionarse con todo el alumnado de una escuela, por lo que en Villahermosa me 

convertí en amiga tanto de niñas como de niños. Como es una escuela multigrado en 

ocasiones el director se ausentó por cuestiones administrativas de la escuela, así que me 

comisionó varias veces a cuidar sus grupos 5° y 6° el resto del día; los niños comunicaban 

los temas que tenían que analizar, por lo que de producto se les pidió un mapa mental, de 

esta forma los estudiantes se mantenían concentrados realizando sus actividades 

pacíficamente, lo que facilitaba que regresará a cuidar a los alumnos a mi cargo. 

Bimestralmente con los docentes revisamos el avance de los niños en todas las asignaturas 

y los resultados fueron favorables en Español, Ciencias Naturales, Formación Cívica y Ética, 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad, Geografía, Historia, Entidad donde Vivo y 

Educación Artística. 

En el mes de marzo de 2015 se comunicó a maestros y alumnos que realizaríamos una 

exposición sobre mapas mentales, para ver qué tanto habían aprendido sobre su utilidad y 

que para cerrar con broche de oro, se presentarían algunos de los mapas mentales 

elaborados. Comenzamos a pensar dónde realizar el evento, definitivamente en la cancha 

de la escuela no porque no contamos con domo, un salón era un espacio pequeño para todo 

el alumnado, así que optamos porque fuera en el comedor pues estaba techado y nos 
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cubriría del sol o de lluvia. El lugar ya estaba, solo faltaba elegir quienes serían los 

expositores y presentadores de los mapas. Los alumnos de grados superiores dijeron que 

presentarían los mapas; alumnos de primero y segundo, aceptaron ser los expositores. 

Sinceramente esos alumnos dejaron sorprendidos al escuchar con tanta seguridad que 

ellos serían los expositores de los mapas mentales. Dicha exposición se realizaría en el mes 

de mayo.

A mediados de abril se proyectó unas imágenes a los alumnos sobre consejos útiles para 

hablar en público: prepara la intervención, elabora un guión, ensaya en voz alta, habla 

despacio, utiliza los gestos adecuados, no te enrolles y disfruta. Con la información obtenida 

elaboraron un mapa mental. Después de esto, nos dedicamos a elaborar las diapositivas en 

Power Point para la exposición. Se prendió la laptop y el proyector, luego se comenzó a 

seleccionar la idea central del primer diagrama que fue Mapa Mental, segundo Paso para 

elaborar un mapa mental y tercero ¿cómo se lee un mapa mental? En cada mapa mental los 

niños decidieron que colores eran los adecuados así como las imágenes. En la presentación 

se les fue difícil ponerse de acuerdo sobre los personajes, unos deseaban que aparecieran 

los de Intensamente, otros los de Home y al final la mayoría optó que fueran los de Minions. 

En varias sesiones los expositores ensayaron en voz alta y entre todo el grupo se realizaron 

las correcciones necesarias, tales como, hablar fuerte y ver al frente. El resto del grupo se 

dedicó a elaborar otros mapas mentales para la exposición.

Alumnos elaborando mapas para presentar en la exposición.
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Alumnos elaborando mapas para presentar en la exposición.

El 28 de mayo de 2015 se realizó la exposición en el comedor de la escuela, pues cuenta 

con bancas para todo el alumnado. Ese hermoso día estuvo algo nublado, por lo que desde 

las 8 de la mañana maestros, alumnos y madres, padres de familia comenzaron a sacar el 

proyector, la laptop, extensiones, lona para proyectar diapositivas, aparato de sonido, 

bocinas y micrófono. Después se colocó alrededor del comedor mecates para poner los 

mapas mentales elaborados por los alumnos de 1° a 6°, sujetados con pinzas. 

