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PRESENTACIÓN

En el afán de impulsar propuestas que apoyen a la práctica docente, basándose en la 

función de elaborar proyectos educativos con base en la investigación y la innovación 

educativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo de 

nuestro estado; el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) da a 

conocer la Memoria 2016 del proyecto “Experiencias Educativas Exitosas 2016” a las 

autoridades y comunidad educativa en general.

La presente Memoria 2016 integra los trabajos de los profesores chiapanecos, 

seleccionados como triunfadores de acuerdo a la convocatoria, por el Comité Evaluador 

integrado por especialistas en el área, los cuales documentan las actividades que incidieron 

favorablemente en los resultados educativos de sus alumnos. 

La publicación de estas experiencias exitosas tiene el propósito de incidir a otros 

docentes a realizar prácticas innovadoras, así como socializar formas y estilos de 

enseñanza, todo como herramientas útiles en el proceso educativo. También es un 

reconocimiento a estos profesores que se esfuerzan por estar a la vanguardia.

Cabe mencionar que desde el 2008, se edita cada año la memoria correspondiente a 

este certamen académico, mismas que forman parte del cúmulo bibliográfico del Instituto, y 

se encuentran a disposición de los interesados en consultarlas, para la obtención de 

interesantes elementos que contribuyan a fortalecer la calidad del desempeño docente, 

finalidad que forma parte de nuestras metas y objetivos como Instituto Estatal de Evaluación 

e Innovación Educativa.
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LOGÍSTICA DEL PROYECTO “EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2016”

El proyecto denominado “Experiencias Educativas Exitosas 2016”, tiene el propósito de 

generar reflexión, análisis, sistematización y documentación de experiencias de la práctica 

educativa exitosa del personal directivo, de asesoría y docente que incida en la mejora del 

servicio de Educación Básica, a efecto de que, previa selección del Comité Evaluador, los 

proyectos triunfadores integren ex profeso la memoria que el INEVAL publica anualmente 

como documento de consulta a disposición de los docentes de la entidad.

Las acciones realizadas de acuerdo a los lineamientos del proyecto son las que a 

continuación se mencionan: 

1.- Elaboración y publicación de la convocatoria. - La elaboración de la convocatoria 

estuvo a cargo del Comité Académico para la revisión y actualización de la 

convocatoria 2016, integrado por profesionales con experiencia y prestigio académico en el 

ámbito educativo. 

En el mes de mayo se reprodujeron 1,200 ejemplares de la convocatoria 2016 en Talleres 

Gráficos de Chiapas, mismos que durante los meses de junio y julio fueron enviados a los 

niveles de Educación Básica de la Subsecretaría de Educación Estatal y Federalizada para 

la difusión al magisterio chiapaneco, así como a los programas y proyectos educativos de la 

Entidad. Además la convocatoria se difundió y distribuyó, a través de visitas a instituciones 

educativas públicas y privadas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria ubicadas 

en esta ciudad; también se publicó en las páginas Web del INEVAL y de la Secretaría de 

Educación del Estado de Chiapas. 

La convocatoria, está dirigida a personal directivo, de asesoría técnico pedagógica, 

docentes frente a grupo y técnicos docentes de las escuelas de Educación Básica de la 

entidad, públicas y privadas, en todos sus niveles y modalidades (preescolar y primaria 

general e indígena, secundarias generales, técnicas y telesecundarias, así como docentes 

de educación especial, de educación física y lenguas). 
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Incluye seis ejes temáticos:

· Estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula y sus resultados educativos.
· La escuela como espacio para promover la educación ambiental. 
· La escuela como espacio para favorecer la convivencia social.
· Evaluación formativa en el contexto escolar.
· Tutoría, asesoría y acompañamiento académico en la escuela. 
· Prioridades básicas del sistema de mejora.

2.- Recepción de trabajos participantes.- Durante el mes de agosto y septiembre se 
recepcionaron trabajos de distintos municipios de la Entidad Chiapaneca, como: Tuxtla 
Gutiérrez, Sabanilla, Copainalá, y Chamula, demostrando al igual que otros años, el 
esfuerzo realizado de los docentes en sus comunidades. 

3.- Integración del Comité Evaluador. - Para la revisión y selección de los mejores 
proyectos participantes, estuvieron como integrantes del Comité Evaluador, profesionales 
con experiencia y prestigio académico en el ámbito educativo estatal y nacional, conformado 
por: 

· Dra. María del Socorro Ovilla Martínez
Asesora Técnica Pedagógica del Departamento de Educación Especial de la 
Dirección de Educación Elemental de la Subsecretaría de Educación Federalizada.

· Dra. María Lucina Trejo Velázquez
Asesora Académica del Departamento de Educación Preescolar de la Dirección de 
Educación Elemental de la Subsecretaría de Educación Federalizada.

· Mtro. Bissael Pimentel Avendaño
Director de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Estatal.

· Dr. José Eliazar Farelo Monjaraz
Asesor Académico de la Subsecretaría de Educación Federalizada.

4.- Dictamen del Comité Evaluador. - La reunión del Comité Evaluador para la selección de 
los trabajos participantes, se realizó el día 19 de septiembre en las instalaciones del INEVAL, 
previa revisión y análisis de los proyectos por parte de los integrantes de dicho Comité. 

   De acuerdo al dictamen emitido, dos trabajos resultaron triunfadores y serán publicados en 
la memoria impresa y digital de 2016. Para dar cumplimiento a lo establecido en la 
convocatoria, los resultados oficiales se dieron a conocer el 22 de septiembre de 2016, en la 
página Web del INEVAL y de la Secretaría de Educación. 
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   El Comité Evaluador dictaminó que los trabajos seleccionados como triunfadores del 
proyecto son los siguientes:

· Título: Snopbenal Xchapel-Otolajel Ta Jbats'i K ' Optik
Pensando y Resolviendo con Nuestra Matemática.

Autor: Víctor Hugo Gómez  Gómez
Cargo e institución: Docente de la Escuela  Primaria Bilingüe “Emiliano Zapata 
Salazar”
Clave: 07DPB1247O
Localidad y municipio: Pajaltón Bajo, Chamula, Chiapas

· Título: El Liderazgo Compartido en la Escuela “De la Afectividad a la Efectividad 
de la Calidad Educativa”.

Autor: Roque Vizael Hernández Cruz 
Cargo e institución: Director de la Escuela Telesecundaria No. 205 “José Emilio 
Grajales Moguel”
Clave: 07ETV0135C
Localidad y municipio: Col. Los Moyos, Sabanilla, Chiapas

5.- Reunión con los autores triunfadores.- El 7 de octubre en las instalaciones del 
Instituto, se efectuó la Reunión para la Entrega de Informes a los Autores de los Trabajos 
Seleccionados en el Certamen “Experiencias Educativas Exitosas 2016”, con la presencia 
de autoridades educativas del INEVAL así como los integrantes del Comité Evaluador.

   Como cada año desde la creación del proyecto, los autores de los trabajos triunfadores son 
premiados en una ceremonia especial con la asistencia de autoridades de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, Comité Evaluador e invitados especiales del 
ámbito educativo.
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PROYECTOS TRIUNFADORES DE 
ACUERDO A DICTAMEN
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LÍNEA TEMÁTICA

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA Y SUS 

RESULTADOS EDUCATIVOS

SNOPBENAL XCHAPEL-OTOLAJEL TA 

JBATS´I K ´OPTIK

PENSANDO Y RESOLVIENDO CON

 NUESTRA MATEMÁTICA

AUTOR:

VÍCTOR HUGO GÓMEZ GÓMEZ

DOCENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE “EMILIANO ZAPATA SALAZAR”

CLAVE  07DPB1247O

ZONA ESCOLAR 014

JEFATURA DE ZONAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR 0710

LOCALIDAD PAJALTÓN BAJO, MUNICIPIO  CHAMULA, CHIAPAS
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INTRODUCCIÓN 

Como docente indígena es indispensable tener un referente de los espacios geográficos-

ambientales, las relaciones y condiciones socioculturales, los valores y conocimientos que 

se manifiestan en el contexto de la praxis educativa, para entender el mundo en el cual viven 

y se desarrollan las niñas y los niños tsotsiles que asisten a la escuela Primaria Bilingüe 

“Emiliano Zapata Salazar” ubicada en la localidad de Pajaltón Bajo del municipio de 

Chamula, Chiapas.

El presente trabajo aborda la experiencia de recuperación, sistematización, 

revitalización y la integración didáctica al proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

saberes matemáticos originarios de los tsotsiles de Chamula y su vinculación con los 

contenidos matemáticos curriculares, partiendo de la necesidad de atender las dificultades 

de los alumnos de sexto grado para la comprensión de conceptos y procedimientos en esta 

asignatura, debido a su situación lingüística y cultural. 

De igual forma se describe la experiencia de los alumnos de sumergirse en el 

descubrimiento de los saberes y valores presentes en la cultura a la que pertenecen, siendo 

protagonistas de sus propios procesos de inmersión para la identificación de las 

herramientas intelectuales relacionados a la matemática originaria vigente, así como al 

registro y organización de esos saberes.

El trabajo representa un ejercicio para el desarrollo de la práctica docente con 

pertinencia educativa, y se encuentra estructurado en tres apartados específicos que son 

desarrollados de manera simultánea.

En el primer apartado se presenta la argumentación teórica que da fundamento al 

trabajo, que sostiene que las prácticas cotidianas de los pueblos originarios tienen fuerte 

relación con la producción de conocimientos matemáticos. Se sustenta de igual modo la 

capacidad de los niños de adquirir estos conocimientos como miembros de una comunidad. 

En el segundo apartado se abordan los procedimientos metodológicos para la identificación, 

el registro de la información y la consecuente categorización de los saberes matemáticos 

locales, logrando así la elaboración de guiones de saberes matemáticos organizados por 

ejes y categorías, presentados como evidencia en la parte final del trabajo. Posteriormente, 

se hace la descripción de cada etapa de esta experiencia educativa, destacando la 
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participación de los alumnos, los sabios de la localidad y el rol del docente, así como la 

reflexión de reivindicar el papel pedagógico y social de los saberes comunitarios en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos diversos.

Por último, se presenta una evaluación integral del trabajo, valorando sus alcances 

pedagógicos, y reflexionando la necesidad de que la escuela primaria bilingüe sea 

protagonista en la gestión educativa para la integración sistemática de los saberes previos 

de los alumnos que pertenecen a los pueblos originarios, situando a la práctica docente 

como promotora del respeto, la apreciación y la resignificación de la identidad.

PROPÓSITOS

General: 

· Que el docente construya guiones didácticos de saberes matemáticos originarios a 

partir de la recuperación y sistematización de los conocimientos relacionados al 

pensamiento lógico matemático de los alumnos tsotsiles, para integrarlos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las Escuelas Primarias Bilingües del 

Municipio de Chamula.

Específicos:

· Que los alumnos realicen la búsqueda y el registro de los conocimientos matemáticos 

de los tsotsiles de Chamula, siguiendo algunos preceptos básicos de la metodología 

de investigación etnográfica.

· Que los alumnos y el docente sistematicen y organicen por categorías y ejes, el 

conocimiento matemático de los tsotsiles de Chamula, con base en la 

implementación de ambientes dinámicos de participación.

· Se implementará de forma sistemática en el aula el uso de las matemáticas de los 

tsotsiles de Chamula como recurso didáctico, para el desarrollo de actividades de 

enseñanza y aprendizaje con pertinencia cultural.
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Al comienzo del ciclo escolar 2014-2015 me fue asignado, para su atención el Sextro grado° 

grupo “A”, de la escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata Salazar, integrado por 37 

alumnos; 20 alumnas y 17 alumnos respectivamente. Como en cada inicio de ciclo escolar 

llevé a cabo la evaluación diagnóstica para saber el nivel de aprovechamiento escolar de 

cada alumno en las distintas asignaturas. El resultado de la evaluación arrojó datos 

preocupantes, la mayoría de los alumnos mostraban serias deficiencias en los distintos ejes 

de la asignatura de matemáticas. Frente a esta situación elaboré una planeación 

particularmente enfocada para atender las dificultades encontradas; la idea era iniciar con 

una retroalimentación de los ejes identificados como esenciales en esta asignatura: la 

búsqueda de solución de situaciones que implicaban el uso de las cuatro operaciones 

básicas, encontrar el perímetro o el volumen de cuerpos geométricos básicos, así como de 

planteamientos que implican la explicación de procedimientos en las que exigen aplicar las 

habilidades de valoración y razonamiento lógico matemático.

Comencé a desarrollar mi planeación teniendo muy en cuenta la situación de mis 

alumnos, sin embargo, observé que al paso de algunas semanas no habían avances 

importantes; entonces centre mi atención en conocer si realmente mis alumnos tenían una 

idea clara de los conceptos matemáticos que se utilizan al momento de explicar algún 

procedimiento de búsqueda de solución de planteamientos sencillos, fue entonces que 

implementé la exploración de conceptos matemáticos, pidiendo a los alumnos que me 

explicaran en español lo que comprendían de los conceptos básicos matemáticos, tales 

como: resolver, identificar la operación básica a aplicar, segmentar, perímetro, diámetro, 

volumen, antecesores, sucesores, cardinalidad, ordinalidad, ejes de simetría, etc. Noté con 

preocupación que los alumnos no podían describir exactamente la definición, la acción o 

procedimiento a desarrollar a partir de un concepto matemático dado, en razón de que no 

comprendían los conceptos que estaban presentados en segunda lengua (español).  

