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PRESENTACIÓN
Con la finalidad de cumplir con la misión y la visión del Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), que expresan los propósitos de
contribuir para que el sistema educativo tenga una educación de calidad, así
mismo cuente con información confiable y pertinente para la innovación y la toma
de decisiones tendientes a la mejora continua, este documento pretende hacer
aportaciones a esas dos grandes ideas; en un primer momento se plantea
recuperar las experiencias de los profesionales en forma escrita, como el
testimonio de su práctica, el uso de metodologías y recursos materiales
adecuados. En un segundo momento presentarlas ante un jurado integrado por
personas especialistas en la materia, que definieron la calidad de las experiencias
para ser socializadas a un auditorio de profesores y difundirlas entre quienes se
interesen en éstas.
El documento se encuentra estructurado por los antecedentes, que describen
los procesos que se llevaron a cabo antes y durante el desarrollo del proyecto.
Esta aportación se confirma como un elemento para promover en los diferentes
niveles y modalidades de educación básica, un control organizado de los
acontecimientos que se presentan en el interior de las aulas, cuando se enseña y
se aprende, como registrar los acontecimientos en los diferentes momentos que
atraviesan los niños, en el aprendizaje usando un lenguaje sencillo y fácil de
comprender, así como la intervención permanente del maestro.
Una vez realizada la revisión de la información por campos temáticos de los
trabajos presentados, por personal de diferentes instituciones, se inició la
integración de equipos de análisis con la finalidad de visualizar los aspectos
contemplados en la convocatoria, para establecer criterios en la concepción del
campo temático al que fue inscrita la propuesta, considerando el aspecto
metodológico y la evaluación de los resultados para integrarla a una experiencia
exitosa.
La memoria, también incluye la inauguración y la entrega de preseas, en torno
al evento de premiación realizado en 2007; así como las conferencias presentadas
y los trabajos considerados como experiencias exitosas en los diversos contextos
escolares. Además, un apartado de clausura y galería de fotos.
La importancia de documentar las experiencias suele ser relevante, porque
propicia la reflexión, el análisis y la confrontación de ideas en los profesores,
asumiendo compromisos compartidos en el cumplimiento de los propósitos
educativos; por esta razón surge la idea de integrar los trabajos y las conferencias
realizadas en torno al desarrollo de la propuesta. Entendemos que una acción de
esta naturaleza se convierte en una oportunidad para escribir lo que nos ha
aportado buenos resultados en el desempeño de la tarea encomendada.
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ANTECEDENTES
El presente trabajo está sustentado en la Ley de Educación para el Estado de
Chiapas en el artículo 12, fracción I, en el Capítulo I, artículo 31. El primero
expresa la facultad que le confiere al titular del Poder Ejecutivo para “otorgar
premios y estímulos a favor de quienes se distingan por su dedicación al estudio,
trabajo docente, antigüedad y hayan trascendido por sus servicios dedicados a la
educación y cultura de los chiapanecos”1; y el segundo, a las prácticas educativas
innovadoras. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en el apartado de
Educación Básica, objetivos 1, 6 y en los temas transversales (E.1), se expresa el
estímulo a nuevas prácticas pedagógicas, los mecanismos de reconocimiento
social a la labor de los profesionales, así como la transformación de la práctica
educativa con base en evidencias derivadas de la investigación y del intercambio
de información sobre buenas prácticas educativas.2
Respecto al eje transversal suscrito en el Programa Sectorial, éste plantea
“Adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se
convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema educativo
y la escuela, cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en
general.”3
Lo anterior hace referencia a los niveles de calidad respecto a los dominios
disciplinarios de los contenidos de aprendizaje expresados en los Planes y
Programas de Estudio de Educación Básica y el desempeño profesional de los
profesores y profesoras, esto significa el desarrollo de las prácticas en cada una
de las aulas, así como en las escuelas participantes de las diferentes regiones del
estado, por lo que se establece la necesidad de socializar y difundir las
experiencias que suelen ser relevantes por los logros alcanzados en el
aprendizaje de los niños, en cumplimiento a los propósitos educativos y la tarea
fundamental de la escuela.
En el 2007, en el marco que le confiere la Normatividad Institucional y
Conceptual la Secretaría de Educación a través del Instituto Estatal de Evaluación
e Innovación Educativa (INEVAL), establece el Premio Estatal de Innovación
“Rescate de Experiencias Exitosas en Educación Primaria”, con la finalidad de
fomentar, sistematizar y documentar experiencias educativas, surgidas en la
práctica cotidiana de los profesores logrando rendimientos satisfactorios en la
enseñanza-aprendizaje de los alumnos, mismo que se presenta como un recurso
académico para contribuir a la transformación de las prácticas en otros ámbitos de
la enseñanza, generar discusiones técnico-académicas y políticas con el afán de
problematizar y encontrar respuestas favorables a la enseñanza y el aprendizaje
en los distintos campos de la educación. En este acontecer se expresan los
propósitos y objetivos de la propuesta:
1
2
3

Ley de Educación para el Estado de Chiapas, septiembre de 2004, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pág. 16.
SEP. 2007, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, México, D.F., pág. 52.
SEP. 2007, ob.cit., pág. 57.
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Objetivos específicos:
•
Reconocer el trabajo y creatividad del docente.
•
Impulsar entre la comunidad educativa la sistematización de sus
experiencias educativas.
•
Fomentar el intercambio de experiencias educativas exitosas.
•
Diseñar y publicar una memoria que integre las experiencias educativas
presentadas.
El desempeño profesional de los maestros en la escuela, se manifiesta a través
de diversas prácticas que asumen permanentemente con el uso adecuado de
metodologías, innovándolas constantemente, a esto se refiere el primer objetivo, la
concreción curricular en el aula, es decir los niveles de aprendizajes alcanzados
en los alumnos por cada grado escolar, el dominio de habilidades y competencias
para la incorporación a una vida futura.
La demanda social permanente al Sistema Educativo, hace que se originen
políticas y estrategias congruentes, de allí la importancia que la Secretaría de
Educación promueva desarrollar una política que fomente las innovaciones,
consecuentemente a esto incentivar, conducir, evaluar, sistematizar y divulgar las
innovaciones educativas, por esta razón surge la idea de “Rescate de
Experiencias Exitosas en Educación Primaria”.
Respecto a fomentar el intercambio de experiencias, es una idea que apunta a
compartir con otros colegas logros y dificultades en el proceso, que posteriormente
pueden traducirse en aprendizajes, así como la base para la transición de los
esquemas tradicionales de enseñanza a una nueva forma de enseñar, en donde
se ponen en juego la creatividad, la imaginación y los recursos necesarios para
hacer con esto una práctica exitosa. Las semejanzas o diferencias encontradas
pueden ser aprovechadas para continuar con las interacciones entre
profesionales, por otro lado contribuir a la continuidad en la formación y
actualización permanente de los maestros y sea la base para un segundo evento.
La puesta en práctica de esta propuesta nos condujo a revisar en el 2006, otras
experiencias llevadas a cabo en diferentes entidades del país y el Distrito Federal,
como es el caso del proyecto “Prácticas Innovadoras en el Sector Educativo”,
así como el “Primer y Segundo Foro de Intercambio de Experiencias
Educativas Exitosas” realizado por la Secretaría de Educación del estado de
Durango, elementos que coadyuvaron a la realización de la convocatoria y la guía
de participación en junio de 2007, con el acompañamiento del personal de la
Subdirección de Programas y Proyectos de la Dirección de Innovación Educativa
de la DGDGIE/SEB/SEP, siendo aprobados por la Coordinación General de
Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación del estado de
Chiapas. Paralelamente se diseñaron, elaboraron y realizaron materiales y
actividades propios de la propuesta.
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En la convocatoria se trazaron 7 campos temáticos, definiendo claramente las
características de los trabajos participantes y el contenido de cada uno de éstos, lo
cual facilitaría la evaluación para la selección y considerarse como experiencia
relevante en las prácticas educativas. La convocatoria estuvo dirigida a: docentes,
directores, supervisores, jefes de sector y personal de apoyo técnico pedagógico
(ATP) del nivel de educación primaria en todas sus modalidades.
Gestión Escolar: Experiencias en las que se observara la generación y puesta
en práctica de acciones encaminadas a la atención y resolución de problemas en
la escuela. Estas experiencias deberían estar organizadas a partir del trabajo
colectivo, en el que la mejora fuera vista como un proyecto de todos, que
compartiera la responsabilidad de los problemas administrativos y académicos.
Contenidos Educativos: Los trabajos inscritos en este campo deberían
incorporar contenidos regionales a los diferentes programas de estudio de
educación primaria, así como también aquellas en las que se adecuaron los
contenidos de los programas de estudio a fin de que correspondieran a las
necesidades educativas y características socioculturales de los alumnos.
Estrategias de Enseñanza Aprendizaje: Todos los trabajos que deberían
hacer referencia a la planeación y las formas de trabajar en el aula que hayan
propiciado aprendizajes significativos y pertinentes en los alumnos.
Recursos para el Aprendizaje: Experiencias en las que se evidenciara el uso
adecuado de materiales didácticos elaborados por los docentes y que favorecieran
el aprendizaje participativo y la comprensión de los contenidos por parte de los
alumnos. Además, en las que se emplearan las tecnologías de información y
comunicación como recurso didáctico y como medio efectivo para el aprendizaje
de los alumnos.
Participación Social: Trabajos que describieran la participación de padres de
familia y otros miembros de la comunidad a favor de la educación de los alumnos
y la mejora general de la escuela.
Evaluación del Aprendizaje: Trabajos en los que se haya evaluado de
manera sistemática y permanente el desempeño de los alumnos, con el fin de
utilizar los resultados de estos procesos para la mejora de los logros educativos y
en particular del aprovechamiento escolar.
Formación Continua: Experiencias relativas a procesos innovadores de
actualización y capacitación que hayan impactado en la práctica educativa de
docentes y directivos.
La difusión de la convocatoria se realizó en el mes de octubre a través de los
medios impresos y electrónicos portal en Internet del INEVAL así como el de la
Secretaría de Educación, para el nivel de educación primaria en todas sus
modalidades. Se efectuó un evento de difusión en las instalaciones de la
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Secretaría de Educación, en el que se presentó la conferencia “Innovación y/o
experiencias exitosas para la mejora de la educación básica”.
Previo a la recepción de los trabajos se integraron dos equipos
interinstitucionales, el primero denominado Equipo Interinstitucional de Apoyo
conformado por personal del Departamento de Educación Primaria General de la
Subsecretaría de Educación Estatal (SEE); Departamento de Integración
Educativa de la SEE; Dirección de Educación Primaria General de la
Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF); Dirección de Educación Primaria
Indígena de la SEF; Proyecto Educador Comunitario Indígena; Coordinación
Estatal de Formación Continua de Maestros en Servicio, y Acciones
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo Inicial y Básico (ACAREIB). La
función del equipo consistió en leer de manera individual y en equipos de cuatro
integrantes, cada uno de los trabajos para emitir un juicio colectivo y un informe
puntual del trabajo basándose en lo que se estipula en la convocatoria. El
segundo, llamado Equipo Dictaminador, integrado por un representante de la
Dirección de Formación y Capacitación de Agentes Educativos de la Coordinación
General de Educación Intercultural y Bilingüe, SEP; Dirección de Fomento de la
Investigación Educativa de la DGDGIE/SEB/SEP; Proyecto de Formación de
Servidores Públicos de los Sistemas Educativos Estatales de la Dirección de
Fomento de la Investigación Educativa de la DGDGIE/SEB/SEP; Instituto de
Estudios de Posgrado (IEP); Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071; y la
Dirección de Educación Indígena de la SEF. La función de este equipo consistió
en leer los trabajos y confrontar las coincidencias y diferencias con el equipo
anterior para agregar sugerencias de mejora a cada una de las propuestas.
En respuesta a esta convocatoria, se presentaron 18 trabajos que se agruparon
de la siguiente manera:
08 en Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
01 en Formación Continua y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
01 en Formación Continua
02 en Recursos para el Aprendizaje
02 en Evaluación del Aprendizaje
01 en Gestión Escolar y Formación Continua
03 en Gestión Escolar
El dictamen emitido por los equipos, avaló la aceptación de los trabajos para
ser considerados en la etapa de premiación, como la conclusión final de la jornada
que se alude en la propuesta y la convocatoria respectiva.
Esta acción académica, en la que se emitieron juicios de valor, tanto
cuantitativos como cualitativos, se concluyó los días 6 y 7 de diciembre de 2007,
con un acto de reconocimiento para los trabajos, así como a los participantes, ante
un auditorio de 180 asistentes entre los autores de las propuestas y las
autoridades educativas de la entidad. También se presentaron conferencias de
especialistas en la materia con las temáticas “El concepto de innovación en la
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educación y la investigación” y “La innovación como un proceso deliberado
de movimiento y transformación”.
Por último, como una atención a los participantes y un reconocimiento al
esfuerzo de esta primera jornada académica, los trabajos se suscriben en una
Memoria que se denomina Premio Estatal de Innovación “Rescate de
Experiencias Exitosas en Educación Primaria”, en la que se integran tal como
fueron presentados por los autores, con excepción de los anexos, debido a que en
éstos los participantes muestran las evidencias que los confirman como una
experiencia exitosa en su contexto escolar. Sin embargo, dichos documentos
están disponibles para quienes se interesen en ellos en las instalaciones del
Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa.
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INAUGURACIÓN
En el marco del Premio Estatal de Innovación “Rescate de Experiencias
Exitosas en Educación Primaria”, realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a
las 9 horas del día 6 de diciembre de 2007, en la Biblioteca Central “Carlos Maciel”
de la Universidad Autónoma de Chiapas; se llevó a cabo el evento de
inauguración, contando con la presencia del Dr. Herminio Fernando Chanona
Pérez, quien entonces se desempeñaba como secretario de Educación del estado
de Chiapas, quien dirigió unas palabras al público asistente, dio la bienvenida a las
diferentes autoridades educativas y agradeció la presencia de destacados
académicos, haciendo mención de que las conferencias magistrales programadas
enriquecerían el conocimiento del quehacer educativo.
De igual forma expuso que el rescate de las prácticas exitosas puede llevar a
mejores estadios de la calidad educativa. Destacó que las experiencias exitosas
dadas a conocer en los resultados de la Evaluación Nacional de Logros
Académicos en Centros Escolares (ENLACE) 2007, implican un análisis que sirve
de base para que posteriormente se socialicen esos factores que conllevan al
éxito escolar.
Organizar un evento como el “Rescate de Experiencias Exitosas en
Educación Primaria”, representa una oportunidad de mejorar la calidad educativa
con experiencias reflexivas que nos permitan crecer en la escuela. Recalcó que
Chiapas tiene contrastes sociales no sólo en el aspecto educativo, sino también en
lo político, económico y social; lo que significa que tenemos que tomar en cuenta a
cada una de las regiones del estado para poder replantear los modelos
educativos; además es necesario hacer investigaciones científicas para innovar en
la educación.
Se hizo la invitación a todos los docentes a compartir las prácticas de
experiencias exitosas, y lograr mejores estadios de la calidad educativa.
Una vez concluida la participación del entonces secretario de Educación, la Lic.
Saby López Núñez, asesora del proyecto, mencionó que el propósito general del
Premio es fomentar, sistematizar y documentar experiencias educativas exitosas
con la finalidad de contribuir en la transformación de las prácticas de los diferentes
actores del proceso educativo; así mismo, dio a conocer generalidades del
proceso, e inmediatamente después dio comienzo la entrega de preseas a los
trabajos considerados como experiencias exitosas.
El evento inició con la conferencia magistral: “El Concepto de Innovación en la
Educación y la Investigación”, a cargo de la Dra. Norma Georgina Gutiérrez
Serrano, investigadora asociada C del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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ENTREGA DE PRESEAS
El doctor Herminio Fernando Chanona Pérez, en ese entonces secretario de
Educación del estado de Chiapas, fue quien entregó las preseas a los autores de
las experiencias que el Comité Evaluador consideró exitosas, con el apoyo de las
personalidades que lo acompañaban en el presidium.
El primero en recibir esta presea fue el maestro José Isaín Aquino Castillejos,
supervisor de la zona 041 de Copainalá, Mezcalapa, Chiapas; seguido por el
supervisor Calixto Rolando Chávez Briones en representación de las Zonas
Escolares 003, 027, 028 y 046 del Sector 01 de la Subsecretaría de Educación
Estatal; el maestro Martín Gómez Culebro, docente de la Escuela Primaria
Indígena Federal “5 de Febrero” de El Bosque, Chiapas; el jefe de Sector, Mtro.
Mario Domínguez de la Torre, en representación del Grupo Académico del Sector
05 de la Subsecretaría de Educación Federalizada; el director Profr. Ricardo
Velázquez Reyes en representación de la Escuela David Gómez turno matutino; la
maestra Cecilia Rebeca Aranda Zebadúa en representación del Colegio Miguel
Alemán Valdez; el Mtro. Isidro Castellanos Sánchez, asesor técnico-pedagógico
de la Supervisoría Escolar 012, de Ocozocoautla, Chiapas; la maestra Yolanda
Macías Orantes en representación de la Primaria Estatal “Dr. Belisario
Domínguez” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la subdirectora Anabelle Cuesy
Nigenda en representación de la Escuela Primaria Federalizada Club de Leones
turno matutino de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la maestra Elda Pérez Guzmán, en
representación de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular,
USAER No. 2 del Sistema Federal; la Lic. Rosa Elena Hernández Moreno en
representación de los coordinadores académicos del Consejo Nacional de
Fomento Educativo; la Lic. Rosa Ivonne Niño Ruiz en representación de los
coordinadores académicos del Consejo Nacional de Fomento Educativo; el
maestro Alejandro Labastida Gordillo, Docente de la Escuela Primaria Federal
“República de Brasil”, del ejido Ángel Albino Corzo, Tecpatán, Chiapas; el Mtro.
José Luis Manuel Vargas Ramírez, apoyo técnico pedagógico de la Subsecretaría
de Educación Federalizada; la Mtra. Guadalupe Vázquez Laguna, en
representación del personal de la Escuela Primaria Multigrado del Estado “Niño
Campesino”, de Pijijiapan, Chiapas; la Mtra. Aída Escobar Ramírez, docente de la
Escuela Primaria Federal “Daniel Delgadillo” de Totolapa, Chiapas; el maestro Luis
Eugenio Aguilar García, asesor técnico pedagógico de la Dirección de Educación
Primaria, de la Subsecretaría de Educación Federalizada; y la maestra María
Teresa Alfaro Castellanos, subjefa de Proyectos Socioculturales, del Área de
Audición y Lenguaje de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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CONFERENCIAS
CONFERENCIA
“LA INNOVACIÓN Y/O EXPERIENCIAS EXITOSAS
PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA”

Lic. Lilia Dalila López Salmorán
Coordinadora Nacional de Programas Educativos para Grupos
en Situación de Vulnerabilidad. DGDGIE/SEB/SEP.
26 de octubre de 2007

Introducción
La siguiente presentación busca mostrar la necesidad de plantear innovaciones en
educación básica, en el marco de las obligaciones y propósitos que ésta tiene
encomendados. En este sentido, se establecen la relación entre propósitos de la
educación básica, los resultados nacionales en los indicadores básicos del sector
educativo y el trabajo de innovación en el espacio concreto del aula; por ello
enfatiza el valor que tienen las acciones que los profesores emprenden para
mejorar los resultados de la educación básica.

Propósitos de la educación básica
De acuerdo con los objetivos planteados para la Subsecretaría de Educación
Básica de la Secretaría de Educación Pública, los propósitos son:
• Garantizar el derecho a la educación expresando como igualdad de
oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo.
• Garantizar que todos los niños y jóvenes adquieran conocimientos
fundamentales, desarrollen habilidades intelectuales, valores y actitudes
necesarias para alcanzar una vida plena, ejercer una ciudadanía
comprometida, participar en el trabajo productivo y continúen aprendiendo a lo
largo de la vida.
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•

Reformar el funcionamiento del sistema educativo con el fin de asegurar la
eficacia en el diseño y puesta en marcha de políticas, su evaluación continua, la
eficiencia y transparencia y rendición de cuentas, para impulsar una política
centrada en el aula y en la escuela.
Estado actual nacional de los propósitos de la educación básica

Respecto al logro de los propósitos, a nivel nacional, los datos disponibles en este
momento muestran que:
• La exclusión en educación básica afecta a 2.8 millones de niños: preescolar 1.8
millones; primaria 387,000 y secundaria 635,000.
• El 6.2% de la matrícula de primaria y secundaria sufre un retraso mayor de dos
grados escolares en relación con sus respectivas edades: 508 mil niños (de 8 a
11 años) y 736 mil adolescentes (de 12 a 14).
• El 20% de los estudiantes de primaria se ubican en el nivel insuficiente en la
prueba ENLACE de español. Para el caso de secundaria, el porcentaje de
insuficiente es de 36%.
• En el Examen de Calidad y Logros Educativos (EXCALE) de matemáticas en 6º
de primaria, el 17% se ubica en el nivel insuficiente, mientras que en secundaria
el 51%.
• De acuerdo con el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA),
dos tercios de los estudiantes mexicanos obtuvieron rendimientos inferiores a
los que se consideran indispensables para un adecuado comportamiento en el
mundo contemporáneo.
Estado actual en Chiapas de los propósitos de la educación básica
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
algunos datos específicos de la entidad, respecto al cumplimiento de los propósitos
de la educación básica son:
•

Tasa de Aprobación (2006-2007):

•

Extraedad (2006-2007): El porcentaje de alumnos que asiste a primaria con 2 o
más años de atraso respecto al grado normativo es de 14.5%, en secundaria es
del 16.4%
Tasa de Deserción (2005-2006): Primaria 2.9, Secundaria 8.0 (hombres 9.0)
Transición de primaria a secundaria (2004-2005/2005-2006): Total 89.3%,
Hombres 92%, Mujeres 87%

•
•
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•
Resultados de la Prueba ENLACE de Chiapas en 3 escuelas cuya localidad
tiene el mismo grado de marginación

Condiciones básicas para servicios educativos de calidad
•
“Interés del que aprende y capacidad del que enseña y condiciones
escolares favorecedoras”: Un primer criterio es la generación de satisfacción
por los resultados obtenidos en el paso por la escuela, tanto para estudiantes
como para alumnos
•
Relevancia: Satisfacción de necesidades
•
Eficacia: Logro de los objetivos
•
Pertinencia: Respuesta oportuna a las necesidades
•
Eficiencia: Recursos invertidos en el logro de los objetivos
Los elementos del sistema educativo en general, y de la escuela en particular,
considerados factores clave en el logro de la calidad educativa son:

La innovación educativa como mejora de las condiciones de los elementos
del sistema educativo considerados factores clave en la calidad.
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Los elementos mostrados en el gráfico son espacios de innovación educativa,
pero ¿qué es la innovación educativa? ¿Se trata de introducir algo nuevo o de
modificar lo existente? ¿Existe diferencia entre innovación educativa y experiencia
educativa exitosa?
La innovación educativa desde la perspectiva de lo nuevo implica
necesariamente que produce mejora; sin embargo lo nuevo está determinado por:
•
Lo previamente inexistente,
•
Circunstancias nuevas,
•
Diferentes finalidades,
•
Nuevas combinaciones,
•
Otras formas de organización
La innovación educativa desde la perspectiva de la experiencia exitosa implica
identificar:
• Conjunto de acontecimientos percibidos como uno solo por sus productores
• Intencionalidad y conciencia
• Generación de relaciones solidarias
• El desarrollo de fases planeadas
• Estrategias de constatación por la evaluación
• Logros o productos concretos
• Resolución de problemas (la estrategia no surge sin dificultades)
• Movilización de afectos. Preocupación inicial y satisfacción final
Las formas de generar experiencias innovadoras requieren la introducción
consciente de esquemas de:
•
•
•

Investigación y desarrollo
Interacción social
Resolución de problemas

Para que las experiencias innovadoras sean reconocidas como tal se requiere
distinguir lo que ellas representan para sus generadores (docentes) y sus usuarios
(estudiantes):
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El triple valor de las experiencias
Las experiencias educativas exitosas son innovaciones educativas, en tanto
producen efectos que modifican la calidad educativa en el aula o en alumnos
específicos, por ello no hay diferencia jerárquica entre estos conceptos, si ambos
producen “cambios” en tres aspectos necesarios para la generación de una mejor
educación:
•
•

•

Resultados. Introduce elementos de cambio que pueden llegar a convertirse
en reformas.
Profesionalización. Generan momentos de autonomía, pues implican la toma
de decisiones; fomentan el análisis de la práctica educativa; se basan en la
creatividad, factor clave del profesionalismo, parten y tienen como resultado el
interés.
Difusión y réplica. Su presentación e intercambio implica la generación de
“sinergia para la mejora”, crean conocimiento tanto para el espacio micro de la
escuela y los docentes, como para el conjunto del sistema.

Gabriel Cámara resume la innovación valiosa como “Descubrir la modificación
mínima, asequible a todos, capaz de aumentar al máximo la calidad de la
educación básica”.
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Investigadora Asociada C del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM.

06 de diciembre de 2007

La presente conferencia abordará el tema de la innovación en educación y la
investigación tratando de dar respuesta a cuatro preguntas centrales y tomando en
consideración tres distintas perspectivas.
Las preguntas de interés que aquí nos ocupan son: ¿Qué es una innovación?
¿Cómo se produce una innovación? ¿En qué condiciones se produce? ¿Qué tipo
de innovaciones se pueden distinguir? y ¿Por qué o para qué innovar en
educación?
Las perspectivas a revisar corresponden a la economía de la innovación, la
investigación educativa y el ámbito de las ciencias sociales, esta revisión posibilita
respuestas desde ángulos distintos pero complementarios a las preguntas
señaladas. Desde estas tres perspectivas de conocimiento se irá dando respuesta
a las preguntas que nos preocupan.
La perspectiva económica sobre la innovación tecnológica
Importa aquí atender, en primer término, a las aportaciones que sobre el tema de
innovación se generan dentro de la economía de la innovación, porque en ella se
encuentra fundamento para la actual dinámica económica, social y política del
modelo globalizador por el que parece regirse la economía contemporánea.
Para revisar el concepto de innovación desde la economía, puede distinguirse
una versión clásica o tradicional en la cual se considera a la innovación como una
invención discontinua y exógena sobre la cual, la empresa logra provecho
comercial (Schumpeter, citado por Nelson). La difusión constituye el elemento
distintivo entre la invención y la innovación, la primera se concibe como proceso o
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producto económico y comercial, mientras que la invención es considerada como
proceso o producto tecno-científico.
En una visión más reciente de la economía se considera que la innovación
encierra procesos por medio de los cuales la empresa introduce diseños de
productos y procesos de manufactura que son nuevos para ella y para el país
(Nelson, R., 1991). De tal manera que aun la innovación que dejó de serlo en el
lugar de su origen puede introducirse como tal en otras latitudes.
Otros autores han avanzado en la caracterización de la innovación como
proceso complejo en el cual el mercado es una condición necesaria pero no
suficiente (Rosenberg, 1976; Dosi, 1982).
Parte de la complejidad que caracteriza a la innovación se relaciona con las
distintas dimensiones que se involucran en ella. Además del mercado, se
reconoce la participación de: una base científico tecnológica que interfiere de
manera central, el paradigma de aprender haciendo, y del conocimiento que
detentan las personas y muy especialmente las comunidades en práctica (Cimoli,
1993; 2000). Ligados a distintas dimensiones que participan en la producción de
innovaciones, también se identifican distintos actores, como pueden ser: empresas
de alta tecnología en el mundo, instituciones de investigación científico tecnológica
de punta, comunidades en práctica, oficinas gubernamentales, asociaciones
empresariales, académicas, proveedores de servicios. Todos estos actores
interactuando entre sí, y otros que pudieran involucrarse, han sido reconocidos, en
el mundo y particularmente en México durante la década pasada e inicios del
presente siglo, como el Sistema Nacional de Innovación.
Respecto del tipo de innovaciones que se pueden distinguir es posible
identificar dos líneas, una que propone que las innovaciones son huracanes de
destrucción creador, discurso que expresó Schumpeter y que, característico de la
visión clásica, se mantiene vigente. En la otra línea se enfatiza el carácter
incremental, gradual y acumulativo que muestran las innovaciones en sus
trayectorias. En la primera línea se prevé el inicio de una nueva trayectoria
tecnológica, en la segunda, se hace referencia a mejoras sucesivas de los
productos y procesos existentes.
Flujos de cambios incrementales en direcciones previstas
Se reconocen entonces dos formas distintas de producir innovaciones y en la
literatura sobre el tema, es común que los autores suelan argumentar a favor de
una o de la otra, más que reconocer la existencia de ambas.
Todavía, dentro del ámbito de la economía de la innovación, conviene señalar
características relevantes de las innovaciones tecnológicas, procesos irreversibles,
contingentes, dependientes de una naturaleza incierta, que generan tanto avances
tecnológicos como competencias de desempeño (Nelson y Winter, 1982).
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Por otro lado, también se puede decir que las soluciones innovadoras a un
problema implican descubrimiento y creación, y no necesariamente algoritmos que
puedan generar soluciones automáticas.
Reconocer que las involucra tanto conocimiento codificado como conocimiento
tácito de las organizaciones y las comunidades de práctica, supone considerar que
aquellás se producen en ámbitos sociales muy variados.
Recuperación de términos y conceptos
De manera resumida se puede decir que la innovación dentro de la economía de
la innovación, es considerada como:
Proceso complejo; que implica descubrimientos y creación; alcanza distintas
dimensiones, se puede ubicar en niveles macro, meso y micro; supone mejoras
sucesivas, avances, soluciones puntuales o soluciones globales y cambios
drásticos; se genera a través de interacciones, se le considera irreversible,
contingente y de naturaleza incierta. Su existencia ligada a las posibilidades de
difusión que llegan a alcanzar. Una innovación no difundida, sólo queda
considerada como una invención.
La innovación en educación
Creo posible iniciar esta sección señalando que la innovación en educación puede
ser considerada como un fenómeno masivo. Lo podemos considerar así por el
número de instituciones, redes y espacios virtuales abocados a la innovación, por
los programas de formación en innovación existentes, por dimensiones y temas
que se entrelazan con los procesos de innovación y por los cruces e intercambios
de producción especializada de conocimiento en investigación educativa que
tienen lugar en la dinámica reciente de la investigación educativa en México.
Todavía conviene mencionar la relevancia que adquiere el proceso dentro de la
política y los programas de financiamiento a la investigación científico tecnológica
de México y el resto de los países del orbe.
Una revisión de bases de datos especializadas en educación de finales de
2007, como el Índice de Revistas en Investigación Educativa IRESIE en México y
aún más como la Red de Innovemos de la UNESCO, permite encontrar entre 600
y 700 reactivos en una búsqueda acotada a los últimos diez años. Ligados con
más de 27 temas en educación y, en el caso de la Red Innovemos, ocho circuitos
temáticos.
La innovación en la educación ha sido definida o caracterizada de distintas
maneras, tantas que una conclusión pertinente es considerar al término como
polisémico (Carbonell, 2001), sin embargo esto puede ser demasiado general y
ayudar poco en la caracterización de la innovación en educación, por tanto resulta
conveniente señalar algunos de los rasgos que se asocian al término. En un
primer nivel se puede mencionar cambio educativo, reforma, renovación, acciones
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planificadas, procesos sistémicos o estructurales, o a gran escala, transformación,
cambio cualitativo, escala menor, concreto y delimitado, avance en prácticas
educativas, mejora medible. Expresiones más elaboradas remiten a: fenómeno
complejo, creaciones originales, estrategias adaptativas, procesos de mejora y
cambio, con dimensiones sustantivas o procesuales, que se vinculan a la solución
de problemas.
También se ha dicho de ella que refiere procesos tanto como objetos, ideas y
concepciones, estrategias y prácticas.
Sobre ¿cómo se produce una innovación educativa?, se ha dicho que o bien
son mecanismos y procesos más o menos deliberados y sistemáticos por medio
de los cuales se intenta introducir y promover ciertos cambios en las prácticas
educativas vigentes (Medina, 1997, en Hirsh, 1998), o bien, pueden referir a
cambios radicales, transformación de elementos fundantes que trascienden la
planeación y rompen el equilibrio de la estructura (Aguerrondo, 1992).
De acuerdo con Miranda (citado por Hirsh, 1998), estos dos tipos de innovación
pueden ser considerados como modelos ya sea incremental y radical. El primero
referido a procesos de avances, mejoras, construcción de cambios sobre
producciones anteriores, ejercicio planeado, anticipatorio, de adaptación, que
pueden ser denominadas como innovaciones menores. La segunda relativa a
procesos de cambio total, transformación que altera el equilibrio sistémico o
estructural, de amplio alcance, en esta línea se transforman tradiciones.
Es de entender que cada uno de estos modelos supone implicaciones, de un
lado incorporar historias previas, integrar avances y por otro lado realizar reformas
estructurales completas y establecer caminos radicalmente nuevos.
De una u otra forma, desde cada uno de estos modelos se realizan
caracterizaciones específicas sobre innovación educativa que coinciden o
comparten concepciones, de las cuales resalta considerar a la innovación
educativa como campo multidisciplinario, en el cual la investigación y la formación
son procesos íntimamente ligados a la innovación (Hirsh, 1998).
Por otro lado, resulta relevante reconocer en la innovación una serie de
componentes implícitos de carácter cognitivo, ideológico, afectivo, ético
(Carbonell, 2002).
La innovación en las Ciencias Sociales
De acuerdo con Dogan y Pharé (1993), la innovación está en el centro de las
ciencias sociales y es considerada un fenómeno masivo. De acuerdo con estos
autores, la innovación aparece con mayor frecuencia en la intersección de las
disciplinas y puede ser entendida como un fenómeno que constituye causa y
efecto de la fragmentación interrumpida en especialidades limitadas y de la
recombinación transversal de dichas especialidades. Para estos autores la
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innovación se define como una aportación de algo nuevo al conocimiento
científico, con una distribución desigual en los dominios de la ciencia.
Algunos rasgos que se desprenden de esta definición son: una relación
cercana con la creatividad, se encuentra ubicada o se genera en un contexto
específico, tiene una historia en cada dominio (trayectoria), la acumulación de
innovaciones produce un patrimonio de conocimiento, las innovaciones tienen
formas diferentes de acuerdo en dónde se sitúen.
Bajo esta concepción, una innovación se produce por medio de la
recomposición de las ciencias sociales, mediante la rearticulación de los distintos
fragmentos de las diferentes disciplinas científicas. Esto puede ser traducido o
interpretado como un avance en la especialización del conocimiento, cuando
disciplinas diferentes aportan parte de su legado o bagaje intelectual a la
comprensión de un problema u objeto de estudio que les compete tanto a una
como a otra.
En esta situación, los rasgos que vale la pena señalar sobre la innovación se
refieren a: Intercambios, difusión de conceptos, préstamo de métodos, influencia
de teorías, conflicto entre paradigmas. Aún podemos agregar que tienen lugar
movilidad a distintos escenarios, interacciones entre actores diversos, dinámicas
de trabajo en red, integración de perspectivas.
Otra serie de rasgos fundamentales que ligan a la innovación con la
interdisciplina en palabras de Dogan y Pharé, o con la transdisciplina. En este
caso sobresalen una serie de consideraciones respecto a las innovaciones y
respecto incluso a la producción de conocimiento: los rasgos a destacar se
relacionan con:
a)
b)
c)
d)
e)