Cuando todo estuvo listo, siendo las 9 de la mañana, el alumnado salió de sus respectivas 

aulas y se colocó en las bancas del comedor para presenciar la exposición. Los expositores 

ocuparon las bancas de enfrente, al igual los alumnos que presentarían los mapas 

elaborados. La verdad como docente estuvé algo nerviosa porque los expositores fueron 

mis alumnos de primero y segundo grados, recuerdo que lo único que les dije antes de 

darles el espacio –¡yo se que ustedes pueden, éxito, manos a la obra! –Todos guardamos 

silencio y uno de los compañeros docentes entregó el micrófono a Yesenia Ruiz de Lucio, 

quien rompió el silencio dando la bienvenida, seguida de una pequeña introducción del tema 

a tratar. Posteriormente participó la niña Sophia Pinón Lorenzana, explicando en qué 

consistían los mapas, le siguió el niño Diego Ruiz Pérez, hablando sobre los pasos para 

elaborar un mapa mental y por último, pasó la niña Acziri Lorenzana de Paz, comentando 

sobre cómo se lee un mapa mental. Para finalizar la exposición, nuevamente pasó la niña 

Yesenia a dar las gracias por la asistencia a dicho evento y dejó el lugar a los alumnos de 1°a 

6° para realizar la presentación de los mapas mentales que se habían elaborado.
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Alumnos presentes en el día de la exposición.

Después de la exposición, se pasó a dar las gracias a todos los alumnos por el empeño 

demostrado en estos dos ciclos escolares sobre el tema de mapas mentales. Como cierre 

de la propuesta, se dejó el espacio al director de la escuela Darinel González Molina, para 

invitar a los alumnos a seguir empleando esta estrategia de trabajo. Cuando el director quiso 

hablar se le acercó un niño llamado Cristian de primer grado para pedirle el micrófono, pues 

quería comentar lo que le había parecido la propuesta y por supuesto le dió la palabra.

Docentes agradeciendo la participación de los alumnos.
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EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA PROPUESTA SELECCIONADA

Durante dos ciclos escolares los alumnos elaboraron diferentes mapas mentales sobre los 

temas vistos en cada asignatura, lo que les permitió introducirse en las capacidades 

cerebrales para descubrir y aprovechar su enorme potencial, superando el límite mínimo 

con que las fueron utilizando, por lo tanto, buscaron las ideas esenciales para organizarlas y 

crearlas en estructuras de conocimiento interiorizadas o expresadas en una representación 

gráfica que, con la intensidad del dibujo, formas y color, potenciaron el recuerdo, debido a 

las percepciones puestas en práctica.

De cada mapa mental se realizó una evaluación cualitativa, la que según Morán (2012): 

Toma en consideración no sólo la posesión del conocimiento, sino también la forma 
en la que cada alumno lo adquiere y lo aplica académica y contextualmente, es decir, 
involucra la significación de los aprendizajes y el proceso de apropiación de éstos, 
(p.117).

Por lo que se juzgó y se valoró tanto del proceso como el nivel de aprovechamiento 

alcanzado de los alumnos. En dicha evaluación se evaluó el nivel de aprovechamiento 

académico, definido según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española como “medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo”, pero la finalidad en si fue saber cómo se da en 

éstos la dinámica o cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Se tomó en cuenta los 

comportamientos y evidencias que permitieron evaluar para emitir un juicio. No se trató de 

llegar al resultado, es decir, calificando cuantitativamente, sino de observar habilidades y 

actitudes, para que a partir de ahí apoyar a los alumnos que presentaran dificultades en la 

recuperación de los aprendizajes. El objetivo principal fue que los alumnos evidenciaran 

aprendizajes significativos. 

Para realizar este tipo de evaluación que permitiera recuperar la información referente al 

aprovechamiento alcanzado por los alumnos en la elaboración de los mapas mentales, se 

utilizaron algunos instrumentos tales como: en primer lugar la observación directa, ya que en 

todo momento se monitoreo constantemente el progreso de los estudiantes, es decir, desde 

el momento que se analizó un tema, se observó la participación y el desempeño de los 

alumnos para identificar si dicho tema quedó claro o si requirió de refuerzo. En un trabajo 

grupal o por equipo se prestó atención a cada alumno en su forma de desempeñarse en el 
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trabajo individual y en su aportación grupal; en segundo lugar el producto, donde se tomaron 

en cuenta los criterios de exigencia que se establecieron previamente con respecto al mapa 

mental, los cuales consideraron aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales; en 

tercer lugar del proceso, estos indicadores se refirieron a los procedimientos y actitudes que 

los integrantes de los equipos o las binas mostraron durante el proceso de elaboración del 

mapa mental; en cuarto lugar fotos, pues fueron un gran instrumento para mostrar a otros 

que es lo que hicieron.