Cabe aclarar que la situación lingüística de los alumnos que integraban el grupo a mi 

cargo, son hablantes de la lengua tsotsil, y en cada espacio escolar se comunican en su 

lengua materna, muy rara vez lo hacen en español, en razón de que muy pocos de ellos han 

interactuado utilizando otra lengua que no sea la suya.
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A partir de esa situación, surgió la idea de explicar conceptos matemáticos escolares 

utilizando la lengua materna de mis alumnos al momento de abordar el planteamiento de 

algún ejercicio matemático en el aula. Sin embargo, la idea fue más allá, cuando me di 

cuenta que era muy importante conjuntar todos los conocimientos asociados a las 

matemáticas de los pobladores de la localidad, no solo para ser retomados en mi práctica 

docente, sino para proponer un recurso didáctico y metodológico para otros colegas que 

laboramos en la misma escuela. Eso implicaba, la exploración detallada de los saberes 

previos de mis alumnos, conocer los ámbitos y espacios en donde se reproducen tales 

saberes. 

Es claro que en la vida cotidiana de los niños resuelven situaciones que implican el uso 

de la matemática tradicional, pero en la escuela no comprenden los algoritmos, conceptos y 

procedimientos porque en los libros de texto y en la práctica docente se utiliza siempre el 

español, y muy a pesar de que en contextos indígenas la enseñanza debe ser impartida en la 

lengua materna del alumno para un aprendizaje significativo, muchos docentes hablan una 

lengua originaria distinta al de los alumnos. Eso hace que la única lengua de enseñanza en 

el aula sea el español, generando menor comprensión y un mayor rezago educativo desde 

los primeros grados de primaria hasta los grados superiores.

Es así que el trabajo surge de una iniciativa personal para atender la diversidad cultural 

en la escuela, partiendo del hecho de que como docente y sujeto indígena tsotsil mi práctica 

educativa debe fomentar una enseñanza que dignifique la identidad de mis alumnos, 

respetando el derecho a recibir una educación que tome en cuenta la lengua materna y sus 

saberes previos. 

Así mismo, el diseño, la elaboración y la implementación del trabajo fueron pensados 

desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades para el acceso al conocimiento y de 

aprendizaje. De esta manera se retomaron los propósitos educativos que están plasmados 

en los Planes y Programas de Estudios 2011. Así también, se sustenta sobre los 

planteamientos metodológicos y didácticos que se sugieren en el documento Parámetros 

Curriculares, documento que ha sido diseñado para atender las necesidades educativas en 

contextos multiculturales, en el que se establece que ampliar los usos sociales del lenguaje, 

abarcando nuevos espacios y nuevas formas de interacción relacionados con la vida social y 

escolar (SEP-DGEI, 2008, p. 15). 
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Por otro lado, el trabajo plantea una iniciativa didáctica que está sustentada sobre 

algunos elementos pedagógicos fundamentales. Primeramente, es muy importante aclarar 

que la temática abordada no se antepone a la currícula educativa nacional, sino que genera 

un espacio de gestión para el redescubrimiento de los saberes y valores por parte de los 

alumnos tsotsiles y del docente mismo, en el proceso de identificar los procedimientos y 

actividades cuantificables, dimensionales, medibles y argumentables del entorno cercano, y 

permite la identificación de las rutas del pensamiento lógico matemático tsotsil en la 

búsqueda de soluciones a situaciones y planteamientos cotidianos de los pobladores de la 

localidad.

Así también, se genera un proceso de diálogo discursivo entre los actores educativos y 

los documentos curriculares en las distintas etapas de elaboración, al dar voz a un conjunto 

de saberes que forma parte importante de la lengua tsotsil estableciendo un vínculo entre la 

escuela y comunidad, generando un diálogo horizontal e igualitario entre la currícula, la 

práctica docente y los saberes colectivos, aspectos que se sugieren implementar de 

acuerdo al Plan de Estudios de Educación Básica 2011 (SEP, 2011, p. 40).

De igual forma, posibilita la integración del pensamiento comunitario manifiesto en sus 

herramientas intelectuales, permitiendo así la construcción de contenidos étnicos 

relacionados a la producción de saberes matemáticos y su integración en la planeación 

diaria del docente, mismo que permite el fomento de una práctica docente inclusiva, libre de 

discriminación en los procesos educativos, en congruencia con los Principios Pedagógicos 

que sustentan el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica (SEP, 2011, p. 39).

Por otro lado, se fomenta el desarrollo de una educación con enfoque intercultural, en 

donde la premisa de enseñar desde los valores locales y retomando sus experiencias y 

saberes previos propicia genuinamente el acceso a una educación con pertinencia cultural y 

pedagógica, y el derecho constitucional de aprender y ser educados en su lengua materna, 

reforzando de esta manera la identidad y pertenencia étnica de los alumnos, dando sentido a 

la apreciación y valoración de los elementos intelectuales de su propia cultura, aspectos que 

están planteados en los lineamientos Genérales para la Educación Intercultural Bilingüe 

para las Niñas y los Niños Indígenas (SEP, 1999, pp.11-19).
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a) Fundamentación Teórica

La ubicación del hombre como género humano en su entorno natural y social plantea una 

relación recíproca y sistemática, en la que necesariamente debe aprender, desarrollar y 

aplicar un conocimiento útil para desenvolverse eficazmente en los distintos espacios que 

conforman su medio. En este sentido, la aplicación de herramientas intelectuales y físicas 

para modificar su entorno lo obliga a crear y dominar ciertos códigos implícitos y explícitos de 

su lengua materna y su cultura.

Entre los diversos conocimientos inherentes a la cultura tsotsil, sobresalen las formas 

tradicionales de contar, de diseñar, explicar, jugar, medir y localizar, que son aplicados para 

solucionar situaciones cotidianas y al proceso de transformación de los recursos naturales 

que tiene a su alcance. Dicho proceso demarca la aplicación del conocimiento matemático 

existente y vigente en la cultura de los tsotsiles de Chamula.

Estas formas de matematización corresponden a una herramienta cultural, empleada 

para solucionar problemas cotidianos, que incluyen ideas, perspectivas y prácticas de los 

individuos, que son manifestadas y transmitidas de diversos modos, representadas por las 

diferentes formas de hacer matemáticas en los grupos culturales que se encuentran 

asentados por todas partes del mundo. 

Este conjunto de conocimientos ha sido definido por D´Ambrosio como las 

etnomatemáticas, y son prácticas que representan la manera particular de matematización 

de los pueblos originarios (Pacheco, 2007).

Desde el punto de vista de la antropología, la etnomatemática se define como un 

conjunto de saberes que ha sido desarrollado en una determinada cultura, particularmente 

las indígenas.  A decir de D´Ambrosio, (citado por Davidson, 2007) representa la forma en 

que los miembros de un grupo determinado dan sentido cultural a las actividades de la 

medición, la agrupación, el diseño y la dimensión, mismos que han sido representados de 

diversas maneras. En algunos casos se han utilizado simbologías rudimentarias para 

representar cantidades y ubicación, tales como: los nudos, trazos, y dibujos de animales u 

objetos representativos. 

En ellos están implícitos la medición de objetos y dimensiones, así como del tiempo, 

estrechamente vinculados con las actividades cotidianas de quienes los usan, lo más 
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destacable es que esos conocimientos contienen propiedades relevantes en el ámbito 

currícular.

Las etnomatemáticas son las matemáticas del pueblo, el conjunto de conocimientos 

matemáticos prácticos, producidos o asimilados en su respectivo contexto sociocultural que 

integran los procesos de contar, clasificar, ordenar, calcular, medir, organizar el espacio y el 

tiempo, estimar e inferir.  

El planteamiento pedagógico de que las etnomatemáticas, son el medio por el que se 

puede llegar al aprendizaje de las matemáticas, es visto como alternativa para la enseñanza 

de las matemáticas escolares, ya que representa el conjunto de conocimientos que existen 

en la comunidad del aprendiz. Porque están relacionados con su cosmovisión e historia, y 

fundamentalmente comprende un sistema de numeración propio, unidades o sistemas de 

medida utilizadas local o regionalmente, en algunos casos han desarrollado instrumentos y 

técnicas de medición, estimación, procedimientos de inferencia y expresiones lingüísticas.

Así, las etnomatemáticas como disciplina, están atentas a los vínculos entre la 

educación y la cultura de los grupos sociales. Se conectan con las historias de esas 

personas, sus historias presentes y pasadas, sus tradiciones, incluyendo sus modos de 

lidiar matemáticamente con el mundo (Gorgorió, 2000:37). Son modos que a lo largo de la 

historia han quedado ausentes en el currículo de los diferentes niveles de enseñanza, en 

razón de que las matemáticas que son transmitidas en los procesos educativos son las 

matemáticas de los conocimientos oficiales, de los conocimientos dominantes. En las aulas 

se enseña el modo dominante de razonar, planteado como el único modo de pensar el 

mundo, en particular, de lidiar matemáticamente con el mundo. 

Con base en lo anterior, las etnomatemáticas buscan contar, enseñar e introducir en los 

procesos de educación la historia no oficial del presente y del pasado de cada grupo étnico, 

tomando en cuenta los conocimientos que generan y practican, estableciendo 

comparaciones entre los conocimientos locales y los conocimientos académicos, 

analizando las relaciones de poder involucradas en el uso de estos dos distintos 

conocimientos.

Estudios realizados en sociedades indígenas o tradicionales, señalan que existen 

actividades comunes asociadas con la producción de conocimientos que recaen en el área 

de la matemática.  Actividades que son consideradas como un fenómeno que se presenta 
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en todas las culturas, alcanzan distintos niveles de desarrollo y estilos diferentes; inclusive 

con herramientas diferentes, pero que reflejan mucha similitud en la ejecución de 

determinadas actividades en una cultura con relación a otras.

Una referencia para entender las formas de producción del conocimiento matemático de 

las culturas tradicionales, la representa el planteamiento que ofrece Alan Bishop, refiere que 

en las culturas indígenas, se presentan ciertas categorías asociadas a la producción 

matemática, las cuales ha clasificado en seis actividades universales y señala que a través 

de ellas se desarrollan conocimientos matemáticos (Gorgorió, 2000:42).

Para el desarrollo del trabajo se puso en práctica algunas técnicas de la investigación 

etnográfica, una de ellas fue la observación. Esta técnica, de acuerdo con Martínez 

(1998:63) sirve para identificar aspectos y elementos de las situaciones que se percibieron 

relevantes al tema de estudio. Fue aplicada durante el proceso de recopilación de la 

información: en los recorridos realizados en la localidad en la que se ubica la escuela y en las 

visitas a las viviendas de los pobladores en diferentes momentos del día, para poder 

apreciar a las familias en sus actividades cotidianas y registrar la información relacionada a 

la temática en cuestión. Apoyado por una videocámara, se llevó a cabo la videograbación y 

toma fotografías de los aspectos físicos y socioculturales más importantes de las localidad 

que ofrecieran los espacios de aplicación y reproducción de los conocimientos relacionados 

a las matemáticas locales. Así mismo, se recurrió a la plática con algunos pobladores que 

fungieron como informantes, a través de la aplicación de entrevistas no estructuradas, en 

este caso se realizaron visitas a los informantes en sus domicilios para la aplicación de 

entrevistas abiertas.

Otra técnica empleada, fue la anotación de algunos saberes y experiencias propias, 

sobre aspectos muy relacionados al interés de estudio, retomando algunas impresiones en 

mi historia de vida.

La información recopilada fuera del entorno escolar y en el aula se fue clasificando por 

ámbitos con la participación de los alumnos, determinando la relación de cada aspecto de la 

matemática tsotsil. 

El ejercicio de clasificación fue realizado a través de un procedimiento práctico sugerido 

por Martínez (1998:73), con el que se definieron las categorías o ejes. Posteriormente, se 

recurrió a la búsqueda y la selección de diversas fuentes de información y documentales, 
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que permitieran plantear la dimensión exacta de los propósitos que se pretendían lograr, y 

además dieran sustento teórico y práctico a la temática en cuestión. Se hizo uso de algunos 

recursos disponibles como instrumentos de apoyo, tales como medios bibliográficos y 

electrónicos-digitales. 

Se identificaron los momentos y lugares en que se utilizan con mayor frecuencia los 

conocimientos referidos. Logrando ubicar algunos espacios específicos, entre ellos, la casa, 

la parcela y las montañas, mismos que forman un círculo cercano a sus familias. Así también, 

dentro de cada espacio se logró identificar sub-espacios en los que se observan roles 

específicos de acuerdo al género, pero que en ambos casos se practicaban tareas en las 

que se usan las matemáticas.

Con el análisis de los elementos señalados, se procedió a la creación de contextos 

didácticos de enseñanza, con la certeza de que los niños tsotsiles conviven cotidianamente 

con estos saberes. La experiencia de pertenecer a la cultura en la que se enfoca la 

propuesta, representó en gran manera la posibilidad de acceder a todas las dimensiones de 

la misma, incluyendo un aspecto importante como lo es la lengua tsotsil.

La lengua indígena en las escuelas primarias bilingües es una asignatura que se 

desarrolla de manera transversal, debido a que en la distribución de horas de las distintas 

asignaturas que componen cada grado de primaria la lengua indígena no tiene asignada un 

número definido de horas, por tanto, cada docente establece en qué momento abordar la 

enseñanza de los ámbitos culturales y componentes gramaticales de la lengua que hablan 

los alumnos.

Para el desarrollo de las actividades se definieron dos ejes importantes. El primero 

consistió en realizar la recopilación de los saberes matemáticos, la sistematización y 

clasificación por categorías, teniendo en cuenta su escritura en la lengua indígena, su 

traducción al español y la descripción de la situación en las que se aplican esos 

conocimientos. El segundo, correspondió a la implementación didáctica de los saberes 

matemáticos como punto de partida para la enseñanza de contenidos matemáticos 

escolares, así como el inicio de divulgación del trabajo entre los docentes de la escuela. 

Ambos ejes fueron trabajados de manera simultánea, tomando en cuenta que era muy 

importante aplicar los conocimientos previamente sistematizados, de acuerdo al avance 

programático de los temas matemáticos que el plan de estudios y los libros de textos 

sugieren abordar en sexto grado.