Es imposible innovar sin traspasar fronteras disciplinares
La fragmentación, recombinación y rearticulación, son procesos constantes
Se establecen especializaciones temáticas no disciplinares
Tiene lugar la articulación entre conocimientos y diferentes actores
Esta es una forma de atender la complejidad científico tecnológica, social y
económica
A manera de cierre

Esta breve exposición pretendió mostrar a la innovación como un proceso que
tiene fuerte incidencia en distintos campos de conocimiento, en el desarrollo del
propio campo y del conocimiento en general. Trátese hasta aquí de un primer
acercamiento que permite dar respuestas específicas a las preguntas iniciales de
la exposición.
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Ants winik, ma xa wak´ smebaj te a wot´an a jole. Ma xa wak´ xlaj te smuk´ulil sbijil
a wot´an a jole. Nopa ta a wot´an a jol te beluk ya a pase. Nopa ta lek, ilawil ta lek
te beluk lek sok te beluk ma´ lekuke. Nopa ta lek te snopjibal a jol a wot´ane,
yantesa te a wat´ele, nopa ta a jol a wot´an te ja talele, sok te bit´il ya a wich´aba ta
muk´ sok yantik ot´aniletike, nopa ta lek te beluk ya a nae, sok te beluk má xa nae,
te beluk ya pase soknix te bi yu´un ya a pase, melel ma jichuknas ta alel sok ta
pasel te bitik k´op ayejetike, spisil ay sk´oplalul, spisil ay yat´elul. Ja yu´un jiche,
nopa ta a jol a wot´an, ma xa kom te a jol a wot´ane, ma xa wak´ tejk´ajuk, ilawil te
jch´ul tatik k´aale, ilawil te te bit´il ya stisbae, te bit´il ya xbeene sok te bit´il ya
snak´sbae sok te bit´il ya xcha´ chiknaj sok spisil xojobil ta spamal lum k´inale.
Jichaa te ja´ate, ma xa wak´ tejk´ajuk te a jol a wot´ane, nopa ta lek te snopjibal a
wu´une, lok´an, beenan sok joina ta beel te yantike ot´aniletike Jich, teme jich ya
spas a jol a wot´an bie… jich, jich ya xchiat, jich ya xnichinat sok jich ya a wak´ a
sit… jich, jich ya a wik´beytel slekubtesel te jlumaltike.
“Mujer, hombre, no hagas que entristezca tu corazón y tu cabeza. No hagas
que muera la grandeza de tu ser y tu estar en la madre tierra, no hagas que muera
la grandeza de tu sabiduría. Piensa en tu corazón y en tu cabeza lo que haces, por
qué lo haces y cómo lo haces. Piensa bien lo que haces bien y lo que no haces
bien. Piensa tu pensar, tu ser y tu estar, piensa tu saber y tu saber hacer, piensa
todo porque las cosas no son sólo así, hay porque se dicen y se hacen las cosas.
Que no quede quieto tu corazón y tu cabeza, mira el padre sol cómo se mueve,
cómo camina, cómo se oculta y cómo aparece para alumbrar a la madre tierra. Así
tú, que no pare tu corazón y tu cabeza, piensa tu pensar, anda, camina y camina
junto con los otros corazones. Si esto hace tu corazón y tu cabeza… entonces,
entonces así crecerás, así florecerás, así fructificarás, y así, así traerás el bien
para nuestra comunidad”.
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Introducción
La acción de innovar no es de reciente aparición como pudiera pensarse por el
auge que ha tenido en la actualidad, pues se remonta a épocas antiguas de la
humanidad.
Al analizar la personalidad de los innovadores en países en desarrollo se ha
llegado a la conclusión de que el individuo innovador es alguien que ve en su
entorno un mundo que requiere un cambio, y que confía que tendrá éxito en sus
esfuerzos para transformarlo; se basa en su experiencia; experimenta la
necesidad de autonomía, de logro, del orden que él propone, así como la
necesidad de ayudar a los demás sugiriendo los cambios que se han identificado y
de obtener el apoyo de ellos.
También se ha considerado que un innovador es una persona observadora,
que acepta riesgos, que confía en lo que sabe y en su capacidad de buscar
fuentes de información. Confía en su capacidad para proponer cambios y ser el
líder en la gestión de los mismos; tiene una gran certeza de que sus propuestas
tendrán éxito.
No obstante lo dicho arriba, es menester reconocer que la innovación, por su
carácter multidimensional, es un fenómeno complejo, más aún si nos referimos a
la innovación educativa, toda vez que incluye siempre un importante grado de
relatividad. Esto es así porque se manifiesta en el hecho de que depende de la
sociedad, cuyas necesidades intenta satisfacer, al mismo tiempo que se encuentre
condicionada por el sistema educativo y social en el que se desarrolla.
Así, bajo el intento de comprensión conceptual así como de la praxis misma de
la innovación, este trabajo desarrolla su análisis a la luz de los siguientes
cuestionamientos: ¿Qué se entiende por innovación? ¿Cuál es su significado e
implicación en la educación? ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que la
sostienen? Luego de estos, siguen otros que tienen que ver con la idea de
analizar: ¿Cómo se genera la innovación, y en concreto la educativa? ¿Existen
algunos modelos en América Latina, cuáles son, cómo se originan? ¿Qué
experiencias hay de ello en América Latina y en México? Finalmente, cerramos
este trabajo con una revisión breve de lo que es la sistematización y su
importancia en todo proceso de innovación, pues creemos que son elementos
indisociables, y sobre todo, porque la sistematización se interesa no sólo por los
resultados sino por los procesos que se siguen para alcanzar un cambio y
transformación. Además, porque con la sistematización se trata de reconstruir
conceptualmente la práctica para aprender de la experiencia. Es por esto que
hemos abierto aquí un breve espacio de análisis y reflexión de ello, esperando que
en efecto podamos compartir la idea de que innovación y sistematización son
elementos complementarios y necesarios para la trascendencia de las
experiencias que muchas veces perecen en donde se originan.
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I. Aproximaciones conceptuales de la innovación
Considerando que los conceptos no son sólo una enunciación de palabras sin
contenido y mucho menos sin sentido, por lo tanto, carente de significado, es que
hemos querido iniciar estas reflexiones con un acercamiento conceptual a lo que
nos referimos cuando invocamos la palabra innovación. Toda enunciación léxica
requiere de ser operada, abierta para comprender el significado de su contenido y
así evitar posibles equívocos en su uso práctico, esto es, en y durante las
interacciones y prácticas sociales.
Con base en Corominas, José (1988), etimológicamente, el término innovar
deriva del latín –novus- (nuevo). Podemos decir entonces que innovación significa
algo nuevo y diferente. Por su parte Huberman (1973) explica que innovación
implica movimiento y cambio, de manera que nos lleva ya a un terreno que
necesariamente nos permite repensar lo que actualmente hacemos, a fin de
superar y transformar lo ya establecido, es decir, lo que ya acostumbramos hacer,
lo que hasta ahora es nuestra práctica “acostumbrada”.
Desde el punto de vista del análisis de los constituyentes lingüísticos de la
palabra innovación, encontramos con Libedinsky (2001) que este término tiene
tres componentes léxicos, a decir: In que quiere decir introducción de algo; nova,
que se refiere a renovar, hacer de nuevo algo ya hecho que implique un cambio y
por lo tanto novedad; ción, que implica acción, actividad o proceso, resultado o
efecto de algo realizado. Así podemos decir, desde este punto de vista, que
innovación no es hacer lo ya acostumbrado sino es la introducción de acciones
nuevas a lo que hacemos o hemos ya establecido, de manera que vislumbre
cambios en la práctica, mediante este algo nuevo que hacemos en y desde el
contexto en que somos, estamos, decimos y hacemos y viceversa.
Hemos de comprender entonces que toda innovación, en tanto acciones
nuevas, es un proceso deliberado de movimiento y transformación de las cosas.
Innovación es acción, es praxis en, con y para el contexto, pues sólo en este
marco es que el concepto adquiere su más completa dimensión posible, su más
amplio sentido. Si no nos acercamos pragmáticamente a esta idea, entonces no
hay innovación, por tanto, no podemos decir que estamos innovando o cambiando
las cosas ya establecidas, para mejorar.
Ahora bien, acotemos un poco nuestro decir para no ser demasiado inflexibles.
Una cosa es decir que estamos haciendo pequeñas cosas para innovar, y otra,
que seguimos haciendo lo mismo, es decir, que no estamos ni siquiera meditando,
reflexionando y cuestionando lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué, para
qué y con quiénes lo hacemos, esto sí que sería un verdadero estatismo e
inmovilidad. A menudo nos comparamos y solemos decir –es que lo que estamos
haciendo no tiene nada que ver con aquello, lo nuestro hasta da pena– o para
ejemplificar el asunto de una escuela o un maestro resulta que se suele decir
–nuestra escuela no hace nada nuevo, como que hacemos siempre lo mismo, esto
que estamos haciendo no significa nada comparado con lo que está haciendo
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aquella escuela–, esto es autodenigración, un no autoreconocerse, una
autodescalificación. Lo peor de las cosas es que en el discurso puede no haber
reflexión crítica sino sólo comparación destructiva.
Hemos de recordar en este espacio que las grandes hazañas inician siempre
con pequeñas. Lo importante es poner en juego la triada reflexión-acción-reflexión,
es decir, reflexionar y cuestionar críticamente lo que hacemos o lo que ya hemos
establecido, lo cual es ya un primer paso al movimiento y transformación de las
cosas, y si ello se complementa con la acción, entonces estamos ya no sólo
pensando ni diciendo, sino realizando lo que pensamos de la cual sin duda se
generarán nuevas prácticas, nuevas experiencias que nos permiten pensar en que
estamos innovando. Esto es así porque creemos que la innovación es un proceso
y que implica un movimiento continuo, dinámico, construcción, cambiante, que
abarca varias etapas y que requiere de un conjunto de estrategias, acciones y
actividades. El proceso comienza desde que se advierte la necesidad de un
cambio, hasta que se responde a ella. Para esto es necesario estar preparados en
el sentido de que muchas veces las cosas no saldrán como se pensó o que no
falta las resistencias de alguien o de algunos actores. En una innovación esto
puede ser hasta lo normal, lo importante entonces es el logro de consensos, del
involucramiento de los diferentes actores, donde todos sean partícipes,
verdaderos colaboradores y no sólo cooperantes del proceso.
Conviene explicar también porqué la innovación es deliberada. Es así porque
no sucede al azar, sino de manera intencionada y vivenciada y se encamina hacia
el mejoramiento de algo específico, por lo que subrayamos la relevancia del
contexto, entendido como el espacio de implementación de las acciones
acordadas para la innovación.
II. El significado de la innovación en educación
Es momento de abordar este concepto en el ámbito de la educación. Así podemos
decir que la innovación educativa es un proceso deliberado de mejoramiento de la
calidad en un contexto específico. A este respecto Schmelkes (2005) señala que
la innovación parte de identificar una necesidad educativa no satisfecha o de
resultados pobres. De manera que lo que busca la innovación educativa es
encontrar la satisfacción a la necesidad detectada, y ello conlleva un aprendizaje
para todos. Blanco y Messina (2004:64) considera que “La innovación educativa
implica un cambio cultural que afecta a cada individuo, al grupo y al marco
institucional. Implica cambios en las actitudes, creencias, concepciones y prácticas
en aspectos de significación educativa como la naturaleza y función de la
educación y de la escuela, el proceso de enseñanza aprendizaje, la concepción y
relación con el conocimiento, la estructura y funcionamiento, y las relaciones entre
los diferentes actores involucrados”. Como podemos notar, Blanco y Messina
apunta directo y tocando puntos centrales que tienen que ver con el
funcionamiento de una escuela.
No obstante lo anterior, es menester señalar que en algunos sistemas el
cambio puede consistir en adoptar algunas prácticas ya utilizadas en otras partes.
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Por eso hemos de mencionar que la innovación educativa es un fenómeno
complejo, multidimensional, muy difícil de encasillar.
Las innovaciones educativas, como tal, tratan de alcanzar niveles de calidad,
iguales o mejores a los ya establecidos, es decir, el mantenimiento y
sostenimiento de las acciones de calidad son de vital importancia y no permiten
bajar de los niveles alcanzados. Sin duda que estas acciones aportan un
aprendizaje situado para todos los que participan en el proceso, ya que los actores
son sujetos activos en el diseño y desarrollo de la innovación, por eso insistimos
en que la participación es un elemento básico en toda innovación.
Conviene señalar que la innovación educativa incluye un grado importante de
relatividad, ya que se manifiesta en el hecho de que depende de la sociedad,
cuyas necesidades intenta satisfacer, al mismo tiempo que se encuentra
condicionada por el sistema educativo y social en el que se desarrolla.
Como en todo concepto, hay diversas expresiones. Con relación a la
innovación en educación, algunos autores han realizado distinciones entre los
términos innovación y enovación. A decir de Cross (1996) considera que la
innovación trata de la “in” serción de un cambio del exterior hacia el interior,
mientras que la enovación parte sobre la dinámica de la “e” emergencia de un
cambio y transformación desde el interior. Estamos de acuerdo en que para que
suceda una innovación profunda y real tiene que surgir en, con y desde el contexto
mismo de la acción, de ahí que esta diferenciación conceptual nos parezca
importante, pues aporta mayor contundencia y sentido a la categoría lexical. No
obstante, en la actualidad la mayoría de los autores emplean el término innovación
para referirse indistintamente a los dos aspectos.
Con base en Mils (1998) podemos señalar que existen tres comunidades que
hacen innovación educativa. Estas son diferentes tanto en sus intereses,
procedimientos, culturas y medios en relación con el proceso de cambio, las
cuales son: a) La comunidad investigadora, b) La comunidad política, y c) La
comunidad docente.
La primera, de forma tradicional, es la encargada de producir conocimiento
para la innovación, la segunda, es la encargada de legitimar ese conocimiento y
de proveer los medios para hacer más fácil la aplicación de las innovaciones, y la
tercera, tienen como función implementar o llevar a la práctica las innovaciones.
Siendo esta última solamente una cumplidora de una acción.
Cabe señalar que entre estas tres comunidades han existido, de manera
constante, algunos problemas de comunicación, principalmente por las diferencias
que las separan, a decir: rivalidades, maneras de retribución, códigos lingüísticos y
formas particulares en que conciben el tiempo y la velocidad con que se producen
los cambios.
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Por su carácter multidimensional, la innovación educativa puede verse desde
diversos ámbitos y se pueden considerar diferentes tipos de innovación y
características. De acuerdo con Huberman (1973) y Tejada (1998) las
innovaciones educativas pueden ser:
a) Por sustitución. Esto es que un elemento sustituye a otro, por ejemplo, un
nuevo libro de texto o material didáctico.
b) Por alteración. Refiere a cambios que no implican modificaciones sustantivas,
por ejemplo, en el diseño de materiales didácticos específicos.
c) Por adición. Que se incorporan nuevos elementos a un proyecto o programa
anterior, o recursos didácticos, sin alterar sustancialmente otras partes.
d) Por reestructuración. Implica cambios por una nueva organización de los
mismos elementos educativos, por ejemplo, nuevos usos del espacio de
trabajo, el acomodo del aula, o el tamaño de los grupos, etcétera.
e) Por eliminación. Esto es desterrar una práctica anterior por una nueva.
f) Por reforzamiento. Significa que después de haber revisado las debilidades,
sean internas o externas, las fortalezas etc., se implementan nuevas acciones
para fortalecer las anteriores en busca siempre de la mejora educativa.
Los tipos de cambio que genera la innovación educativa pueden ser: cambios
en el plano material, por ejemplo, las adiciones al material y al equipo escolar,
cambios programáticos en el contenido y la extensión de los planes de estudio o
en los métodos de enseñanza y de aprendizaje, cambios en cuanto a las
relaciones interpersonales de los diferentes miembros de la comunidad educativa
y en las funciones respectivas, en las relaciones entre docentes-alumnos, entre
maestros, entre éstos y los apoyos administrativos, así como con padres de
familia.
Con base en estos tipos de cambios que genera la innovación podemos decir
que pueden ser desde dos ámbitos: de tipo cuantitativo, esto es, la que considera
solamente la cantidad de cambios y la extensión de las actividades, y cualitativo,
que refiere a la clase y calidad de los cambios abordados, por ejemplo, los
factores que inciden de manera favorable en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Otro ejemplo puede ser el hecho de no considerar solamente la
cantidad de cursos ofertados a los maestros sino sobre todo, cómo eso impacta en
su quehacer docente, cómo se logra que de los cursos recibidos realmente
puedan impactar favorablemente en la práctica docente o en la de un directivo.
Con base en Havelock (1971) se pueden distinguir cuatro tipos de cambios:
Cambios en la cantidad y en la extensión de las actividades que requieren gastos
de capital, trabajo, espacio y material, incorporación de nuevas técnicas, así como
en la actualización de los docentes y directivos para nuevos planes de estudio,
para la enseñanza en equipo o para el uso de nuevos instrumentos adquiridos o
donados a la escuela (ejemplo, Enciclomedia), transformación de los objetivos e
introducción de nuevos materiales de aprendizaje y cambio en el enfoque
educativo, por tanto, en los valores relevantes para la escuela o el sistema
educativo en su conjunto, por ejemplo, el enfoque intercultural en educación que
busca impactar tanto en el currículo, los materiales de enseñanza como en la
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formación de docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos, pues en tanto
que implícitamente conlleva una educación en valores, busca no sólo favorecer el
conocimiento a conciencia de la diversidad real existente en las escuelas y aulas,
sino el pleno reconocimiento de esa diversidad, que implica el respeto,
comprensión, valoración y aprecio de esa diversidad, sea en el plano cultural,
lingüístico, étnico, de género, de discapacidad, de talentos diferentes, de religión,
condiciones socioeconómicas, ritmos de aprendizaje, etcétera.
Con base en lo anterior, repensar una escuela en términos del enfoque
intercultural implica superar acciones y actitudes educativas multiculturales que
discriminan y excluyen al diferente, por tanto, que cortan de tajo toda posibilidad
de implementar una educación más plural, democrática e incluyente como lo
sugiere el enfoque intercultural. Así la interculturalidad como innovación en y
desde la escuela y las aulas significa una verdadera ética de la alteridad, que no
se conforma con hacer cambios a nivel del plano material de las escuelas.
Es necesario también caracterizar que las innovaciones, desde las
dimensiones o ámbitos que se tomen, pueden ser también de dos tipos: Por un
lado, los técnico pedagógicos que refiere a la función del docente, del alumno,
relaciones interpersonales entre los diferentes actores de la educación, currículo,
materiales didácticos, nuevas tecnologías, metodología de la enseñanza, espacios
físicos educativos, evaluación del proceso de enseñaza y de aprendizaje,
proyectos escolares o planes estratégicos de transformación escolar, participación
comunitaria, liderazgo, relación escuela y comunidad-familias, proyectos o
acciones para grupos en situación de riesgo o desventaja como pueden ser niños
con necesidades educativas especiales, minorías étnicas, religiosas, etc. Por otro,
los político administrativos que tienen que ver con acciones de descentralización,
sistema de supervisión, evaluación de la calidad, evaluación del sistema
educativo, eficacia y eficiencia administrativa, desarrollo profesional,
financiamiento, sistemas de información, medidas para el acceso y permanencia
en el sistema educativo o en las escuelas, entre otros.
Conviene también diferenciar que con base en los resultados que se generan
de la innovación educativa pueden ser desde transformaciones globales o
macroestructurales, que afectan a todo el sistema educativo o por lo menos a una
gran parte de él, y desde transformaciones microestructurales, que generalmente
son aquellas que se generan en y desde las escuelas, o bien, desde las aulas
escolares.
Como lo señalamos brevemente antes, la educación con enfoque intercultural
es de hecho, una innovación que está cambiando prácticas en diferentes
contextos educativos. Bajo este enfoque se están erradicando viejas visiones y
prácticas del ejercicio docente y de directivos. Esto porque la interculturalidad
tiene como principio fundamental que la diversidad es la inscripción humana, es la
realidad, por tanto, que es ya el signo de la posmodernidad. Pugna por el
conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de la otredad, lo acepta y
permite su crecimiento desde su diferencia. Denuncia y combate los intentos
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homegeneizantes y totalitarios, insiste en la interacción justa y equitativa entre las
diversas culturas. Por esto decimos que es filosofía y funcionamiento cotidiano
ante la vida, por lo tanto, un proyecto social amplio (López, Sánchez et al., 2006).
Schmelkes (2002) explica que por interculturalidad se entiende la relación entre
diversas culturas que interactúan en un determinado contexto, desde planos de y
en condiciones de igualdad. Las innovaciones educativas interculturales,
combaten la existencia de asimetrías escolares debidas a relaciones de poder.
Reconocen al otro como diferente, no lo borran ni lo apartan, sino que buscan
comprenderlo y respetarlo.
Así entonces, la educación intercultural bilingüe (EIB) en tanto enfoque
innovador, hemos de entenderla como un conjunto de procesos pedagógicos
intencionados y vivenciales, que busca contribuir en la formación de sujetos
íntegros, y no sólo como aquella que solamente transmite conocimiento para el
consumo. Busca formar sujetos seguros de sí mismos, que se autoreconocen y se
autovaloran, reconocen y aprecian su origen sociocultural, que se consideren
miembros de una comunidad epistémica que construye conocimiento desde otra
lógica cultural y que tienen una lengua muy singular que les permite nombrar el
mundo de una manera muy particular, por ende, que tiene mucho que aportar para
el florecimiento y fructificación de la diversidad. Asimismo, forma sujetos con
apertura al mundo, esto es, que conocen, reconocen, valoran y aprecian otras
expresiones culturales, reconocen que hay otras lógicas de la visión del mundo,
que existen otras lógicas de construcción del conocimiento, que hay otras
maneras de ser y estar en el mundo, por tanto, se enriquecen con esta diversidad.
Los sujetos en formación son críticos consigo mismos y con los demás, de manera
que desde el enfoque intercultural, en tanto innovación, busca incidir en la
formación de sujetos que contribuyan a la transformación social, es decir, transitar
de una sociedad multicultural a una más intercultural (López, Sánchez et al., 2006)
El enfoque intercultural en educación reconoce que no hay dos escuelas
iguales ni dos tipos de maestros iguales. Esto es así por la proximidad a la
realidad, la cual nos dice que alumnos, docentes, directivos, padres de familia,
escuelas, son diferentes. Por ello decimos que es innovador porque insiste e
incide en la comprensión de la realidad desde diversas ópticas culturales, en
donde se proponen procesos de transformación en los que las personas
involucradas reconozcan, valoren y aprecien la diversidad presente en la
comunidad educativa y se enriquezca de ella. Las innovaciones educativas
interculturales surgen del interés por dialogar con los otros, de reconocerse desde
la diferencia, de igual a igual, con el propósito de enriquecerse mutuamente, ya
que en esto radica el sentido profundo de lo intercultural. Y porque, en tanto
innovador, reconoce la diversidad como ventaja pedagógica y considera la
diferencia no sólo como algo necesario sino como algo virtuoso, como bien lo
enmarca Schmelkes (2002). De manera que innovar desde este enfoque
educativo, no se circunscribe solamente al ámbito escolar (profesores, currículo,
enseñanza, etc.) ni es exclusivo de un grupo étnico particular, sino que permea el
ámbito colectivo y global, como serían los aspectos culturales y personales de los
interactuantes de la educación (Tejada, 1998).
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Con base en lo que hemos dicho, a manera de acercamiento conceptual de la
EIB, es menester señalar que las innovaciones educativas interculturales, a
diferencia de otras, generalmente parten de lo local, pues nadie puede innovar al
margen de su cultura. La mayoría de estas innovaciones, surgen de abajo hacia
arriba, y de los márgenes hacia el interior, sin embargo, también pueden
generarse de adentro hacia fuera y desde arriba hacia debajo de acuerdo a la
escala jerárquica del sistema educativo. Resulta que las innovaciones marginales
son profundamente participativas, ya que implican la cooperación y colaboración
intensa de la comunidad para su desarrollo. En las innovaciones institucionales, se
involucra principalmente y de manera activa a los funcionarios educativos y
directivos, posteriormente a los docentes.
La innovación educativa intercultural, genera un nuevo intercambio de
experiencias y conocimientos y demuestra que para tener éxito se requiere hacer
una cosa distinta, con convicción, mostrando afecto y respeto con la gente. A este
respecto Huberman (1973) nos indica que “En la educación, la mayoría de los
cambios suponen un tipo diferente de conducta humana, una manera distinta de
comportarse frente a un grupo de educandos … En la educación … la mayoría de
las innovaciones inciden directamente sobre las relaciones sociales. El hecho de
que las operaciones educativas sean realizadas por personas como instrumentos
del cambio más bien que mediante el uso de medios materiales (herramientas,
máquinas, procedimientos) hace necesario cambiar las actitudes básicas al mismo
tiempo que se cambian las conductas o las formas de actuar”.
Congruentes con la necesidad de una educación que innove desde el enfoque
intercultural, hemos de señalar que la implementación atinada depende de una
serie de factores organizacionales. Romberg y Price (1983) hacen la distinción
entre innovaciones menores y radicales. Las primeras se refieren al mejoramiento
de la enseñanza y no contienen cambios de valores y tradiciones relacionados con
las prácticas escolares, por ejemplo, el uso de calculadoras. Las radicales, son
aquellas que son planeadas para transformar las tradiciones de las prácticas
escolares establecidas. Por ejemplo, el que los docentes en lugar de aplicar el
currículo más bien lo recrean tomando en cuenta el contexto y las características
socioculturales, lingüísticas y demás gama de diversidades presentes en su
escuela y su aula.
III. Perspectivas teóricas de la innovación
No existe una clasificación única con respecto a los enfoques o perspectivas
teóricas de la innovación, sin embargo autores como Olson (1982 y 1988), House
(1983 y 1988), Tejada (1989), Ferreres y Molina (1995) citados por Tejada (1988)
coinciden en señalar tres perspectivas teóricas en la innovación.
a) Perspectiva tecnológica
Desde una línea más bien positivista, esta perspectiva surge en los años 60´s en
un clima de confianza desde la mirada del progreso y la modernización, en donde
existe consenso de intereses y valores, se da por supuesta la bondad del cambio.
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A la innovación se considera como un bien deseado por todos, porque implica
mejora y progreso, por lo que no se cuestiona ni los objetivos ni los fines de la
innovación.
Esta perspectiva se basa en el diseño y producción de procedimientos y
materiales eficaces que aplicados producen el cambio deseado. Se fundamenta
en los modelos de innovación del campo industrial y agrícola con métodos
cuantitativos. Así el cambio y la transformación se plantean a través de soluciones
tecnológicas. Las acciones de la innovación son dirigidas bajo el método científico,
pues los expertos diseñan programas, los experimentan, comprueban su eficacia y
los difunden a los centros educativos.
La innovación surge como respuesta a situaciones de carencia, como un
conjunto de funciones basadas en el análisis racional y en la investigación
empírica. Se caracteriza por una secuencia lineal, como una realidad dada y
definida en su diseño. Así podemos decir que conceptualmente la innovación se
entiende como un proceso racional y tecnológico de solución de problemas entre
las necesidades del sistema educativo y lo que debiera ser.
Como ya señalamos, en esta perspectiva, las fases del proceso de innovación
siguen una secuencia lineal, fija y delimitada tal como se enuncia a continuación:
•
La planeación se considera como fase prioritaria a fin de lograr la difusión en las