Con la implementación de los instrumentos mencionados se diseñaron indicadores en 

listas de cotejo, rúbricas, lista de verificación, registro de evidencias de actitud y encuestas, 

con la finalidad de valorar los resultados, en los anexos se presentan solo algunos ejemplos 

ya que son dos ciclos escolares que se estuvo evaluando. La encuesta se aplicó a 20 niños 

de 1° a 6° grado para evaluar el impacto que tuvo el uso de los mapas mentales. Los 

resultados evidenciaron que a todos los niños encuestados, el uso de los mapas mentales 

les pareció atrayente y significativo para el proceso de aprendizaje. Además manifestaron 

que con esta estrategia pueden expresar su propia creatividad y sobre todo que al momento 

de realizar un repaso sobre el tema, estos mapas les ayudaron a recordar la información 

expuesta por el docente o ya sea que se haya leído en un libro, lo que fue divertido para ellos 

pues su cerebro siempre se mantuvo activo y no dio lugar al cansancio. 

El número de alumnos de la escuela fue de 82 de 1° a 6°, de los cuales el 80% demostró 

comprender los temas presentados en las diferentes asignaturas y un 20% presentó 

dificultades, esto se reflejó en los instrumentos de recolección de información, lo que 

obstaculizó en ese momento su comprensión y la relación que se podía establecer con los 

demás contenidos, pero gracias a este descubrimiento se pudo retroalimentar en los temas, 

lo que permitió que esos niños construyeran aprendizajes significativos. Con estos 

instrumentos se evidenció que los mapas mentales son una excelente herramienta para 

fortalecer los procesos cognitivos de los estudiantes, al permitir trabajar con imágenes, 

íconos, colores y palabras.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DESARROLLADA

La estrategia “Con los mapas mentales… ¡me vuelvo creativo, me divierto y aprendo!”, 

se inició en el ciclo escolar 2013-2014, exactamente un 13 de diciembre, continuando en el 
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ciclo escolar 2014-2015 y se concluye el 18 de septiembre de 2015. Durante estos dos ciclos 

escolares y parte del nuevo ciclo escolar 2015-2016, se estuvo valorando el avance de los 

alumnos respecto a cada tema abordado en una clase y se dio el apoyo necesario a los 

estudiantes que lo requirieron. Debido a los resultados obtenidos que evidenciaron el 

aprendizaje de los alumnos, se considera una experiencia exitosa que es necesario dar a 

conocer para que otros colegas la implementen en su quehacer cotidiano, ya que el trabajo 

con mapas mentales no tienen uso limitado, es una herramienta que involucra las diferentes 

inteligencias y dimensiones de los estudiantes teniendo una visión más amplia de la 

información, ayudando a tener un mejor proceso de retentiva y atención de cada uno. En 

definitiva, la implementación de esta estrategia permite que los alumnos organicen mejor la 

información trabajada en clase, es fácil y divertida como herramienta de trabajo en clase y en 

casa, por lo que se puede usar en cualquier asignatura, ayuda a mejorar los procesos de 

memoria y desarrolla la creatividad porque su elaboración es de forma libre.

En ciclos anteriores se han presentado experiencias exitosas pero con un grado. La 

escuela “Niños Héroes” es la primera institución donde se logra involucrar a todos los 

docentes en la aplicación de la estrategia sobre mapas mentales desde su implementación, 

por lo que es motivo de alegría y satisfacción en mi carrera profesional. Agradezco a los 

compañeros Darinel González Molina y Ernait de la Rosa Peña, por participar juntos en la 

implementación de la estrategia, esperando que siempre la pongan en práctica. Las líneas 

que se escriben en este texto, son las evidencias del trabajo realizado con alumnos de 

primero a sexto grado, el que se considera realmente valioso para favorecer los 

aprendizajes. Muchas felicidades a todas las niñas y los niños que participaron en la 

creación de mapas mentales. 

Son muchas las razones por las que se deben implementar los mapas mentales en la 

educación primaria, pues son útiles para exponer un tema, para estudiar y para todo aquello 

que lo necesitemos, por lo que esta estrategia necesita ser enseñada en todos los sistemas 

educativos de una manera agradable, como un juego, para que el estudiante la vea como un 

instrumento que le facilitará su aprendizaje. Para lograr el éxito con los mapas mentales, es 

indispensable que los profesores de cada institución escolar trabajen de manera colegiada, 

esto significa que todos los involucrados participen conjuntamente dentro de un espacio 

determinado por el análisis de asuntos académicos, en los cuales intercambien 

conocimientos, experiencias y problemáticas que enfrentan en la vida académica, además 
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de analizar, proponer y crear colectivamente productos en beneficio de la actividad docente 

y el aprendizaje de los alumnos.