17

Memoria 2016



Desde el principio, se precisó a los alumnos los objetivos de las actividades en 

lengua indígena, se les motivó a ser los protagonistas de este trabajo. Se inició el 

proceso de búsqueda y recopilación en el mes de septiembre de 2014, organizando los 

contenidos que se desarrollarían cada mes de acuerdo al siguiente cronograma:

b) Smelolalotolajeltajbats´ik´optik / Así contamos en nuestra lengua verdadera

En la primera sesión de la implementación del proyecto se abordó el contenido del conteo 

oral y escrito en lengua tsotsil. Se pidió a los alumnos que contaran los números, iniciando 

del uno hasta donde supieran. Sin embargo, llamó la atención que pocos de ellos pudieron 

contar hasta el número 20 y la mayoría tuvo cierta dificultad, de igual manera, en la escritura 

muy pocos pudieron escribir correctamente el nombre de los números, pues al momento de 

la revisión y corrección grupal e individual se observó que en la escritura en lengua indígena 

no se consideraron las vocales y consonantes del alfabeto tsotsil. 

En ese momento se hizo la retroalimentación del alfabeto en lengua tsotsil, enfatizando 

el uso de la glotal (´) en algunas consonantes que son indicadores de acentuación en la 

oralidad y en la escritura, con el propósito de que tuvieran a la mano las normas básicas de 
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escritura en lengua tsotsil. Consecuentemente de manera grupal se construyó el conteo y la 

escritura hasta el 20, identificando la lógica matemática en que se constituye cada número 

dentro del rango señalado. 

Posteriormente a manera de exploración de los saberes previos de los alumnos se les 

hizo las siguientes preguntas generadoras:

¿K´uyelan ta alel ta jbats´ik´optik li 21?

¿Cómo se dice el número 21 en lengua tsotsil?

¿Mi oybak´in a va´iojikk´uyelantaalel li 30, li 45, li 70?

¿Cómo se dicen los números 30, 45, 70 en lengua tsotsil?

Esto generó una reflexión grupal, argumentando que desconocían la manera en que se 

denominan esos números, pero también dio pie a reconocer que solo los adultos y los 

ancianos tienen esos conocimientos. Fue entonces que se asignó la primera herramienta de 

investigación, el cuestionario.

Los alumnos preguntaron a sus familiares adultos y abuelos la oralidad del conteo en 

lengua tsotsil, y con los resultados obtenidos se reflexionó acerca de la manera en que se 

cuenta. Algunos alumnos pudieron registrar el conteo oral hasta el 100, otros más hasta el 

800, incluso algunos llegaron hasta el 1,100 con la ayuda de los entrevistados. Se describió 

que el conteo oral de los tsotsiles tiene como base el sistema vigesimal de numeración, es 

decir que se cuenta como punto de llegada el veinte ascendente. Además, los alumnos 

comentaron que los sabios tenían muy en claro que los dedos de las manos y de los pies 

establecían la cantidad que lo definían como un hombre (vinik), fenómeno matemático tsotsil 

que marca el parámetro del conteo, y así sucesivamente, al iniciar el conteo desde uno hasta 

el 20 se completa un vinik (hombre), el 40 cha´ vinik (dos hombres), 60 oxvinik (tres hombres) 

80 chan vinik (cuatro hombres) etcétera. 

Al respecto, Bishop citado por Aldaz (1992:66-68) plantea que la acción de contar, es 

una actividad relacionada con las necesidades del hombre en la relación con su medio 

ambiente. El conteo de las culturas tradicionales ha generado el desarrollo de diferentes 

lenguajes y formas de representación para comunicar resultados. Refiere que el conteo está 

relacionado con la tradición, la riqueza natural del entorno, los roles y estados de una 

propiedad. 
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Por otro lado, dentro del conteo oral de los tsotsiles sobresale un ámbito trascendente, 

como es el caso de la existencia del conteo cardinal, lo cual en la lengua originaria local tiene 

la misma utilidad que en el español. Fue muy importante darse cuenta que el conteo en 

lengua indígena es tan completo como el conteo en español pues tiene las mismas 

propiedades matemáticas. Así mismo, se logró identificar que el conteo cardinal en tsotsil 

posee características propias, que difiere del contero ordinal. Durante esta sesión se 

identificaron ciertos aspectos del conteo tsotsil, con la participación de todos los alumnos y la 

organización del docente se elaboró un cuadro a manera de borrador del conteo cardinal, su 

escritura en lengua indígena y su interpretación al español, que posteriormente fue transcrito 

por los alumnos en las computadoras de la escuela.

A medida que se profundizaba la reflexión y el análisis del conteo en tsotsil, los alumnos 

se fueron dando cuenta que para el conteo era necesario retomar algunos elementos de su 

lengua. Unos de estos elementos es la raíz numeral, el cual es un indicador de número o 

cantidad que se retoma de los nombres del conteo ordinal en tsotsil. Se observó que existe 

una raíz numeral con base en cada cantidad que se cuenta, como se muestra a continuación: 

Otro elemento que debe ser integrado al momento del conteo de objetos, sujetos o 

situaciones en lengua tsotsil lo representan los clasificadores de forma. De manera 

conjunta con los alumnos se reflexionó que en la lengua tsotsil, y que seguramente en las 

distintas lenguas y variantes lingüísticas que provienen de la familia Maya, se utiliza una 

gran diversidad de clasificadores de forma al momento del conteo, cuyas aplicaciones 

dependerán siempre de las características o formas específicas de los objetos o sujetos que 

se pretenden contar, como los casos del conteo de personas, animales, frutas, el número de 

veces de una determinada acción o evento; golpear, cantar, entre otras.
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Esto indica, que en el conteo se toma en cuenta la forma física de las cosas, (lo esférico, 

lo plano, lo alargado) y se antepone un vocablo en lengua en tsotsil para cada forma. Es 

importante destacar que no es posible contar solo con los adjetivos numerales, como es el 

caso del conteo numérico en español, sino que se necesita el elemento clasificador de las 

formas de las cosas cuantificables. Dentro del conteo oral tsotsil, los clasificadores de forma 

siempre se anteponen a los sujetos, objetos o eventos que se cuentan.

Esta fue una actividad importante para los alumnos, donde investigaron y recopilaron los 

clasificadores de forma que existen en lengua tsotsil, describiendo las situaciones de conteo 

en las que se aplican, elaborando algunos ejemplos concretos con el uso de materiales 

escolares. Ejemplo de clasificadores de forma:

Una sesión significativa para los alumnos, dedicada al conteo en tsotsil, fue al momento 

de conjugar la oralidad y escritura del conteo ordinal, las raíces numerales y los 

clasificadores de forma, como elementos para la cuantificación de sujetos, objetos o 

eventos. Los alumnos comenzaron de manera dinámica con base en la integración de 

equipos, a escribir algunos ejemplos de cuantificación en su lengua materna, 

presentándolos al grupo. Y con base en ello, se diseñó un material manipulable que 

permitiera conocer las características de conteo de una forma más lúdica y manipulable, no 

solo para el grupo en cuestión sino que se compartió con otros docentes. Se observó que 

hubo fluidez en la interacción para la elaboración del trabajo, se notó mucha soltura y 

confianza en el uso de la lengua materna.
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Lo anterior da cuenta que la cuantificación en lengua tsotsil, al igual que en otras lenguas 

que pertenecen a la familia Maya, es compleja y muy dinámica, debido a la combinación de 

sus elementos. Un aspecto sobresaliente en la cuantificación en tsotsil, es que si sólo se 

utilizara el conteo ordinal en la cuantificación de sujetos, objetos o situaciones no tendría 

ningún sentido para los alumnos y no habría comprensión, pues en la cuantificación 

necesariamente debe integrar los elementos referidos. Además, los alumnos pudieron 

reflexionar acerca de que en español solo se conjugan dos elementos para la cuantificación, 

que son: la cantidad y el sujeto, evento o situación. Mientras que en tsotsil, se combinan 

cuatro elementos implícitos, como son: el conteo basado en el sistema vigesimal  (20 en 20), 

raíz numeral, clasificador de forma y el sujeto, evento o situación.
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c) Ya´yejalsa´el-t´uneltajbats´iK´optik / Nuestra manera de localizar las cosas

Una vez concluidas las actividades relacionadas al conteo tsotsil y reflexionar la complejidad 

de sus elementos, llegó el momento para abordar otro aspecto importante de la matemática 

tsotsil, que de acuerdo al cronograma correspondía al tema de las formas y categorías de 

localización en lengua tsotsil, que corresponden a las nociones espaciales utilizadas para 

definir la ubicación de las personas o cosas en el entorno geográfico y temporal.

Para tal efecto, iniciamos en el aula organizando a los alumnos en mesa redonda para 

explorar los saberes previos respecto al tema en cuestión, conjuntamente con los alumnos 

nos organizamos para la realización de una visita, a uno de los ancianos de la localidad. 

Durante el diálogo con el anciano, sobresalió una frase muy importante, que da cuenta de 

cómo se perciben dentro de su propio espacio: 

Ta jlumkosiltikejna´kutik bu oy  bu xkom li k´usitik x-ayane, mi nom mi nopol, 
mi taak´ol mi tayolon, jnaojbetikstuk´ilalchijk´ot.

En nuestro pequeño mundo/territorio sabemos dónde está cada cosa,
 si está lejos o cerca, si está arriba o abajo, sabemos cómo llegar.

   Traducción de las palabras del sabio Pascual Gómez Pak´ayom, anciano de la localidad.

Con base en la información obtenida se abrió una sesión, para la reflexión, respecto a los 

vocablos en tsotsil relacionados con la manera de situar sujetos, objetos y situaciones que 

están en el entorno, tales como: lo lejano, lo cercano, abajo, arriba, lo largo, lo corto, etc. 

Cabe mencionar, que tales vocablos se accionan en función de la localización de lugares 

importantes para los habitantes, por ejemplo: los lugares sagrados, las cruces, los ojos de 

agua, las peñas, las cimas, los cerros, las casas de los sabios, las proporciones de una casa, 

de un terreno, etcétera. 

Desde el punto de vista teórico esta actividad establece la diferencia entre el individuo y 

el espacio que lo envuelve. Se relaciona con el conocimiento del contexto natural y cultural. 

Surge de la necesidad de dar sentido al entorno que rodea a los miembros de una comunidad 

en específica, (Bishop citado en Aldaz, 1992, pp.73-78), y está totalmente relacionada con la 

ubicación de eventos, sucesos, fenómenos, sujetos y objetos dentro del espacio físico y 

temporal del entorno que compone el área en la cual se habita, asociándose más con los 

aspectos geográficos. Implica entender el entorno espacial que permite orientarse hacia 

determinadas rutas(Bishop, 1999:49).
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Una característica que sobresale en las formas de localización entre los tsotsiles es que 

los sujetos y objetos pueden ubicarse con precisión espacial dentro de su entorno 

geográfico: ya sea una persona, un terreno, los maizales, el huerto, los centros ceremoniales, 

etc. Ya que existen formas definidas para referirse a los puntos cardinales, sin embargo, en 

las referencias cardinales en tsotsil no solo existen cuatro puntos cardinales (el norte, el sur, 

el oriente y el poniente) sino que existe un punto cardinal adicional, que está representado 

por el centro (xmixik´ banamil),  muy relacionado a la forma de explicar el origen mítico del 

pueblo tsotsil, ese punto cardinal se le conoce como el centro del universo o el ombligo del 

mundo. Esta información se obtuvo con base en la socialización grupal de los saberes 

previos de los alumnos, los cuales desde su experiencia cotidiana los abuelos hacen alusión 

de los puntos cardinales en las narraciones orales, los cuentos y leyendas de la localidad, en 

las ceremonias, en función de que las ofrendas deben ser presentadas cuidando su 

orientación hacia al oriente.

Otro aspecto que está relacionado con esta categoría, lo representa la localización 

temporal de los tsotsiles, es decir la manera en que la historia personal y colectiva la ubican 

en el trascurrir del tiempo, que también está asociado a la producción de las matemáticas. De 

manera conjunta con los alumnos se fueron identificando los vocablos que se ajustaban a 

esta categoría. Fue importante elaborar una línea del tiempo individual, para reconocer los 

periodos temporales, tales como; el presente, el pasado y el futuro, diseminando entre el 

pasado remoto y el futuro lejano, y la historia de vida personal, familiar y comunitaria.

d) Sk´otolk´usi x-ayanstak´ bisel / Todo lo que existe se puede medir

Otro ámbito importante de la matemática tsotsil es la existencia de una forma de medición 

muy particular, que para reconocer sus ámbitos y dimensiones fue necesario obtener 

información con base en la exploración de los saberes previos de los alumnos, estableciendo 

un registro sistemático de lo que ellos conocen. Sin embargo, hacía falta más información y 

datos al respecto, que para tal efecto se recurrió a la experiencia y los conocimientos de los 

sabios de la localidad. Los alumnos preguntaron a sus abuelos, a sus padres y personas 

adultas la información relacionada a los dispositivos intelectuales e instrumentos para la 

medición. Con la información recopilada por los alumnos se dio inició a otra sesión de 

organización y categorización de los aspectos que componen la medición de los tsotsiles, 

con lo que se pudo identificar sus categorías; como son: las unidades tradicionales para la 

medición de longitudes, las unidades tradicionales para medir capacidades “no

24

Memoria 2016



convencionales” de peso y volumen, la medición del tiempo, y otras subcategorías muy 

definidas.

En la categoría de las unidades tradicionales para la medición de longitudes, se hizo en 

conjunto con los alumnos la descripción de la manera en que se denomina en lengua tsotsil el 

segmento o longitud, su explicación, la traducción al español de los vocablos que indican 

longitud tales como: la cuarta, la brazada, el paso, los dedos, etc., y la descripción de los 

espacios o superficies en los que se aplican, aclarando que por lo general las extremidades 

de una persona son utilizadas como herramienta de medición. Destacó la participación de la 

alumna Cecilia Díaz, que compartió lo siguiente: durante el registro de información, su madre 

le comentó que las mujeres utilizan una manera de medir la talla o tamaño de la ropa 

tradicional de los hombres y mujeres que por lo general no utilizan los hombres, de igual 

manera hacen uso de un instrumento autóctono para la medición de las prendas al momento 

de su elaboración.