escuelas.
•
La fase de adopción es el principal foco de atención, ya que se considera que a
partir de la aceptación de la innovación se producirá el cambio que se espera
para su implementación plena y generalizada.
•
La fase de implementación es ya el desarrollo o puesta en práctica de la
innovación, lo cual se considera una de las fases fundamentales.
•
La fase de evaluación es importante pues contribuye a la comprobación del
logro de los objetivos propuestos y la toma de decisiones racionales. La
evaluación se centra en el producto, es sumativa y es de carácter cuantitativo.
b) Perspectiva cultural
Ésta surge en los años 70´s, como respuesta a la insuficiencia tecnológica de la
innovación. En principio se utilizó para estudiar los efectos de las innovaciones y
después se empleó para estudiar el proceso mismo de la innovación. Hoy por hoy
se utiliza para verificar el proceso de desarrollo de la innovación, considerando
contexto y tiempo.
En efecto, su fundamento es de tipo contextual, ya que se basa en el proceso
de puesta en práctica de la innovación, la adaptación, la adecuación de la
innovación al contexto particular en el que se va a desarrollar. En el caso
educativo, toma en cuenta el contexto sociocultural de cada escuela para su
implementación. Incorpora de manera central una perspectiva cualitativa y
métodos antropológicos y etnográficos como son: observación, estudios de caso,
entre otros, para conocer el desarrollo de la innovación. El eje es el proceso que
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conlleva la innovación. Considera de manera importante variables como: el plantel
y su contexto local como organización, valores, proceso de enseñanza y de
aprendizaje, clima escolar y de aula, etcétera.
A nivel conceptual, y a diferencia de la perspectiva tecnológica arriba descrita,
esta parte de que el cambio educativo no es un proceso lineal técnicamente
controlable desde su inicio, sino un proceso complejo en el que intervienen
muchos factores y donde lo esencial es la puesta en práctica del mismo. La
innovación es un fenómeno de relación entre culturas distintas, la de los
planeadores o diseñadores y la de los profesores, por lo que no siempre se
compartirán los valores, los significados y que tienen una gran importancia en el
proceso de la innovación. Por eso insiste esta perspectiva en que los cambios han
de promoverse en y desde las escuelas mismas, más que desde el exterior, que
muchas veces se ven como algo impuesto desde afuera.
Como ya está brevemente esbozado, esta perspectiva considera a la
implementación como la fase principal en la innovación. Considera que el éxito de
la innovación dependerá de su desarrollo y para ello, propone considerar de
manera ineludible el contexto. Esta perspectiva se integra bajo tres procesos
interrelacionados:
•
Movilización. Que se refiere a las acciones que van desde la generación de la
idea del cambio y la transformación hasta que se acepta.
•
La puesta en práctica. Esto es la aplicación de las actividades de la innovación
en la escuela y el aula.
•
La institucionalización. Esto es ya la integración plena del proyecto innovador a
la práctica cotidiana en la escuela y el aula.
La evaluación que se aplica en esta perspectiva se caracteriza por ser
formativa, de proceso y cualitativa. Con base en lo que hemos apuntado en
páginas anteriores, esta perspectiva es la que más aplica a las innovaciones en
educación intercultural.
c) Perspectiva sociopolítica
Ésta también surge en los años 70´s. Ve el cambio y la transformación como una
situación política e ideológica como lo apunta González y Escudero (1987), por
tanto, que responde a los intereses de los principales grupos de presión. Así, el
cambio está sujeto a la negociación y a la búsqueda de acuerdos y consensos.
Se fundamenta desde el sentido del cuestionamiento, en el hecho de
preguntarse el porqué y para qué de la innovación, por lo que toma en cuenta, de
manera central, el contexto sociopolítico y económico.
A nivel conceptual, esta perspectiva se basa en Popkewits (1981) pues
considera a la innovación como una interrelación entre las prácticas de
enseñanza, ideologías de los profesionales e intereses sociales y culturales. Para
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el logro de sus objetivos discurre como un asunto medular la cooperación, pues
así se considera el éxito de la implementación de la innovación.
La fase principal para el logro de la implementación de la innovación es la
negociación y búsqueda de acuerdos entre los agentes de la innovación para la
definición y puesta en práctica de la innovación.
IV. ¿Cómo se genera la innovación? Algunos modelos
Consideramos importante iniciar señalando que un modelo es una representación
de la realidad que responde a una estructura conceptual compartida. No existe
consenso sobre una tipología única acerca de los modelos de innovación. Cada
autor propone una clasificación diferente, de menor a mayor amplitud. No
obstante, creemos que hay coincidencia en los modelos siguientes, en los que
Havelock (1971) identifica por lo menos tres modelos en cómo se genera la
innovación.
a) Investigación, desarrollo y difusión
Este modelo surge de la idea de que la innovación para el cambio y la
transformación se deben originar en y desde los centros de investigación, que son
los productores acreditados de conocimiento científico, el cual se transmite a los
consumidores a través de fases muy específicas, como son la difusión, adopción,
implantación e institucionalización.
Este modelo tiene como característica principal que proviene del pensamiento
académico norteamericano al hacer énfasis en el paso de la investigación básica
al conocimiento aplicado. Las características de este modelo son:
•
Concibe la innovación como el resultado racional de actividades que han
transitado de la investigación al desarrollo del producto antes de ofrecerse al
público.
•
La realización del modelo supone que se ha llevado a cabo una planificación de
gran tamaño, que incluye una división del trabajo y la subdivisión de la divulgación
del saber en diferentes redes que vinculan a la comunidad investigadora y las
organizaciones productoras, con las personas que aplican los conocimientos y los
consumidores.
•
Considera importante la existencia de un receptor que se encuentre bien
definido, un cliente pasivo que estará dispuesto a aceptar la innovación si ésta le
es ofrecida de forma adecuada y en el momento oportuno. Para que esto sea
posible se necesita un proceso de evaluación científica en cada fase del
desarrollo y difusión.
•
Antes de su divulgación, este modelo admite altos costos iniciales de desarrollo,
debido a que tiene prevista una ganancia a largo plazo en cuanto a eficacia,
calidad, y capacidad para llegar a las masas.
Conviene señalar que este modelo es uno de los más empleados en la
innovación, incluso educativa, a pesar de que hace más de dos décadas se ha
hecho patente que no funciona, si lo que se pretenden son cambios reales y lograr
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algo más que prestigio innovador. Por ejemplo, las reformas educativas realizadas
en algunos países de América Latina en las décadas de los 70´s y 80´s.
b) Solución de problemas
En este modelo se concibe al usuario como sujeto activo en las diferentes etapas
del desarrollo de la innovación. De manera que es él quien tiene que resolver los
problemas y no desde el exterior por otro u otros. La innovación puede ser
comenzada por el agente del cambio, quien debe desear hacerlo y participar en su
realización. En este modelo el proceso de la innovación es cíclico y el cambio se
fundamenta en asesores externos y simultáneamente en recursos internos del
sistema que introduce una innovación que proviene del exterior. O que genera él
mismo su innovación. Las características básicas de este modelo son:
•
Primero se identifican los problemas y se profundiza buscando lo que subyace
debajo de los más visibles. La solución se encuentra enfocada hacia la formación
de relaciones humanas, debido a que para este modelo las dificultades o
problemas surgen de la falta de comunicación y de las relaciones interpersonales.
•
Cuando se solicita ayuda del exterior, ésta consiste solamente en
recomendaciones y observaciones pero no contribuyen al sistema a generar
mayor competencia interna de actuación de la que se tenía en un principio.
•
Valora los recursos internos. Cuando se hace referencia a las innovaciones, a
menudo se olvida el hecho de que los docentes ya están utilizando aunque de
forma insatisfactoria los recursos que tienen al alcance.
•
La innovación iniciada por los usuarios es más fácilmente asimilada, que
aquella que proviene del exterior o impuesta desde los administradores y los
jefes.
En México, varias organizaciones sociales no gubernamentales llevan a cabo
innovaciones basadas en este modelo, al identificar los problemas educativos de
su comunidad y proponer estrategias de solución, cuya implementación la realizan
con el apoyo de asesores.
c) Interacción social
Éste se centra en la necesidad de establecer redes sociales para proyectar las
innovaciones, a fin de que logren aplicarse con éxito. Concibe que las fases de
investigación y desarrollo se realizan en concordancia con el modelo anterior, pero
enfatiza la difusión, destacando la necesidad de que el ambiente social favorezca
a la innovación. Por lo tanto, las relaciones entre las organizaciones que llevan a
cabo la innovación son un elemento fundamental para el éxito.
Además de los tres modelos anteriores señalados, Tejada (1998) identifica tres
modelos más:
Organizativo. En este modelo lo que importa es el contexto y la dinámica de
organización. Se parte de las necesidades, para cuya satisfacción se elaboran
estrategias, las cuales se aplican y se evalúan.
Sistemático ambientalista. El cambio se genera desde la escuela al identificar
alguna carencia o problema de la sociedad. Pasa por cuatro fases: Identificación y
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análisis de las necesidades del sistema social, identificación de propuestas de
alternativas de solución, diseño e implementación de estrategias de solución y
evaluación de las mismas.
Cooperativo de toma de decisiones. Bajo este modelo se toman decisiones de
manera consensuada. Tiene dos etapas: sensibilización o toma de conciencia de
la necesidad del cambio y la transformación y puesta en práctica de la innovación
de manera cooperativa.
V. Una mirada a los modelos de análisis de las innovaciones educativas en
América Latina
Aguerrondo (1992) comenta que la educación, aparte de ser un “sistema
complejo”, es un sistema con autonomía, porque todo aquello que lo altera o
perturba se encuentra dentro de ese sistema. Como sistema también contiene
estructuras que conforman su soporte.
Dentro de un sistema existen fuerzas en contradicción que producen el
equilibrio entre sus estructuras. Cuando se realiza alguna transformación ocurre la
ruptura de este equilibrio, por lo que se puede afirmar que la innovación es “todo
intento de ruptura del equilibrio (dado por el funcionamiento “rutinario”) del sistema
educativo, que puede clasificarse como un ajuste cuando la estructura no es
modificada en su estructura básica y una transformación cuando aquello sí
sucede.
La estructura básica del sistema educativo se halla conformada por varios
niveles (Aguerrondo, 1992):
•
Nivel de opciones político-ideológicas y técnico-pedagógicas
•
Nivel de organización
•
Nivel de concreción real o fenoménica
Continuando con Aguerrondo, se reconoce que en el nivel de los ejes
subyacentes hay varios elementos que funcionan como organizadores de la
estructura básica de la educación. Entre ellos, la definición del papel que juega la
educación y la escuela en relación con la sociedad, la concepción de conocimiento
que se adopte, la concepción de enseñanza y la del aprendizaje, que incluye la
definición de las características psicológicas del sujeto que aprende.
De manera que solamente se puede hablar de una innovación cuando ésta
afecte a uno de estos niveles, de lo contrario sólo será una mejora del sistema.
La participación en el diseño de la innovación en América Latina ha
transcurrido por varios modelos, pasando del tipo tecnocrático al tipo
pseudoparticipativo, hasta llegar al de participación diferencial.
•
El modelo tecnocrático se divide en dos fases: la primera, durante la década
de los 60’s, en donde las propuestas de cambio se realizaban desde los
ministerios de educación, sujetas a equipos técnicos multidisciplinarios. Las
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sugerencias encontraban resistencias de parte de los docentes por lo que se
consideró que debían ser tomados en cuenta.
Como consecuencia de esto, en un segundo momento de este modelo
tecnocrático se propuso la formación de comisiones de reforma, comisiones de
currículo que surgen en la década de los 70´s. Estas comisiones se encontraban
conformadas por docentes y equipos técnicos que se encargaron de realizar las
propuestas de los cambios. De esta forma se pensó que las propuestas surgidas
de estos equipos serían reconocidas, pero no resultó así, debido a que la
selección de los docentes se hizo desde los organismos centrales. Al no ser
elegidos por sus propios colegas no podían ser sus portavoces.
•
Ante la inoperancia del modelo tecnocrático se respondió con el modelo de la
pseudoparticipación, en donde se realizaron consultas a gran parte de los
docentes o a todos los maestros de un nivel o de un estado mediante
encuestas, talleres y jornadas de reflexión.
Lo que caracteriza a este modelo pseudoparticipativo es la creación de la
ilusión de participación y de ejercicio del poder de los docentes en el cambio,
como bien lo ilustra Sirvent (1984), en su libro “Estilos participativos ¿sueños o
realidades?”; conviene señalar que en el corto plazo, esta acción provocó apatía
entre los maestros debido a que finalmente sentían que las propuestas de cambio
venían de instancias superiores.
•
Un tercer modelo es el denominado de “participación diferencial según
contextos institucionales” (Aguerrondo, 1992) que se basa en la transformación
generada por los propios docentes.
En este modelo existen instancias diferentes de decisión en el nivel jerárquico,
fijándose los lineamientos básicos del cambio en los niveles superiores, mientras
que los niveles intermedios o medios tienen el poder de decidir particularmente
sobre la adecuación de la innovación a sus propias necesidades.
En cuanto a la ejecución de la innovación este modelo propone tomar en
cuenta las condiciones reales que son indispensables en esta etapa, las cuales
son:
•
Política-cultural. A partir de un análisis profundo se tomarán en cuenta cuáles
son las expectativas que se tienen de la escuela, así como su rol en la
sociedad. Esto será necesario para realizar una propuesta válida y a partir de
lo cual se organizarán estrategias viables de la innovación. Será necesaria la
negociación y alianzas de los impulsores de la innovación con los grupos de
poder y con los sectores de la sociedad con los cuales podría haber alguna
resistencia: agrupaciones sindicales docentes, funcionarios públicos
educativos, padres de familia, organizaciones sociales, etcétera.
•
Organizativa y administrativa. La parte organizativa se refiere a cómo se
estructuran, se relacionan y manejan las decisiones y los recursos para realizar
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el proceso innovador. La administrativa se refiere a cómo se incluye el
proyecto en la burocracia educativa.
VI. El origen de la innovación educativa en América Latina
En América Latina el concepto de innovación provino de las ciencias de la
administración y se asociaba a la modernización. En la década de los 60´s se
empezó a aplicar este concepto al campo educativo. La innovación se concebía
como un proceso externo que era definido por los expertos. Fullan (1998) la
denominaba “Década de implementación”, que abarca de 1960 a 1970, en donde
se encuentran pocos éxitos y muchos fracasos de la reforma educativa en gran
escala, así como el intento de comprender por qué se realiza o no el cambio en la
realidad.
En las décadas de los 70’s y 80’s, surge un fuerte movimiento innovador en
América Latina donde los protagonistas son los docentes. “Década del
significado”, como lo señala Fullan (1998). Durante este periodo se trató de
comprender el proceso del cambio desde la visión de “los participantes de cada
día”.
En los 90´s la innovación da un giro y se orienta más hacia la calidad y
competitividad internacional de la educación. Los estudios prospectivos muestran
que al convertirse el conocimiento en el elemento central del nuevo paradigma
productivo, la transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para
desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad, a la vez que la integración
y la solidaridad, aspectos clave, tanto para el ejercicio de la moderna ciudadanía,
como para alcanzar altos niveles de competitividad, esto con base en estudios
realizados por CEPAL-UNESCO (1992). En esta década, la innovación se aboca a
una transformación global de los sistemas educativos, así como a mejorar la
equidad, eficacia, eficiencia y calidad, con una mayor participación de los actores
que la generan. Se destacan los procesos de consulta participativa para debatir y
legitimar las propuestas que surgen.
Las reformas realizadas en gran escala en el mundo occidental proporcionaron
la visión de la “capacidad de cambio” de las escuelas y del sistema educativo. Las
investigaciones educativas se realizaron de forma multidisciplinaria con base en
diferentes ópticas, como la teoría del caos y de la complejidad, las emociones del
cambio educativo, la micropolítica, la cultura y la intención moral.
Las investigaciones de mediados y finales de la década de los 90´s, en cuanto
al cambio se refiere, se abocaron a estudiar tanto la forma de generalizar el
cambio realizado en menor escala a los sistemas generales educativos, así como
también el lograr que un cambio se sostenga en el tiempo después de que ha
pasado por el impulso inicial y las presiones para adaptarse a él como bien lo
enmarca Hargreaves y Fink (2002). Por todo lo antes mencionado y con base en
Hargreaves y Fink la primera década del siglo XXI puede ser considerada como la
“década de la sostenibilidad”.
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VII. Las experiencias innovadoras en América Latina
Aguerrondo (1992), al realizar un balance de la innovación educativa en las
décadas anteriores a 1990, comenta que como resultado de las reformas
educativas realizadas en América Latina desde la década de los 60’s la educación
se había incrementado en términos cuantitativos (cobertura) pero no se había
logrado combatir las deficiencias estructurales de los sistemas educativos.
Aun cuando se incrementó el grado de escolaridad de los sectores más
desprotegidos en América Latina, la condición de los pobres no había mejorado
mucho, ya que no habían dejado de ser pobres a pesar de tener calificaciones
educativas mayores que las que poseían en décadas anteriores.
Existía también la falta de correspondencia entre los conocimientos que se
impartían y su relación con los avances científicos de las diferentes disciplinas así
como con las necesidades del mundo laboral. A este proceso Aguerrondo lo
denominó “vaciamiento de los contenidos de la educación”. Esta misma autora
señala que de un tiempo para acá se ha hecho evidente que en América Latina, el
desafío actual en el campo de la educación se centra más en cómo transformar su
calidad que en ampliar la extensión de sus servicios, lo que pone aún más en el
centro de la atención el problema de las innovaciones educativas. En América
Latina, observaba en términos generales “una relativa inmovilidad” de los sistemas
educativos, pero al mismo tiempo surgieron procesos de transformación con
carácter general que se iniciaron con diversos actores y abarcaron diferentes
temas en los que se involucraron cierto número de escuelas, alumnos o docentes.
Blanco y Messina (2000) realizaron el análisis y sistematización de 193
experiencias innovadoras en América Latina, realizadas en gran parte de la
década de los 90´s. Constó de dos etapas: en la primera se analizaron 95
innovaciones y 98 en la segunda etapa. Se utilizaron dos marcos institucionales
diferentes: La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina
y el Caribe y el Convenio Andrés Bello. Es importante aclarar que en este análisis
Blanco y Messina no realizaron el trabajo de campo, ni tuvieron contacto directo
con los responsables de las experiencias.
En la primera etapa se consultó a los ministerios de educación de los países en
donde se realizó una exploración de la base de datos primarios (consulta a
instituciones) y secundarios (revisión de fuentes documentales). El objetivo fue
iniciar la integración de un banco de datos de programas innovadores, así como
sistematizar un marco conceptual de la innovación educativa en América Latina.
Se integró, en una primera fase, un banco de datos con 95 innovaciones
registradas y un informe final que incluyó un marco conceptual de acuerdo con la
bibliografía que se encontraba a la disposición y las principales tendencias
advertidas en las innovaciones recopiladas.
En la segunda etapa se tomaron en cuenta las innovaciones presentadas en
los cinco encuentros de innovadores e investigadores en educación, que fueron
convocados por el Convenio Andrés Bello entre 1995 y 1998, en los que se
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encontraban tanto experiencias del área pública como privada. Se continuó con el
estudio de la información secundaria, que se relacionaba con las innovaciones
presentadas en los encuentros de innovadores e investigadores. Esta etapa
concluyó con la incorporación de las innovaciones al banco de datos, integrando
98 registros, que se volvieron a analizar y clasificar, con el fin de identificar las
principales tendencias y llegar a conclusiones.
En las dos etapas hubo diferencias importantes que es necesario remarcar, ya
que influyeron en los resultados del estudio. En la primera etapa destacaron las
innovaciones de carácter macroestructural originadas desde el Estado, mientras
que en la segunda se trató de experiencias ubicadas en la escuela y en el aula,
provenientes de planteles escolares, organismos no gubernamentales (ONG’s) y
universidades. Las innovaciones de esta segunda etapa pertenecen a una
corriente innovadora que se origina en las bases y que coexiste con las
innovaciones generadas desde la administración educativa de nivel nacional o
provincial, estas innovaciones fueron presentadas en los cinco Encuentros de
Innovadores.
Los criterios que se utilizaron para delimitar el campo de estudio e incluirlos en
el banco de datos fueron los siguientes:
a) Se incluirían innovaciones correspondientes al periodo 1990-2000 en los países
de América Latina que estaban relacionadas con los procesos de reforma
educativa.
b) Se tomarían en cuenta innovaciones realizadas en los niveles de la educación
inicial, básica y media (excluyendo la educación técnica-profesional). En cuanto a
la educación superior, sólo se tomarían en cuenta los programas de formación
docente inicial, de nivel secundario o terciario, orientados a la formación de
profesores para la educación básica, inicial o media. Se incluirían también
programas de formación docente continua o en servicio para los profesores de
estos mismos niveles.
Como no se tuvo contacto directo con las experiencias, se consideró que era
subjetivo discernir entre una experiencia innovadora y otra que no lo fuera, por lo
que se decidió incluir en el estudio todos los programas considerados como
innovadores por las personas o instituciones consultadas. Se excluirían los
programas que tuvieran poca información o que fuera confusa, así como los que
estuvieran repetidos debido a que habían sido informados desde diferentes
lugares y aquellas investigaciones o evaluaciones acerca de las innovaciones, así
como los ensayos teóricos acerca del tema.
Entre los resultados reportados por Blanco y Messina (2000), se encontró que:
•
En la mayoría de los países latinoamericanos, el origen y sostenimiento de las
innovaciones se da por parte del Estado (81.35%). Sólo se identificaron 36
innovaciones que surgieron desde la escuela, lo que da un porcentaje de
18.65% y una parte considerable de ellas consiste en la aplicación de
programas o políticas promovidas desde la política educativa.
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•
Esta tendencia es más fuerte en países en donde existe una tradición del
Estado Benefactor, donde no existe un movimiento pedagógico desde las
bases, así como en los países en donde hubo una ruptura de la democracia en
los años 80’s. Sin embargo, en algunos países es posible observar un
movimiento innovador desde las bases, que formula experiencias alternativas a
las políticas establecidas.
•
Los contextos educativos y sociales presentan características comunes como
son: preocupación por la calidad de la educación, desarrollo de reformas
educativas dirigidas al logro de estos fines, la pobreza e inequidad como telón
de fondo que afectan a todas las políticas públicas, incluidas las del sector
educativo.
•
En países como Chile, se cuenta con un megaproyecto dirigido a mejorar la
calidad de la educación que es transversal a todos los niveles educativos
(Programa MECE). Las ONG´s realizan innovaciones que son parte de
intervenciones sociales globales; las innovaciones gubernamentales tienden a
ser generalmente de tipo educativo, aunque existen casos en donde se
contemplan programas como salud, desarrollo comunitario u otros aspectos.
•
Existe un fuerte compromiso en América Latina con la universalización de la
educación básica, aun en países donde no existen problemas de cobertura. En
cuanto a la reforma educativa que se llevó a cabo durante los 90´s, se observa
una tendencia bastante homogénea:
∗
Las finalidades de la educación son: mejorar la equidad y la calidad de la
educación, y la eficacia y eficiencia del sistema educativo.
∗
Se propone ampliar la escolaridad obligatoria y la reestructuración de los
niveles educativos en ciclos de 2 o 3 años de duración.
∗
Se busca la participación de la sociedad civil en la definición de políticas
educativas, a través de consensos.
∗
Descentralización. Se establecen diferentes niveles en relación con las
competencias educativas y la toma de decisiones: central, estatal, municipal
y escolar.
∗
Se incorporan los currícula abiertos y flexibles, que se encuentren
centrados no sólo en capacidades cognoscitivas, sino también de
socialización y afectivo-emocionales. Se le otorga mayor importancia a los
contenidos relacionados con valores y actitudes y con aprender a aprender,
y se establecen temas transversales como educación para la salud, cultura
de la paz, e igualdad de género.
∗
Se incorpora el enfoque constructivista en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
∗
Se valora la diversidad cultural y en algunos países se concreta en la
adopción de un currículum intercultural y bilingüe, así como la producción
de materiales didácticos bilingües.
∗
Se da impulso al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación
en las instituciones educativas.
∗
Se fortalece la relación entre la escuela y la comunidad, así como la
participación de los padres de familia.
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∗
Se propicia el mejoramiento en infraestructura y las condiciones de los
centros escolares, dotación de equipamientos, materiales didácticos y libros
de texto.
∗
Se impulsa la formación de los docentes para que sean capaces de enfrentar
los nuevos desafíos que plantean las reformas educativas en curso.
•
En cuanto a la equidad en la educación ya no sólo se plantea la ampliación de la
cobertura, como se hacía anteriormente, sino que se enfoca a asegurar la
permanencia y la igualdad de oportunidades de aprendizaje para aquellos
grupos que se encuentran en situación de desventaja o vulnerabilidad. Las
innovaciones dirigidas a ofrecer una educación de calidad ajustada a las
necesidades específicas de diferentes colectivos y contextos: niños con
necesidades educativas especiales, indígenas, y otros, ocupan el segundo lugar
en frecuencia en América Latina y más de la mitad son promovidas desde la
Administración Educativa.
•
Se identificaron cuatro factores que originan las innovaciones, y el que aparece
con mayor frecuencia es la solución de problemas o carencias. El segundo en
importancia es responder a necesidades educativas de determinados colectivos
como son los niños indígenas, los niños con necesidades educativas especiales,
zonas rurales, etc. En tercer lugar encontramos las innovaciones que se originan
ante nuevos interrogantes o preguntas acerca de la educación, que son las
menos y se relacionan con metodología general y didácticas específicas.
No obstante, conviene señalar que muchas de las innovaciones surgen para
responder a necesidades, carencias y problemas más que por nuevos
planteamientos ante el hecho educativo, lo que Huberman y Havelock (1980)
llamaron innovaciones por defecto. Gran parte de las reformas se plantean para dar
salida a crisis educativas y emergencias educacionales. Se observa la tendencia a
buscar nuevas soluciones a viejos problemas o también dar soluciones rápidas a
problemas emergentes.