CONCLUSIONES

En muchas ocasiones los docentes impartimos los contenidos fuera de contexto y por lo 

tanto, no hay conocimientos significativos. Para que éstos sean adquiridos y comprendidos 

por los alumnos, es necesario poner en práctica estrategias que ayuden a la construcción de 

aprendizajes. Analizando a Matos (2000) nuestro papel en la actualidad es de “(…) promotor 

del aprendizaje, motivador y sensible”.

 Debemos retomar nuestra promesa de lograr un cambio significativo en nuestra persona 

actualizándonos, volviéndonos creativos y preparándonos día a día para desarrollar mejor 

nuestra labor. El rol del docente tiene que estar vinculado con los nuevos métodos y preparar 

al niño de hoy en un niño fuerte y capaz de resolver su propia vida, ya que en el futuro serán 

más las exigencias, ya no se quieren jóvenes inseguros que no tengan un rumbo del país 

que se desea transformar.

 Tenemos que buscar junto con el niño, estrategias que lo lleven a un aprendizaje 

significativo, por el camino de una educación crítica frente al mundo que vive en las 

situaciones que se le presentan, convirtiéndolo en un ser humano pensante y reflexivo, por 

lo que estoy de acuerdo con lo que dice Pozo (2006) que para lograr esto, “lo más difícil del 

cambio no es tanto poner en marcha nuevas prácticas, sino modificar las ya existentes”. Es 

necesario perfeccionar sin cesar, individual y cooperativamente en colaboración con los 

estudiantes, organización material y la vida comunitaria de su escuela, permitiendo que 

éstos se entreguen al trabajo y juego, que responda al máximo a sus necesidades y 

tendencias vitales.

 Son muchas las razones por las que debemos implementar estrategias en nuestro 

quehacer docente. Los mapas mentales es una de ellas, pues es recomendable a niños y 

jóvenes que deseen aprender a aprender y recuperar la confianza en sus habilidades, ya 

que con implementación el proceso de aprendizaje y estudio se optimiza e incluso el tiempo 

invertido al repaso se reduce considerablemente. Asimismo, echa por tierra creencias 

limitantes que comparten algunos estudiantes y que no confían plenamente en sus 

capacidades cerebrales.
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CONCLUSIONES

• Ha venido siendo, desde hace nueve años, el certamen académico Experiencias 

Educativas Exitosas, organizado anualmente por el Instituto Estatal de Evaluación e 

Innovación Educativa en Chiapas, un evento que, por la naturaleza de su concepción 

y de los resultados obtenidos, se ha apropiado de la aceptación de la comunidad 

docente quien por consecuencia, ha respondido favorablemente al participar con la 

presentación de proyectos cuyos logros exitosos obtenidos en el ejercicio áulico, han 

merecido el reconocimiento de las autoridades convocantes.

• La fortaleza y el éxito logrado por este acto eminentemente educativo ha sido posible 

porque los proyectos participantes, a la vez que cumplen con los requisitos de alto 

contenido técnico-pedagógico, al ser aceptados para este ejercicio de competencias 

profesionales, son tratados con especial rigurosidad, por un Comité Evaluador 

integrado por reconocidos académicos de solvencia profesional indiscutible, quienes, 

previo estudio y análisis correspondiente de cada proyecto, emiten su fallo dando a 

conocer el nombre de los proyectos triunfadores y de sus correspondientes autores.

• Con base en lo expuesto, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

Chiapas, previa información que sobre el proceso y los resultados obtenidos recibe 

del INEVAL, reconoce a los profesores triunfadores en ceremonia especial, que al 

efecto se realiza y en donde se otorgan premios y estímulos correspondientes.

• Constituye este certamen académico EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 

que realiza el INEVAL, un foro de exposición de la rica experiencia cotidiana del 

ejercicio docente realizado en el aula y que cada vez incrementa el número de 

participantes precisamente porque responde a los intereses que desde el espacio 

escolar, el docente puede exponer con actitud crítica y con intención eminentemente 

didáctica, en beneficio de la niñez en formación.