Con relación a lo anterior, Kass de Najlis (2001:19-21) señala que el hombre trataba de 

medir la idea de “más que y menos que”, y desarrolló lo que podría llamarse los 

cuantificadores comparativos, es decir, lo pesado, lo largo, rápido, lento, etc., y afirma que en 

las culturas de la antigüedad el hombre desarrolló un sistema de medición basado en la 

utilización de las partes de su propio cuerpo como instrumento para medir longitudes.

Una actividad relevante que se llevó a cabo fue la conversión de las unidades 

tradicionales de medición de longitudes y sus equivalencias al sistema métrico decimal, 

apoyándonos de algunas reglas.

Otra categoría existente en la matemática tsotsil son las unidades tradicionales para 

medir capacidades “no convencionales” de peso y volumen. Siguiendo el mismo 

procedimiento metodológico que en la categoría anterior, se partió primeramente desde el 

descubrimiento de las nociones de los alumnos respecto al tema, consecuentemente se 

realizaron algunas pláticas con los adultos y algunas autoridades tradicionales. Como 

resultado de esa experiencia grupal los alumnos organizaron la información con base en un 

formato previamente proporcionado. Fue muy significativo para los alumnos el proceso de 

descubrir las dimensiones de las formas de medición del volumen y peso, así como conocer 

las herramientas y utensilios de medición. 

En los diálogos con los adultos se identificó otra categoría de medición que está 

asociada a la manera en que se mide el tiempo desde la cosmovisión de los tsotsiles. Con 
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base en la información recopilada por los alumnos, se logró interpretar que los tsotsiles no 

miden los días en horas, sino en momentos definidos y que son denominados de acuerdo a 

un vocablo específico en lengua tsotsil, y están estrechamente vinculados con la realización 

de tareas específicas de acuerdo al género. Así también, los alumnos realizaron la 

organización de dichas nociones.

Fue interesante experimentar cómo nos profundizábamos en los saberes matemáticos 

locales, pues al momento de desarrollar las sesiones o las actividades siempre salía algo 

nuevo para investigar. Eso nos condujo a querer saber más sobre el calendario oral y su uso. 

Una actividad interesante para los alumnos fue conocer desde la voz de los sabios el nombre 

para cada mes del año para los tsotsiles, así también la composición de este, el cual se 

encuentra dividido en 18 meses de 20 días, y un mes de 5 días. 

Por último, dentro de la categoría de la medición, los alumnos recopilaron y entre todos 

organizamos algunos indicadores de medida, que en su traducción al español refieren al 

tamaño de ciertas longitudes, tales como: lo ancho, lo largo, lo pesado, el vacío, la mitad, etc. 

Y que son vocablos utilizados por los pobladores para describir la proporción o tamaño de 

objetos del entorno.

e) Xchapelsnopbenalotolajel / Así pensamos y resolvemos con nuestra matemática

Cuatro componentes centrales del tema de estudio que está presente en la oralidad de los 

tsotsiles, y que da cuenta de que los pobladores de esta localidad, al igual que el municipio en 

general, han desarrollado a lo largo de su constitución como unidad social, son los 

conocimientos asociados a las operaciones aritméticas, tales como: la suma, la resta, la 

multiplicación y la división. Fue fácil identificar la presencia de estos elementos en la 

matemática tsotsil, en primer lugar porque los alumnos siempre lo utilizan en la escuela, los 

pobladores también utilizan estos recursos aritméticos en sus actividades diarias. Para la 

organización de estos elementos se desarrolló la estrategia de la exploración de los saberes 

previos de los alumnos.

Fue así como se hizo la separación de dos conceptos en lengua indígena que indican la 

adición (suma). El primer concepto es tsobel, y tiene una aplicación específica en la suma de 

objetos. Por otro lado, el concepto volel, también es un indicador de la suma, y su aplicación 

es específica. Teniendo en cuenta lo anterior, los alumnos integrados en equipos elaboraron 

la descripción de las aplicaciones específicas de cada concepto de suma. Fue interesante
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observar, que muchos de ellos tienen dominio total de esta operación básica en lengua 

indígena, además la actividad permitió una dinámica haciendo que ellos se sintieran 

cómodos con la transcripción de la información que habían recopilado a la computadora.

De igual manera se establecieron varias sesiones para reflexionar e identificar con los 

alumnos los conceptos que indican la resta, la multiplicación y la división. Se hizo de manera 

conjunta la definición de cada concepto y la descripción de las situaciones específicas en las 

que se aplican. Fue significativo para todos, debido a que en la división de objetos se aplican 

conceptos en tsotsil de acuerdo a la forma de lo que se va a dividir. Por ejemplo: se debe 

utilizar un concepto al momento de dividir las tortillas a los miembros de una familia (pukel), y 

otro concepto al dividir el dinero en partes iguales (ch´akel). Durante el desarrollo de la 

actividad los alumnos mostraban mayor soltura, más confianza, por el uso y la reflexión de la 

lengua materna en un ámbito no explorado por los docentes.

f) Jk´eltik lek k´usi x-ayantajts´elxokontike / Observemos bien, las formas están en 

nuestro entorno

Un aspecto que integra la matemática local, es la denominación de formas asociadas a las 

figuras geométricas, si bien no hay vocablos definidos en tsotsil para denominar cada figura 

geométrica, si se puede hacer una descripción precisa de la figura al que uno hace referencia, 

tomando en cuenta su forma, el número de lados, sus vértices, etc. Para ello, de manera 

conjunta con los alumnos, se llevó a cabo una caminata más a la localidad, durante la cual se 

sugirió observar a detalle las formas de objetos o terrenos existentes, así como realizar la 

descripción oral y escrita en tsotsil y español de cada forma, cuidando la objetividad de los 

elementos observados. Esta actividad fue lúdica pues permitió un reconocimiento didáctico 

de ciertos vocablos en tsotsil que son elementos o características de las figuras y cuerpos 

geométricos. 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Los resultados que se presentan en la sección de anexos del trabajo, da cuenta de que es 

una experiencia exitosa, debido a los alcances y el nivel de participación de cada 

protagonista de este proceso de recopilación y sistematización.
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En el contexto de la reflexión y el análisis permanente entre maestros bilingües, de que la 

práctica docente que se desarrolla en las escuelas primarias bilingües asentadas en 

localidades originarias, siempre se ha destacado la importancia de los saberes previos de los 

alumnos como punto de partida para la enseñanza y el aprendizaje significativo. Sin 

embargo, la sistematización y la teorización para la construcción de ejes y contenidos 

didácticos basados en los saberes comunitarios se encuentran aún en una etapa incipiente. 

Por ello, este trabajo contribuye desde una perspectiva personal a desarrollar algunas 

habilidades para la investigación, actividad que no es recurrente entre los docentes bilingües.

Los elementos y aspectos, así como todas las actividades que se desarrollaron, 

permitieron que los alumnos se sintieran identificados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, al retomar sus experiencias previas y conectarlos didácticamente con los 

contenidos que aprenden en la escuela, de experimentar que en los distintos espacios de la 

escuela están presentes sus saberes, la historia colectiva, su lengua originaria y los 

mecanismos propios de organización de su entorno, que en este caso lo representan los 

conocimientos matemáticos propios. Además, generó el interés de los alumnos a la reflexión 

sobre la lengua hablada, así como a la lectura y escritura de la lengua materna que hablan.

Desde un punto de vista muy particular, el trabajo representa una experiencia exitosa de 

enseñanza por varias razones; en primera instancia se aborda la sistematización de un tema 

inédito, que hasta ahora no se ha hecho didáctico ni teorizado. En las localidades originarias 

existe una serie de conocimientos relacionados a las tradiciones, las costumbres, la 

medicina tradicional, el sistema de cargos, el lenguaje oral, el lenguaje ritual y ceremonial, y 

las formas comunitarias de organización social, que han sido campos de estudio para la 

investigación de especialistas, ofreciendo una visión exógena de lo que representa los 

pueblos originarios. Sin embargo, en las lenguas originarias existen vocablos para verbalizar 

los procedimientos, las ideas, las formas, medidas y el conteo de sujetos, objetos y eventos 

que en conjunto representan herramientas intelectuales asociadas a la existencia y vigencia 

de un pensamiento lógico matemático, y se ha retomado este aspecto fundamental de la 

lengua como un proyecto de innovación didáctica basado en la idea de revitalizar esos 

saberes, ofreciendo una perspectiva endógena desde la voz de los pobladores divididas en 

cuatro generaciones, los niños , los jóvenes, la generación adulta y los sabios, estos últimos 

son los ancianos de la localidad.
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A nivel áulico considero que el proceso fue significativo, debido a que se estableció una 

interacción más cercana entre el docente y los alumnos, se generó un vínculo de 

colaboración al compartir sus hallazgos, al deliberar sus ideas respecto al tema, al 

conflictuarse frente a la tarea de redescubrir muchos saberes que existen en la palabra 

hablada y reconciliar el valor que tienen los saberes escolares y los que existe en la memoria 

y el pensamiento de sus padres y abuelos. De igual forma, hubo momentos de satisfacción y 

admiración entre compañeros cuando presentaban aspectos nuevos de la matemática 

originaria, e incluso momentos de sorpresa cuando algún alumno aportaba alguna idea que 

los demás habían pasado por alto.

Al principio fue necesario concientizar a los alumnos respecto a la temática, pues 

persistía el concepto de que los conocimientos que están en los libros eran los únicos válidos 

e indiscutibles. La implementación del trabajo causó duda y confusión, incluso hasta 

predisposición para no participar, pero la reflexión permanente durante el desarrollo de cada 

etapa condujo a los alumnos a la integración, a tomar la responsabilidad individual y por 

equipos de presentar algún aporte frente al grupo, nadie llegaba con las manos vacías, 

siempre traían algo en la cabeza y en el corazón.

En el plano organizacional del grupo se logró crear un ambiente dinámico, permitiendo 

que los alumnos trabajarán en parejas, en tríos y en equipos, precisando que todos tenían el 

derecho y la responsabilidad de participar, esto promovió que las niñas tuvieran mayor 

participación, debido a que en las localidades originarias existen aún la práctica cultural de 

separar las tareas sociales por género, y como tarea de la escuela y del docente se dio 

énfasis a este aspecto en particular, dándole atención mediante la sensibilización 

permanente. De igual forma se observó a lo largo del desarrollo del trabajo las muestras de 

apoyo entre alumnos que tenían algunas dificultades para registrar la información que 

recopilaban.

Un aspecto destacable en el ámbito pedagógico, es que después de la sistematización 

de los saberes matemáticos tsotsiles, a partir del planteamiento de las actividades 

universales que ha teorizado Alan Bishop, se comenzó su implementación didácticamente 

en el aula.  Permitió contar con más herramientas y rutas explicativas para que los alumnos 

iniciaran con mayor facilidad la búsqueda de resultados a distintos planteamientos 

matemáticos y la comprensión de los conceptos matemáticos escolares, de esta forma ellos 

podían identificar y seguir procedimientos, situación que se reflejó en el aprovechamiento 

escolar de cada alumno.
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El trabajo y su impacto para la enseñanza de las matemáticas escolares partiendo de las 

matemáticas locales, representa un intento serio de investigación y sugiere un modelo 

didáctico, para que docentes de otros grupos étnicos implementen la revitalización de las 

matemáticas de cada cultura. Y en cierto modo, esta propuesta ha despertado el interés de 

otros colegas indígenas, por lo que se han implementado talleres a iniciativa personal, para 

difundir el uso de estos saberes.

De igual manera, como parte de la evaluación del trabajo permitió generar espacios de 

reflexión docente, el hecho de pertenecer a un pueblo originario, hablar una lengua originaria 

y ejercer la docencia con niños indígenas, no implica tener un conocimiento profundo y 

organizado de los aspectos que componen nuestra cultura, sino que es importante 

desarrollar las habilidades del pensamiento crítico y creativo para poder sistematizar de 

forma teórica los conocimientos y valores de la cultura a la que pertenecemos, para diseñar 

contenidos étnicos que puedan desarrollarse en las aulas.

Un aporte del trabajo, es que representa un recurso didáctico para la enseñanza de las 

matemáticas escolares, a partir de integración de las matemáticas locales en lengua 

originaria para aquellos docentes que hablan una lengua originaria distinta al tsotsil y que se 

encuentran desarrollando su práctica educativa en alguna de las escuelas primarias 

bilingües ubicadas en las localidades del Municipio de Chamula, pues posibilita la 

generación de ideas para el diseño y la creación de materiales didácticos, basados en los 

temas de interés y de enseñanza por algunos docentes.

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS

· Estimular a los docentes para la investigación y la sistematización de los elementos 

de la cultura de los alumnos.

· Promover la difusión de trabajos académicos y proyectos didácticos de los docentes, 

y los trabajos de los alumnos escritos en alguna de las catorce lenguas originarias de 

Chiapas, generando espacios de igualdad social, de inclusión y con pertinencia 

identitaria.

· Implementar un certamen específico de experiencias educativas exitosas de 

docentes que laboran en localidades indígenas de nuestro estado.
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· Reunir a todos los participantes para el diseño de un programa metodológico para el 

logro de experiencias exitosas, para que cada docente del Estado cuente con un 

documento que apoye su práctica docente.

· Establecer criterios para la selección de trabajos que tome en cuenta el contexto 

cultural, social, urbano y rural. 
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INTRODUCCIÓN

El pesimista ve dificultad en cada oportunidad y

 el optimista ve oportunidad en cada dificultad. 