Áreas que abordan las innovaciones en América Latina
Los resultados del análisis realizado revelan que son cinco las áreas que con
mayor frecuencia abordan las innovaciones:

43

a) Currículum (29.5%)
b) Propuestas pedagógicas para la diversidad y la disminución de la repetición y
abandono escolar (17.8%). Se contabilizaron un total de 21 innovaciones: 7
dirigidas a la atención educativa de niños indígenas, 4 para niños con necesidades
educativas especiales, 3 de educación rural de las cuales hay dos experiencias de
multigrado, dos para niños trabajadores, dos para niños de la calle, dos para niños
migrantes o acampados, y una para niños que han sufrido la violencia de la
guerrilla
c) Formación docente (17.2%)
d) Autonomía escolar (12.5%)
e) Políticas educativas y reordenación del sistema educativo (10.5%)
Las áreas en donde se registra menor frecuencia innovadora son:
a) Nuevas tecnologías de la comunicación e información (5.2%)
b) Gestión del sistema educativo (4.7%)
c) Participación de la comunidad (2.6%)
Se puede concluir que en las escuelas de América Latina se están elaborando
proyectos educativos encaminados a una transformación de la práctica y forma de
trabajo de la escuela, así como hacia la autogestión. Las innovaciones están
dando énfasis a la calidad y equidad de la educación, principalmente en lo que
respecta a la atención a la diversidad y a las modalidades de educación especial.
Existen muy pocas innovaciones en el área referente al cambio de valores y
actitudes así como las de relaciones interpersonales. Las innovaciones educativas
para atender la diversidad sociocultural, lingüística e individual, tienen como
propósito posibilitar el acceso y la permanencia en la educación y ofrecer una
educación de calidad de acuerdo a las diferencias individuales, sociales y
culturales de los diferentes grupos que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad. Se caracterizan por la adaptación del currículo a las necesidades y
características específicas de estos alumnos, y a una atención más flexible. A
decir de los análisis realizados por Blanco y Messina, las propuestas dirigidas a la
educación de niños y niñas indígenas se caracterizan por un enfoque intercultural
y bilingüe, la revalorización de la identidad cultural y del sentido de pertenencia, y
la participación de la comunidad indígena y de las familias en el proceso
educativo. En la mayoría se señala la producción literaria y de textos bilingües y la
formación de profesores indígenas.
VIII. Las experiencias innovadoras en México
La orientación principal de las innovaciones en México analizadas en el estudio de
Blanco y Messina, fue la atención a la diversidad, mediante la creación de
modalidades alternativas al sistema educativo regular (general), con programas
para poblaciones específicas, o experiencias basadas en la comunidad. Se
reportaron también experiencias de innovación curricular, de formación docente
inicial o en servicio, de la utilización de medios de comunicación y proyectos
educativos de escuela. El carácter de las innovaciones fue público, y fueron
promovidas desde la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de
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Fomento Educativo, lo que denotaba interés por parte del Estado por la igualdad
de oportunidades educativas. Un alto porcentaje de los programas eran de nivel
macroestructural y abarcaban todo el país, varios estados o uno de ellos. En
mayor medida se orientaban hacia el sector rural (Blanco y Messina, 2000).
A continuación se da un esbozo de las experiencias referidas en dicho estudio,
correspondientes al sector rural:
a) Centros infantiles comunitarios, en donde se brindaron opciones de ingreso a
la educación preescolar en zonas rurales de menos de 100 habitantes.
b) Modelo integral de educación inicial comunitaria, cuyo objetivo fue el involucrar
y facultar (“empowerment”, “empoderamiento”) a los padres de familia en el
desarrollo de la educación de sus hijos.
c) Un proyecto de cambio de la educación especial, encaminado al desarrollo de
la integración educativa mediante la reorganización de los servicios.
d) Educación secundaria a distancia, para atender a los jóvenes y adultos.
e) Modelo abierto de educación postprimaria comunitaria para poblaciones rurales
pequeñas.
f) También se informó de un proyecto compensatorio, que abarcaba a todo el
sistema rural para resarcir las desigualdades educativas y sociales. Este
proyecto se encontraba conformado por los siguientes elementos: capacitación
y asistencia técnica, materiales e infraestructura, evaluación, estudios e
incentivos a los maestros para lograr su permanencia en zonas rurales
remotas, que se desarrolló en diez estados del sur del país que cuentan con
población en situación de pobreza y bajos niveles en educación.
Entre los programas de atención de poblaciones específicas se reportaron los
siguientes:
a) Un programa para población infantil agrícola migrante, a nivel nacional, para
hacer posible el acceso a la educación básica a los hijos de los jornaleros.
b) Una experiencia de enseñanza multigrado para otorgar una educación primaria
de calidad a los niños de las poblaciones rurales marginadas.
c) Un programa de diversificación curricular para la población indígena que se
llevó a cabo en 14 estados.
d) Un programa para incrementar el valor del uso de la lengua maya en la
educación primaria pública urbana en Yucatán.
En cuanto al área de currículo se reportaron dos programas:
a) Reforma de los planes y programas de estudio y renovación de los textos
gratuitos para la educación primaria y secundaria.
b) Elaboración de nuevos materiales didácticos para el nivel preescolar a nivel
nacional.
También se informó sobre un solo programa acerca del uso de nuevas
tecnologías en la creación de una red escolar de informática en la educación
primaria, secundaria y escuelas normales en todo el país.
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Se reportó un proyecto de impulso de la autonomía escolar; calidad educativa
mediante el proyecto escolar (CEPE), con el objetivo de elevar la calidad de la
educación a partir de proyectos realizados en cada escuela, contando con la
capacitación previa de los directores.
En cuanto a la formación docente, se reportaron los siguientes:
a) Un programa de actualización permanente de maestros de educción básica a
nivel nacional (para docentes de educación básica, especial y educación física)
y la creación de centros de maestros y materiales de apoyo (360 centros).
b) Un programa dirigido a la elaboración de nuevos planes y programas de
estudio, la actualización de los docentes y el fortalecimiento institucional de las
escuelas normales a nivel nacional.
Para concluir se informó de dos programas que promueven la articulación entre
la escuela y la comunidad: uno en cuanto a museos comunitarios con el propósito
de revalorar el patrimonio cultural y otro consistente en un programa de educación
para la salud comunitaria para poblaciones rurales pequeñas.
IX. Innovación y sistematización. Elementos complementarios y necesarios
a) ¿Qué es y para qué la sistematización?
El término “sistematización de experiencias innovadoras”, empezó a utilizarse en
América Latina por grupos de profesionales, técnicos y estudiantes, a finales de
los años 70´s del siglo XX, con relación a propuestas de educación popular.
Se empezó a advertir la necesidad de compartir los aprendizajes que
emanaban de esas experiencias para transmitirlos, darles rigurosidad y
coherencia, con una metodología particular que permitiera aproximarse a las
características y condiciones de trabajo de la experiencia, así como los procesos
desarrollados, a fin de recuperar el cúmulo de aprendizajes obtenidos. Por lo
tanto, se le llamó sistematización a la propuesta de generación de conocimientos,
ligada a la práctica de la educación popular y a la promoción del desarrollo. En
América Latina constituye un enfoque muy relevante.
No existe un concepto único acerca de lo que es la sistematización debido a la
diversidad de enfoques que se utilizan, sin embargo es posible decir que la
sistematización es un proceso participativo que consiste en registrar, describir,
ordenar, documentar, analizar, reflexionar, interpretar y evaluar de manera crítica
la información sobre una o varias experiencias concretas, a fin de identificar fallas,
dificultades, aportes, cambios y reajustes, así como resaltar los aprendizajes para
compartirlos, difundirlos y enriquecer la teoría.
La sistematización supera en varios aspectos a la evaluación, ya que incorpora
más elementos: analiza la experiencia innovadora en un periodo más amplio y en
un nivel de mayor profundidad; recaba y considera la información de manera
integral; realiza un primer acercamiento teórico acerca de la experiencia,
formulando preguntas, contextualizándola y estableciendo su relación con otras
para identificar las aportaciones relevantes y aprender de ellas. Como bien lo
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apunta Jara (1989) citado por Blanco y Messina (2000): la sistematización se
interesa no sólo por los resultados, sino por el proceso que se siguió para
alcanzarlos, por lo que dos pasos necesarios para la sistematización son la
síntesis y la evaluación. Por otro lado, el propósito principal de la evaluación es
obtener información válida y confiable de los resultados de la experiencia para la
toma de decisiones, lo cual implica un juicio de valor sobre los resultados
obtenidos.
La sistematización intenta construir un lenguaje descriptivo propio desde
adentro, de las propias experiencias, constituyendo el referencial que le da
sentido. Se trata de reconstruir conceptualmente la práctica para aprender de la
experiencia.
Los resultados de la sistematización aportan conocimientos de la realidad
social estudiada que pueden ser aplicados al diseño de políticas y proyectos de
tipo educativo y social. Como puede verse, la sistematización requiere un proceso
de teorización a partir de las experiencias, es decir, implica la relación de prácticateoría-práctica como lo señala Jara (1980). Al contrastar y reunir varias
sistematizaciones se pueden desarrollar principios metodológicos para llevar a
cabo con mayores probabilidades de éxito las experiencias.
En síntesis, se puede decir que la sistematización es un proceso intencionado,
reflexivo, dialógico, participativo y transformador de la realidad. Es importante
señalar que el primer objeto de la sistematización es una práctica, es decir, una
experiencia realizada.
El objeto de la sistematización puede estar constituido por:
•
Las experiencias personales de los actores al llevar a cabo un proyecto.
•
La experiencia de un equipo al poner en práctica un proyecto innovador.
•
El proyecto mismo, en cada uno de sus componentes metodológicos y
logísticos.
•
La comparación de varias experiencias o proyectos para poder generalizarlos.
•
Un proceso social de cambio o desarrollo determinado, que puede ser local o
regional, en el cual se ha tomado parte y donde se ponen en juego diferentes
fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales.
Conviene enmarcar que en la sistematización interesa tanto el proceso como el
producto.
Los principales propósitos que se intentan alcanzar con la sistematización son:
•
Recuperar la experiencia y clasificarla o categorizarla.
•
Dar a conocer a los demás una experiencia que se ha realizado y que se
considera relevante.
•
Compartir los testimonios de las personas involucradas.
•
Presentar de manera objetiva la experiencia.
•
Compartir con los actores de otras experiencias afines.
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•
Ordenar el conocimiento generado mediante una experiencia innovadora.
•
Socializar y confrontar las interpretaciones de los sujetos involucrados.
•
Analizar la propia práctica para mejorarla.
•
Aprender sobre la práctica para producir conocimiento, desde lo particular y
cotidiano.
•
Enriquecer las teorías para el cambio y la transformación de la realidad.
•
Profundizar en los procesos sociales.
•
Aportar en la elaboración de propuestas para el diseño de políticas educativas.
b) Metodología para realizar la sistematización
Al igual que no existe un concepto único de innovación educativa, tampoco existe
una metodología única para sistematizar las experiencias innovadoras. Existen
diversas sugerencias, recomendaciones y aportaciones surgidas de experiencias
concretas acerca de cómo realizar el proceso de sistematización.
En términos generales, las metodologías propuestas consideran los siguientes
pasos:
•
Identificación de la experiencia.
•
Registro ordenado de los aspectos relevantes de la experiencia, a manera de
memoria.
•
Definición de las categorías de análisis.
•
Interpretación de la experiencia a la luz de las categorías de análisis
propuestas y desde una perspectiva global.
•
Identificación de los aprendizajes y hallazgos principales.
•
Difusión de la experiencia sistematizada.
El siguiente cuadro ejemplifica algunas de las principales metodologías que se
proponen para la sistematización:
CELTS
(1985)

TALLER
PERMANENTE
CEAAL-PERÚ (1988)
1. Recuperación y
Dos niveles de
ordenamiento de la
sistematización:
experiencia.
Primer nivel:
2. Delimitación del
interpretación del
objeto y objetivos de proceso como un todo.
la sistematización.
1. Diseño del proyecto.
3. Recuperación de
2. Recuperación del
la experiencia desde proceso.
el objeto.
3. Periodización del
4. Análisis:
proceso-análisis.
operacionalización de 4. Interpretación del
las preguntas y
proceso.
recuperación de la
5. Exposición
información.
Segundo nivel:
5. Síntesis:
profundizar el
Respuesta de las
conocimiento de
preguntas.
algunas de las
6. Exposición.
dimensiones del

ESCUELA PARA EL
DESARROLLO (1991)

OSCAR JARA
ALFORJA (1994)

1. Delimitación de la
experiencia a
sistematizar (tiempo y
espacio) del objeto y
objetivos.
2. Descripción de la
experiencia a
sistematizar.
3. Registro ordenado de
la experiencia (cuadro
cronológico).
4. Periodización y
tipificación de etapas del
proceso.
5. Análisis y
conclusiones.
6. Redacción

1. El punto de partida:
1.1. Haber
participado en la
experiencia.
1.2. Tener registro de
la experiencia.
2. Las preguntas
iniciales:
2.1. ¿Para qué
queremos
sistematizar? (Definir
el objetivo).
2.2. ¿Qué
experiencias
queremos
sistematizar? (Definir
el objetivo).
2.3. ¿Qué aspectos
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proceso.
1. Limitación del objeto
y objetivos de la
sistematización.
2. Diseño del proyecto.
3. Reconstrucción de la
experiencia desde el
objeto.
4. Análisis: explicación
de hipótesis,
periodización de la
experiencia, formulación
de preguntas a cada
etapa y a todo el
proceso.
5. Síntesis: respuesta a
las preguntas.
6. Exposición.

centrales de esas
experiencias nos
interesa
sistematizar?
(Precisar un eje de
sistematización).
3. Recuperación del
proceso vivido:
3.1. Reconstruir la
historia.
3.2. Ordenar y
clasificar la
información.
4. La reflexión de
fondo:
¿Por qué pasó lo que
pasó?
4.1. Analizar, sintetizar
e interpretar
críticamente el
proceso.
5. Los puntos de
llegada:
5.1. Formular
conclusiones.
5.2. Comunicar los
aprendizajes.

Fuente: Oscar Jara (1994)

A continuación presentamos un cuadro comparativo de los elementos
contenidos en cada uno de los Formatos de Registro de las Experiencias
Innovadoras para su Sistematización, utilizados por la UNESCO y la Coordinación
General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB).
UNESCO
Identificación de la experiencia
- Área temática
- Palabras clave que describen la innovación
- Localidad y país
- Persona responsable y contacto
- Instituciones que desarrollan la innovación
- Instituciones colaboradoras
- Instituciones colaboradoras con
financiamiento
- Sostenibilidad del sostenimiento
- Ámbito de la innovación
- Tiempo de desarrollo
- Población beneficiaria directa
- Nivel educativo
- Modalidad educativa
- Edades del alumnado

CGEIB
Identificación de la experiencia
- Clave del Centro de Trabajo
- Nombre de la escuela
- Domicilio
- Teléfono
- Nombre del director
- Correo electrónico para establecer contacto
- Persona responsable (nombre completo y
cargo)
- Tipo de escuela (pública o privada)
- Rural/urbana
- Modalidad (completa, multigrado, liceo,
técnico profesional, otra)
- Ámbito en que se desarrolló la innovación
(aula, institucional, local: varias escuelas)
- Nivel en que se aplica (inicial, preescolar,
primaria o secundaria, media o superior)
- Grados educativos
- Número de alumnos
- Número de profesores
- Tiempo de desarrollo de la innovación
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Descripción de la innovación
Contexto educativo y social
Desde dónde y por qué surge la innovación

Descripción de la innovación
Contexto educativo y social
Propósito (Cuándo surgió la experiencia,
motivación u origen del proyecto, problemas o
preguntas a las cuales responde)
Fundamentación: Marco teórico, objetivos Fundamentación: Principios o marco teórico que
generales y específicos
sustenta la innovación
Objetivos generales y específicos
¿Cómo se realiza la innovación?: etapas, Estrategia, método, actividades y recursos
procesos, estrategias y actividades
(Actividades, etapas, técnicas o procedimientos,
recursos, tiempos, forma de trabajo, obstáculos
y facilitadores, resolución de problemas)
Balance de la innovación
Evaluación y comunicación de la experiencia
- Evaluación e investigación de la (formas de la evaluación empleadas para
innovación
aprender de la experiencia, sistematización y
- Fortalezas, debilidades y riesgos
medios de difusión, alcance)
- Impactos
- Lecciones aprendidas
- Proyecciones a futuro
Impacto:
- En aprendizajes
- Desarrollo personal
- Formas de trabajo
- Clima escolar
- Prácticas y desarrollo profesional
- Organización escolar
- Comunidad
- Relación escuela-comunidad
- Organizaciones
Proyecciones (Apertura a nuevos temas, otras
escuelas, otras necesidades, continuidad)
Bibliografía (si la hubiera)

Algunas ideas para concluir
Es más fácil cambiar los aspectos materiales que las actitudes, los valores y los
hábitos. Son más difíciles de adoptar las innovaciones que requieren un cambio en
hábitos de trabajo y de pensamiento muy arraigados. Las innovaciones en cuanto
a educación intercultural tienen que ver con valores y actitudes, relacionados con
asuntos como el racismo, la discriminación, exclusión por ser diferente, etc., por lo
que enfrentan mayor dificultad. Es más fácil aceptar un cambio en algún aspecto
material que un cambio en las ideas o conceptos, porque su utilidad es más
fácilmente demostrable y porque los propios objetos son más visibles. Así, los
nuevos materiales de lectura se difunden más rápidamente que los nuevos
métodos para enseñar a leer.
La implementación de las innovaciones educativas conlleva cambios
relacionados con lo que los docentes son, deben saber y saber hacer, lo que en el
ámbito educativo se encuentra íntimamente ligado con la percepción que tienen
acerca de su identidad personal, sociocultural y profesional.
Es conveniente señalar que cuando se pone en marcha una innovación, los
docentes requieren, además de la información elemental sobre la nueva práctica,
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apoyo teórico, metodológico e incluso a nivel personal, debido a que
generalmente experimentan intensa desazón y resistencia, así como la necesidad
de “desaprender” lo anterior y “reaprender” los nuevos conocimientos y
tecnologías tal como lo enmarca Huberman (1973). También se requiere
acompañamiento, apoyo y asesoría en la puesta en práctica de la innovación, ya
que pueden surgir otras dudas o problemas específicos que impidan el desarrollo
de la innovación.
Las resistencias que enfrentan las instituciones y las personas ante la
experiencia innovadora pueden ser de naturaleza diferente, de ahí el carácter
multidimensional de las mismas. Son múltiples las dificultades y problemas que se
presentan cuando se genera una experiencia innovadora y cuando se pone en
práctica. Estos obstáculos se pueden manifestar a nivel macro en los sistemas
educativos y a nivel micro en las experiencias concretas en las escuelas o aulas.
Para que los cambios perduren, es fundamental que sean significativos, es decir,
que respondan a las preocupaciones y necesidades de quienes los
implementarán.
Lo anterior es porque innovar significa movimiento y transformación de la
práctica, lo cual requiere una alta dosis de creatividad para lo cual es necesario
tomar en cuenta la triada reflexión-acción-reflexión. Toda innovación es un
proceso complejo, multidimensional y multifactorial, lo que requiere poner en juego
todo el potencial creativo de los participantes. Innovar también significa un quiebre
epistemológico y ético. Implica un enorme quiebre paradigmático. No hay
innovación si no se rompen paradigmas.
Innovar es generar ideas nuevas y originales a lo acostumbrado para generar
cambios y nuevas prácticas. En la innovación hablamos de un cambio, empero, es
menester enmarcar que no se trata de cambiar por cambiar, pues implica un
proceso deliberado, pensado, intencionado y vivenciado para alcanzar un
verdadero cambio y transformación.
Si bien es cierto que la innovación puede ser a partir de una idea de alguien en
particular, es mejor si se hace colectivamente. Esto no desconoce que la
innovación puede ir desde lo individual y colectivo. El reto es generar una
comunidad de práctica y de aprendizaje. Es importante recordar que es necesario
impulsar procesos innovadores en y desde el contexto. Esto es así porque no se
puede innovar en el vacío, además, porque en el terreno educativo es de
reconocer que no hay dos escuelas iguales, cada una tiene sus propias
particularidades lo cual requiere de acciones no homogéneas sino diferenciadas.
El centro de cambio y transformación educativa ha de ser el aula, la escuela y la
comunidad.
En la innovación es necesario orientar los esfuerzos para equilibrar lo
cualitativo y lo cuantitativo. Asimismo dentro del terreno de la complementariedad,
es menester recordar que innovar implica también sistematizar la experiencia a fin
de socializarla.
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Para hablar de innovación en educación consideramos que es necesario que
los sistemas educativos estimulen estos procesos en los actores directos como
son los docentes frente a grupo, directivos y asesores pedagógicos, esto es,
favorecer cambios desde abajo y desde arriba. Impulsar no sólo la innovación en
cada aula y escuela sino también estimular el proceso a través de encuentros
entre pares, locales, regionales, nacionales e internacionales para la socialización
e intercambios de las experiencias, foros de intercambio entre docentes e
investigadores, llevar a cabo procesos de articulación con universidades y centros
de investigación, generar posibilidades de estadías docentes, directivos y de
mediadores pedagógicos, buscar centros estratégicos para los intercambios de
experiencias innovadoras, buscar que los intercambios sean una oportunidad de
fortalecimiento de las competencias para una educación de calidad, con equidad y
pertinencia, que contribuya al crecimiento colectivo más que de la competencia en
el sentido del ganar-perder. Para todo esto es necesario creer en los actores de la
práctica, reconocer que hay creatividad, de manera que se apuesta al logro de la
autonomía y no de la heteronomía de los docentes y las escuelas, y con ello,
generar actitudes profesionales con iniciativa, con alta estima personal y de la
profesión docente.
Finalmente, señalar que no hay una acción innovadora que no genere conflicto
con lo ya establecido. Romper paradigmas es abandonar todo indicio de estatismo
y conformismo, por ello el reto es mayúsculo. Recordemos que innovar implica
reandar lo andado, reaprender lo aprendido, para lo cual es necesario no perder la
capacidad de asombro. Innovar también significa descubrir y redescubrir a la
comunidad a la que se sirve, repensar el valor de trabajo colegiado, el valor de
educar. La innovación es una construcción, genera historia, conocimiento, praxis,
alimenta el potencial efectivo y cognitivo, da sentido a la práctica, genera una
educación con sentido humano. Esto es así, si creemos que la innovación es un
proceso deliberado de cambio y transformación.
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INTRODUCCIÓN
El Centro de Atención Múltiple de Audición y Lenguaje de Tuxtla Gutiérrez, inició
en el 2004-2005 un proyecto escolar con el fin de obtener información que le
permitiera analizar las adecuaciones que los docentes realizan en el aula en
relación con el uso de las estrategias metodológicas que plantea el programa
Grupos Integrados para Hipoacúsicos (GIEH).
Por ello, recuperar estas experiencias es para nosotros una fortaleza hacia el
respeto de reconocer las diferencias individuales de las características propias de
la población con discapacidad auditiva.
El trabajo se ha dividido en varios temas, en el primer tema se hace una
descripción del contexto escolar, las metodologías que plantea el programa
Grupos Integrados para Hipoacúsicos y las fases en los que se desarrolló el
proyecto.
En el siguiente tema se habla de los criterios sobre las adecuaciones
curriculares que se establecen con el colectivo escolar, así como los de
contenidos de enseñanza. También se hace una descripción de las estrategias
metodológicas y la secuenciación de pasos para dar la clase en el aula.
Por último se establece una conclusión a la que se llega después de realizar
las fases de implementación y los acuerdos logrados.

PROPÓSITO
Analizar las adecuaciones que se plantean en el Programa de Grupos Integrados
para Hipoacúsicos, en relación con el uso y desarrollo de las estrategias
metodológicas (GIEH) que utilizan los docentes en el aula para favorecer el
acceso al currículo con la población en atención, en el Centro de Atención Múltiple
de Audición y Lenguaje de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

LAS ADECUACIONES CURRICULARES: Una experiencia en el Centro de
Atención Múltiple de Audición y Lenguaje de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
El Centro de Atención Múltiple de Audición y Lenguaje se encuentra ubicado en
Av. Rosa del Poniente s/n, atiende a la población con discapacidad auditiva de los
niveles de preescolar y primaria. Cuenta con una plantilla de docentes que tienen
un perfil de especialistas en el área de Audición y Lenguaje y otros cuya formación
docente es el nivel de primaria, estos últimos van actualizándose con referencia al
área de audición por medio de asesores técnicos centrales del nivel de especial.
También hay personal administrativo, de taller y de educación física.
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Una de las necesidades que nos permitieron aplicar y desarrollar este proyecto
responde a los nuevos planteamientos que se han generado con la política
educativa para atender a las personas con necesidades educativas especiales,
como una demanda que enfrenta en la actualidad la educación básica en México;
por lo que el reto de atención a la población con necesidades educativas
especiales se vuelve determinante para modificar la intervención por parte del
personal de educación especial, reconociendo las características de organización
y funcionamiento de los diferentes servicios escolarizados y no escolarizados
(USAER, CAM, CRIE y UOP). Ante esta situación el proceso de Integración
Educativa como estrategia de la política educativa y alternativa de trabajo
promueve cambios importantes en las formas de organización de las escuelas
tanto de las regulares como las especiales que dependen del Departamento de
Educación Especial, sobre todo en el contexto del estado Chiapas.
En este sentido, el proyecto del Centro de Atención Múltiple de Audición y
Lenguaje de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, parte del interés de conocer y unificar los
criterios que se plantean dentro del programa Grupos Integrados para
Hipoacúsicos como una propuesta de centro para la población con discapacidad
auditiva, en el cual se especifican las condiciones para su desarrollo y aplicación.
Todo esto con el fin de poder aportar una propuesta que permita una mejor
intervención para la población con pérdida auditiva, en nuestro estado. El Centro
de Atención Múltiple de Audición y Lenguaje ha emprendido desde hace años un
proceso de actualización donde se ha buscado una respuesta que mejore las
condiciones de atención en el aula al niño con discapacidad auditiva.
Parte de ello es el programa Grupos Integrados para Hipoacúsicos como una
propuesta curricular que permite un acercamiento hacia la población con
discapacidad auditiva a los contenidos del currículo básico. La aplicación del
programa GIEH tiene sus inicios en la ciudad de México, donde los maestros
especialistas preocupados por el bajo desarrollo curricular que los alumnos con
discapacidad auditiva tenían con relación a sus compañeros oyentes, diseñaron
esta propuesta con estrategias metodológicas muy específicas que han sido
utilizadas a través de los años para la enseñanza del niño con discapacidad
auditiva. Estas estrategias metodológicas se derivan de las diferentes
metodologías, como el adiestramiento auditivo, lectura labio-facial, articulación,
estructuración del lenguaje, etcétera.
El adiestramiento auditivo consiste en ayudar al niño con discapacidad auditiva
a utilizar sus restos auditivos para mejorar su capacidad de comunicación por el
lenguaje, siempre y cuando el niño tenga adaptado su auxiliar auditivo.
La lectura labio-facial o lectura de los labios es la habilidad que permite a una
persona, independientemente de si su audición es normal o está disminuida,
comprender el lenguaje observando con atención al que habla. Para desarrollar
esta habilidad se requiere tener una habilidad perceptual y habilidad de sintetizar
palabras que le sirvan de pauta. En la primera se refiere a la capacidad de percibir
rápidamente los elementos del habla, asociada a la precisión visual, atención,
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rapidez del enfoque y el uso de la visión periférica para lograr la información de
toda la cara mientras se enfoca en la boca. La segunda es cuando el individuo
aumenta las palabras y frases que puede identificar con las claves lingüísticas y
situacionales de que disponga, para discernir el mensaje.
La articulación se refiere al proceso de modelar la corriente respiratoria de la
laringe a través de la boca para formar sonidos del habla que constituyen el
lenguaje. Las unidades fundamentales de la articulación que influyen en el
significado son los fonemas, es decir, los sonidos que emite cada letra que
compone nuestro alfabeto.
La estructuración del lenguaje se refiere a la forma de organización de nuestros
conceptos en el pensamiento, que le damos objetividad en el momento que
emitimos un diálogo que nos permite la comunicación. Es decir, la utilización de
los artículos, sustantivos, verbos, adverbios, circunstanciales de lugar,
preposiciones, etcétera.
Con todos los elementos mencionados anteriormente, los docentes del Centro
de Audición y Lenguaje consideraron importante unificar criterios para el uso y
aplicación de las estrategias metodológicas que se desarrollan en la clase, ya que
las perspectivas y formas varían, mismas que nos permitirán graduar el currículo
de acuerdo al contexto y las características de la población.
El proyecto nace como un proyecto escolar de Centro en el 2004-2005, en el
que estaría involucrado todo el personal que esté directamente en atención con
los alumnos, principalmente los docentes, directivos y paradocentes.
El proyecto se dividió en tres momentos, el primer momento lo dedicamos a
reunir la información teórica, el segundo momento lo iniciamos con el proceso de
recopilación de los datos por medio de la observación participativa y no
participativa, es decir, había momentos en que estábamos presentes en ese
espacio y otros en los que utilizamos instrumentos (videograbación) de una parte
del día de clases. El tercer momento consistió en triangular la información de las
entrevistas que se realizaron, el video y aportar los elementos teóricos que nos
permitieran considerar las modificaciones pertinentes a fin de utilizar las
estrategias metodológicas que se plantean en el programa Grupos Integrados
para Hipoacúsicos.
Como un acuerdo del colectivo docente se determinó entrevistar a dos
docentes, uno de ellos con formación docente en el área de Audición y Lenguaje y
otro con formación docente de primaria o área afín. Las preguntas eje fueron las
siguientes:
•
¿Qué concepto tiene de las adecuaciones curriculares?
•
¿Conoce el programa Grupos Integrados para Hipoacúsicos (GIEH)?
•
¿Qué estrategias utiliza en el aula?
•
¿Qué modificaciones realiza durante el desarrollo del programa GIEH?
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•
¿Qué metodologías plantea el programa GIEH?
Además se contempló realizar una observación de forma indirecta utilizando la
videograbación del grupo de primer año de primaria atendido por un docente
especialista, que nos permitiera elaborar un diario sobre “un día de clases”,
eligiendo las actividades de rutina de CALENDARIO y ESTADO DEL TIEMPO. Así
también se retomó información de las reuniones técnicas que se realizaron
durante ese ciclo escolar, para retomar las decisiones, concepciones y
adecuaciones del colectivo escolar sobre el conocimiento y uso de las estrategias
metodológicas que plantea el programa GIEH.
Las estrategias metodológicas que plantea el programa GIEH provienen de un
sistema oral y considera áreas perceptuales (auditivas, olfativas, visuales, táctiles,
gustativas, motrices, quinestésicas y estereognosias), con objetivos de acuerdo al
programa de primaria regular, al cual se le hacen adecuaciones utilizando técnicas
especiales para el trabajo con niños con discapacidad auditiva.
Las técnicas empleadas corresponden a los diferentes métodos que se citan:
método multisensorial simbólico, método auditivo, método oral y clave de lenguaje
Fitzgerald. Considera importante realizar un trabajo integral cubriendo todos los
aspectos posibles en el trabajo con el grupo, retomando todas las áreas y
utilizando el vocabulario de español para trabajar matemáticas, ciencias naturales,
sociales. Además requiere que las actividades se refuercen continuamente
dejando ejercicios y tareas, comparándolas con un nuevo conocimiento.
El programa GIEH establece que todas las actividades se cubran por
discriminación de lectura labio-facial y auditivo, así como en forma oral y escrita
para que los alumnos mejoren su desempeño en el lenguaje, en cuanto a su
dicción, estructuración, producciones espontáneas, lectura y escritura.

CRITERIOS PARA LAS ADECUACIONES CURRICULARES EN EL AULA
Una de las adecuaciones curriculares que se realizaron fue establecer los pasos
secuenciados para desarrollar el programa y el vocabulario para cada grupo. Así
también se requirió organizar los grupos de la siguiente forma:
AGRUPAMIENTOS: Los grupos se conformaron con características similares de
acuerdo a su nivel intelectual (previa evaluación diagnóstica realizada por la
dirección), con un total de ocho niños como máximo. Dentro del aula los niños
deben ubicarse en el espacio en semicírculo o en forma de U, para que el niño
obtenga un mayor campo visual.
EN LOS MATERIALES DEL AULA: Éstos deben ser de acuerdo a los niveles y
edad de cada niño, procurando darle la experiencia con objetos reales.
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CLAVES DE ESTRUCTURACIÓN: Éstas serán del mismo tamaño, rectángulos de
media hoja tamaño carta con colores y letreros, para realizar las preguntas hacia
los niños. Se pegarán arriba del pizarrón. Aparte el maestro tendrá un paquete
más chico que utilizará en el momento de la interacción didáctica.

INSTRUCCIONES: Se irán pegando de acuerdo al dominio de la consigna que
niño vaya adquiriendo. En el nivel preescolar se inicia con dibujos
posteriormente se codifica la instrucción con letreros y dibujos hasta dejar sólo
letrero. Estas instrucciones están relacionadas con las acciones a realizar en
momento de la tarea.

el
y
el
el

ROTAFOLIOS: El maestro dentro del salón tendrá pliegos de papel bond, para
representar con dibujos, recortes o fotos el vocabulario que se va trabajando en el
aula, debajo de éstos la clave que le corresponde a su estructuración y campo
semántico.