• Por el valor del acervo bibliográfico que representa el contenido de los proyectos 

triunfadores, la MEMORIA que se edita al término de cada certamen, constituye un 

rico patrimonio pedagógico que el INEVAL oferta, para su lectura y estudio a la 

comunidad docente de Chiapas, en texto escrito, digitalizado o en Internet, al servicio 

de los maestros en especial, y de la sociedad en general.   
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APÉNDICE

A) ANEXOS GRÁFICOS

REUNIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ EVALUADOR DEL PROYECTO 
“EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2015” 

Sede: Sala de juntas del INEVAL
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2015

Primera reunión para selección de trabajos: 19 de octubre de 2015.

Bienvenida a los integrantes del Comité Evaluador, a cargo 
de la Mtra. Juana María Velasco Hernández, Directora General del INEVAL.
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Presentación y avances del proyecto, por parte de la Mtra. María Julieta 
Castellanos Pérez, Directora de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL. 

Inicio 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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Revisión de proyectos participantes por parte del Comité Evaluador.
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Revisión de proyectos participantes por parte del Comité Evaluador.
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Segunda reunión para selección de trabajos: 20 de octubre de 2015.

Continuación de trabajos por parte del Comité Evaluador (Equipo 1).
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Continuación de trabajos por parte del Comité Evaluador (Equipo 2).



Firma de Dictamen de los trabajos seleccionados, por parte de la Mtra. María del 
Socorro Ovilla Martínez, Asesora Técnica Pedagógica 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 Dr. Emiliano 
Leovigildo Hernández López; Académico de la Unidad 071 - Universidad 

Pedagógica Nacional, integrante del Comité Evaluador (Equipo 1).
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Firma de Dictamen de los trabajos seleccionados, por parte de la Mtra. María 
Lucina Trejo Velázquez, Asesora Académica de la Dirección Técnica Educativa y 

docente de la Unidad 071 - Universidad Pedagógica Nacional, integrante del 
Comité Evaluador (Equipo 2).

Firma de Dictamen de los trabajos seleccionados, por parte del Mtro. Bissael 
Pimentel Avendaño, Docente de la Escuela Normal Superior de Chiapas (ENSCH), 

integrante del Comité Evaluador (Equipo 2).

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 2).
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Fundamentando el dictamen emitido por parte
 de los integrantes del Comité Evaluador.

Agradecimiento a los integrantes del Comité Evaluador, a cargo de la Mtra. María 
Julieta Castellanos Pérez, Directora de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL.
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REUNIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMES A LOS AUTORES DE LOS TRABAJOS 
SELECCIONADOS EN EL CERTAMEN

 “EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2015”

Sede: Sala de juntas del INEVAL
Fecha: 26 de octubre de 2015

Bienvenida a los autores de los trabajos seleccionados y a los integrantes del 
Comité Evaluador, por parte de la Mtra. Juana María Velasco Hernández, 

Directora General del INEVAL.
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Autores de los trabajos seleccionados, 
Integrantes del Comité Evaluador y Directivos del INEVAL.

Autores de los trabajos seleccionados.
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Autores de trabajo premiado: Mtro. Otto Villarreal Martínez y
 Mtro. Luis Sergio Martínez Guzmán.

Autor de trabajo premiado: Mtro. Vladimir Alexander de la Rosa Tun.
Autora del trabajo seleccionado: Mtra. Marinelva Lorenzana Palacios. 
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Mtra. Juana María Velasco Hernández, Directora General 
del INEVAL, entregando los informes a los autores seleccionados.

Mtro. Luis Sergio Martínez Guzmán.
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Mtro. Otto Villarreal Martínez.

Mtra. Anna Yury Aguilar Méndez.
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Mtro. Vladimir Alexander de la Rosa Tun.

Mtra. Marinelva Lorenzana Palacios.
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Autores de los trabajos seleccionados.

Integrantes del Comité Evaluador.
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Autores de los trabajos seleccionados, integrantes
 del Comité Evaluador y Directivos del INEVAL.

Comité Evaluador asesorando a los autores de los trabajos 
seleccionados para la publicación impresa y digital.
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Comité Evaluador asesorando a los autores de los trabajos 
seleccionados para la publicación impresa y digital.
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