Wiston Churchill

Soy director técnico idóneo, bien podría decir que soy lo que la educación formal e informal 

ha hecho de mí, pero además, soy el resultado de los ocho años de servicio docente que me 

anteceden en los que he entregado mi alma, vida y corazón frente a las aulas, años en los 

que mi vocación se ha seguido motivando gracias a las muestras de cariño de los alumnos 

que forman parte de las generaciones que he tenido el privilegio de formar, de los padres de 

familia que se han acercado a mí para platicar de sus hijos, para quejarse, para sugerirme, 

para felicitarme o simplemente para poder ser escuchados; soy resultado también de la 

interacción constante con mis compañeros de trabajo, supervisores, directores y de las 

múltiples transformaciones que hemos experimentado en el ámbito educativo en los últimos 

años al pasar de las boletas de calificaciones a las cartillas y a su vez a los reportes de 

evaluación; soy producto también del tránsito del aprendizaje por objetivos y propósitos, 

hasta el aprendizaje por competencias hoy en día, del cambio paradigmático sobre los 

perfiles parámetros e indicadores que se requieren para que los maestros, directivos y 

supervisores garanticen esa educación de calidad que tanto se desea, del abismo que existe 

entre lo idóneo hasta lo no idóneo, sin embargo, como bien lo menciona Fernando Savater 

(1991) “toda ley escrita no es más que una simplificación a menudo imperfecta de lo que tus 

semejantes pueden esperar concretamente de ti, no del Estado o de sus jueces” (p. 44), y es 

que podrán existir miles de leyes, cientos de reformas y decenas de cambios estructurales 

pero el hacer las cosas bien depende exclusivamente de cada uno de nosotros, Jorge Bucay 

(2011) también nos comparte que “la inmortalidad es solamente la permanencia de lo que 

uno ha podido enseñar, dar y dejar en otros” (p. 278) si esto es verdad Eureka hemos 

encontrado el mítico elixir de la vida eterna que por siglos ha sido buscado pero jamás 

hallado por los más poderosos personajes de la historia y que no es más que una simple 

metáfora, porque nuestra inmortalidad día con día la vamos construyendo con tocar 

positivamente el corazón de todas y cada una de las personas con las que compartimos un 

poquito de nosotros mismos.

   Las siguientes líneas pretenden compartir las experiencias obtenidas en este primer ciclo 

escolar como director técnico idóneo que a pesar de las adversidades ocasionadas por el 
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clima político sindical educativo y la inestabilidad ideológica logramos un avance 

significativo en nuestra escuela a través de la afectividad generada con mis maestros como 

un verdadero equipo de trabajo apostándole a que es posible generar condiciones para una 

educación de calidad por medio del liderazgo compartido en las escuelas, la autonomía de 

gestión basada en el compromiso y apoyo de los padres de familia, maestros, alumnos, los 

Consejos Escolares de participación social y todas las personas que participan en el 

funcionamiento de la institución, generando una sinergia de identidad institucional en 

beneficio de los aprendizajes de los alumnos.

   Presento a través de estas líneas, la forma en que la realización mensual del Consejo 

Técnico Escolar (CTE) nos brindó la oportunidad de planear y porque no decir, también 

replantear nuestra Ruta de Mejora escolar basándonos en las prioridades del sistema 

educativo y todas aquellas necesidades focalizadas en el trascurso del ciclo escolar dentro 

de las aulas, pero lo verdaderamente significativo fue como estos CTE nos permitieron 

aprender en conjunto a través del diálogo, la retroalimentación de las reflexiones de nuestro 

trabajo dentro y fuera de las aulas, experimentamos esa sensación de identidad hacia 

nuestra institución, así también nos unimos más no sólo como compañeros de trabajo, sino 

como una gran familia en beneficio de la educación de nuestros alumnos, experimentando 

así un sentimiento de empatía para dirigir nuestra escuela.

   Comparto además la serie de sentimientos encontrados que experimenté en el momento 

mismo que se me asigna la dirección de la Telesecundaria Rural No. 205 José Emilio 

Grajales Moguel responsable de seis maravillosos maestros (idóneos, por cierto), 200 

alumnos de diversas comunidades, 160 padres de familia y una institución con múltiples 

carencias: como director “Yo seré la cabeza de la escuela” pero mis maestros son el cuerpo, 

y la cabeza siempre se mueve a donde el cuerpo termina por guiarla. El liderazgo afectivo es 

esa conexión entre la cabeza y el cuerpo que se logrará solo mediante el palpitar uniforme 

del corazón y gracias a esta serie de vicisitudes ocurridas durante el ciclo escolar 2015-2016 

me permitieron ver un poco más allá para darme cuenta de que hay todo un mundo de 

maravillas, de opciones, de variedades, un mundo lleno de posibilidades, con altibajos, pero 

también con muchas alegrías, porque Amado Nervo (2016) decía “Yo no te digo que no 

exista el dolor, lo que si te digo es que aprendes tanto de él, que cuando te das cuenta, no lo 

cambiarías por todas las alegrías de la tierra” (p.121), y a pesar que hoy en día extraño el dar 

clases diariamente a los alumnos, considero que desde la trinchera en que me toca estar hoy, 

puedo aprender y al mismo tiempo motivar a mis maestros a beneficio de la escuela.
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PROPÓSITO 

Lograr que los Consejos Técnicos Escolares brinden la oportunidad de elaborar la Ruta de 

Mejora escolar mediante una autonomía de gestión acorde a las necesidades de cada una 

de las instituciones, a través de un liderazgo compartido ejercido por el director y maestros, 

utilizando la afectividad como estrategia indispensable para desarrollar un trabajo 

colaborativo encaminado para la mejora de la calidad educativa.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

La experiencia que a continuación describo tuvo lugar durante el ciclo escolar 2015-2016 en 

la Escuela Telesecundaria Rural No. 205 José Emilio Grajales Moguel de la comunidad de 

Los Moyos, Municipio de Sabanilla, Chiapas; durante el seguimiento a la Ruta de Mejora 

escolar de la escuela, a través de los Consejos Técnicos Escolares realizados en la 

institución.

   La ETV. 205 se encuentra ubicada en la comunidad rural de Los Moyos del Municipio de 

Sabanilla, Chiapas; comunidad alejada de la Cabecera Municipal aproximadamente una 

hora de terracería, con múltiples carencias de comunicación; (no existe la señal de teléfono 

ni de Internet), además de que los servicios básicos como la luz eléctrica y agua potable son 

escasos. Solo el 50% de sus calles están pavimentadas, y aunque existen varias tienditas en 

ocasiones escasean los productos básicos. La comunidad cuenta con los servicios de 

educación preescolar bilingüe, dos primarias, un CECyT y la ETV. 205; la mayoría de los 

pobladores se dedican a la agricultura.

   A la escuela asisten 190 alumnos (100 hombres y 90 mujeres) 43 de ellos de las 

comunidades Zapatistas de San Patricio (2 horas) y San Marcos (1 hora, 30 minutos) 

quienes caminan diariamente para poder asistir a la escuela; la infraestructura escolar se 

encuentra en pésimas condiciones: seis aulas didácticas y un aula prefabricada, todas con el 

techo desmoronándose, la instalación eléctrica quemada desde hace ya dos ciclos 

escolares, la cancha de usos múltiples en muy mal estado (construida hace ya más de 25 

años cuando recién se funda la escuela), los sanitarios sin agua y en mal estado, los salones 

despintados, sin material didáctico y aunque existe en el inventario un total de 15 televisores, 
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sólo funcionan cuatro, sin señal de Red EDUSAT, paradojas del Sistema Educativo “una 

telesecundaria, sin televisiones ni señal educativa”. Y si a eso le aumentamos el exceso de 

maleza en el interior del plantel y la falta de cultura sobre el cuidado del medio ambiente, la 

indisciplina, deserción y reprobación escolar y por si fuera poco el desinterés de los padres 

de familia para mejorar las condiciones de la escuela. 

   Gran parte de la problemática actual de la escuela se debe a que durante más de 10 años el 

director titular estaba comisionado, lo que originaba que el puesto fuera ocupado de forma 

provisional por algún maestro, muchas veces de nuevo ingreso o interino ya que la escuela 

por su lejanía es considerada aún zona de castigo, no existía ese compromiso directo para 

gestionar la mejora de la escuela ya que eso implica mucho trabajo tanto administrativo 

como institucional.

   Verdaderamente quería ¡llorar!, con énfasis en todas sus letras, había dejado atrás una 

escuela en la que enseñaba con todas las comodidades, y ahora me tocaba desempeñarme 

como director y comenzar de cero, pero como dicen: “un hombre que no se alimenta de sus 

sueños envejece pronto” (Percy, 2015, p. 224), y a mis treinta años de edad aún tengo 

aventuras por vivir, muchos sueños que cumplir y demasiadas cosas por aprender, así que 

acepté el reto. 

a) No está en las estrellas nuestro destino, sino en nosotros mismos

Mi aventura como director comienza el 1 de septiembre de 2015, y así como jamás olvidaré 

el 16 de septiembre de 2007, fecha en la que inicia mi aventura de ser maestro, siempre 

recordaré el día en que me presenté a mi nueva escuela sin conocer a nadie, siempre había 

estado a cargo de alumnos, pero dirigir a maestros ¡No debía ser para nada una tarea fácil! 
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   Moría de nervios de conocer a mi nuevo equipo de trabajo y la incertidumbre de cómo me 

recibirían, ya que era Idóneo y a muchos de mis compañeros en la misma situación no 

fueron aceptados en sus centros de trabajos, no habían tenido siquiera la oportunidad de 

desempeñar su función por el simple hecho de haber ascendido mediante un examen.

   Hay un viejo dicho que reza “La suerte no es para quien la busca, sino para quien la 

encuentra”, y ¡la encontré!, no pude haber caído en mejores manos: seis maestros jóvenes, 

de nuevo ingreso “Idóneos igual que yo” sólo con platicar con ellos la primera vez sucedió 

ese clic, por las ganas de hacer las cosas bien.

   Dos maestros fueron mis tutorados del ciclo anterior (uno de los aciertos de la Reforma es 

el acompañamiento a docentes de nuevo ingreso) y ya tenía el gusto de trabajar con ellos; a 

una maestra tenía noción de conocerla y cuando platicamos enseguida me reconoció “fui su 

maestro en la secundaria” y recordaba buenas cosas sobre mi (no se imaginan el gusto que 

me dio, porque de adolescente la podía ver ahora convertida en toda una maestra, era ya mi 

colega), y los otros tres maestros con su sola juventud contagiaban de su entusiasmo para 

poder trabajar invitándote a comprometerte y a esforzarte para dar lo mejor de ti.

b) Las improvisaciones son mejores si se preparan

La educación es un espectáculo, en donde el éxito depende del perfecto engranaje de cada 

uno de los personajes que en él participan. Un buen mago a pesar de que ha ensayado ya 

cientos de veces su número debe tener la capacidad de improvisar ante cualquier situación 

que se presente con su público (preparar trucos extra por si se ofrece), el maestro también 

es un artista que día con día prepara su show (a través de sus planeaciones diarias), pero a 

diferencia del mago, las presentaciones siempre son con el mismo público (los alumnos), y a 

pesar de que las planeaciones deben de ser adecuadas a las características de ellos el 

maestro debe tener el don de improvisar sobre lo ya planeado y en caso de ser necesario, 

reflexionar y replantear sus futuros actos de tal forma que sean innovadores para captar la 

atención. Cualquiera diría que el director del espectáculo tiene la tarea más fácil, pero no es 

así, debe de buscar un lugar adecuado para la presentación de su gala con todas las 

comodidades y servicios (la escuela), debe asegurar que el público (los alumnos) esté 
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satisfecho con sus asientos y con el espectáculo que tiene ante sus ojos (los contenidos 

educativos), debe también establecer comunicación con los actores (maestros), 

maquillistas, utileros, ambientadores (administrativos y conserjes) para que estos se 

sientan a gusto e identificados con su trabajo, de lo contrario abandonarán el show; el 

director tiene la necesidad de estar abierto al cambio y tener pronta respuesta ante las 

críticas y sugerencias de los medios de comunicación (los padres de familia) ya que estos 

son los que te catapultan al éxito o los que te sepultan al fracaso, debe también tener en 

regla los documentos y estrecha comunicación con las autoridades (supervisor escolar) y 

por si fuera poco buscar patrocinadores (autonomía de gestión) que permitan ampliar los 

horizontes de nuestras presentaciones. 

   Si bien es cierto, la metáfora anterior es todo un reto y estuvo presente desde la primera 

hasta la última reunión de Consejo Técnico Escolar (CTE) con mis maestros para la 

planeación e implementación de la Ruta de Mejora escolar (RM). Es necesario explicar a los 

lectores las siguientes definiciones desde el contenido de sus documentos rectores pero 

explicados también desde nuestra propia experiencia, ya que es lo que se vive día a día en 

las aulas lo que hace especial al proceso educativo.

¿Qué son los consejos técnicos escolares?

“Es el colegiado integrado por el director y la totalidad del personal docente de cada escuela 

encargados de planear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a que el centro escolar, de 

manera unificada, se enfoque a cumplir satisfactoriamente su misión” (Lineamientos CTE, 

2013, p. 3).

   Sin embargo, para mí el CTE es la oportunidad que tienen los maestros y director para 

conocerse e intercambiar experiencias sobre los logros y dificultades en la escuela, 

identificar las debilidades y las áreas de oportunidad para poder reflexionar y planear 

consensuadamente las acciones que contribuirán a la mejora de la escuela en todos sus 

ámbitos a través de una ruta de mejora escolar; es la oportunidad de crecer juntos “como 

una gran familia”.

¿Qué es la Ruta de Mejora escolar?

En las orientaciones de Ruta de Mejora escolar(2014) se señala que es:

“Un planteamiento dinámico que hace patente la autonomía de gestión de las escuelas, 

es el sistema de gestión que permite al plantel ordenar y sistematizar sus procesos
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de mejora. Es un recurso al que el Consejo Técnico Escolar regresa continuamente 

para que no pierda su función como herramienta de apoyo en la organización, la 

dirección y el control de las acciones que el colectivo escolar ha decidido llevar a 

cabo en favor de su escuela” (p. 10).