LISTA DE ASISTENCIA: Cada maestro de grupo elabora en papel bond su lista de
asistencia, dependiendo del grado pondrá las fotografías de los niños o el nombre
escrito de cada uno de ellos. Además se divide por semanas con los eventos a
realizar cada día. Cada niño coloca un círculo negro en el cuadro que le
corresponde.
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CALENDARIO: Cada maestro elabora su calendario en papel bond donde ilustra
las fechas importantes que se celebran en el mes, así como también, ilustra el
mes con algo alusivo a lo que representa o se celebra. Éste se acompaña con
flechas rojas para ir señalando los días que aludan a fechas del pasado, presente
y futuro. Cada una de las flechas, de acuerdo a su dirección, representará el
concepto de HOY, AYER, MAÑANA. También se ponen dibujos que representen
el estado del tiempo ya sea un sol, nubes, lluvia y viento.
GRÁFICA DE EVALUACIÓN: La gráfica de evaluación permite al maestro el
control del grupo y la realización de las actividades de rutina que se practican
durante el día. Al igual que las anteriores, se elabora en media cartulina con
dibujos de lo que se va a evaluar, con el nombre de cada uno de los niños. O se
puede utilizar como representación carreras de carros, globos, aviones que vayan
indicando el avance de cada uno de ellos en relación con las tareas que se
realizan y el tiempo para terminar cada una de ellas.
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO EN EL AULA: Se establece el trabajo por rutinas.
Cada una de ellas lleva un tiempo determinado de realización. Las actividades
diarias que se establecen son:
•
Saludo
•
Revisión de aseo
•
Pase de lista
•
Calendario y estado del tiempo
•
Noticia
Todas estas actividades se acompañan con las claves de estructuración y se
van evaluando constantemente. La evaluación gira hacia el desarrollo de
habilidades relacionadas con la lectura labio-facial, lenguaje manual, articulación y
adiestramiento auditivo de acuerdo al vocabulario que se maneje.

CRITERIOS EN LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA
Uno de los criterios que establece el programa GIEH, para iniciar el proceso de la
enseñanza de la lectoescritura en el niño con discapacidad auditiva es establecer
en los alumnos un máximo de 100 palabras como se observa en el siguiente
cuadro:
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Estas palabras las deben tener conceptualizadas, es decir emitir verbalmente y
leerlas para rescatar el significado.
El propósito del programa es proporcionar herramientas que permitan una
comunicación en la sociedad, de ahí que el vocabulario se desarrolle en el niño
utilizando las diversas estrategias que se plantean dentro de él. Cabe mencionar
que se considera importante apoyar al niño con pautas visuales, lengua de señas
para ir adentrándolo al trabajo a realizar en el aula.

ADECUACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO
Todas las actividades que se realizan en el aula requieren de procedimientos que
faciliten el acceso al currículo. En ese sentido se retomaron los que plantea
Marchessí (1987):
•
Ampliar la información: textos, lenguaje escrito, signos, dibujos, preguntar,
responder, comparar, completar textos, etc. (se utilizan apoyos gráficos,
portadores de texto e ilustraciones o maquetas)
•
Desarrollo del lenguaje: representar gráficamente la intensidad y melodía de la
voz (aquí se utilizan círculos grandes que representan sonidos fuertes y
círculos chicos sonidos suaves, estos son de color negro)
•
Medio adecuado para utilizar el lenguaje de forma comunicativa (se utiliza el
apoyo de las claves de estructuración)
•
Instruccional: enseñarle determinado contenido curricular (se utilizan
cuadernos con un color diferente que indica las áreas a trabajar: rojocalendario; verde-estructuración del lenguaje; negro-matemáticas; blancomotricidad; morado-percepción; rosa-vocabulario)
Por otro lado se consideró importante tomar en cuenta las indicaciones que los
docentes deben manejar en el aula, tales como: estar de frente a los alumnos y
verificar que ellos miren nuestro rostro, no hablar muy de prisa ni muy lento,
utilizar una comunicación con frases sencillas pero completas y darle al niño pistas
para hacerse entender. Es decir, ser muy expresivo y adecuarse a los niveles de
aprendizaje de los niños.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL AULA
Las estrategias que se recuperan en el aula son:
Se dan pistas contextuales a los alumnos, de tal forma que puedan tener
referencia y noción sobre lo que se va a trabajar. Se plantean las actividades y se
apoya en el pizarrón con el lenguaje escrito, representación simbólica. Cada niño
lo realiza y lee uno por uno para después plasmar en el cuaderno la actividad
realizada.
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Los niveles de abstracción de cada una de las actividades se formulan a partir
de una forma verbal representada simbólicamente con dibujos, códigos, señales o
gestos, que sirven como pista visual al niño.

Las flechas verdes nos remiten a la conjugación de los verbos en pasado,
presente y futuro y las flechas rojas a la noción de hoy, ayer, mañana de la
siguiente forma:

Los círculos negros pequeños y grandes permiten representar la entonación y
énfasis de las palabras, a esta representación se le denomina “ritmo”. Todos estos
materiales permiten representar códigos lingüísticos facilitando el desarrollo del
lenguaje expresivo y contacto con el lenguaje escrito representado
simbólicamente.
Estas actividades se acompañan con la participación del alumno de forma
objetiva, es decir, tienen que pasar uno por uno al pizarrón a realizar la lectura, la
representación del ritmo y el descubrimiento de la palabra que se emite de
acuerdo a los pasos de la metodología oral.
Otra de las estrategias que se utiliza para presentar la información e iniciar el
diálogo es llevar una secuencia de los pasos para realizar la actividad. Estos
pasos permiten facilitar el camino en la actividad al niño; los pasos son los
siguientes:
Usar fajillas, éstas se pondrán a la altura de la boca.

Articular la palabra, e ir haciendo el movimiento de la fajilla en cada entonación
silábica que se va emitiendo, voltear la fajilla donde está el espacio para que el
niño evoque la respuesta.
Cada una de las actividades lleva un proceso sistemático de presentación y
varían de acuerdo al grado en que se encuentren los niños. Estos apoyos se van
eliminando cuando los niños logran dominar las habilidades de la lectura labiofacial.
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Todas estas actividades fueron diseñándose y rediseñándose a través del
análisis de las entrevistas y el video, dentro de las reuniones técnicas con los
acuerdos y toma de decisiones de cada uno de los docentes.

CONCLUSIONES
En conclusión, las adecuaciones curriculares que plantea el programa GIEH están
relacionadas con las formas de enseñanza y el conocimiento de cada una de las
metodologías que se utilizan para enseñar al niño sordo, lo cual se vuelve
complejo para los docentes que carecen de la formación docente como
especialista, pues desconocen cuáles son los puntos de partida para iniciar una
clase con los niños con pérdida auditiva.
El trabajo colegiado en el aula dentro del centro escolar es una base importante
para compartir conocimientos que abrirán puertas para transformar la escuela. En
ese sentido, el compartir diversas formas sobre el uso de las estrategias y los
materiales didácticos facilitan el proceso de aprendizaje del niño sordo.
El grado de significación de las adecuaciones que se realizan a cada una de
las estrategias, el uso de pasos secuenciados y los acuerdos dentro del colegiado
permiten el avance de los niños en el acceso de los contenidos curriculares que se
plantean. Aunque el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula con niños con
discapacidad auditiva se vuelve a un ritmo muy lento.
Es importante considerar que cada una de las actividades conlleva utilizar una
carga de representación simbólica de textos, dibujos o señales que permitan a los
niños con discapacidad auditiva proveerse de información para obtener conceptos
que le permitan ir construyendo su pensamiento para irlos acercando a la lectura y
escritura.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo docente bien planeado, aquel que obtiene logros valiosos en el
aprendizaje y en la formación de los niños, es fundamental para mejorar los
resultados del proceso enseñanza-aprendizaje y en consecuencia los resultados
de la educación en México.
La Jefatura de Sector de Educación Primaria No. 05, conformada por cuatro
zonas escolares 023, 055, 077 y 078, la primera con cabecera oficial en Suchiapa,
Chiapas y las otras tres en Tuxtla Gutiérrez, ha tenido la preocupación constante
de elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
Saber más sobre los niños, los nuevos contenidos de enseñanza, los enfoques
pedagógicos y el manejo de materiales didácticos, no se agota en el análisis
cotidiano de la práctica docente; por el contrario, éste suele ser fuente de nuevas
inquietudes y deseos de conocer.
Las estrategias “Leyendo y escribiendo en primer grado”, que ahora tienen en
sus manos son una propuesta adicional, una nueva alternativa para satisfacer las
necesidades de las maestras y los maestros de primer grado de las 52 escuelas
del Sector para enseñar a sus alumnos con más éxito.
En las siguientes páginas ustedes encontrarán una gama de actividades que
han servido para elevar la calidad educativa describiendo el uso y manejo de
diversas estrategias y materiales didácticos que han sido de mucho provecho para
la adquisición de la Lengua Escrita.
La Jefatura de Sector de Educación Primaria No. 05, a través del grupo
académico, se enorgullece de decirles que el trabajo que tienen en sus manos fue
elaborado con responsabilidad, esfuerzo y compromiso; pero sobre todo con la
firme intención de poder apoyar a los maestros y maestras de primer grado en su
práctica docente. Ojalá que sirva para enriquecer su trabajo diario, e impulse la
toma de mejores decisiones en la actualización docente, de tal forma que se vea
reflejado en mejores logros educativos.

PROPÓSITO
La educación es un proceso dinámico, que tiene como finalidad promover el
desarrollo integral y armónico del ser humano dentro de un contexto social y en un
marco de libertad y progreso. Esta concepción se hace operable a través del
proceso enseñanza-aprendizaje, mismo que es definido convencionalmente, como
el conjunto de experiencias científicas, organizadas pedagógicamente; pero que
interactúan en ellos el educando y el contenido programático a fin de formar a los
niños conforme al artículo tercero constitucional.
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La Jefatura de Sector de Educación Primaria 05, verificando el cumplimiento de
los propósitos educativos del Plan y Programas de Estudio, busca la profundidad
de los contenidos programáticos a través de sus componentes: Conceptuales,
Procedimentales y Actitudinales que definen el nivel académico de los alumnos.
Por ello, coordinamos, proponemos y sugerimos actividades para obtener
excelentes resultados educativos desde el primer grado.
Por lo tanto, el trabajo que se presenta tiene una serie de sugerencias con el fin
de proporcionar a los docentes, elementos que les permitan accionar de manera
eficaz para obtener aprendizajes significativos.

DESARROLLO
ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS EXITOSAS APLICADAS EN EDUCACIÓN
PRIMARIA COMPARTIDAS CON MAESTROS QUE ATIENDEN EL PRIMER
GRADO EN LAS 52 ESCUELAS QUE CONFORMAN EL SECTOR 05.

Antecedentes
En vista de que el índice de reprobación para los ciclos anteriores al 2004-2005
fue alarmante, se pensó en la posibilidad de realizar una evaluación profunda en la
asignatura de Español a los niños de las zonas escolares que conforman el Sector
05, para detectar el origen del problema, para lo cual se organizaron las siguientes
actividades:
•
Reunión previa con el grupo Técnico Pedagógico conformado por los
profesores en ese ciclo escolar: Mario Domínguez de la Torre, Ceín Gutberto
Escobar Espinosa, Francisco Berlaín Urbina Gutú, Octavio Isaías Hernández
Penagos, José Ángel Ibarra Mejía, Alzheimer Alegría Aguilar y por las
profesoras: Carmen Moreno Ruiz, María Hilda Herrera Martínez, María de los
Ángeles Ochoa Guillén y Mercedes Hernández Chandomí, para organizar un
plan de trabajo emergente.
•
Colegiado con los supervisores de las 4 zonas escolares para informarles de la
realidad educativa, analizar el plan de trabajo elaborado y establecer
compromisos.
•
Se puso en práctica el plan de trabajo visitando a todas las escuelas del Sector
05 realizando una valoración en la asignatura de Español, específicamente en
el componente de Lectura, Escritura y Reflexión sobre la lengua.
•
Plática con directores, maestros y alumnos de cada centro escolar, realizando
el trabajo en un ambiente de confianza.
•
Registro de las producciones de los niños y se dejaron sugerencias puntuales.
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•
Al culminar con todas y cada una de las actividades planeadas, el grupo
técnico se reunió nuevamente, para socializar y analizar los resultados
obtenidos en cada zona escolar.
•
Los resultados de las visitas evaluativas no fueron satisfactorios, no en todos
los niños, tampoco en todas las escuelas; pero sí se encontraron niños de 3º a
6º grado deletreando y con graves problemas en el manejo del patrón silábico,
lo cual hizo difícil la comprensión de su tarea diaria.
•
Se aplicó el Plan de recuperación en el que cada centro escolar se
comprometió a darle atención especial a los alumnos detectados.

Propósitos
Con la finalidad de coadyuvar en el proceso enseñanza-aprendizaje y
basándonos en los resultados obtenidos se pensó en la urgencia de realizar
reuniones colegiadas con seguimiento, dando inicio a este trabajo en el ciclo
escolar 2004-2005 con maestros responsables del primer grado, por considerar a
éste, como base de la Educación Primaria y con miras a alcanzar los siguientes
propósitos:
•
Tener presente los propósitos y enfoques del plan y programas de estudio.
•
Manejar y aplicar la metodología sugerida en los materiales educativos.
•
Conocer el proceso de adquisición de la lengua escrita en los niños para hacer
una valoración correcta.
•
Aplicar estrategias básicas y modalidades de lectura.
•
Realizar de manera responsable todas las actividades sugeridas en el libro del
maestro.
•
Diseñar e implementar un sinnúmero de estrategias didácticas aplicables en el
trabajo cotidiano.
•
Lograr aprendizajes significativos.
•
Realizar la planeación del trabajo.
Organización del trabajo
1. Se planearon cinco reuniones a lo largo del ciclo escolar, una por bimestre:
agosto, noviembre, enero, marzo y mayo.
2. Para dar inicio con lo planeado se elaboró la carta descriptiva correspondiente
a cada bimestre anotando todos los temas prioritarios a tratar en reunión
colegiada con los docentes, con la intención de dar cumplimiento a los
propósitos antes mencionados. Ejemplo:
Carta descriptiva
Segunda reunión para maestros de primer grado
octubre de 2005
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Propósito: Que los docentes realicen la planeación, elaboren material didáctico y
manejen la evaluación de los momentos evolutivos para favorecer el proceso de
adquisición de la lengua escrita.

3.

Teniendo ya elaborada la carta descriptiva, se calendarizó la fecha para
impartir el taller, se buscó sede, lugar y se envió la invitación.

a) Planeación
Reunidos en colectivo docente y siguiendo el contenido de la carta descriptiva y
con la participación de los asistentes, se elaboró la planeación de las 8 lecciones
que se trabajaron en el bimestre, proporcionándole a cada maestro un formato, en
donde se plasmó nombre de la lección, tipología de texto a trabajar, propósitos
que se desean alcanzar en cada lección y referencias bibliográficas. Ejemplo:
Jefatura de Sector de Educación Primaria 05
Nombre de la escuela: ----------------------
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Zona escolar: -----

Lección 9

“El viaje”

b) Lección vivenciada
Se desarrolló con los asistentes una lección vivenciada, como ejemplo damos la
Lección 9 “El viaje” realizada al inicio del segundo bimestre, organizando la
lectura en 3 momentos. Ejemplo:

Organización de las actividades de lectura

Ya organizado el texto y seleccionadas la modalidad y estrategias de lectura
planeada con anterioridad, se leyó el cuento tomando en cuenta la direccionalidad,
haciendo las pausas y entonaciones, necesarias permitiendo las participaciones y
anticipaciones de quienes escuchan. Al término de la misma y sin perder de vista
el propósito se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•
Se trabajó con la comprensión global e inferencial.
•
Reconstrucción del texto utilizando el material que se llevó previamente
elaborado (imágenes y fajillas con textos), todo con contenidos de la lección
que se trabajó. (Relación imagen-texto) Ejemplo:
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•
Se trabajaron los cuatro componentes (lectura-escritura-reflexión sobre la
lengua y expresión oral)
•
Se vio la función y características del texto (partes del cuento, inicio, desarrollo
y final).
•
Se identificaron los personajes que intervinieron, así como el lugar donde se
desarrolló la historia.
•
Se trabajó con el orden cronológico de los sucesos del mismo.
•
Se escribieron palabras contenidas y reiteradas en el texto, con el alfabeto
móvil. Ejemplo:

•
Se escribieron muchas palabras contenidas en el texto que para el caso son:
ratón, madre, coche, camino, viaje, patines, rueda, botas, agujero, tenis, corrió,
etc., escritas en fajillas para guardarlos en el tarjetero de palabras.
•
Con muchas actividades para fortalecer la comprensión de la relación sonoro
gráfica e ir descubriendo el valor sonoro convencional, ayudándoles a los
niños en el proceso de adquisición de la lengua escrita. Ejemplo:

•
Se sugirió a los maestros trabajar con todas y cada una de las actividades
indicadas en el libro del maestro, libros del niño, fichero, etcétera.
c) Trabajos desde la cancha
Se realizaron juegos con diferentes materiales, todos encaminados al
descubrimiento de la pauta sonora y fonema grafía, así como ubicación espacial,
lateralidad, entonándose canciones que pueden ser introducción de una lección.
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semántico, que estén contenidas en el patrón silábico y que cuenten con palabras
monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas, además dos enunciados, tal como
lo marca la metodología. Ejemplo:
Dictado de palabras y enunciados.
1. Tren
2. Globos
3. Barco
4. Patines
5. Autobús
6. Avalancha
7. Estrellita
1. El ratón viajo en patines
2. Su mamá le compró globos
e) Proceso
Por medio de proyecciones se les presentó a los docentes el proceso de
adquisición de la lengua escrita en los niños.
f) Material
Se elaboró y compartió materiales para el abordaje de las diferentes lecciones
durante el bimestre (imágenes, fajillas canciones, ejercicios) etcétera.
g) Contenidos
Por último se organizaron los contenidos en un formato previamente elaborado, el
cual se le proporcionó a cada maestro. Ejemplo:
Español primer grado
Bimestre II Lección 9 “El viaje”
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Mes: noviembre

Semana 9

Experiencias obtenidas
Al término de la reunión los maestros cuentan con:
•
Planeación.
•
Experiencias compartidas.
•
Material e ideas nuevas para trabajar las diferentes lecciones.
•
Claridad en los conceptos.
•
Sugerencias de actividades para desarrollar con los niños fuera del salón de
clases.
•
Canciones infantiles.
•
Visión general del proceso de adquisición de la lengua escrita.
•
Cómo elaborar una evaluación.
4. Para verificar la puesta en práctica de todo lo realizado se calendarizaron visitas
a todas las escuelas durante el bimestre, realizando las valoraciones en el proceso
de adquisición de la lengua escrita a todos los niños de primer grado.
•
Se realiza el dictado.
•
Se valora lo escrito.
•
Se comprueba el número de niños que se encuentran en los diferentes
momentos.
•
Se platica con el director y el maestro correspondiente, entregándole las
valoraciones.
•
Se sugieren por escrito una serie de actividades según corresponda el caso.
•
En cada visita realizada se llevan ideas nuevas y se aclara que todas las
asistencias del asesor al centro escolar es con el afán de colaborar para que
los resultados al término del ciclo escolar sean favorables y satisfactorios en
pro de la niñez.
•
Se mantiene comunicación constante con los maestros y directores de toda la
escuela, estableciendo un ambiente de confort y compañerismo.
5. El trabajo que aquí se presenta se inició en el ciclo escolar 2004-2005, dándole
seguimiento en los ciclos 2005-2006, 2006-2007 y se está trabajando en este ciclo
2007-2008, teniendo aceptaciones favorables entre los asistentes ya que se
adquieren compromisos, lazos de amistad, compañerismo, agradecimiento y
colaboración.

CONCLUSIONES
Es importante conocer el índice de reprobación de las escuelas, al inicio del ciclo
escolar, para detectar los principales problemas educativos; en la medida en que
se identifiquen las carencias, en cuanto al logro de los propósitos establecidos en
los programas de estudio, y en la calidad del aprendizaje de todos los alumnos de
la escuela, se puede programar, planificar y establecer prioridades con relación a
las acciones de los agentes educativos. Así mismo, es preciso mejorar los estilos
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de enseñanza personales y aprender a trabajar en equipo ya que esta es la clave
para resolver los problemas de aprendizaje de los alumnos.
Conocer en qué propósitos del plan y programas de estudio tienen los alumnos
un nivel deficiente, el índice de reprobación de la escuela es resultado de los estilos
de enseñanza individuales, por lo que es imprescindible reflexionar acerca de cómo
se organiza la distribución de los alumnos en el aula; se controla la disciplina y la
conversación de los alumnos; se elabora la programación de clases; participan los
niños en las decisiones sobre los contenidos escolares; se organizan las
actividades de enseñanza, se motiva el aprendizaje de los alumnos, y se evalúan
los aprendizajes. Estas reflexiones ayudan a modificar las prácticas docentes
individuales con la intención de aumentar la calidad de los aprendizajes.
Si se toma en cuenta el índice de reprobación de la escuela, así como las
causas que lo generan, es posible adaptar el currículum al contexto y a las
necesidades educativas de los alumnos, y en esa medida se garantiza el
mejoramiento de sus aprendizajes. Por ello es necesario elaborar los indicadores
de calidad y realizar el seguimiento de los compromisos, las estrategias y los
avances planteados de manera personal en el logro de los objetivos del plan
correspondiente.
Compartir propósitos y metas entre los agentes educativos en los procesos
enseñanza-aprendizaje, intercambiar experiencias y compartir los problemas de
enseñanza-aprendizaje que surjan en el aula para que juntos encuentren
alternativas de solución, los docentes necesitan apoyo de supervisores y asesores
pedagógicos en el diseño de planes de trabajo y en la elaboración de actividades
para cumplir con las metas trazadas. Los docentes para obtener resultados
satisfactorios en el aprendizaje de los alumnos, la escuela debe trabajar como
unidad, en un ambiente donde las metas sean comunes y todos se responsabilicen
de la ejecución de las tareas y los resultados obtenidos; en este sentido, los
alumnos son el eje sobre el cual giran las acciones educativas y por tanto no
pueden quedar al margen de las actividades, las prácticas, los valores y las
concepciones de los padres de familia respecto de su relación con la escuela ya
que esto puede ser un obstáculo; pero también el punto de partida para promover la
participación comunitaria en las tareas educativas. Lograr la participación de la
comunidad en las tareas educativas que emprende el maestro es el resultado de un
proceso paulatino y sistemático de la sensibilización sobre dichas prácticas,
concepciones y valores. De ahí la importancia de involucrar a los padres de familia
en las acciones educativas y cómo apoyar en el aprendizaje de sus hijos.
La repetición y los más altos índices de reprobación se manifiestan en los
primeros grados y están estrechamente vinculados a problemas en el manejo de la
alfabetización infantil.
En términos generales, el problema más serio de repetición afecta a los primeros
grados de la escuela primaria y de modo especial al primer grado, punto de
entrada del sistema escolar, en el que construyen fundamentos y aprendizajes
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esenciales que condicionarán, positiva o negativamente, los futuros aprendizajes,
la autoestima y la confianza.
En la puesta en práctica de las actividades encauzadas a apoyar a los
docentes que atienden a los alumnos de primer grado, podemos manifestar con
mucha satisfacción que han generado muy buenos resultados, los porcentajes de
reprobación disminuyeron notablemente de 4.5% en el ciclo 2004-2005, en 3.1%
en el ciclo 2005-2006 y 3.2% en el ciclo 2006-2007, ciclos escolares en los que
hemos puesto especial atención a este grado sin descuidar la atención y el apoyo
a los demás grados, logrando ubicarnos como el Sector que tiene el más bajo
porcentaje de reprobación en el estado de Chiapas; logro que nos motiva a
redoblar esfuerzos para que en cada escuela constituidos en una unidad en donde
todos los profesores, incluidos director, supervisor, jefe de sector, ATP´s y AP,
trabajan como verdaderos equipos con objetivos comunes: Proporcionar
aprendizajes de calidad a todos los niños que se atienden, disminuir los índices de
reprobación, trabajo colectivo de los maestros de cada escuela y zona escolar que
pertenecen al Sector 05 de la Subsecretaría de Educación Federalizada. Es
necesario para que las acciones individuales no ocurran de forma aislada, sino
que se articulen y dirijan hacia un mismo fin: “lograr disminuir los índices de
reprobación y aumentar el promedio de aprovechamiento”; para ello es necesario
el compromiso de cada maestro como el agente dinamizador más importante de la
tarea educativa; el trabajo colegiado y la participación permanente durante el
desarrollo de sus actividades son necesarias a fin de compartir responsabilidades
y alcanzar las metas establecidas, y ésta se ha logrado con la aplicación de las
estrategias de enseñanza-aprendizaje “Leyendo y escribiendo en primer grado” en
cada escuela de las zonas escolares que conforman este Sector educativo.
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Materiales dirigidos a los profesores:
−
Libro para el maestro de Español de primer grado.
−
Fichero de actividades didácticas: Español primer grado.
Libros para el niño:
−
Español de Lecturas de primer grado.
−
Español de Actividades de primer grado.
−
Español Recortable de primer grado.
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PRESENTACIÓN
“QUE TU ESCUELA SEA LA MEJOR, PORQUE TÚ ESTÁS EN ELLA”
Esta ha sido la tónica de nuestro trabajo áulico, y el deseo de tener en nuestras
escuelas, docentes entregados a su labor y que busquen de todos modos tener
una educación de calidad.
Considero que la interacción del trinomio perfecto del proceso de enseñanza:
Maestro-Alumno-Padre de familia, esto aunado a autoridades que sepan
claramente lo que hacen y el lugar en el que se encuentran, y que no sean
producto únicamente de cuestiones políticas, es el que ha hecho falta para
conseguir que nuestras escuelas se conviertan en auténticos talleres, en los que
se consiga tener alumnos pensantes y conscientes del nivel de enseñanza en el
que se encuentren.
Por lo mismo, he pensado que lo que más nos debe interesar es hacer que los
niños de nuestras aulas dejen de ser únicamente autómatas y se vuelvan seres
pensantes.
Se sabe que para que un cuerpo se modele y consiga estar siempre en forma,
necesita del ejercicio físico constante. Entonces, para que el cerebro y la memoria
también se pongan al 100%, necesitan tener mucho ejercicio, aunque éste no será
solamente físico.
Por eso (y quiero confesar), a pesar de que de manera personal no soy muy
amante de las matemáticas, sí considero que haciendo que los muchachos
practiquen con los números, éstos lograrán que su capacidad de recepción y
aprendizaje aumenten considerablemente.
Bajo este tenor, he recopilado una serie de acciones matemáticas, buscando
que toda nuestra niñez, con la que hemos trabajado constantemente, vaya
adquiriendo nuevas armas para defenderse en el arduo camino de la vida.
No dejaré a un lado, la suma importancia que tienen los docentes, y la
sensibilización que debemos conseguir con ellos y con los padres de familia, para
que nuestra educación, día a día, vaya siendo mejor.
Entonces, con todo respeto, pongo a consideración de ustedes, los dos
trabajos preparados. Uno, el breviario de aritmética, con tips para la enseñanza en
la escuela primaria, y el otro, este testimonial, tanto de maestros como de padres y
alumnos, además de algún material gráfico, para su análisis.
Con todo respeto
L.E.P. JOSÉ ISAÍN AQUINO CASTILLEJOS
SUPERVISOR ESCOLAR ZONA 041N, EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
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CONFLUENCIA DE LOS ACTORES DEL PROCESO ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
FACTORES DE LA OPERACIÓN

INTRODUCCIÓN

Hemos notado, y no solamente como “mera curiosidad”, que dentro de los grupos
escolares existen diversos factores que en la gran mayoría de las ocasiones,
provocan grandes lagunas en los conocimientos que los educandos deberían
tener.
Es necesario recordar que para que se dé de una manera eficiente el
aprovechamiento escolar, tienen que confluir en el mismo tres elementos, a los
que les llamaría factores de la operación. (Ver figura 1)
Estos factores en sí, son las claves de todo nuestro trabajo:
EL MAESTRO: Debe ser el elemento del cambio, el que a través de su trabajo
diario tenga como función principal, hacer que los niños que se encuentren bajo su
responsabilidad se conviertan en seres útiles a su familia, a su grupo social y a la
macro sociedad en general.
Debe reunir ciertas características: Preparación profesional; apertura a todo
tipo de cambio, que se suceda, no solamente en su entorno social, sino en cuanto
a las sugerencias para la aplicación de nuevas técnicas para su trabajo diario
(Aunque: No todo lo viejo fue malo… ni todo lo nuevo es excelente); trato
humano, tanto para sus alumnos como para los padres de los mismos; respeto a
las normas establecidas; una vida honesta y una vocación acendrada, que le haga
amar su labor.
EL ALUMNO: Es el elemento moldeable, que deberá ser “educado” conforme a
los cánones establecidos, por nuestras “autoridades de moda”, que no siempre
proponen las acciones mejores para conseguir en ellos una educación de calidad.
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(Recordemos que ellos representan a la BUROCRACIA [ Buró= mueble y Cracia=
gobierno = Gobierno detrás de un mueble ‘escritorio’]).
EL PADRE DE FAMILIA, que es el soporte de las escuelas y el sostén de las
familias, tiene una gran función, ser el primer maestro de sus hijos.
También debe reunir las características siguientes: Honradez; trato amable;
amor a su familia; espíritu de colaboración social y, más que nada,
responsabilidad.
Pues bien, estos actores del proceso enseñanza-aprendizaje, en muchas
ocasiones (desgraciadamente en la gran mayoría) no cumplen con su labor.
Bajo este tenor, es necesario implementar acciones que busquen crear un
ambiente propicio para lograr que el material humano con el que trabajamos,
alcance un grado óptimo de ductilidad y ubicándonos como grandes escultores.
Con ese material, logremos tener grupos de niñas y niños que representen hoy y
mañana, nuestras obras maestras.
Por eso, es menester que nos demos cuenta de qué manera están
interrelacionados estos actores en su labor; misma que tiene que “aterrizar” en los
niños y/o alumnos.
El maestro se relaciona con su escuela (y piensa que está muy bien),
realizando una aplicación institucionalizada de los programas vigentes, que quizá
sean muy buenos, pero que no se les da la modalidad de regionales, cosa que
considero sería lo ideal, para que el niño vaya rescatando de su entorno las
experiencias y comparándolas con las experiencias de otros niños, de otros
lugares, vaya formando su propio criterio y aprenda de manera significativa.
También es preciso que se ubique y piense que es una persona sumamente
valiosa, que puede aportar sus propias ideas y ponerlas en práctica, y basándose
en los materiales tan importantes que reciba como parte de los programas
compensatorios que estén en vigor, deba “sacarle el mayor jugo” a sus experiencias
y no permitir que agentes extraños le marquen la pauta a seguir en su trabajo diario
(llamémosle Guías Auroch).
El padre de familia, tomando de su sociedad los “valores morales” (obediencia
total, respeto absoluto, aceptación de las ideas de sus mayores), en muchas
ocasiones con actitudes prepotentes e impositivas, lo único que hace es crear en
sus hijos, seres pusilánimes, conformistas y “apocados”.
Y qué difícil para nosotros, como supervisores, llegar a grupos de niños en los
que encontramos a docentes gritándoles, a muchachitos temerosos, como
consecuencia de malos tratos que reciben en sus hogares y, lo más triste, en sus
propias escuelas, y por lo mismo incapaces de integrarse como equipo para realizar
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esos mismos infantes cargando sobre sus hombros responsabilidades para las
que aún no están preparados (cito como ejemplo el tener que trabajar para
sostener sus hogares).
Por eso mismo, he implementado en las zonas escolares en las que he tenido
la oportunidad de laborar, tres estrategias que me han dado un excelente
resultado y quiero ponerlas a consideración de ustedes:
1. Hacer que los niños adquieran confianza en ellos mismos y en los demás.
2. Sensibilizar tanto a maestros como a padres de familia, con el rol que les tocó
vivir.
3. Realizar con los alumnos, “juegos matemáticos”, que hacen que se despierte su
imaginación y puedan convertirse en receptivos para otras asignaturas. (Por eso
manejo los dos conceptos: Sensibilización y Prácticas numéricas.)
Todo lo anterior con un programa de acciones que detallaré enseguida.

OBJETIVO GENERAL
Conseguir que los alumnos que conforman los grupos escolares, en todos los
centros de trabajo de mi zona, adquieran la confianza necesaria para convertirse
en seres útiles a ellos mismos y a su sociedad, unidos a padres de familia y
maestros sensibilizados en su labor.
Conseguir a través de ejercicios aritméticos, desarrollar la capacidad de
recepción, memorización y aplicación de conocimientos en las diversas
asignaturas.

PROGRAMA DE ACCIONES
Encaminadas a conseguir una mejor educación en las escuelas de la zona
escolar a mi cargo
Situación actual de la zona 041N
Para planear las estrategias fue necesario que dedicara gran parte de mi tiempo y
atención a la observación de los problemas más sentidos y recurrentes, que he
encontrado en todas las escuelas y comunidades del estado de Chiapas, en los
que he tenido la oportunidad de laborar, y en muchas de ellas, vivir, percatándome
de todos los traumas que nosotros como padres y como docentes vamos creando
en nuestros hijos y alumnos.
Voy a mencionar solamente algunos, que hemos captado claramente y que son
los que van moldeando el carácter de nuestros niños y niñas, que
desgraciadamente, en muchas ocasiones los transforman en delincuentes
juveniles o chicas dedicadas a la prostitución.
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1. La desintegración familiar, que es producto de los problemas que los adultos
tenemos desde nuestra infancia, ya que frecuentemente nosotros mismos vivimos
en hogares destruidos moralmente, que nos convirtieron en “seres dolidos” de la
vida y la sociedad... ¡Tan fácil que es tratar de ser felices!
2. El abandono en el que tenemos a nuestros hijos, que los hace propensos a caer
en problemas de pandillerismo, alcoholismo, drogadicción y tantos problemas
sociales más, que son creados, porque nosotros como padres de familia,
“queremos lo mejor para ellos” (bueno, eso es lo que decimos), y por lo mismo, los
abandonamos para irnos hacia otros lados con el pretexto de buscar “mejores
trabajos”, sin pensar en aquella filosofía popular que dice: “No basta con
comprarles valiosos objetos, cuando lo que necesitan es afecto; aprender a dar
valor a las cosas, porque tú… no le serás eterno”.
3. Docentes que se basan en aquello: “Porque el gobierno hace como que me
paga, yo hago como que trabajo”, y por lo mismo se olvidan, primeramente, de
planear sus actividades, para que estén acordes con los grupos que tengan a su
cargo. Grupos que nunca o casi nunca conocen a fondo, pues no se preocupan
por estudiar las condiciones socioculturales y afectivas de cada uno de los niños,
sino que únicamente se estandariza el conocimiento, sin pensar ni distinguir las
diferencias individuales.
Y puedo ejemplificar esto, mencionando una anécdota surgida en uno de los
grupos de una de las 21 escuelas que conforman mi actual zona escolar, y que he
visitado en mi trabajo como supervisor.
Manejaba el docente, de una manera un tanto confidencial, que en el grupo
existía una alumna que estaba creando graves conflictos, pues nunca participaba
en las acciones como equipo, así también, tenía un carácter sumamente retraído y
por cualquier cosa explotaba de una forma muy agresiva.
Sin dirigirme, al principio, directamente hacia ella, comienzo a trabajar en el
grupo con los alumnos y a platicarles algunas experiencias de otros muchachos, a
hablarles de nuestros padres, de la necesidad de afecto que todos tenemos y
muchas cosas más buscando ganarme la confianza de ellos. Después de haber
realizado algunos juegos didácticos con números, valiéndome de los materiales
que tienen las escuelas como: pirámides de conocimiento, gimnasio didáctico,
etc., al cabo de dos o tres visitas consecutivas al grupo, les pido que me platiquen
de manera escrita algún problema que ellos tengan.
Todos los alumnos se pusieron a escribir, y al hacerlo, la alumna en mención
comenzó a llorar, y al terminar su escrito y entregármelo, sentí como una descarga
cuando vi lo que ella manejaba, y lo resumo en pocas palabras. (En el anexo
incluyo parte de la carta de la misma niña.)
a) Ella es hija única de un matrimonio de profesionistas (él, Lic. en Contaduría y
ella secretaria ejecutiva) que vivían en la ciudad, en un hogar más o menos
acomodado.
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b) Por quién sabe qué motivos (de los adultos), olvidándose de su hija, este
matrimonio se deshace y al cabo de dos meses de separados, tanto el padre
como la madre ya tenían otra pareja, respectivamente (¿o será que desde antes?).
c) Ante esta situación, la madre lleva a su hija a vivir a la casa de su abuela
materna, que por cierto vivía en una comunidad rural, y con otro señor, que no era
el abuelo de la niña.
d) Llegando a su nueva casa, la multicitada niña (11 años de edad), tiene el
segundo conflicto, después de la separación de sus padres, el “abuelo” le dice:
“Aquí no es como donde vivías. Allá te alimentabas de otra manera y no hacías
nada, pero aquí tendrás que comer los frijolitos con chile, asear la casa, lavar tu
ropa y ayudar a tu abuela en todo lo que ella haga”.
e) Luego la llevan a la escuela, donde al principio tiene que sentir y resentir los
comentarios mal intencionados que hacían sus compañeras.
Todo lo anterior estaba creándole un resentimiento terrible hacia la vida y la
sociedad, y nosotros como docentes, me decía su maestro, no nos percatamos
nunca de eso.
Por lo mismo, presento algunas estrategias que buscan por todos lados, hacer
que nuestros alumnos vayan adquiriendo confianza en sí mismos, que les hagan
tener confianza en los demás y los conviertan en seres útiles a su sociedad.
Aunque desafortunadamente, todo el descuido de los padres de familia y los
docentes van creando problemas, hasta este momento insuperables, como los
resultados no tan favorables que nos indica la Eficiencia Terminal que tenemos en
mi actual zona, al finalizar el ciclo escolar 2006-2007, presentada a continuación:

Observamos que el nivel de Eficiencia Terminal de la zona es bajo, y que en
los seis años de Educación Primaria, se perdieron 88 alumnos.
Pienso y reitero que los principales factores que han influido para que se dé
este fenómeno son:
•
Falta de responsabilidad paterna.
•
Falta de motivación docente y una buena interacción con los padres de familia.
Por tal motivo, planteo a continuación las siguientes:
Estrategias con alumnos
PRIMERA: Antes que nada, lo que más me ha interesado como supervisor, es
estar en los grupos escolares que conforman la zona escolar, en la que me
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encuentre laborando, y trabajar directamente con los alumnos con las siguientes
acciones:
•
Presentarme ante los niños, no como la “autoridad”, sino que a través de
pláticas de cuentos, leyendas, historias, etc., y más que nada infundiendo en
ellos amor y confianza, conseguir que ellos mismos me reconozcan, no como
el docente, sino como un amigo que quiere estar con ellos para conocer todos
los problemas por los que atraviesen y juntos encontrarle soluciones a los
mismos.
•
A través de esas pláticas y ese acercamiento, hacer que los niños me platiquen
tanto de manera oral como escrita, lo que estén sintiendo o viviendo, tanto en
la escuela como en sus hogares (me he encontrado verdaderos conflictos
emocionales, que hablaré de ellos más adelante), comenzar con ellos a
trabajar con los números, pero haciendo algunos juegos, por ejemplo: retomar
conjuntamente con sus maestros las acciones que nos proponen los materiales
que nos envían de la SEP, a nuestras escuelas, tales como: pirámides del
conocimiento, creatividad y lógica matemáticas, gimnasios didácticos y
complementándolos con rompecabezas, etc., con los que vamos tratando de
conseguir que ellos se interesen en la apropiación de contenidos, que les
servirán para abrir su mente a la recepción de cualquier tipo de conocimientos.
•
Realizamos acciones de entretenimiento: competencias deportivas,
intelectuales, etc., que les van dando mejores formas de integración grupal
(aunque sea de manera implícita).
•
Trabajamos conjuntamente con los números, así como algunas industrias
rurales y les vamos enseñando a preparar algunos dulces o platillos, que a la
postre podrían servirles incluso para sostenerse económicamente (una escuela
para la vida).
Quiero anexar a continuación, gráficas del trabajo y en un anexo aportaciones
de los alumnos.
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Estrategias con docentes
SEGUNDA: Con los docentes hemos realizado actividades con miras a mejorar el
trabajo áulico:
•
Primeramente, hemos realizado permanentemente talleres de Sensibilización,
no solamente como maestros, sino como padres de familia, en los que hemos
puesto mucho énfasis en las relaciones humanas, pretendiendo que éstas se
realicen de una manera eficiente, para mejorar el trabajo áulico. Aquí, el trabajo
lo hemos realizado durante los últimos cuatro años tanto en la zona escolar
116N, de Tecpatán, Chiapas, como en la 041N, de Copainalá, y
“conflictuando”, tanto a docentes como a padres de familia, al cuestionarlos
sobre: Para ti, ¿qué es un hijo? ¿Qué es un alumno? Y la dualidad que
tenemos como maestros/padres de familia.
•
Estamos realizando talleres continuamente, basándonos principalmente en
nuestros apuntes de aritmética 1, 2, 3, Continuamos, para que ellos mismos se
den cuenta que ejercitando el cerebro, podemos hacer que nuestros alumnos
se vuelvan más receptivos.
•
En cada centro de trabajo realizamos acciones no sólo con los maestros, sino
también con los alumnos, para aplicar en los contenidos programáticos, los
materiales que la Secretaría de Educación nos envía, pero que casi siempre
están “empolvándose” (y dicho de una manera literal), sin que se les dé el uso
apropiado.
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•
Visitamos siempre las escuelas sin avisar de nuestras visitas, con la finalidad
de que los compañeros docentes realicen su trabajo de manera responsable y
buscando que se erradique la inasistencia del personal.
Presento a continuación, algunos documentos gráficos, y en el anexo algunas
contribuciones al trabajo realizado.

Estrategias con madres y padres de familia
TERCERA: Con los padres y madres de familia:
•
Al notar que existe muy poca interacción con las escuelas de sus hijos, hemos
realizado constantemente reuniones “in situ”, con ellos, para acercarlos a sus
planteles.
•
Como hemos podido constatar, en muchos casos, la agresión, tanto física
como verbal, que los padres tienen para con su familia, por eso hemos
implementado cursos talleres de Sensibilización, que tienen como fin principal,
mejorar las relaciones humanas entre las familias, buscando que los niños al
vivir en un ambiente bueno, tengan mejores oportunidades de ser y
encontrarse ellos mismos, y se conviertan en seres útiles. Por aquello que
decía la madre Teresa de Calcuta: “Aquel que no vive para servir… no sirve
para vivir”.
•
La mejor integración familiar tiene sus beneficios, ya que un hogar bien
cimentado, y en el que exista amor y armonía, es un hogar en el que existen
padres e hijos que tienen la posibilidad de enfrentar cualquier problema y
solucionarlo.
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CUARTA: Aunque parezca incongruente, manifiesto que la Sensibilización y la
aplicación de técnicas de enseñanza de aritmética, que menciono en mis apuntes:
1, 2, 3, Continuamos, Breviario de actividades de aritmética para la escuela
primaria, van unidas de la mano, porque, si tenemos a unos niños que viven en un
ambiente familiar saludable, y que aunado a esto realizan ejercicios mentales
apropiados, siempre se irán adaptando a su mundo de manera positiva y se
apropiarán del mismo, de todos los beneficios que éste les tenga, para aplicarlos
en su vida diaria, y posteriormente en su vida adulta, como trabajadores y/o
padres de familia.
Algunas gráficas de reuniones con padres y madres de familia de nuestras
escuelas.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Parecerán un poco desvinculadas las acciones que he manifestado en estos
apuntes y las que tengo en el anexo: 1, 2, 3, Continuamos, Breviario de
aritmética para la escuela primaria. Algunos tips para su enseñanza, pero
quiero acotar lo siguiente:
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Durante más de treinta años de trabajo docente, y recorriendo gran parte del
estado de Chiapas, he podido comprobar que gran parte del “fracaso escolar”, que
nos ha mantenido sumergidos en un enorme rezago, se debe a:
•
El desinterés hacia el proceso de educación, de parte de autoridades, docentes
y padres de familia.
•
La falta de técnicas apropiadas que nos permitan hacer de los niños, seres
reflexivos, dejando a un lado las tontas ideas de que ellos son únicamente
receptáculos de conocimientos, a los que debemos de “atiborrar” de cosas
vanas y sin una utilidad práctica.
•
Que no logramos ejercitar el pensamiento de nuestros alumnos, por eso es
necesario que tratemos de hacer que la mente de nuestros infantes, vayan
desarrollando capacidades aceptables para que éstos se conviertan en seres
pensantes y amantes de la cultura.
•
Que los docentes nos hemos olvidado de que nuestra labor es enseñar, de
acuerdo a nuestros propios criterios, y no basándonos únicamente en lo que
digan “las bases”.
Es una utopía, pero espero, antes de que tenga que abandonar el mundo, ver
que nuestros “consejos”, en las zonas en las que nos ha tocado trabajar, han
servido de algo, y nuestra mejor “paga” es aquella de que al llegar a nuestras
escuelas, los alumnos nos saludan con un ¡Hola, amigo!, y nos brindan un abrazo
desinteresado, en el que notamos que nuestra labor no ha pasado desapercibida y
nuestros esfuerzos no han sido en vano, y pienso en algo que en alguna ocasión
escuché y me movió la conciencia: “No preguntes lo que tu escuela puede
hacer por ti; mejor cuestiónate lo que tú puedes hacer por tu escuela”.
Y quiero cerrar estos apuntes con una frase de la filosofía popular:

“Apunta siempre hacia la luna, pues así aunque te equivoques…
¡irás a parar a las estrellas!”

SIN BIBLIOGRAFÍA
Quiero manifestar, como lo hice en mis apuntes complementarios de esta
reflexión, que no incluyo ninguna bibliografía, pues no estoy tratando de realizar
ninguna antología. El único libro que podría mencionar quizá lo contemplaríamos
así:
EL LIBRO DE LA VIDA:- Familias Unidas.- Editorial Universal.- El Mundo,
todos los años.- -pp. 1… y ss.

90

TIERRA A LA VISTA

MTRA. AIDA ESCOBAR RAMÍREZ
Escuela Primaria Federal “Daniel Delgadillo”
Totolapa, Chiapas
Zona 166 de Chiapilla, Chiapas
Sector 03

Totolapa, Chiapas.

91

ÍNDICE

Introducción………………………………………………………………………………93

Propósito………………………………………………………………………………….94

Desarrollo…………………………………………………………………………………94

Conclusiones……………………………………………………………………………101

Referencia bibliográfica………………………………………………………………..103

92

INTRODUCCIÓN
El lenguaje surge como una necesidad que el hombre tuvo para comunicarse,
mismo que al paso del tiempo se ha ido transformando, a raíz de que la
comunicación es el fenómeno mediante el cual el hombre puede vivir socialmente,
el lenguaje lo utilizamos todos los días cuando hablamos, leemos, escribimos,
escuchamos y pensamos.
La expresión oral como parte de este lenguaje es utilizada por todos los seres
humanos en forma individual, por lo que en este caso el niño como un elemento
más del entorno social en que se desenvuelve, lo aplica en todo momento para
comunicarse de manera eficaz y para transmitir a través de ésta sus sentimientos,
ideas, conocimientos, entre otros.
Al presentar de forma sencilla y sintetizada esta estrategia de enseñanzaaprendizaje, que ha sido de utilidad dentro del quehacer cotidiano en diferentes
ámbitos y circunstancias, hay que tener presente que ningún plan por bueno que
sea, dará resultados si no se acompaña con el compromiso profesional de cada
uno de nosotros; la participación de los padres siempre contribuirá para mejores
resultados, por ello la vinculación con los mismos es de suma importancia.
Esta estrategia surgió por la necesidad de encontrar una forma de lograr la
participación activa de mis alumnos que se desenvuelven en un medio poco
comunicativo, pero que con el esfuerzo de todos, se logró no sólo la participación
activa y creativa de cada unos de ellos, sino que se involucró de una forma
responsable a los padres de familia, logrando un gran impacto en toda la
comunidad escolar que tuvo oportunidad de observarla.
Así mismo hay que hacer hincapié en que esta estrategia puede adaptarse a
los diferentes grados y asignaturas del Plan y Programas de Estudio, sólo
tendremos que adecuarlos al grado de complejidad de cada momento del
conocimiento infantil. Esto también puede servirnos para realizar diversas
situaciones didácticas debido a que al trabajar con expresión oral, por ejemplo, no
sólo la trabajamos en español, sino que también podemos relacionar otras
asignaturas como Educación Artística, Civismo, Historia, etc., esto dependerá del
ingenio y creatividad de cada uno de los docentes.
Humildemente, con base en el trabajo realizado en la práctica educativa, se
proponen algunas sugerencias didácticas que se consideran relevantes para el
logro de algunos propósitos y contenidos en la asignatura base de Educación
Primaria, como lo es el español con sus respectivos componentes: lectura,
escritura, reflexión sobre la lengua y específicamente expresión oral, mismos
componentes que están organizados en el Plan y Programas de Estudio.
Esperando que esta estrategia de enseñanza-aprendizaje titulada “Tierra a la
vista” contribuya a enriquecer la gran experiencia que los docentes seguramente
tienen; y con el único afán de contribuir en la medida de las posibilidades
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profesionales a realizar un trabajo de calidad que beneficie a la niñez que tanto lo
reclama y necesita.
El conjunto de imágenes que acompañan este trabajo muestran diferentes
etapas del desarrollo de las actividades realizadas.
Basada en los lineamientos establecidos en el artículo 3º constitucional y en el
nuevo programa de estudios, así como en los materiales que la Secretaría de
Educación Pública ha editado, sirven de base al presente trabajo tratando de
cumplir así los propósitos generales del mismo.

PROPÓSITO
Se espera mejorar la enseñanza-aprendizaje y favorecer el desarrollo de
habilidades en la expresión oral en diferentes situaciones comunicativas, mediante
actividades que servirán como apoyo a los docentes para que los alumnos lleguen
a un aprendizaje significativo.
Así mismo, se espera que este trabajo sea de gran ayuda a investigadores y
generaciones venideras, donde la formación de niños y jóvenes con ideas abiertas
y cultas vienen a ser una de las respuestas favorables como resultado de este
trabajo.
Se sugiere, para que sea eficiente el desarrollo de habilidades comunicativas,
se vinculen con las diferentes asignaturas como son: Educación Artística,
Geografía, Historia, Civismo, entre otras.
Se pretende que el maestro analice las actividades para conocer su contenido
y esto sumado a su experiencia cree situaciones didácticas, tomando en cuenta el
nivel de conocimiento con que llega cada niño al grado escolar correspondiente.
Otra de las actividades propositivas de este trabajo es favorecer la
comunicación y convivencia de los padres de familia con la comunidad escolar y
con el resto de la comunidad donde se ubica la escuela.
En sí se propone que el presente trabajo logre la mayor interacción entre todos
los involucrados en el proceso educativo de una forma más participativa.

DESARROLLO
Esta estrategia fue puesta en práctica en la localidad de Totolapa, lugar que
significa “Río de las aves”, un municipio semiurbano del estado de Chiapas
ubicado a 120 km. de Tuxtla Gutiérrez aproximadamente, limita al norte con los
municipios de Chiapilla y San Cristóbal de Las Casas, al sur con Venustiano
Carranza y Nicolás Ruiz, al este con Teopisca y al oeste con Acala y Chiapilla.
94

Actualmente cuenta con 5, 513 habitantes, de los cuales 284 hablan alguna
lengua indígena y más del 40% son analfabetas, motivo por el cual recientemente
el gobierno de Chiapas ha impulsado el Programa de Alfabetización en conjunto
con la Secretaría de Educación y el gobierno de Cuba.
Es importante destacar que la cabecera municipal cuenta con 2 escuelas de
educación Preescolar, 2 de educación Primaria de organización completa, 1
Telesecundaria y actualmente ha empezado a funcionar un Telebachillerato; así
mismo se están haciendo los trabajos correspondientes para el inicio de funciones
de la Casa de la Cultura.
La Escuela Primaria Federal “Daniel Delgadillo”, ubicada en la cabecera
municipal del municipio antes mencionado, pertenece a la zona 166 de Chiapilla,
Chiapas, perteneciente al Sector 03, cuenta con 18 docentes frente a grupo, 3
grupos por grado escolar, director y subdirector, profesor de educación física y dos
intendentes.
Esta institución cuenta con aulas fabricadas por el gobierno, aunque
actualmente muchas están deterioradas por el paso del tiempo, lo mismo cuenta
con cancha deportiva que es utilizada para diversos usos como cívicos, culturales,
etc., contando también con una pequeña biblioteca escolar, actualmente se ha
adaptado una cocina para preparar los alimentos del programa Desayunos
Escolares.
La mayoría de las familias cuentan con el apoyo del programa Oportunidades,
aunque esto no ha logrado un mayor impacto en la educación, ya que debido a la
situación de pobreza en que viven algunas de estas familias, atienden sus
carencias y no destinan el presupuesto para la compra de los útiles escolares que
se necesitan en las aulas.
La idea de realizar esta actividad surge con base en la observación que hice a
mis 35 alumnos de 4º grado del ciclo escolar 2005-2006, quienes no podían
expresar sus ideas y tampoco participaban, es decir les faltaba desarrollar más
habilidades comunicativas en cuanto a expresión oral. Esto es comprensible, si
analizamos que a pesar de ser cabecera municipal, la mayoría de los habitantes
de Totolapa, Chiapas, se dedican a las faenas del campo, involucrando en estas
actividades a los niños, quienes en ocasiones ni siquiera tienen oportunidad de
asistir a la escuela, qué de menos digamos a otros lugares fuera de su municipio;
vaya, en ocasiones ni siquiera tienen tiempo de jugar con otros niños; y todo esto
es quizá por falta de tiempo, quizá por falta de dinero, en fin, lo cierto es que los
niños no pueden interrelacionarse y en consecuencia son introvertidos, tímidos y
poco participativos.
Con los resultados de esta observación organicé actividades con el grupo para
impulsar la participación oral dentro y fuera del aula, tales como: pequeños
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diálogos, dirigir programas cívicos, poesía individual, poesía coral, participación en
los homenajes, entre otras.
Para mejorar dichas actividades solicité en reuniones de Consejo Técnico las
sugerencias de algunos compañeros del mismo plantel educativo, quienes
mostraron indiferencia al proyecto, por considerarlo como una pérdida de tiempo.
Ante esta negativa, centré mi trabajo con mi grupo, convocando a los padres de
familia de mis 35 alumnos, quienes poco a poco se fueron involucrando en el
apoyo de las actividades y como resultado obtuve un aprendizaje significativo que
favoreció y enriqueció la enseñanza del siguiente ciclo escolar.
Es importante mencionar que la expresión oral es prioritaria en este sentido,
parte central del tema, el cual se entiende como la capacidad para manifestar
mediante el habla, pensamientos, emociones y experiencias; así como para
escuchar y comprender las expresiones de los demás, de acuerdo con las
intenciones propias de cada ser humano en la interacción social.
Para llevar a cabo esta estrategia y enriquecer más las diferentes habilidades
sobre la expresión oral se aprovechó la fecha próxima a conmemorar, relacionada
en esta ocasión con la asignatura de Historia, basado en el Plan y Programas
con el propósito y contenidos vigentes siguientes:
Representación teatral del Descubrimiento de América previa investigación.
¡Tierra a la vista!
Escenificación del Descubrimiento de América.
Propósito:
Que los alumnos conozcan los principales viajes para el Descubrimiento
de América, sus consecuencias en Europa y en las civilizaciones americanas.
Material:
Cartón, agujas capoteras, hilo cáñamo, papel crepé, pintura vegetal, madera,
pegamento blanco, papel china, papel metálico color oro, brochas, tela, etcétera.
Vestuario:
Idóneo y útil a la escenificación.
Contenidos:
El descubrimiento de América.
Colón y los reyes católicos.
Los viajes de Colón.
Actividades:
•
Tres días antes, se encargaron las láminas alusivas a la fecha del
descubrimiento de América, se leyeron, analizaron y se comentaron sus
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contenidos, también se leyó el libro de texto con el tema antes mencionado y
se comentó entre todo el grupo, para esto utilizamos las estrategias de
predicción y anticipación, así como las modalidades de lectura comentada y
lectura compartida (modalidades y estrategias de lectura, ver anexo 1). Esta
actividad la desarrollamos en dos clases de la asignatura de Historia.
•
Después de haber terminado las actividades anteriores, realizaron los
resúmenes de dicho tema.
Elaboraron reportes de lectura de la interpretación del tema, de acuerdo a las
tres etapas sugeridas para los talleres de escritura (Taller de escritores, ver
Anexo 2). La actividad anterior junto con esta última se llevó a cabo en una
clase de la asignatura de Historia.
•
Proyecto de escenificación.
•
Se formaron 3 grandes equipos.
Se nombraron comisiones.
Equipo 1. Elaboración de guiones.
Equipo 2. Elaboración de material de utilería.
Equipo 3. Preparación de escenografía.
•
Cada equipo realizó la selección de actores entre sus mismos
integrantes, considerando un narrador.
•
Ensayos y puesta en escena.
•
Se redactó lo comprendido de la escenificación. (Taller de escritores, ver
anexo 2.)
•
Se realizó un cuestionario de este acontecimiento conjuntamente con el libro de
texto. (Ver anexo 3.)
•
Se realizó una exposición fotográfica de la puesta en escena que sirvió para
futuras
redacciones
y
elaboración
de
diversos
textos.
(Ver sección fotográfica.)

Desarrollo de actividades de la experiencia vivida
Tratando de involucrar a mis alumnos en actividades en las que pudieran
desarrollarse en expresión oral, y a la vez motivarlos para que fuesen más
participativos, me di a la tarea de buscar opciones, entre ellas planeé
representaciones teatrales.
La tarea no era fácil, tenía que considerar y buscar aquella fecha cívica que
fuera más atractiva para los niños, ¿cuál sería divertida?, ¿cuál me ayudaría a
lograr el objetivo que perseguía?, podía representar y proponerles cualquier fecha
cívica, e incluso en la actualidad así ha sido, pero en ese momento tenía que
encontrar la más idónea, y fue así como surgió la idea de representar el
descubrimiento de América, con la obra titulada “Tierra a la vista”.
Recuerdo que al plantear a mi grupo cómo celebrar la fecha cívica del 12 de
octubre, todos se quedaron callados, pero de repente alguien dijo: “sí, lo hagamos
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como si fuera ahora, maestra”, “sí, la representemos”, dijo otro, y eso dio paso a
que de inmediato, la mayoría quisieran estar involucrados, “yo quiero ser Colón”,
“yo quiero ser la Reina”, “yo quiero ser pirata”, “yo quiero ser el jefe de los piratas”
… y así todos gritaban al unísono, formando una algarabía, por lo que recuerdo
que nos dimos a la tarea de formar equipos de trabajo tomando en cuenta la
afinidad y de acuerdo a los personajes, pues la idea fue que cada uno de los niños
se identificara con ellos.
Unos investigaron, para formar los guiones y armar los diálogos, otros se
ofrecieron a elaborar el material, otros más hacer dibujos de los personajes y
recuerdo como si fuera hoy que muchos quisieron ser los protagonistas de la obra,
motivo por el cual tuvimos que hacer una selección en el grupo, donde los mismos
alumnos determinaron quiénes lo hacían mejor, antes de montar la obra en
escena.
Fueron 3 grandes equipos, el de los guionistas e investigadores; los
responsables de la utilería, y el de los actores.
Y ahora venía la tarea, quizá un poco más difícil, la de convencer a los padres
de familia a apoyarnos para la realización de nuestro proyecto, fueron citados y al
explicarles en qué consistía, como era de esperarse, algunos estuvieron de
acuerdo, otros más se mostraron indiferentes o incrédulos y otros pocos
renuentes, pero al final, y después de una larga discusión logramos ponernos de
acuerdo y aprobaron el proyecto aunque con sus reservas.
Recuerdo que todo empezó un día miércoles, desde ese momento era un ir y
venir de las áreas de investigación a las áreas de trabajo reuniendo materiales de
desecho como: cartón, hilos, pinturas, papelería, vestuario, etc., mismos que
fueron traídos por los padres de familia y alumnos, sin omitir que uno de los
maestros de la escuela amablemente también se sumó al trabajo que se realizó,
al grado que ese gran día nos llegó la tarde sin darnos cuenta, fuimos los últimos
en salir y a las cuatro de la tarde ya estábamos reunidos nuevamente en el área
que funciona como biblioteca, incluso ya se acercaron los primeros padres de
familia quienes amablemente empezaron a ayudar.
Pero el trabajo apenas comenzaba y así trabajamos por las tardes, el día
sábado y también el domingo, pero el día lunes 12 de octubre todo era risas,
nerviosismos y satisfacción, inclusive aun cuando momentos antes de iniciar la
obra descubrimos que nuestros barcos estaban dañados en la parte de las velas,
y gracias al maestro de educación física y de algunos padres de familia que iban
llegando para presenciar la obra, se pudieron reparar a tiempo; y así llegó la hora
de iniciar el programa cívico, los padres de familia habían sido invitados para
presenciar la culminación de nuestro proyecto, y con la anuencia del director de la
escuela, se realizó esta representación teatral titulada “Tierra a la vista” sobre el
descubrimiento de América; la emoción era indescriptible cuando se ejecutó la
obra, y pude ver coronado nuestro humilde esfuerzo premiado con el aplauso y
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felicitación de mis compañeros y la sonrisa emocionada y satisfecha de todos mis
alumnos.
Ahí comprendí que la labor de ser maestro no únicamente es “cumplir” con
mostrar de manera general los acontecimientos históricos, sino que tenemos la
obligación de hacer sentir y revivir aquellos momentos que contribuyeron al logro
de lo que hoy nos ha tocado vivir.