   Hoy en día muchos maestros se resisten a elaborar esta Ruta de Mejora escolar 

argumentando que es parte de la reforma, sin embargo, no es nada nuevo, siempre hemos 

realizado al inicio del ciclo escolar en cada una de nuestras escuelas un plan estratégico, 

antes le denominábamos Plan Anual de Trabajo (PAT) que se implementaba a corto plazo 

(un año) y a su vez en colegiado estructurábamos un Plan Estratégico de Transformación 

Escolar (PETE) en donde se visionaba a la escuela que queríamos (a cinco años), ambos 

documentos eran parte de los modelos de gestión escolar que dieron excelentes resultados.

   Desde mi punto de vista la Ruta de Mejora escolar, es el documento flexible (remarcó esta 

última palabra porque es la que la convierte en una herramienta de apoyo para el éxito de las 

escuelas en todos sus ámbitos) en donde los maestros y directivos organizan las 

actividades que se realizarán durante el ciclo escolar en las escuelas con base a las 

prioridades del Sistema Educativo como lo señala el Acuerdo 717:

1.- Mejora de los aprendizajes (énfasis en matemáticas, lectura y escritura).

2.- Normalidad Mínima escolar.

3.- Disminución del rezago y abandono escolar.

4.- Convivencia escolar.

   La flexibilidad de la RM escolar contribuye a que con el pasar de los meses, los maestros 

vayan identificando nuevos problemas y replanteando acciones para mejorar, esas 

acciones por supuesto producto del compartir experiencias y reflexionar en colegiado, 

involucrando a padres de familia, directivo y maestros; autoevaluándonos mes con mes 

para buscar mejores acciones a realizar obviamente por medio de un liderazgo compartido, 

en donde debemos de aprender a confiar en todos, algo así como el lema de los tres 

mosqueteros en la legendaria obra de Alejandro Dumas “todos para uno y uno para todos”.

¿Qué significa autonomía de gestión?

Definición enmarcada claramente en el Acuerdo 717 (2011): “La autonomía de gestión 

escolar debe entenderse como la capacidad de la escuela de Educación Básica para tomar 

decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. Esto es, que la 
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escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los 

estudiantes que atiende” (p. 1).

   Desde mi punto de vista esta autonomía de gestión la vemos todos los días en cada una de 

nuestras aulas tomando las decisiones más propicias para lograr el aprendizaje de nuestros 

alumnos, tomando decisiones con los padres de familia para buscar solución a todas las 

necesidades que existen en la escuela (infraestructura, administrativa, pedagógica, social, 

etc.), ante esto, soy testigo de que existen un sinfín de programas compensatorios para 

contribuir a la calidad de la educación: Escuelas de Calidad (PEC), Escuelas de Tiempo 

Completo (PETC), Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA), Escuela Segura, 

Escuelas de Excelencia (PEEARE), Escuelas al 100, UNETE, y muchos otros más, sin 

embargo, estamos acostumbrados a que todos nos llegue a las manos sin buscarlo, viene a 

mi mente el hermoso poema de Charles Chaplin en donde menciona “El mundo es de quien 

se atreve”, y en el atreverse está inmersa la autonomía de gestión: atreverse a buscar, 

atreverse a organizar, atreverse a encontrar soluciones para cada uno de nuestros 

problemas con la ayuda de todos los involucrados, en el atreverse a creer que podemos ser 

esa pequeña diferencia que incline la balanza hacia el éxito escolar. Mi abuela me decía 

cada vez que me daba pena hablar o atreverme “El que no habla ni Dios lo escucha”, ante 

este consejo podría decir que si no buscamos, no esperemos que nuestros problemas se 

solucionen por arte de magia.

¿Qué es liderazgo?

“El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de 

tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al 

resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común.” ( Autores: Julián Pérez 

Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008 Definición de liderazgo (http://definicion.de/liderazgo/).

   Desde mi punto de vista el Liderazgo no lo ejerce una sola persona, sino todas las 

personas del mismo equipo cuando juntas tienen la pasión de luchar por un mismo objetivo 

con la firme convicción de que haciendo cada uno lo que le corresponde se alcanzan las 

metas. Lo anterior implica el liderazgo afectivo compartido, que no es más que el confiar en 

todos, confiar en que las pequeñas grandes cosas que hacemos desde nuestra 

individualidad repercuten directamente en el éxito o fracaso del equipo.
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¿Qué es la afectividad?

No buscaré una definición teórica de lo que significa afectividad, lo que puedo argumentar 

es que las emociones se contagian, y cuando haces las cosas por gusto y no por obligación 

no hace falta llamar a lo que hacemos trabajo, si nos sentimos a gusto con los que nos 

rodean, estamos en armonía, sin la enfermedad más común de hoy en día “el estrés” 

significa que lejos de estar con compañeros de trabajo, somos parte de una gran familia que 

denominamos “escuela”, y esa familia se logra con decisiones empáticas y una visión 

compartida.

¿Qué es la calidad educativa?

Schmelkes (1993), afirma que:

La calidad educativa consiste en que lo que se aprende y se enseña en la escuela 

cumpla con las características de relevancia, es decir que lo que el alumno 

aprende vaya acorde a las exigencias del mundo que le ha tocado vivir, equidad, en 

tanto que se enfoque al logro de los objetivos de aprendizaje de todos los alumnos, 

eficacia, es decir que se enseñe lo que se debe enseñar, y también debe ser 

eficiente en tanto que se ajuste a lo que se desea alcanzar (p. 32).

   Y así como esta definición podemos encontrar muchas, sin embargo, la calidad educativa 

desde mi propio paradigma consiste en alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los 

alumnos, y que estos aprendizajes les sean útiles para poder desenvolverse en la sociedad 

y a pesar de las transformaciones que les ha tocado vivir convirtiendo a los alumnos en 

factores de cambio positivo para el mundo (un tanto ambiciosa mi definición, pero para que 

sea de calidad debe también ser pertinente).

   Considerando las definiciones anteriores y de la reflexión profunda de sus significados 

surge el nombre del presente trabajo “El liderazgo compartido en la escuela” … de la 

afectividad a la efectividad de la calidad educativa. Por tal razón el primer aspecto para 

trabajar con mis maestros fue la invitación para realizar nuestros CTE y construir juntos 

nuestra ruta de mejora escolar, a través de la escucha activa y las decisiones empáticas y 

asertivas para la planeación de las actividades y el establecimiento de retos comunes: es así 

como comienza esta aventura.



43

Memoria 2016

c) Convirtámonos en los protagonistas de nuestra propia historia

Algo que les he de reconocer a mis maestros, es que siempre estuvieron dispuestos al trabajo 

y a las innovaciones, como lo explicaré a continuación. Les pedí en nuestra primera 

reunión al término de clases (1 de septiembre) que durante el mes debía de recabar la 

información suficiente para poder planear las actividades a realizar durante el resto del ciclo 

tomando en cuenta los siguientes aspectos:

-Resultados de las evaluaciones diagnósticas.

-Características de aprendizaje de sus alumnos.

-Dificultades de aprovechamiento del grupo escolar.

-Problemas al interior del grupo (disciplina y deserción) .

-Expediente de alumnos.

-Identificar las necesidades de material didáctico e infraestructura de sus aulas, así como de 

forma general de la escuela.

-Organización de sus planeaciones de clase.

-Estructura de sus planes de trabajo en las asignaturas de Educación física, tecnología y 

artística.

-Temas de forma generales que les gustaría abordar en el próximo CTE.

   Quizá el lector dirá que la RM escolar se elabora en la fase intensiva de los CTE, sin 

embargo, en nuestra zona escolar y por el retraso de las evaluaciones de ingreso, el personal 

docente se tardó en llegar, y aunque existía ya un documento general (ya que muchas veces 

la RM escolar se convierte en mero trámite administrativo), el carácter flexible de la RM 

escolar la hace herramienta esencial para los avances del plantel, (No podemos querer algo 

que aún no podemos entender).

   Mientras transcurría el primer mes, me di a la tarea de revisar los archivos del plantel (los 

cuales estaban en desorden) y tristemente identifiqué dos factores de alerta: en los últimos 

tres ciclos escolares:



   Y si juntamos los datos tanto de los alumnos que reprobaban y los que causaban baja, 

reflejaba que cada año cerca del 9% de los alumnos que se inscriben en la escuela no logran 

promoverse al siguiente ciclo escolar (parece una cifra pequeña si la comparamos a nivel 

nacional, sin embargo, mi corazón me dictaba la reflexión: “Los alumnos no son simples 

números en una estadística”), me asaltó la incertidumbre: ¿Qué podemos hacer para ayudar 

a que estos niños que año con año no concluyen, sigan en el camino de la educación?

   Pasé a ver personalmente e inspeccionar la infraestructura de la escuela: siete de ocho 

aulas no cuentan con electricidad, ya que la instalación se quemó hace ya dos ciclos 

escolares; seis de ocho aulas que existen se encuentran en pésimas condiciones, el techo se 

está desmoronándose y pone en peligro la integridad de los alumnos; La escuela no cuenta 

con computadoras, no hay señal EDUSAT, las televisiones están en mal estado, no hay 

cañón proyector, bocinas para hacer los homenajes, la biblioteca de la escuela no cuenta con 

libros, no hay materiales didácticos, los pizarrones se encuentran en completo deterioro, los 

baños no cuentan con agua potable y la escuela se encuentra muy sucia y enmontada, 

muchísimas carencias en una sola escuela… ¿Cómo puedo así garantizar esa educación de 

calidad para mis alumnos? 
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De repente me paré en la cancha de la escuela, sumergido aun en mi letargo emocional, 

tenía más ganas de salir corriendo que de quedarme, pero como si las señales del cielo 

existieran una de las maestras se para a un lado de mí y me dice: “Está bonita la escuela, ¿no 

cree?, esta grande y tengo un salón para mi solita, y pensar que a mi amiga X la mandaron a 

X y tiene que dar clase en una galera con el piso de lodo”.

   Aún recuerdo ese comentario como un balde de agua fría, yo viendo solo lo negativo de mi 

escuela, mientras que los que estaban a mí alrededor se sentían felices por el solo hecho de 

tener lo que ahora tenían la oportunidad de ser maestros. “Los sueños llegan a nosotros en 

un tamaño a veces demasiado grande, para que podamos crecer dentro de ellos, y eso es lo 

que puedes iniciar hoy mismo”, (Lozano, 2015, p. 151).

d) Pensemos en el futuro, pero siempre con optimismo

Después de ese comentario que me abrió los ojos (por cierto ya no recuerdo para que me 

buscaba la maestra, pero de lo que si estoy seguro que ese comentario fue una señal), me 

paré en el mismo lugar, pero ahora imagine mi escuela (porque sentía que ya era parte de 

ella) con las aulas pintadas, mi dirección organizada, mi sala de computo, la cocina escolar, 

materiales y libros al alcance de los alumnos, dicen que soñar no cuesta nada, pero soy de 

los que piensan que después del sueño o el anhelo debe llegar la acción que generalmente 

es lo que más cuesta. Así que manos a la obra, platique con mis maestros y convocamos a 

nuestra primera reunión de padres de familia para el 8 de septiembre del 2015.
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   Me sentía realmente nervioso, haríamos nuestra presentación oficial mis maestros y yo 

como director de la escuela ante los padres de familia. La junta fue programada a las 4:00 de 

la tarde, los padres llegaron a las 5:00 (digamos que por errores de contexto ya que ellos 

utilizan la hora de Dios y no la hora del gobierno como los padres denominan a los horarios); 

Presente a mis maestros, al último me presenté, no fue lo que esperaba sinceramente, ni un 

“bienvenidos”, mucho menos un aplauso, sin embargo, muchos reproches, los padres 

sacaron un sinfín de casos de ciclos pasados como la maestra que se robó el dinero de los 

uniformes, o la que faltó por más de dos meses, o de los maestros que sólo sacaban a jugar a 

los alumnos, incluso de maestros que consumían bebidas alcohólicas en su comunidad, o 

que se iban a paro de labores por meses; en realidad sentí pena ajena, y ahora entendía el 

por qué los padres no sentían esa empatía, esa identidad institucional, ya que durante años 

no se hizo lo necesario para involucrarlos a la escuela. Tomé la palabra y pedí a los padres de 

familia que nos dieran la oportunidad de trabajar, luego cedí la palabra a cada uno de mis 

maestros quienes del mismo modo pidieron esa oportunidad (nos tocaba cargar una losa 

demasiado pesada que era ganar la confianza de nuestros padres).

   No dijeron que si nos daban la oportunidad, pero tampoco que no nos la daban, lo cual 

significaba que nos concedían el beneficio de la duda, era lo único que necesitábamos para 

poder trabajar. Nos tomamos más de tres horas para poder elegir a los representantes del 

Comité de Padres de Familia, decían, opinaban, pasaban la bolita, pero nadie aceptaba. Por 

fin, siendo las 7:25 pm, un valiente acepto y después los 12 padres que integraron el Comité 

estaban listos.

   Les dimos a conocer las carencias de la escuela y establecimos prioridades: La 

remodelación de la escuela y la cancha de usos múltiples, así como la gestión de 

computadoras y materiales; los padres se asustaron y gritaron a lo lejos “no hay dinero”, para 

lo cual conteste: Estoy consciente de que no tenemos dinero, pero nada perdemos con hacer 

solicitudes, tocar puertas, buscar los apoyos y si ustedes apoyan pongo mi carro y la próxima 

semana nos vamos a dejar solicitudes a Tuxtla Gutiérrez. No muy convencidos (quizá 

incrédulos) los padres aceptaron. Elaboramos solicitudes para el Presidente Municipal de 

Sabanilla (cancha techada), para el Gobernador del Estado, Secretario de Educación, 

incluso para el Presidente de la República (para solicitar la remodelación de nuestras aulas) 

a las Coordinaciones de los Programas de Escuelas de Calidad (PEC), solicitamos la 

incorporación al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), el ingreso de nuestra 

escuela al Programa Escuelas de Excelencia (PEEARE), incluso a fundación UNETE para 
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solicitar computadoras. Fue pesado el viaje y la entrega de todas las solicitudes ante las 

instancias correspondientes, el seguimiento de ahora en adelante era labor de todos.

e) No busquemos culpables, busquemos soluciones

Por fin el día de nuestra primera reunión oficial de Consejo Técnico Escolar (viernes 25 de 

septiembre de 2015), a pesar de que teníamos el cuadernillo de trabajo, utilizamos esa 

autonomía de gestión que se nos concede y decidimos dejar a un lado el trámite 

administrativo de entregar los productos del cuadernillo y enfocarnos a lo que 

verdaderamente nos preocupa “La reflexión sobre la práctica escolar y qué hacer para 

mejorar la calidad educativa en nuestra escuela”, quiero hacer mención especial a nuestro 

supervisor escolar (por cierto también idóneo) quien lejos de fiscalizar nuestro trabajo, se 

acercó a la escuela y a los padres de familia y nos brindó siempre la confianza necesaria para 

trabajar en lo importante: “La educación de los alumnos”.