Al final de la representación teatral nos podemos hacer las siguientes
interrogantes:
•
¿Se logró que los alumnos conozcan los principales viajes de Cristóbal Colón?
•
¿Se despertó el interés en conocer causas y consecuencias de sucesos
históricos?
•
¿Se consiguió que la mayoría participara? ¿Cómo se logró?
•
¿Qué actividad se implementó? ¿Qué reacciones tuvo el grupo?
•
¿Quiénes participaron con más entusiasmo?
•
¿Hubo algún cambio en los alumnos que casi no participan? ¿Cómo se logró?
Lográndose los siguientes resultados:
•
Manejo de las diferentes ubicaciones geográficas de las rutas que estableció
Cristóbal Colón en sus viajes al continente americano.
•
La comprensión de los beneficios de este gran acontecimiento, despierta el
interés en conocer otros acontecimientos de la historia, dando como resultado
mayor desarrollo de lectura en los niños.
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lograr la participación de los padres de familia, ya que este proyecto coadyuvó
a la convivencia entre padres e hijos.
•
Se implementaron diferentes actividades para organizarnos, una de ellas, la de
más impacto, fue cuando se preguntó qué personaje es el que les gustaría
representar, la respuesta de algunos niños fue Cristóbal Colón y de algunas
niñas la reina Isabel, pero la gran mayoría quisieron ser los piratas, los
marinos, los hermanos Pinzón, es decir la mayoría quería ir arriba de las
embarcaciones
Es importante hacer mención, para mis compañeros maestros, que esta
actividad quizá no impacte de la misma manera en todos los lugares de la
República Mexicana, por ejemplo no es la misma atracción de las embarcaciones
en los lugares que están cerca del mar, donde están acostumbrados a ver barcos
muy seguido, que en aquellos que están alejados y por consiguiente para los
niños es atractivo.
•
Al final de la representación, otorgué reconocimientos a cada uno de los que
participaron, incluyendo a los padres de familia, motivándolos a seguir
participando en futuras ocasiones y logrando hacer que participaran aquellos
que hasta este momento no lo habían hecho. Además, se publicaron las
fotografías en el periódico mural, del desarrollo de este proyecto desde la
elaboración hasta la representación teatral. (Ver sección fotográfica.)
A raíz de esta actividad, fue más fácil escenificar otros acontecimientos
históricos, representándolos en la fecha cívica que les corresponde, los alumnos
son más participativos, los padres de familia apoyan, e incluso en algunos otros
grupos se tomó la idea, e hicieron representaciones de las fechas subsecuentes,
dentro del mismo ciclo escolar. (Ver sección fotográfica.)
La apatía mostrada al principio por algunos de mis compañeros, quedó
discernida cuando vieron el impacto que causó esta actividad, no sólo en los niños
de mi grupo sino también en los niños de otros grupos, al igual que en todos los
padres de familia de la escuela, e incluso en algunos otros habitantes del
municipio de Totolapa.
Sin duda alguna, esta actividad se puede realizar para representar cualquier
otra fecha cívica, sin embargo en mi experiencia he constatado que la más
atractiva y la de mayor impacto en los alumnos, ha sido la representación del
descubrimiento de América, quizá por la parte lúdica que encierra y que siempre
buscan los niños, quienes a su edad, interpretar personajes de marinos, piratas y
reyes es parte del juego, y al ver la historia de una manera divertida, les facilita la
comprensión del hecho, dejando a un lado la memorización de fechas históricas.
Indudablemente, vivenciar lo acontecido el 12 de octubre de 1492, hará que los
alumnos jamás olviden que en esta fecha fue “El descubrimiento de América”.
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CONCLUSIONES
La historia de la educación en México es muy amplia y en ella hemos encontrado
grandes educadores que nos han servido como ejemplo en nuestra formación
docente, como José Vasconcelos, Rafael Ramírez y ahora Margarita Gómez
Palacio.
Hoy en día no basta con tener niños y jóvenes con calificaciones favorables,
sino que éstos tienen que tener ideas más ambiciosas y buenas para la sociedad.
Con el transcurso del tiempo, la sociedad avanza, pero ésta tiene que estar a la
vanguardia, tomando en cuenta los avances científicos y tecnológicos que son ya
parte de nuestra vida cotidiana.
Cabe destacar los logros que ha tenido el campo de la información de los
últimos tiempos. Por todos lados existe información, la cual cada individuo tiene la
tarea de diseminarla y seleccionar la que sea de más utilidad.
Pero considero que es con este tipo de prácticas, como más podemos
colaborar en la enseñanza de la historia y arraigar el conocimiento cívico de
nuestros actos de pensar y de actuar en los sucesos de la historia de la
humanidad.
En esta estrategia desarrollada se vinculan diferentes asignaturas, tales como:
Español, Historia, Civismo, Geografía, Educación Artística, entre otras, hay que
adaptarlas al grado de complejidad y el contexto en que se ubican.
En lo que respecta a español está comprobado que todas estas actividades
ayudan al niño a que sea más participativo, mejora su comunicación oral y puede
interactuar en diferentes situaciones dentro y fuera del aula en lo que se refiere a
debates, exposición de temas, interpretación de poesías, conducir programas
cívico-culturales, juegos de dramatización, discursos en relación con la oratoria;
como prueba de ello se hizo un concurso interno en el aula sobre el 5° parlamento
de los niños y niñas de México, que convocó el IFE en coordinación con la SEF, y
la colaboración de la dirección de la escuela; afortunadamente nos llevamos el
primer lugar a nivel distrito. Teniendo destacada participación a nivel nacional.
(Ver sección fotográfica.)
En cuanto a escritura el niño la desarrolla al elaborar sus guiones teatrales,
resúmenes, cuestionarios, así como también hacemos que redacten cartas al
héroe que más admiren y se pone en exposición en el periódico mural.
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En relación con la historia se logró despertar el interés en conocer causas y
consecuencias de sucesos históricos.
El enfoque adaptado para la enseñanza de Historia pretende ser congruente,
dejando a un lado el aprendizaje memorístico, por ello en la actualidad, nos exige
documentarnos, actualizarnos en las nuevas tecnologías de información y
valernos de diferentes estrategias, en este caso la escenificación del
Descubrimiento de América, para reforzar el tema de la asignatura de Historia.
El estudio de los temas referentes a los procesos políticos y a la organización
social en las diferentes épocas ayudará a analizar los actuales, lo cual apoya a la
educación cívica.
En lo que respecta a Geografía se utilizaron mapas para localizar el recorrido
relacionado con Cristóbal Colón.
Además de las relaciones entre Historia y Geografía que deben considerarse
en la enseñanza de ambas asignaturas, hay temas y actividades específicas que
permiten desarrollarla. En particular, al interpretar los mapas los alumnos
desarrollan sus habilidades cartográficas, objetivo fundamental de la enseñanza
de la Geografía.
Refiriéndonos a la Educación Artística se trabajó en la elaboración del
material de la obra, la habilidad de participar en pequeñas obras de teatro, es decir
el dominio que tienen los alumnos en ser grandes actores.
Al realizar escenificaciones murales sobre un tema de historia, al observar con
detalle las ilustraciones del texto y al apreciar la herencia artística de las épocas,
se contribuye al desarrollo de la sensibilidad de los niños.
Todo esto recae en una buena planeación, una buena estrategia, la buena
colaboración de los padres de familia y la disponibilidad de alumnos y maestros y
el tiempo dedicado a esta estrategia exitosa.
Sé que no es la única forma y esto lo he aprendido en la interacción con mis
compañeros maestros a lo largo de mis años de servicio de esta noble carrera y
que hoy contribuye al dar a conocer un trabajo humilde, pero bien pensado y
elaborado a conciencia para ofrecer a mis hermanos educadores una experiencia
más de las muchas que seguramente ellos tienen.
Este trabajo sencillo me ha hecho pensar en lo valioso que resulta tomar en
cuenta cada una de las actividades que nos han ido fortaleciendo, y es
satisfactorio poder ver que dicho esfuerzo se reconoce en la organización de un
concurso como este, que nos da la oportunidad de poder revivir y dar a conocer lo
que hemos hecho en nuestro afán de tener un México mejor.
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Concluyo con un pensamiento de Hervor.
“En la escuela más humilde, así como las más ostentosas, es necesario que se
abran sucesiva o simultáneamente, las posibilidades de la actividad mental”.
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INTRODUCCIÓN

El presente plan de acción para el rescate de experiencias exitosas en la
educación primaria en el sistema bilingüe tiene como finalidad dar a conocer las
estrategias de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, como una sistematización
de experiencias que me permita compartir mis experiencias con los demás
compañeros docentes para la práctica educativa.
Dicha experiencia con base en la responsabilidad y compromisos es enfocarse
a formar alumnas y alumnos con cimientos firmes que sostengan el edificio de su
vida, educándolos por y para la vida, para que nuestros propios alumnos sean
personas de calidad capaces de enfrentar el futuro.
Mi misión para alcanzar la habilidad de la comprensión en la lectura es de ser
consciente consigo mismo, analizar en dónde se estuvo, en dónde se está, y hacia
donde se quiere llegar en la educación y en la misma formación de los educandos.
Mi objetivo principal es, que en todo contenido a desarrollar se dé la
comprensión real de lo analizado ante los distintos niveles de conceptualización
que poseen los educandos; la intención no es llegar primero, sino saber cómo
llegar.

CONTEXTO COMUNITARIO

En el barrio de Santa Lucía, El Bosque, Chiapas; se encuentran infinidades de
situaciones que prevalecen en la realidad, en donde los niños se desenvuelven y
que a lo largo del tiempo influye en su propia formación dentro del campo
educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La localidad se encuentra ubicada en la parte Norte del estado de Chiapas, la
lengua indígena que hablan es el Bats´i K´op (tsotsil).
La ubicación del barrio está totalmente comunicada y accesible debido a que
cuenta con carretera pavimentada en buenas condiciones; con un clima de la
región cálido y semicálido con características específicas de su tiempo.
Los habitantes del barrio, son personas que llegaron a establecerse ya que
provienen de otros municipios el cual ha ido expandiéndose y creciendo a la vez;
su producción principal es el café, aunque se producen algunos otros como el
miaiz, frijol, plátano; cuentan con todos los servicios necesarios como: energía
eléctrica, agua potable, drenaje, centro de salud, teléfono…
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CONTEXTO ESCOLAR
En la Escuela Primaria Bilingüe 5 de Febrero, con Clave de Centro de Trabajo
07DPB2235Q, ubicado en el barrio de Santa Lucía, El Bosque, Chiapas;
dependiente de la Jefatura de Zonas 702 con sede en el municipio de Bochil,
Chiapas; es una institución educativa de organización completa que consta de 6
docentes y un director técnico.
Actualmente atiendo el 3º., grupo “A”, el número de matrícula es de 27 alumnos
de los cuales menciono lo siguiente:

La atención que se brinda al grupo es de una manera equitativa y atención
especial a los alumnos que se encuentran rezagados, como todos sabemos que los
niveles conceptuales que poseen difieren y, por lo tanto, se les da una atención
muy especial independiente al grupo.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Cuando las niñas y niños son inscritos a la escuela, ellos acuden a aprender,
¿aprender qué?, leer, escribir; cuando no se es consciente de los compromisos, de
las responsabilidades que se asumen cuando uno llega a desempeñar el papel de
docente simplemente se asiste a la escuela a distraerse, a pasar el tiempo, a tratar
de enseñar o sencillamente a cumplir para devengar un salario y “ya”; sin embargo,
no se quiere ver más allá de esos grandes obstáculos que nos impiden visualizar el
futuro y analizar, reflexionar el gran daño que se les hace a los educandos
viéndolos caminar por esos caminos de la soledad sin ningún objetivo, sin propósito
para su vida.
Con el transcurrir del tiempo, las experiencias adquiridas, la formación
profesional me permiten hacer un alto y voltear a ver el pasado para analizar en
dónde estuve (qué hice), en dónde estoy (que estoy haciendo), y hacia dónde
quiero llegar (qué podré hacer), en conclusión: cuando se quiere dar a saber,
conocer lo que se tiene se puede, pero cuando simplemente no se quiere pues
simplemente es no.
Desde mi formación como docente y la puesta en práctica con un solo curso
denominado CURSO DE INDUCCIÓN con la licenciatura en la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), el diplomado del Centro de Actualización del
Magisterio (CAM), el diplomado de Formando formadores vía Internet, la beca a
Estados Unidos de Norteamérica, sentía y sabía que no era suficiente,
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después de ello analicé, reflexioné con relación a qué tipo de alumnos estaba
formando y así comencé a autoanalizarme, autocriticarme qué había hecho con la
atención de esos alumnos que ya habían quedado en el pasado y que formaban
parte de mi conciencia.
A partir de todo este análisis de la experiencia, me doy cuenta de que cuando
quiere uno cambiar se puede, porque en mi estancia en la Universidad Estatal de
Arizona elaboré un proyecto que denominé ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR LA
HABILIDAD EN LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA, ya que la comprensión es
la base para la realización de una serie de actividades y que sin la comprensión no
se puede realizar nada, de ahí mi prioridad de querer hacer algo para la formación
de calidad de mis alumnos.
En la actualidad mis alumnos no leen porque conocen la letra, sino porque
comprenden lo que dice la lectura de un cuento, una fábula, la solución del
planteamiento de un problema cuando es suma o cuando es resta.
NECESIDAD DEL PROBLEMA
Mi preocupación mayor ante el problema de la FALTA DE COMPRENSIÓN, fue
porque anteriormente los alumnos únicamente leían por leer, porque conocían las
letras, ahora leen, comprenden, analizan, entienden, reflexionan y comentan el
mensaje que quiere transmitir un texto escrito.

OPORTUNIDAD DEL ORIGEN DE LA EXPERIENCIA ANTE EL PROBLEMA
En el comienzo de la docencia, la formación profesional, la sistematización de
experiencia con compañeros, colectivos docentes, reunión de Consejo Técnico
Consultivo y el mismo transcurrir del tiempo me permite autoevaluarme analizando
los avances, logros, retrocesos obtenidos durante un periodo escolar y así poder
obtener parámetros que me permitan valorar si los resultados son eficientes o
deficientes, detectados durante un ciclo escolar, para así poder decir en dónde se
estuvo bien y en dónde se estuvo mal, para no volver a incurrir en el mismo error.

FECHA DE LA EXPERIENCIA
La experiencia puesta en práctica y desarrollada ante el problema detectado fue
realizada en el periodo 2005-2006 / 2006-2007, es decir en atención a un primer
ciclo que correspondió al 1º. y 2º.
Las estrategias manifestadas dentro del proyecto no fueron las absolutas, sino
que con el transcurrir del tiempo la constante actualización y revisión de
bibliografías pedagógicas me permitieron redireccionar, enriquecer y fortalecer
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más las actividades a desarrollar, esto conforme se fue manifestando el
aprendizaje en las niñas y niños.

ESTRATEGIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA HABILIDAD EN LA
COMPRENSIÓN

Como docente, para desarrollar los contenidos didácticos dentro del aula en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, es de fundamental importancia hacer una
pausa para reflexionar en lo siguiente:
Para las estrategias de enseñanza-aprendizaje es necesario conceptualizar lo
siguiente:
Cuando hablamos de enseñanza, me estoy refiriendo al papel fundamental
que debe realizar el docente como:
•
Ser autoanalítico de nuestra propia práctica docente del dónde estuve, dónde
estoy y a dónde quiero llegar con mi práctica docente.
•
Ser consciente para saber lo que se busca y se quiere en las niñas y niños,
con relación a qué tipo de educandos queremos formar.
•
Precisar las misiones, objetivos, propósitos que se desean alcanzar en un
cierto periodo escolar.
•
Fijar el proyecto que se desea abordar llámese a corto, mediano, o largo
plazo, según las necesidades pedagógicas que se manifiestan durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
•
Ser responsable y realista en nuestra propia labor docente.
•
Realizar las unidades didácticas diarias.
•
Poner en práctica la empatía intelectual para conocer: qué necesita el alumno,
qué piensa, cómo piensa, qué comprende y cuál es su estilo de aprendizaje.
•
Propiciar el desarrollo de habilidades y estrategias para la comprensión,
análisis, síntesis y valoración de la información.
•
Propiciar el trabajo colaborativo entre los alumnos para que asuman sus
responsabilidades frente a los aprendizajes.
Cuando hablamos de aprendizaje, me estoy refiriendo al papel fundamental
que deben realizar los alumnos como:
•
Implicar una intencionalidad en el alumno por aprender.
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•
Partir de los conocimientos previos de las niñas y niños.
•
Suponer la relación sustancial y lógica de los conocimientos nuevos con lo que
el alumno sabía previamente.
•
Evaluar los procesos y resultados.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que abordé en un momento dado
fueron las siguientes:
•
Antes del desarrollo de una actividad es fundamental PREGUNTAR a los
alumnos en su lengua materna con relación al contenido, esto con la finalidad
de rescatar los saberes previos que poseen los alumnos en sus comentarios a
manera de sus propias interpretaciones a partir de un tema.
•
ESCRIBIR oraciones con la consonante a analizar y comentar con relación a
ello, ejemplo:
∗
Mamá me ama
∗
Preguntar ¿qué es mamá?
∗
Preguntar ¿qué es ama? (del verbo amar)
Para mayor comprensión a los cuestionamientos que se les hace a los niños y
así poder obtener buenos resultados, las preguntas que se le realicen se harán en
su lengua materna que en este caso es el tsotsil.
•
ANTICIPAR la lectura con el tema escrito o con las ilustraciones del libro de
texto.
•
LECTURA GUIADA, el maestro leerá el contenido de los libros de texto y los
alumnos lo seguirán desde sus respectivos lugares en la lengua que se
encuentra escrito que es el español, pero para mayor comprensión de la
lectura traducirlo a la lengua indígena de los alumnos.
•
LECTURA COMENTADA, leer párrafos cortos de un cuento, una fábula y
preguntar a los alumnos qué comprenden, entienden del párrafo leído.
•
LEER cuentos cortos y que los niños escuchen con atención lo que el maestro
lee y posteriormente comentarlo, que la lectura vaya acompañada con una
música instrumental de fondo para que el momento sea atractivo para las niñas
y niños.
•
Con los COMENTARIOS rescatar las ideas principales del tema.
∗
Para rescatar las ideas principales de un tema es fundamental TRABAJAR
BAJO ESQUEMAS como:
∗
MAPA MENTAL: Inicia a partir de una imagen central o concepto que marca
el punto de partida para conectar otros nuevos; el mapa se convierte en un
árbol mental de asociaciones.
∗
MAPA SEMÁNTICO: Comprende una serie de estrategias diseñadas para
organizar gráficamente la información dentro de categorías relacionadas
con un concepto central, ayuda a los alumnos a activar sus conocimientos
previos sobre un tema y a ampliarlos incorporando nuevas palabras a su
vocabulario.
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∗
CUADRO DE DOBLE ENTRADA: Es una herramienta que se representa
como una tabla que nos permite cruzar dos variables, al confrontar una
categoría en el eje horizontal con otra en el eje vertical.
∗
MAPA CONCEPTUAL: Ayuda a que los alumnos mejoren la comprensión
de los conocimientos que ya posee, y los relacione con otros nuevos;
fomenta el pensamiento reflexivo, la creatividad y el espíritu crítico.
•
Presentar las pistas para recuperar ideas esenciales de un texto como son
los siguientes:
∗
¿Qué? (hechos)
∗
¿Quién? (personas)
∗
¿Cómo? (procesos)
∗
¿Dónde? (lugares)
∗
¿Cuándo? (fechas)
∗
¿Cuánto? (cifras)
∗
¿Por qué? (causas)
∗
¿Para qué? (propósitos)
•
Establecer de qué manera las niñas y niños pueden aprender mejor resaltando
las inteligencias múltiples como son:
1. Inteligencia lingüística
2. Inteligencia lógico-matemática
3. Inteligencia espacial
4. inteligencia corporal-kinestética
5. Inteligencia musical
6. Inteligencia interpersonal
7. Inteligencia intrapersonal
8. Inteligencia naturalista
9. Inteligencia trascendental.
Es difícil que el alumno quiera aprender significativamente, si el maestro no
quiere enseñar significativamente, ante todo lo descrito en las estrategias
obtenemos como resultados aprendizajes significativos ya que se les permite a los
alumnos relacionar información nueva con lo que conoce y utiliza.
Si queremos educar a las niñas y niños para la vida, la educación debe ser
vista como un todo y no como un cúmulo de conocimientos.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA EXPERIENCIA EXITOSA?
Trabajar bajo un proyecto estructurado con diagnósticos, finalidades, misiones,
objetivos, metas cualitativas, bien definidos; aunado a ello, con responsabilidades
y compromisos, obtendremos buenos y mejores resultados.
Mi experiencia realizada en los periodos 2005-2006/2006-2007, a título
personal la considero exitosa; exitosa, no por la extensión de la palabra, sino por
la extensión de la realidad que han demostrado mis alumnos.
111

POSIBLES CONSECUENCIAS POSITIVAS Y/O NEGATIVAS EN LAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las consecuencias positivas de las cuales podemos remarcar para el
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, es la formación profesional
propia ante la concientización de nuestra práctica docente, y la responsabilidad y
compromiso que contraemos para con los alumnos.
Las consecuencias negativas con las cuales nos podemos enfrentar son con
los mismos compañeros docentes, que nos tratan de absorber en la práctica de la
tradicionalidad, pero todo dependerá de nosotros mismos.

CONCLUSIONES
La presente experiencia exitosa dada a conocer, es con la finalidad de que los
compañeros maestros quienes tengan la oportunidad de leer esta sistematización
comenten, argumenten, sugieran para el enriquecimiento del mismo.
Recordando que no todas las cosas son absolutas y totales, los comentarios
para el beneficio del mismo, permitirán sistematizar las experiencias de muchos
profesores, maestros, quienes nos encontramos inmersos en la práctica de la
docencia con un solo propósito y fin, de que los alumnos aprendan no en cantidad
sino en calidad.
Espero que este compartir de experiencia sea un principio a beneficio de la
niñez y de nosotros mismos como docentes, para así poder obtener buenos y
mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
La elaboración de este ensayo ha representado para mí, una de las formas más
prácticas y sencillas de cómo realizar la lectura en la Escuela Primaria.
Si bien es cierto que la lectura es un problema de tipo social, a la mayoría de
los alumnos de diferentes niveles educativos no les gusta leer, simplemente ven
las figuras o dibujos que contienen los libros, como lo demuestran los resultados
difundidos por el INEE en materia de evaluación del aprendizaje: casi 2 de cada
10 alumnos de sexto grado de primaria, no logran las competencias básicas en
comprensión lectora y reflexión sobre la lengua.
Anexo a este ensayo un videocasete VHS, en el que los niños del sexto grado
demuestran cómo realizar una lectura en el aula, utilizando como estrategia los
estados de ánimo, que frecuentemente nos invaden en la vida cotidiana.
En pocas palabras, hoy presento una estrategia de lectura que puede ser útil
para todo nivel educativo no solamente para la escuela primaria, y la he llamado
“la lectura en los estados de ánimo”.
Además, esta actividad nos ayuda a valorar otra asignatura que es muy
importante en la Escuela Primaria como es la Educación Artística, con ello se
demuestra la relación que existe entre la asignatura de Español y la Educación
Artística, independientemente de que pueden existir diversas relaciones.
Pero estoy seguro que en la vida real todos hemos tenido una experiencia
similar, es decir, en algún momento nos ha llegado una carta, un recado, etc.,
cuyo contenido puede ser una información buena o mala y en este instante de la
lectura, leemos según su contenido: alegres, enojados, llorando, etcétera.
Al dar a conocer esta parte de mi actividad sobre la lectura, es para mí una
satisfacción porque me invita a mejorar mi trabajo docente en el aula; además,
pongo a consideración de los docentes, este humilde ensayo, con la finalidad de
que expresen sus opiniones, sugerencias, críticas, reflexiones y sugiero que lo
lleven a la práctica para descubrir los intereses y actitudes de los alumnos.

MTRO. ALEJANDRO LABASTIDA GORDILLO

CONTEXTO DE LA COMUNIDAD
El ejido Ángel Albino Corzo pertenece al municipio de Tecpatán, Chiapas; su
nombre fue tomado de un gran gobernante chiapaneco.
Este ejido fue fundado en el año 1972, colinda al norte con los límites del
estado de Veracruz, al sur con el municipio de Cintalapa, al poniente con los
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límites del estado de Oaxaca y al oriente con el ejido Belisario Domínguez
perteneciente al mismo municipio, Tecpatán.
Su orografía cuenta con algunas elevaciones como son el “Mono pelón” y otros
que destacan por su altura. La constitución del suelo está formada por capas
arenosas, arcillas negras y rojas que son buenas para la agricultura.
La precipitación pluvial es predominante casi todo el año. Cuenta con una
población aproximada de 530 habitantes.
El tipo de actividad a la que se dedican los habitantes de esta comunidad es la
agricultura y ganadería, en lo agrícola a la cosecha de maíz y frijol, en la otra
actividad al ganado vacuno.

CONTEXTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
La escuela primaria “República del Brasil” se encuentra ubicada en la calle
principal de la comunidad, lo que permite ubicarla de forma inmediata. Es
importante mencionar que esta comunidad no cuenta con orientaciones fijas de
calles y avenidas.
Esta institución educativa pertenece a la Zona Escolar 051, al Sector 02 de la
región centro y la clave del Centro de Trabajo es 07DPR0787E. Funciona en el
turno matutino de 8:00 a 13:00 horas, distribuyendo su horario de la siguiente
manera.

Las relaciones son completamente cordiales y positivas entre el personal
docente y padres de familia, así como con las autoridades de la comunidad, esto
se refleja en el avance positivo de los aprendizajes de los niños.
La escuela cuenta con 5 docentes, 4 maestras y un maestro. Existen 3 aulas
en buenas condiciones y 3 aulas provisionales en mal estado, el mobiliario es
binario.
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La cancha cívica y el enmallado de la escuela están en malas condiciones, por
lo que representa un peligro para los niños de esta institución, debido a que está
ubicada en la calle principal y en ella circulan camiones pesados.
En esta institución se celebran eventos socioculturales como el día del niño, día
de las madres, día del maestro, etc., y fechas conmemorativas que marca el
calendario escolar.