Primera reunión de CTE (septiembre 2015)

   “Las acciones siempre son impulsadas por emociones: Por motivación extrínseca 

(miedo, culpa, vergüenza, etc.), o por motivación intrínseca (porque me gusta hacerlo)”. 

(Cassassus, 2015, s.f.) Desgraciadamente las políticas educativas siempre se instalan por 

motivación extrínseca y nos obligan a los directores a ejecutar solo lo que la ley dice, 

olvidándonos por completo de ese amor por los alumnos, por nuestro trabajo, nuestros 

maestros, “por nuestra vocación”. Verdaderamente: “la escuela es una organización muy 

compleja, es fundamentalmente una comunidad de relaciones y de interacciones orientadas 

al aprendizaje, donde este depende principalmente al tipo de relaciones que se establecen 

en la escuela y en el aula”. (Cassassus, 2015, s.f.), podría decir que utilizamos la metáfora 

equivocada al decir que la escuela es una fábrica, ya que la escuela desarrolla potenciales, 
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desarrolla la diversidad de las personas, la fábrica solo produce un producto. Y Pensando en 

que interactuamos con personas, traté (ahora puedo decir que logré) de generar 
1CONEXIÓN  con mis maestros, de hacer ese clic que nos convierte a todos en un equipo de 

trabajo por medio de la escucha activa y la asertividad.

   Nos dedicamos a escuchar la investigación encomendada de cada maestro sobre los 

resultados de las evaluaciones diagnósticas, de forma general poco más de 50% de los 

alumnos reprobaron al menos una asignatura en dichas pruebas; más del 40% presenta 

problemas de indisciplina y algunos más se encuentran en peligro de deserción escolar, y 

aunque no se visualizan problemas de bullying directamente si hay detalles de convivencia 

entre alumnos de las distintas comunidades. No hay hábitos de lectura, hay problemas de 

mala ortográfica, y poco más del 60% de los alumnos presenta dificultades en la realización 

de las operaciones básicas de matemáticas. Los maestros argumentan que no tienen 

materiales para trabajar y que la escuela presenta múltiples carencias (menudos problemas 

¿no creen?)

   Luego de que escuchamos a los maestros les pedí que se imaginaran a la escuela a largo 

plazo. ¿Cómo les gustaría que fuera? ¿Qué estábamos dispuestos a hacer para contribuir 

con la misma? ¿Qué valores consideraban más importantes para ser respetados? ¿Cuáles 

eran nuestros compromisos? ¿Cuáles eran las principales prioridades para ser atendidas?, 

y ¿Qué actividades proponían para realizarse durante el ciclo escolar de tal forma que 

lograran atender los problemas identificados por ellos mismos?

   Ahora comprendo lo que es una COMPETENCIA, y no precisamente la que los autores 

describen, sino la que desde mi perspectiva he definido como “la capacidad de una persona 

para movilizar los recursos internos y externos de los que dispone para adaptarse al 

contexto, es la integración emocional, valórica y creativa de las personas” (INEE, 2015, 

p.36) y en ese preciso momento de intercambio de ideas, de establecer esa conexión por 

medio del compromiso compartido estábamos desarrollando todos indirectamente a 

propósito a través del diálogo juntos la MISIÓN, VISIÓN, CÓDIGO DE ÉTICA, 

COMPROMISOS Y METAS, de este modo estábamos compartiendo el liderazgo, ya que en 

la estructuración de nuestro plan (RM) había un pedacito de cada uno de nosotros que 

forjaba nuestra identidad institucional.
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   Comparto a continuación las actividades generales planteadas al inicio de ciclo escolar 

con base a las prioridades del Sistema Educativo:

* Mejora de los aprendizajes (énfasis en matemáticas, lectura y escritura)

-Organización de la biblioteca escolar y gestionar la obtención de más acervo bibliográfico al 

alcance de los alumnos.

-Demostraciones mensuales de lo aprendido (mini olimpiadas de matemáticas, lectura, 

ortografía).

-Buscar intercambios académicos con otras comunidades.

-Crear actividades innovadoras que ayuden a que el alumno al mismo tiempo que se divierta, 

aprenda con ejemplos prácticos.

-Organizar dentro del salón de clases las carpetas de evidencias de cada uno de los 

alumnos.

* Normalidad mínima escolar

-Elaboración de un reglamento de la escuela para darlo a conocer a la comunidad estudiantil 

y a los padres de familia comprometiéndonos a respetarlo.

-Gestionar la obtención de materiales didácticos para facilitar el aprendizaje de los alumnos.

* Carpeta de evidencias y seguimiento de cada uno de los maestros.

-Llevar luz a cada uno de los salones, y contar con computadoras para poder impartir talleres 

y hacer que los alumnos interactúen por medio de las TICs.

-Gestionar la reinstalación de la RED EDUSAT y materiales tecnológicos.

-Comprometer a los padres de familia para mejorar la escuela.

* Disminución del rezago y abandono escolar

-Buscar el acercamiento con los padres de familia para mantenerlos informados sobre la 

educación de sus hijos.

-Involucrar a los padres, autoridades de la comunidad, al supervisor escolar, director y 

maestros en el proceso Enseñanza-Aprendizaje.

-Realizar visitas domiciliarias a los padres de los alumnos que previamente se identificaron 

en riesgo de reprobación y/o deserción escolar.

* Convivencia escolar

-Participación en los eventos organizados por la comunidad (desfiles, bailables para la feria, 

participaciones culturales, etc.).
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-Organización de eventos para involucrar a la comunidad y padres de familia como la 

posada navideña, día de muertos, día de las madres, clausura de fin de ciclo escolar.

-Organizar diversas actividades escolares que coadyuven a una convivencia armónica 

entre los alumnos, maestros y padres de familia.

*Actividades generales:

-Proyecto ecológico en la escuela (Educar con Responsabilidad Ambiental).

-Realización y seguimiento de los Consejos Técnicos Escolares.

-Revisión y seguimiento constante de nuestro plan de trabajo (el cual denominamos Ruta de 

Mejora).

-Buscar la incorporación de la escuela al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, 

Escuelas de Calidad, Escuelas de Excelencia, etcétera.

-Fortalecernos como un gran equipo de trabajo.

-Realizar un “pizarrón de seguimiento” en donde se organicen las evidencias de nuestro 

trabajo durante el ciclo escolar y se den a conocer al público.

Al final de nuestra primera sesión teníamos una larga lista de actividades difíciles, pero 

no imposibles. Antes de la reunión sinceramente no esperaba que los maestros propusieran 

tantas actividades para realizarse ya que eso implicaba mucho trabajo y compromiso: quede 

realmente sorprendido porque ahora eran ellos los que me invitaban a seguir con este 

“liderazgo compartido”. En especial, este primer CTE como director me hizo recordar mi vida 

en las aulas, al lado de mis alumnos que hacen únicos y especiales cada uno de los días, 

pero en esta ocasión (siendo a mis 30 años el más viejo de los maestros), era la juventud y 

entusiasmo de los 6 maestros que me estaban inyectando esa dosis de motivación para 

poder ser factor de cambio en nuestra escuela.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Quizá el lector espere que comparta que gracias a nuestros CTEs y el seguimiento a la 

implementación de nuestra Ruta de Mejora escolar la Telesecundaria No. 205 José Emilio 

Grajales Moguel de Los Moyos, Sabanilla, se convirtió de la noche a la mañana en la mejor 

escuela de México, pero no fue así ya que el cambio implica un proceso gradual y constante, 

muchas veces debemos de romper paradigmas y desaprender lo aprendido para tener la 
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oportunidad de reaprender y enfrentar los nuevos retos. Puedo decir que para la ETV. 205 

este ciclo 2015-2016 fue mejor que el anterior, pero no será tan bueno como el ciclo que está 

por venir. Mi compromiso hoy en día será terminar lo que ya empezamos.

   No todo fue miel sobre hojuelas en esta experiencia, trabajar con seres humanos es difícil 

(y más cuando esperan que tengas la solución a todo). Todos tenemos días buenos y malos, 

el estrés es el pan diario de cada día, cuando era niño mi padre constantemente me 

recordaba el dicho “en la forma de pedir está el dar”, nunca lo entendí hasta el día en que 

agobiado por la presión administrativa (todo funciona por instancias: la SEP le exige a los 

jefes de sector, ellos a su vez a los supervisores, lo cuales presionan a los directores y 

nosotros a los maestros y ellos indirectamente terminan exigiendo de más a los muchachos), 

me faltó tacto para pedirles a mis maestros algunos requisitos para entregármelos de un día 

para otro (archivo digital de sus alumnos) y aunque entregaron en tiempo y forma noté 

durante toda la semana esa vibra negativa que se siente cuando trabajas a disgusto, 

“reflexión de nuestros actos”, me di cuenta que hice algo mal, utilice la motivación extrínseca 

negativa y en el segundo CTE, delante de todos con humildad pedí a mis maestros una 

disculpa por mi actitud y les hice ver que actué bajo presión y estresado también por el 

trabajo. Créanme que observé enseguida el cambio empático de mis maestros, nadie dijo 

nada, pero con su actitud me hicieron ver que era una disculpa aceptada. Como seres 

humanos muchas veces nos cuesta aceptar nuestros errores, y del mismo modo que les 

estaba demostrando que todos nos equivocamos les invité a seguir fortaleciendo esta 

familia que estábamos formando.

   Durante el ciclo escolar ocurrió algo que sucede hasta en las mejores familias (pequeños 

pleitos cotidianos), la maestra X se molesta con la maestra Y porque sus alumnos no tiran la 

basura en su lugar, pero a su vez la maestra Z le reclama al maestro V por no respetar los 

tiempos para utilizar el aula de cómputo, todos se quejan de la maestra W porque sus 

alumnos salen primero, o porque no cumplen correctamente su guardia y si a eso le 

aumentamos las quejas de los alumnos porque fulanito me insulto, zutanito tiene novia en la 

escuela, las quejas de los padres de familia en donde piden que les mande por escrito cómo 

va su hijo, o de exigencia para que exijamos a su vez a los padres que aún no han cumplido 

con X acuerdo, ¿qué hacemos con esto?, ¿qué va a pasar con lo otro?, que falta esto, que 

sobra aquello; que a la hora de algún evento faltan las extensiones, las mesas, le faltan pilas 

al micrófono, los vestuarios no están, los maestros no se apuran, hay que ir a pedir X a casa 

del comité, entre otras cosas… Nunca creí que ser director sería tan difícil, pero puedo 
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decirles que ¡me encanta!, aprendes que “la prudencia es una cualidad que indica la 

madurez de una persona” (Lozano, 2015, p. 180), en este ciclo aprendí más de mis maestros 

y del trabajo desarrollado en la escuela, que de las más de 50 lecturas que estudie para 

pasar mi examen de ascenso y poder resultar idóneo (considero que esa idoneidad la vamos 

formando día con día desde nuestras escuelas). Como Robalino (2013) menciona: “existe 

una disociación entre la norma y la realidad, ya que la realidad muestra que hay que tomar 

decisiones al día, es decir, las leyes y las normas van mucho más lentas que las escuelas y la 

vida dentro de ellas” (p. 43).

   Al final de cuentas las dificultades no resultaron tan negativas (ya que de los errores es 

donde más se aprende). Porque al trabajar como colegiado impulso la mejora del 

desempeño de cada docente y el mío como directivo mediante la planeación, desarrollo y 

evaluación de las actividades académicas, a través del intercambio de experiencias. 

Asegurando la consulta, reflexión, análisis, diálogo, concretando acuerdos y definiendo 

nuestras metas específicas (como por ejemplo mejorar las condiciones de la institución, 

para desarrollar el aprendizaje de los alumnos, a través de una educación de calidad) 

mediante una autonomía de gestión, donde fue necesario asignar responsabilidades entre 

todos, señalando en específico los compromisos, los cuales cada uno de nosotros mostró 

para lograr nuestros objetivos, además  de brindar el seguimiento pertinente para asegurar 

el aprendizaje de los estudiantes, acompañándolos en su trayecto educativo; todo se logró 

realizar gracias a la afectividad y la efectividad.

   Finalmente se denota en específico: ¿Qué logramos en este ciclo en mi escuela?

1.- Realizamos sin contratiempo y eficazmente las ocho sesiones de Consejo Técnico 

aprovechándolas como una oportunidad para tomar decisiones compartidas, intercambiar 

nuestras experiencias y replantear nuestras actividades con base en nuestras necesidades 

para mejorarlas.

2.- Gracias al compromiso de nuestro supervisor escolar y las gestiones realizadas en 

conjunto se instaló la RED EDUSAT en todos los salones de nuestra escuela utilizando las 

transmisiones para afianzar los aprendizajes de los alumnos.

3.- Fuimos aceptados en el Programa Escuelas de Calidad (PEC) y con el recurso obtenido 

compramos los televisores que nos hacían faltan, un cañón proyector, bocina para realizar 

nuestros eventos, materiales didácticos para apoyar el trabajo de los alumnos (mapas, 

juegos geométricos, globo terráqueo, hojas de colores, etc.), mesas de trabajo, que 

contribuyeron a facilitar el proceso Enseñanza-Aprendizaje.

52

Memoria 2016



4.- Organizamos nuestra biblioteca escolar e invertimos en la adquisición de libros gracias al 

PEC, de esta manera iniciamos el fomento hacia una cultura de la lectura en la escuela.

5.- Hoy podemos decir que “tenemos nuestra sala de cómputo con 15 computadoras”, 

gracias a la petición a la fundación UNETE e implementamos clases de computación (por 

primera vez en la escuela) para los alumnos.

6.- En abril, nos dan la excelente noticia que “fuimos aceptados en el Programa Escuelas 

de Tiempo Completo”, en donde los más beneficiados fueron los alumnos ya que ante las 

múltiples carencias económicas de sus familias podrían disfrutar de una buena comida 

todos los días, pero sobre todo de una educación integral, dispusimos de más tiempo para 

complementar nuestro trabajo cotidiano con las líneas de acción del PETC.

7.- Al igual que en este momento estoy compartiendo mi experiencia exitosa, mis maestros 

compartieron su experiencia exitosa a través del canal de Youtube ya que decidieron 

participar en la convocatoria realizada por PETC (aprovecho la ocasión para hacer 

comercial de lo orgulloso que me siento de mis maestros):

 

DOCENTE: LUDY SEIDY ARGÜELLO GONZÁLEZ

DOCENTE: GUADALUPE GISELA ESPINOSA MORENO

DOCENTE: LUIS FERNANDO VALERIANO CABRERA

DOCENTES: CHRISTIAN MICHEL ALEGRÍA NUCAMENDI Y KARLA GÓMEZ GONZÁLEZ 

 

8.- Logramos con el trabajo en equipo de los padres construir la cocina escolar y la 

adquisición de materiales para la misma (independientemente de lo rustica de la misma fue 

motivante que por primera vez en mucho tiempo los papás trabajaron en equipo y 

aprendieron a creer en el trabajo de sus maestros).

9.- Todos los salones ya cuentan con energía eléctrica.

10.-Por primera vez en la historia de nuestro sector participamos en la olimpiada Estatal 

de Matemáticas a nivel región y obtuvimos dos primeros lugares (en primero y segundo 

grado) obteniendo así el pase a la etapa Estatal.

11.- ¡Aprendí a bailar!, por iniciativa de los maestros predicamos con el ejemplo y los 

maestros hicimos la presentación de bailables regionales durante la feria de la comunidad, 

eventos con el municipio y el Día de las Madres (causamos sensación en nuestra 

comunidad, hoy en día contamos con algunos fans).

https://www.youtube.com/watch?v=IxuypOOytdo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=M0ssBJ9UOqg

https://www.youtube.com/watch?v=oKhjX0mgQE4

https://www.youtube.com/watch?v=R-LppU5cv8g&feature=youtu.be
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12.- Gracias al éxito de nuestro mini grupo de danza, el Presidente Municipal de Sabanilla 

firmó y se comprometió a la construcción de nuestra cancha de usos múltiples antes 

de terminar el 2016.

13.- Aparecimos en la lista del programa Escuelas al CIEN para el Ejercicio Fiscal 2016 con 

el monto exacto de $556,942.09.

14.- Mejoramos el aprovechamiento escolar de los alumnos de tal forma que sólo el 1.8% 

reprobó y la deserción disminuyo este ciclo a .8% (1 alumna).

15.- Se elaboró el portafolio de evidencias de los maestros, a su vez el portafolio de 

evidencias de cada uno de los alumnos y se terminó el pizarrón de seguimiento de la 

Ruta de Mejora escolar.

16.- Los maestros mejoraron en su desempeño individual y colectivo (utilizando rúbricas de 

seguimiento, así como la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que señalan el 

PLAN 2011, lo cual permitió que considerarán los resultados de dichas evaluaciones para 

reflexionar y tener la posibilidad de mejorar.

17.- Aprendimos a confiar en cada uno de los miembros del equipo de trabajo gracias al 

compromiso compartido y a la escucha asertiva de todos.

18.- Engordamos unos cuantos kilos (es quizá el principal indicador que hicimos bien las 

cosas) gracias a que nunca faltaron invitaciones para comer o cenar con los padres de 

familia quienes constantemente reconocían nuestro trabajo al frente de la escuela y 

reconocían nuestra labor como maestros al frente de sus hijos.

   Pudiera seguir aumentando más logros a la lista, quizá para algunos no sean significativos, 

pero si hacemos un balance de lo que nos propusimos, con lo que verdaderamente 

alcanzamos podría decir que se cumplieron con las expectativas, materializamos más del 

80% de lo que deseamos y establecimos vínculos más afectivos con nuestra comunidad.

   Cabe señalar que las mejoras físicas del plantel y de la adquisición de equipo y mobiliario, 

favorecieron en el proceso del aprendizaje de los alumnos debido a que gracias a ello se les 

otorgó las condiciones necesarias que les permitieron, descubrir, comprender, motivar y 

asimilar situaciones o contenidos educativos; estimulando el desarrollo de habilidades y 

competencias valiosas para toda su vida. Prolongando las jornadas laborales al trabajar con 

el Programa de Tiempo Completo donde abordamos las diversas líneas de trabajo que se 
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proponen con la finalidad de mejorar la calidad de enseñanza que en esta institución se 

imparte.

   Todo lo anterior permitió combatir la deserción escolar, disminuyendo el índice de 

reprobados debido a que en primer lugar los docentes se mostraban más entusiasmados al 

trabajar ya que contaban con más elementos y materiales para trabajar y así innovar y 

dinamizar sus clases, asimismo los padres de familia se han mostrado más comprometidos 

con las actividades de la escuela, estimulando y apoyando para que sus hijos estudien, y 

finalmente todo recae en que los alumnos se sintieran más motivados  al asistir a la escuela, 

despertando el interés por aprender día a día con la expectativa de qué de nuevo hay en la 

escuela y qué hay por conocer; porque comprendieron que no importa la lejanía de su 

comunidad, ellos tienen la oportunidad de contar con todos los elementos para obtener una 

educación de calidad, sin obstáculos, demostrando que no hay impedimento alguno para 

aprender.

PROPUESTAS Y/O SUGERENCIAS

“Un día entrevistaron a Miguel Ángel y le dijeron: - ¡Que obra tan hermosa, señor! ¿Cómo 

pudo hacer algo tan brillante? ¡Usted es un genio! -. Él contestó: -Yo no soy ningún genio, fue 

muy sencillo lo que hice, sólo vi una piedra, le quité lo que le sobraba y de ahí salió esta 

esfinge” (Villareal, 2012, p. 54). Podría pasarme todos los días quejándome de las cosas 

que hace y de las muchas más que ha dejado de hacer el gobierno, pero por qué no 

preguntarnos mejor: ¿Qué estoy haciendo yo para poder cambiar al mundo?, al igual 

que Miguel Ángel, solo debemos de quitar lo que nos estorba para poder dar a conocer al 

mundo las verdaderas obras de arte con las que convivimos diariamente, porque Paulo 

Freire reflexiona: “la educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a 

cambiar al mundo”.

¿Qué puedo proponer entonces para mejorar la educación desde la trinchera en la 

que me ha tocado trabajar?

-Tomar en cuenta todas y cada una de las experiencias que los maestros puedan 

aportar, y a partir de las mismas poder plantear o replantear los planes y programas de 

estudio. Considerar también las opiniones de los padres de familia, alumnos y contextualizar 

la educación tomando en cuenta las características pluriculturales del país.
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- Fortalecer los CTE, ya que bien trabajados nos dan evidencias que, con mayor autonomía, 

las escuelas pueden:

1) Formular planes de mejora de acuerdo con su contexto.

2) Determinar la forma más eficaz para mejorar sus resultados educativos.  

3) Fortalecer en cada una de las escuelas el trabajo colaborativo de los maestros para la 

mejora del aprendizaje de los alumnos.

4) Ser más eficaces para prevenir la reprobación, deserción escolar, así como conductas 

que perjudiquen la convivencia entre alumnos porque nadie conoce mejor a las escuelas 

que los maestros que día a día tienen que enfrentarse al reto de educar.

-Respecto a la actual reforma educativa y considerando sus implicaciones yo propondría 

que se hicieran en ella sólo algunas modificaciones particulares:

1) Que se dé a la evaluación de desempeño un carácter meramente diagnóstico y opcional, 

con esa sola modificación que se haga me atrevo afirmar que todo mejoraría, porque no 

sonaría como imposición, sino como una invitación para darse cuenta de sus fallas y poder 

mejorar con ellas (recordando que la evaluación no es hecha para castigar, sino para 

mejorar).

2) Que se tome en cuenta las opiniones de todos (padres, alumnos, maestros, directivos, 

supervisores), ya que al realizar cualquier modificación de forma unilateral se pierde ese 

sentido democrático que es el valor que desde antaño ha distinguido nuestro nacionalismo e 

identidad nacional.

3) Que se garantice eficazmente ese seguimiento y acompañamiento pedagógico para los 

actores educativos que se menciona en la actual reforma, pero que se haga con la claridad y 

pertinencia que se requiere para garantizar que tengan las herramientas para lograr el 

aprendizaje de los alumnos que conllevará a esa educación de calidad que tanto se busca.

   Podría seguir compartiendo muchas más propuestas para mejorar, pero sin duda alguna la 

más importante sugerencia que puedo dar al lector y que al fin he comprendido la resumo en 

la frase de Confucio “exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás así te ahorrarás 

disgustos” es cierto que no vamos a poder cambiar la educación de la noche a la mañana, 

pero eso no puede ser excusa para entregarse con entusiasmo a la magnífica labor de ser 

docente. Que los problemas y dificultades que se nos presentan día a día, no sirvan de 

pretexto para entregarnos con pasión a intentar el cambio educativo.
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El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa en Chiapas, a través de la Dirección 

de Calidad e Innovación Educativa, organiza y realiza el proyecto Experiencias Educativas 

Exitosas en la versión 2016, evento anual que logra año con año la participación por demás 

activa de docentes creativos e innovadores.

 

Certamen académico que constituye uno de los principales foros de exposición del 

ejercicio docente cotidiano, realizado en el aula escolar y que responde a los intereses 

didácticos del docente por exponer y demostrar la naturaleza de su convicción profesional 

hacia el interés por la niñez y juventud en Chiapas. Es interesante la demanda de 

participación docente con proyectos que alcanzaron previamente el éxito en las aulas 

escolares de nuestra geografía chiapaneca y que ahora buscan el reconocimiento oficial a 

ese quehacer educativo de alta convicción y responsabilidad educativa.

En tal virtud, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa agradece y 

rememora el esfuerzo, tenacidad, pasión, voluntad y empeño de los docentes autores de los 

dos trabajos premiados y comprometidos con la innovación de su quehacer educativo, 

cualidades valiosas que deben incentivarse.

Por lo que es primordial la sistematización y divulgación de estas experiencias educativas, 

resultantes de la práctica escolar a cargo de los maestros de Chiapas. Ambos trabajos se 

publican en la presente Memoria Experiencias Educativas Exitosas 2016, como aliciente vital, 

para impulsar la investigación de la práctica docente, promover el desarrollo de proyectos 

escolares y el registro de los resultados de manera sistematizada, documento que significa 

un orgulloso acervo pedagógico y bibliográfico para el INEVAL; el cual, se ofrece a la 

comunidad del magisterio chiapaneco y a la sociedad en general, de forma impresa, así 

como de manera digital en la página Web de este Instituto.

Para finalizar, cabe elogiar la magnífica labor del Comité Evaluador, Directivos del Instituto 

Estatal de Evaluación e Innovación Educativa y del Comité Organizador, por colaborar a la 

organización, difusión y realización del evento de este certamen académico.

CONCLUSIONES
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APÉNDICE

A) ANEXOS GRÁFICOS

REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ EVALUADOR DEL PROYECTO 
“EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2016” 

Sede: Dirección de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL
Fecha: 19 de septiembre de 2016

Bienvenida a los integrantes del Comité Evaluador, 
a cargo del Mtro. Noé Antonio Pascacio Lazos, 

Director General del INEVAL.
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Presentación de Experiencias Educativas Exitosas 2016, 
a cargo de la Mtra. María Julieta Castellanos Pérez,

 Directora de Calidad e Innovación Educativa.
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Revisión de proyectos participantes por parte del Comité Evaluador.
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Fundamentando el dictamen emitido por parte de los integrantes 
del Comité Evaluador.
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REUNIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMES A LOS AUTORES DE LOS 
TRABAJOS SELECCIONADOS EN EL CERTAMEN
 “EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2016”

Sede: Sala de juntas del INEVAL
Fecha: 7 de octubre de 2016

Bienvenida a los autores de los trabajos seleccionados y a los integrantes 
del Comité Evaluador, a cargo del Mtro. Noé Antonio Pascacio Lazos,

Director General del INEVAL.
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Presentación del Proyecto “Experiencias Educativas Exitosas”,
 a cargo de la Mtra. María Julieta Castellanos Pérez, 

Directora de Calidad e Innovación Educativa.
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Autores de los trabajos seleccionados, integrantes del Comité 
Evaluador y Directivos del INEVAL.
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Autor de trabajo premiado: Víctor Hugo Gómez Gómez.

Autor de trabajo premiado: Roque Vizael Hernández Cruz.
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Entrega de informes de los trabajos a los autores seleccionados.
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Autores de los trabajos seleccionados, integrantes del Comité 
Evaluador y Directivos del INEVAL.
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Comité Evaluador

Dra. María del Socorro Ovilla Martínez
Asesora Técnica Pedagógica del Departamento de Educación Especial 

de la Dirección de Educación Elemental de SEF 

Dra. María Lucina Trejo Velázquez
Asesora Académica del Departamento de Educación

Preescolar de la Dirección de Educación Elemental de SEF

Mtro. Bissael Pimentel Avendaño
Director de Educación Superior de la 
Subsecretaría de Educación Estatal
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