LA LECTURA EN LOS ESTADOS DE ÁNIMO COMO ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA
La lectura es una actividad necesaria en la vida de cada individuo, con ella nos
comunicamos, nos expresamos y valoramos todo tipo de información que leemos
en una carta, periódico o diversos textos.
Leer no sólo consiste en escuchar la voz de quien lee, sino es comprender el
contenido del texto y saber interpretar dicha información.
Es importante mencionar que en todas las escuelas primarias del estado y del
país existen dificultades en la lectura; en un sentido más general la mayoría de los
mexicanos estamos totalmente muy lejos de ser grandes lectores, o basta con
preguntar cuántos libros hemos leído en tan sólo un año, con esto sabrás que en
ocasiones ni por curiosidad revisamos el índice de un libro; debido a esto me he
propuesto brindar y diseñar una estrategia llamada “La lectura en los estados de
ánimo”, que tiene como propósito buscar que los niños despierten su interés por la
lectura y de esta manera tengan el deseo de participar en el aula.
Es una satisfacción ver cómo los niños realizan eficazmente esta actividad de
lectura y por la forma como lo realizan atraen la atención de sus compañeros.
¿Desde cuándo aplico la lectura en los estados de ánimo y
por qué es exitosa?
Esta actividad la he aplicado desde el ciclo escolar 2005-2006, durante este
periodo me ha brindado muy buenos resultados, es una experiencia exitosa,
porque he logrado niños participativos, más dinámicos, han mejorado su lectura,
porque analizan, comprenden e interpretan lo que leen; explican con sus propias
palabras el contenido del texto.
Los padres de familia han sido testigos de esta realidad, debido a que antes los
niños eran tímidos y no participaban, en este ciclo escolar 2007-2008 el grupo de
6º grado a mi cargo, cuenta con 18 alumnos, 10 son mujeres y 8 hombres.
Para realizar esta actividad en el aula es importante la participación de todos
los que integran el grupo.
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Pasos para realizar la actividad:
1. Se organizan los niños por equipos de 6 integrantes.
2. Se da un tiempo de 30 minutos.
3. A los participantes se les brinda la libertad de que se organicen entre ellos,
para realizar la selección del rol que les tocará desempeñar.
a) Se describen los estados de ánimo en papelitos doblados.
b) Pasa uno de los integrantes de cada equipo a seleccionar un papelito y le
comenta al resto de sus compañeros, en qué estado de ánimo les tocará leer y
quién será el presentador del equipo.
c) Pasa un alumno de cada equipo frente al grupo a leer el texto seleccionado por
el propio lector expresando al grupo el título de la lectura, el autor y el estado
de ánimo en que leerá.
d) El resto del grupo debe seguir la lectura en sus libros.
e) Material: libro de “Español Lecturas” 6º grado.
Esta actividad es muy interesante porque mantiene atentos a todos los niños
que escuchan y son sabedores que en cualquier momento les pueden hacer
preguntas sobre los estados de ánimo que se han leído, además el maestro puede
pedir un resumen escrito de lo leído y realizar comentarios con los niños; cabe
señalar que lo interesante de esta actividad es el desempeño del niño en la
lectura, porque a través de ella emociona y cautiva al resto de sus compañeros al
momento de leer llorando, enojado, triste, aburrido o alegre.
Al realizar esta actividad en el aula pareciera ser sencillo, pero no es así,
debido a que esto implica actuar y de esta manera vemos la relación que se da
entre la asignatura de Español y la asignatura de Educación Artística.
Como docente he tenido la oportunidad de realizar este tipo de lectura en mi
grupo y ha facilitado el desempeño de los niños en el tono de voz, comprensión e
interpretación de lo leído, además esta actividad la he presentado a los padres de
familia quienes me han brindado mucho apoyo verificando mi buen desempeño en
el aula.
En este ensayo di a conocer cómo he fomentado la lectura en mi grupo, pero
es importante agregar que existen muchas estrategias conocidas que también nos
pueden ayudar, como el muestreo, donde el lector toma del texto palabras e
imágenes para predecir el contenido de un texto; otra más, es la predicción, donde
el conocimiento que se tiene sobre el mundo se puede predecir al final de una
historia, cuando al ver la portada de un libro se puede predecir, es decir, si vemos
muchas estrellas entonces se refiere a astronomía o astrología, pero existen otras
más como confirmación y autoconfirmación, ejemplo:
El texto dice: “la cocina estaba llena de humo”, alguien dice: “la comida estaba
llena de humo”, tan sólo por nombrar unas, porque como docente debemos tener
conocimiento de nuestra labor y de todo lo que nos puede ser útil; la lectura en los
estados de ánimo implica preparar niños que tengan la capacidad de enfrentar la
habilidad de expresión y de gestos que contribuyen a una buena calidad vivencial
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al momento de leer, en otras palabras el niño adquiere un pensamiento creativo
porque se imagina su forma de actuar, de moverse, hacen gestos, además les
brinda seguridad a sus compañeros. El uso de la estrategia de la lectura en los
estados de ánimo, nos ayuda a controlar los trabajos en equipo, facilita la
participación y mejora la retroalimentación a través de la práctica.
Es importante que el docente se involucre para ganar la confianza del alumno y
pueda participar con facilidad; para ello todo docente debe relacionarse con los
alumnos mostrando buen gesto, ser amable, justo con todos los alumnos del grupo.
Como docentes no debemos cometer atropellos con nuestros alumnos; divulgar
sus problemas, humillarlos o no responderles sus dudas al no tomarlos en cuenta;
esto da como resultado un mal desempeño educativo en las actividades a realizar
en el aula.
Consecuencias positivas y negativas de la actividad
Los profesores son quienes, en definitiva, reforman la escuela con su actuar en el
momento de implementar nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del
aula. Para tener buenos resultados en esta actividad de la lectura en los estados de
ánimo es importante tomar en cuenta: “El enfoque de la asignatura de español que
es comunicativo y funcional, además de los componentes como expresión oral,
lectura, escritura y reflexión sobre la lengua que todas se interrelacionan entre sí”.4
Esta actividad tiene muchos logros positivos porque los niños desarrollan su
confianza, seguridad, actitud, para la comunicación oral. Además desarrolla
conocimientos para comprender distintos textos, noticias buenas o malas que
cambian nuestro estado de ánimo al leer, además de que refuerza la práctica de la
voz alta en aula y ese tipo de lectura amplía el lenguaje al hablar, escuchar, leer y
escribir.
Lo negativo de la actividad recae cuando un docente no utiliza los planes y
programas, no prepara sus clases, cae en la improvisación y el alumno pierde el
interés por la lectura.
“Cambiar la mentalidad de los profesores y sus modelos de enseñanza no es
como practicar lobotomías frontales. Después de muchos años de experiencia, la
mayoría de los profesores no van a dar un giro de 180º sólo por acudir a unas
pocas sesiones de formación docente o por haber sido instruidos en la nueva
técnica de enseñanza”.5

4
5

Nuevo Programa de Español.
Andy Hargreaves; Lorna Earl, Jim Kyan, una educación para el cambio, La educación de los adolescentes, Editorial
Liberduplex, Barcelona, España, pág. 249.
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De esta manera, considero que urge una forma más dinámica de los sectores y
zonas escolares organizando cursos por ciclos; concursos de expedición de temas
donde el niño fomente su expresión y usos materiales; concursos de cantos donde
cada escuela primaria dé a conocer su propio himno escolar y muchas actividades
más. Este tipo de actividad debe realizarse en eventos públicos, parque central de
la cabecera de zona y así dar a conocer el trabajo docente y de la autoridad
educativa ante la comunidad.

CONTENIDOS DE LA LECTURA

Actividad docente del maestro Alejandro Labastida Gordillo
Como docente pretendo invitar a la lectura a todos los niños, tomando como
estrategia los estados de ánimo al leer. (Enojado, triste, llorando, aburrido y
alegre.)
Esto ha tenido su origen en la vida cotidiana de cada mexicano o chiapaneco;
cuántas veces se nos presenta la ocasión de leer una carta con un contenido de
buenas o malas noticias; pero lo interesante es que el niño lea a través de
cuentos, leyendas, fábulas, poemas, etcétera.
Mi actividad docente la inicié en la Sierra Madre de Chiapas hace
aproximadamente 11 años, en el municipio de Bella Vista, Chiapas; a este
apreciado lugar le brindé 7 años de labor docente y fue ahí donde me di cuenta
que Chiapas tiene lugares muy marginados y que el nivel de enseñanzaaprendizaje es bajo. Actualmente laboro en el municipio de Tecpatán, Chiapas. En
el ejido Ángel Albino Corzo, en este lugar llevo 4 años de actividad en la misma
institución educativa, siempre buscando brindar lo mejor de mi actividad
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profesional a la niñez chiapaneca. Soy nativo del municipio de Motozintla,
Chiapas.

CONCLUSIÓN
En este ensayo he demostrado que leer en los estados de ánimos forma parte de
la vida del hombre.
Este estilo de lectura suele presentarse en nuestra vida diaria; cuando
recibimos buenas o malas noticias nuestros estados de ánimo se transforman,
reímos, lloramos o simplemente nos enojamos, no es lo mismo que en una carta
escrita te digan que te ganaste la lotería a que te informen que se accidentó un
familiar.
Lo interesante es brindar esta forma de lectura para que le sea útil a toda
persona involucrada en la docencia; y llevar a los niños a explotar su creatividad,
imaginación, interpretación y muchas habilidades que los chiquillos demuestran al
interactuar con la lectura.
Como docente mi gran anhelo es brindar este tipo de lectura y que se dé a
conocer en algún curso estatal “La lectura en los estados de ánimo” que sería
interesante para muchos maestros de nivel primaria en el estado de Chiapas,
además de organizar concursos regionales y estatales a través de este tipo de
lectura con los niños de sexto grado (llorando, triste, enojado o aburrido).
Esta actividad me ha brindado buenos resultados, he logrado niños más
participativos y son ellos quienes pueden dar su propio punto de vista de la lectura
realizada, involucrando a todo el grupo a reflexionar sobre el texto leído.
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PRESENTACIÓN
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
El presente material fue preparado con el propósito fundamental de brindar
herramientas metodológicas que ayuden a mejorar la práctica docente en el aula
multigrado, toda vez que la problemática principal de los docentes es, al inicio de
cada ciclo escolar, la aplicación adecuada de la metodología del programa
multigrado en el proceso Enseñanza-Aprendizaje.
Sin embargo, mediante la Capacitación y Asesoría de los Consejos Técnicos
Escolares, se han obtenido las siguientes ventajas:
•
Se puede atender a todos los ciclos sin descuidar a ninguno.
•
Ubicar los contenidos por ciclo permite hacer más fácil la planeación.
•
No se aíslan los ciclos.
•
Mayor atención y mejor entendimiento de los temas.
•
Mejor interacción grupal.
•
Se promueve el trabajo colaborativo.
El presente material, considero que será primordial en cada una de las tareas
del aula multigrado, ya que la organización de los contenidos fueron distribuidos de
acuerdo al calendario escolar.
Con esto se pretende que los maestros y maestras de multigrado encuentren y
diseñen elementos funcionales en cada uno de los contenidos organizados de
manera bimestral. Además, esto se da inicio en la fase extensiva de 2004 “JUNTOS
APRENDEMOS MEJOR”.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo denominado “Desarrollo de Habilidades y Estrategias Técnicas
para la Enseñanza de Aulas Multigrado”, lo considero de suma importancia en la
elaboración de la planeación didáctica, ya que es la base principal para el desarrollo
de las actividades cotidianas del docente.
Desde el punto de vista pedagógico, se hace referencia de cada uno de los
centros educativos donde se llevó a cabo la operatividad de la estrategia técnica
pedagógica con una visión en la modernización educativa y partiendo del interés de
los docentes, desde un punto de vista de una visión crítica, en el que se concibe al
docente como un sujeto activo, capaz de construir su propio conocimiento tomando
en cuenta como referencia sus experiencias previas.
La educación primaria en Escuelas Multigrado es un factor fundamental en la
formación del ser humano, el cual atraviesa por una serie de procesos, mismos que
se van desarrollando a través de etapas de crecimiento y desarrollo, por lo que
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como Asesor Técnico Pedagógico de Escuelas Multigrado, juzgué necesaria la
creación de una dosificación anual específica para los maestros y maestras de
aulas multigrado, por lo que me di a la tarea de leer, analizar, investigar y realizar
diferentes tipos de estrategias que favorezcan y contribuyan a la mejora de las
prácticas de Enseñanza-Aprendizaje.

PROPÓSITO GENERAL
Ofrecer a los profesores de aulas multigrado una organización de contenidos
didácticos que facilite el trabajo cotidiano, favorezca el aprendizaje colaborativo
entre los alumnos, y contribuya a desarrollar las competencias para la vida y el
aprendizaje autónomo.
Estudio socioeconómico de Ocozocoautla
El municipio de Ocozocoautla pertenece al grupo étnico de los zoques y se
encuentra ubicado entre los 93º 22’ 27’’ de latitud Oeste y los 16º 45’ 54’’ de latitud
norte del meridiano de Tacubaya; se encuentra a 1, 050 km. de la ciudad de
2
México y a 35.4 km. de la capital del estado; tiene una superficie de 2,476.60 km,
lo que le permite ocupar el quinto lugar en extensión a nivel estatal.
El origen etimológico de la palabra Ocozocoautla proviene de las voces:
ocotzo, coitlan que significa: Ocozotl (resina) de ocote (trementina), coilli (esclavo,
aparcero) y tlan (junto a), que en su conjunto expresa: junto a los aparceros de la
trementina.
También se dice que de la unión de dos pueblos zoques: Jahavepacuay (hoja
tirada por una piedra) y picuayes (coitanes o agregado).
No existe una fecha exacta de su fundación ya que fue creada antes de la
Colonia, pero el primer presidente que gobernó a este municipio fue el Sr. Dionisio
Vilchis el 29 de mayo de 1861.
Los límites de Ocozocoautla son:
Al norte: con el municipio de Tecpatán y el estado de Veracruz.
Al sur con el municipio de Villaflores.
Al este: con los municipios de Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa.
Al oeste: con los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y el estado de Oaxaca.
El clima de esta zona es templado húmedo con una temperatura media que
oscila entre los 22ºC y 24ºC; la altitud sobre el nivel del mar es de 850 metros y su
3
régimen pluviométrico es en promedio anual de 11.8 mm de humedad y tiene
como término medio 69 días de lluvia en el año, el suelo de esta región es de tipo
arcilloso en las zonas montañosas y en los valles; y de tipo areniscas de gran
permeabilidad en sus declives.
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La ciudad de Ocozocoautla se encuentra comunicada por la carretera Cristóbal
Colón o Internacional con Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa; asimismo, con la zona
Frailesca y con la mayoría de los ejidos o comunidades, siendo estas últimas en su
mayoría de terracería.
Este municipio cuenta también con: correos, telégrafo, teléfono, radio, televisión,
Internet y un buen transporte con microbuses a la capital del estado, y con taxis y
bicitaxis dentro de la ciudad.
La cabecera municipal cuenta con los siguientes servicios: energía eléctrica,
agua potable y alcantarillado, parques y jardines, centros recreativos y deportivos,
unidad deportiva, mercado público, rastro municipal, oficialía del Registro Civil,
correccional municipal, centro de salud, puesto periférico del ISSSTE, ISSTECH,
IMMS, Cruz Roja, CFE, INI, INEA, IFE, recaudación de hacienda del estado,
ministerio público, etcétera.

DESARROLLO
La Zona Escolar 012 la conforman 8 escuelas oficiales; 5 de organización completa,
2 unitarias y 1 tridocente, con cabecera oficial en Ocozocoautla, Chiapas.
El presente trabajo se basa de acuerdo a lo constituido en un documento editado
por la Secretaría de Educación con el propósito de organizar y eficienciar la
planeación durante el ciclo escolar 2006-2007, denominado “CARPETA BÁSICA”,
misma que organiza las actividades a realizarse durante el periodo escolar,
teniendo como finalidad fortalecer y mejorar la planeación educativa, por lo que “El
Desarrollo de Habilidades y Estrategias Técnicas para la Enseñanza de Aulas
Multigrado” se realizó en la zona por primera vez como una alternativa para el
mejoramiento de la práctica educativa, teniendo como único fin: elevar la calidad de
la educación; porque surge como una necesidad de localización de problemas para
abatir el rezago educativo en nuestras aulas multigrado.
Sin embargo, con el seguimiento de las asesorías técnico-pedagógicas
realizadas en cada uno de los centros educativos visitados mensualmente y
asesoría a los Consejos Técnicos Escolares realizados en la cabecera de zona, de
acuerdo a la calendarización oficial, se detectó la necesidad de organizar
adecuaciones y organización de contenidos en función del contexto social y
geográfico donde se desenvuelve la tarea educativa, por lo que la dosificación
anual de contenidos de la asignatura de español es de gran utilidad cuando se trata
de alcanzar resultados satisfactorios al llevar adelante nuevas ideas que requieren
una atención constante y un esfuerzo coordinado.
Con el propósito de mejorar la calidad educativa en las escuelas primaria
multigrado de la Zona Escolar 012 y a las que pertenecen las escuelas: “Profr.
Álvaro Raquel Mendoza”, “Dr. Manuel Velasco Suárez” y “Jorge Tovilla Torres”,
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todas ellas pertenecientes al municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Nos
reunimos en grupos colegiados: Asesor Técnico Pedagógico, directores encargados
y personal docente para llevar a cabo la una planeación educativa, ya que planear
es un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la selección de alternativas
para el futuro. Implica un ejercicio libre de la razón para definir con claridad los fines
a los que se oriente y desentrañar los mejores medios para alcanzarlos, por lo que el
trabajo de la dosificación fue un reto en su creación pero favorable en el desarrollo
dentro de la práctica docente, por lo que su estructura de contenidos queda de la
siguiente manera: 8 comunicación oral, 16 en comunicación escrita (6 permanentes)
y 15 reflexión sobre la lengua. Mismos que, al dosificarlos de manera bimestral se
organizan de la forma siguiente:
•
Primer bimestre: comunicación oral comprendida en 2 contenidos, comunicación
escrita 4 contenidos y reflexión sobre la lengua 3 contenidos; abordados en 9
semanas.
•
Segundo bimestre: comunicación oral 1 contenido, comunicación escrita 3
contenidos y reflexión sobre la lengua 3 contenidos; abordados en 5 semanas.
•
Tercer bimestre: comunicación oral 2 contenidos, comunicación escrita 3
contenidos y reflexión sobre la lengua 3 contenidos; abordados en 8 semanas.
•
Cuarto bimestre: comunicación oral 1 contenido, comunicación escrita 3
contenidos y reflexión sobre la lengua 3 contenidos; abordados en 8 semanas.
•
Quinto bimestre: comunicación oral 2 contenidos, comunicación escrita 3
contenidos y reflexión sobre la lengua 3 contenidos; abordados en 7 semanas.

Con la dosificación de contenidos didácticos los docentes se han apropiado de
manera permanente del programa vigente multigrado; asimismo, realizan cada una
de sus actividades con eficiencia y profesionalismo, fomentando una buena
planeación acorde a los contenidos y temas que están abordando de acuerdo a su
dosificación bimestral.
El personal docente multigrado de la zona escolar a mi cargo demostró interés
por las asesorías tanto en el centro de trabajo como en la cabecera de zona,
asistiendo a cada una de ellas de acuerdo a la calendarización oficial dadas con
antelación para asegurar la presencia y obtener mayores logros.
UNIVERSO DE ATENCIÓN
DESCRIPCIÓN DE INICIO DE CURSO
Primer cuatrimestre septiembre-diciembre de 2006
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La Escuela Primaria Rural del Estado “Profr. Álvaro Raquel Mendoza” con clave:
07EPRO452R, se ubica en la comunidad Ribera Ojo de Agua; el acceso a ésta
lleva alrededor de 2 horas de la cabecera municipal, dispone de una ruta de
transporte que hace el recorrido de paso una vez al día Ocozocoautla-Ojo de
Agua, por lo que es muy difícil el acceso a ella, ya que la carretera con que cuenta
es de terrecería y para llegar a la comunidad antes mencionada hay que recorrer
alrededor de 64 kilómetros, contando con tres vías de acceso para llegar a ésta:
Vía Terán, Club Campestre y Fábrica de Alimentos Alba Sur, la comunidad lleva
por nombre Ribera Ojo de Agua y pertenece al municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chiapas.
Se trabaja con grupos multigrado debido a que es una escuela tridocente
contando actualmente con la siguiente cantidad de alumnos: 11 de primero, 9 de
segundo, 5 de tercero, 8 de cuarto, 8 de quinto y 9 de sexto, haciendo un total de
50 alumnos
No cuenta con algunos servicios públicos los cuales vienen a desfavorecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje a cada uno de los alumnos.
Esta comunidad cuenta con espacios educativos de jardín de niños de
CONAFE, una capilla católica, luz eléctrica y ningún otro tipo de servicio.
Su población es de 90 habitantes aproximadamente, según datos del INEGI, la
mayoría de ellos son campesinos de bajos recursos económicos y sus cosechas
son de forma temporal por lo que este tipo de situación desfavorece grandemente
a la escuela, ya que sí existe voluntad de colaborar con la escuela en las
diferentes mejoras que se realicen, pero el factor económico no está de parte de
esta población, por lo que es difícil encontrar solución a las múltiples necesidades
de la escuela; pero con el apoyo del AGE éste ha brindado un enorme impulso al
rubro educativo y se espera que se continúe con el apoyo en bien de la niñez.
UNIVERSO DE ATENCIÓN
DESCRIPCIÓN DE INICIO DE CURSO
Primer cuatrimestre septiembre-diciembre de 2006
La Escuela Primaria Rural del Estado “Dr. Manuel Velasco Suárez” con clave:
07EPRO097R, se ubica en el kilómetro 110.5 vía Ocozocoautla-Villaflores la
comunidad lleva por nombre La Ciénega y pertenece al municipio de
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.
Es unitaria y actualmente cuenta con 20 alumnos desglosados de la siguiente
manera: 3 de primero, 3 de segundo, 7 de tercero, 2 de cuarto, 4 de quinto y 1 de
sexto. El número de alumnos se debe a que en la ranchería son pocos habitantes
y los niños vienen de los ranchos cercanos y de las granjas aledañas, por esto el
alumnado sube y baja constantemente, por lo que se tiene catalogada como
población flotante.
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No cuenta con servicios de drenaje, así como tampoco con ciertos servicios
públicos los cuales vienen a desfavorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje
de cada uno de los alumnos.
Esta comunidad cuenta con una escuela de CONAFE, misma que ha venido a
repercutir en la poca inscripción del alumnado ya que algunos prefieren acudir a la
escuela antes mencionada.
Su población es de 35 a 40 habitantes aproximadamente, la mayoría de ellos
son campesinos de bajos recursos económicos y sus cosechas son de forma
temporal, por lo que este tipo de situación desfavorece grandemente a la escuela
ya que sí existe voluntad de colaborar con la escuela en las diferentes mejoras
que se realicen, pero el factor económico no está de parte de esta población, por
lo que es difícil encontrar solución a las múltiples necesidades de la escuela y más
aún con la suspensión del apoyo del AGE ya que éste ha brindado un enorme
impulso al rubro educativo y se esperaba que se continuara con el apoyo en bien
de la niñez.
UNIVERSO DE ATENCIÓN
DESCRIPCIÓN DE INICIO DE CURSO
Primer cuatrimestre septiembre-diciembre de 2006
La Escuela Primaria Rural del Estado “Jorge Tovilla Torres” con clave:
07EPRO483K, se ubica en la comunidad Las Nubes; y está ubicada a 8 km. de la
cabecera municipal, sobre la carretera Ocozocoautla-Villaflores, pertenece al
municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.
Es unitaria, actualmente cuenta con 26 alumnos desglosados de la siguiente
manera: 5 de primero, 6 de segundo, 6 de tercero, 5 de cuarto y 4 de quinto. El
número de alumnos se debe a que en la ranchería son pocos habitantes y los
niños vienen de los ranchos cercanos y de las granjas aledañas, es por esto que
el alumnado sube y baja constantemente, por lo que se tiene catalogada como
población flotante.
Esta comunidad no cuenta con espacios educativos de jardín de niños, mismo
que favorecería el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ranchería, así como
también carece de servicios públicos, los cuales vienen a desfavorecer el proceso
de desarrollo de la localidad.
Su población es de 35 a 40 habitantes aproximadamente, la mayoría de ellos
son campesinos de bajos recursos económicos y sus cosechas son de forma
temporal, por lo que este tipo de situación desfavorece grandemente a la escuela
ya que sí existe voluntad de colaborar con la escuela en las diferentes mejoras
que se realicen, pero el factor económico no está de parte de esta población, por
lo que es difícil encontrar solución a las múltiples necesidades de la escuela pero
con el apoyo del AGE, éste ha brindado un enorme impulso al rubro educativo y se
espera que se continúe con el apoyo en bien de la niñez.
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UNIVERSO DE ATENCIÓN
DESCRIPCIÓN DE MEDIO CURSO
Segundo cuatrimestre enero-abril de 2007
La Escuela Primaria Rural del Estado “Profr. Álvaro Raquel Mendoza” con clave:
07EPRO452R, se ubica en la comunidad Ribera Ojo de Agua; el acceso a ésta
lleva alrededor de 2 horas de la cabecera municipal, dispone de una ruta de
transporte que hace el recorrido de paso una vez al día Ocozocoautla-Ojo de
Agua, por lo que es muy difícil el acceso a ella, ya que la carretera con que cuenta
es de terracería y para llegar a la comunidad antes mencionada hay que recorrer
alrededor de 64 kilómetros, contando con tres vías de acceso para llegar a ésta:
Vía Terán, Club Campestre y Fábrica de Alimentos Alba Sur, la comunidad lleva
por nombre Ribera Ojo de Agua y pertenece al municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chiapas.
Se trabaja con grupos multigrado debido a que es una escuela tridocente y al
inicio del ciclo escolar registró la siguiente cantidad de alumnos: 11 de primero, 9
de segundo, 5 de tercero, 8 de cuarto, 8 de quinto y 9 de sexto, haciendo un total
de 50 alumnos, de los cuales, debido al movimiento de altas y bajas durante el
transcurso del ciclo escolar registra la siguiente existencia de alumnos: 9 en
primero, 9 en segundo, 5 en tercero, 9 en cuarto, 8 en quinto y 7 en sexto; de los
47 alumnos existentes se obtiene el 100% de aprovechamiento escolar. El
promedio general de aprovechamiento escolar es 8.1.
No cuenta con algunos servicios públicos los cuales vienen a desfavorecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje a cada uno de los alumnos.
Esta comunidad cuenta con espacios educativos de jardín de niños de
CONAFE, una capilla católica, luz eléctrica y ningún otro tipo de servicio.
Su población es de 90 habitantes aproximadamente, según datos del INEGI, la
mayoría de ellos son campesinos de bajos recursos económicos y sus cosechas
son de forma temporal, por lo que este tipo de situación desfavorece grandemente
a la escuela ya que sí existe voluntad de colaborar con la escuela en las diferentes
mejoras que se realicen, pero el factor económico no está de parte de esta
población, por lo que es difícil encontrar solución a las múltiples necesidades de la
escuela, pero con el apoyo del AGE, éste ha brindado un enorme impulso al rubro
educativo y se espera que se continúe con el apoyo en bien de la niñez.
UNIVERSO DE ATENCIÓN
DESCRIPCIÓN DE MEDIO CURSO
Segundo cuatrimestre enero-abril de 2007
La Escuela Primaria Rural del Estado “Dr. Manuel Velasco Suárez” con clave:
07EPRO097R, se ubica en el kilómetro 110.5 vía Ocozocoautla-Villaflores la
comunidad lleva por nombre La Ciénega y pertenece al municipio de
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.
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Es unitaria, actualmente cuenta con 20 alumnos desglosados de la siguiente
manera: 3 de primero, 3 de segundo, 7 de tercero, 3 de cuarto, 4 de quinto y 1 de
sexto, de los cuales, hasta el momento no ha habido ningún movimiento de altas y
bajas por lo que la existencia total de los alumnos es la misma registrada al inicio
de ciclo escolar siendo 20 alumnos, registrándose de la siguiente manera: 3 en
primero, 3 en segundo, 7 en tercero,2 en cuarto, 4 en quinto y 1 en sexto, de los
20 niños en existencia, estos datos arrojan el 100% de aprovechamiento escolar.
El promedio general es de 8.0 de aprovechamiento escolar. El número de alumnos
se debe a que en la ranchería son pocos habitantes y los niños vienen de los
ranchos cercanos y de las granjas aledañas, por esto el alumnado sube y baja
constantemente, por lo que se tiene catalogada como población flotante.
No cuenta con servicios de drenaje, así como tampoco con ciertos servicios
públicos los cuales vienen a desfavorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje
de cada uno de los alumnos.
Esta comunidad cuenta con una escuela de CONAFE, misma que ha venido a
repercutir en la poca inscripción del alumnado, ya que algunos prefieren acudir a
la escuela antes mencionada.
Su población es de 35 a 40 habitantes aproximadamente, la mayoría de ellos
son campesinos de bajos recursos económicos y sus cosechas son de forma
temporal, por lo que este tipo de situación desfavorece grandemente a la escuela
ya que sí existe voluntad de colaborar con la escuela en las diferentes mejoras
que se realicen, pero el factor económico no está de parte de esta población, por
lo que es difícil encontrar solución a las múltiples necesidades de la escuela y más
aún con la suspensión del programa compensatorio de PAREIB del apoyo del
AGE, ya que éste había brindado un enorme impulso al rubro educativo y se
esperaba que se continuara con este apoyo, pues éste favorecía y era un factor
importante que impulsaba a que los niños asistieran en 100% y evitar así el
ausentismo escolar despertando el interés de cada uno de los niños.
UNIVERSO DE ATENCIÓN
DESCRIPCIÓN DE MEDIO CURSO
Segundo cuatrimestre enero-abril de 2007
La Escuela Primaria Rural del Estado “Jorge Tovilla Torres” con clave:
07EPRO483K, se ubica en la comunidad Las Nubes; y está ubicada a 8 km. de la
cabecera municipal, sobre la carretera Ocozocoautla-Villaflores y pertenece al
municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.
Al inicio del ciclo escolar contaba con 26 alumnos desglosados de la siguiente
manera: 5 de primero, 6 de segundo, 6 de tercero, 5 de cuarto y 4 de quinto de los
cuales, debido al movimiento de altas y bajas durante el transcurso del ciclo
escolar la existencia total de los alumnos es de 24, distribuidos de la siguiente
manera: 5 en primero, 6 en segundo, 5 en tercero, 4 en cuarto y 4 en quinto, de
los 24 alumnos existentes éstos a su vez arrojan el 100% de aprovechamiento
escolar. El promedio general es de 7.6 de aprovechamiento escolar. El número
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de alumnos se debió a que en la ranchería son pocos habitantes y los niños
vienen de los ranchos cercanos y de las granjas aledañas, es por esto que el
número de alumnos sube y baja constantemente, por lo que se tiene catalogada
como población flotante.
Esta comunidad no cuenta con espacios educativos de jardín de niños, mismo
que favorecería el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ranchería, así como
también carece de servicios públicos los cuales vienen a desfavorecer el proceso
de desarrollo de la localidad.
Su población es de 35 a 40 habitantes aproximadamente, la mayoría de ellos
son campesinos de bajos recursos económicos y sus cosechas son de forma
temporal, por lo que este tipo de situación desfavorece grandemente a la escuela
ya que sí existe voluntad de colaborar con la escuela en las diferentes mejoras
que se realicen, pero el factor económico no está de parte de esta población, por
lo que es difícil encontrar solución a las múltiples necesidades de la escuela pero
con el apoyo del AGE, éste ha brindado un enorme impulso al rubro educativo y se
espera que se continúe con el apoyo en bien de la niñez.

CONCLUSIONES
Al momento de hacer una reflexión acerca de la realización de “DOSIFICACIÓN
ANUAL DE CONTENIDOS” para escuelas multigrado, sentí que es importante, ya
que como Asesor Técnico Pedagógico debemos conocer el proceso por el cual se
desarrolló nuestra práctica docente, y esto lo considero fundamental antes de
llevar a cabo una planeación de contenidos didácticos.
Con el presente material se pretende dotar de una metodología permanente y
activa al docente multigrado, por lo que esto me permite concluir sobre la
importancia de organizar y dosificar de manera bimestral la asignatura de español,
esto permitirá proponer una manera activa de cómo abordar cada uno de los
contenidos en el proceso Enseñanza-Aprendizaje, sin llegar a ser rígida en cuanto
a la planeación de nuestro trabajo que eleva la calidad de nuestra práctica
docente, misma que redunda en un resultado positivo que se refleja en el
rendimiento escolar de los alumnos y sobre todo que en el aula multigrado debe
imperar siempre la armonía, para permitir con ello que el docente logre desarrollar
todo su potencial de creatividad, y ser un sujeto activo, capaz de solucionar los
retos que se le presenten en su quehacer cotidiano.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer las estrategias exitosas
obtenidas en las aulas de una escuela del contexto multigrado, específicamente
tridocente, donde los maestros con apoyo y acompañamiento del ATP de la zona
escolar y jefatura de sector permitió mejorar los problemas de aprendizaje de los
alumnos de los diferentes ciclos, en especial la lecto-escritura; en años anteriores
los docentes presentaban dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje
debido a que existía un rezago escolar de lecto-escritura predominante, por lo que
fue necesario realizar asesorías directas y diversos talleres en el ciclo escolar
2006-2007, que permitieran proporcionar diversas herramientas a los agentes
directamente involucrados. Con apoyo de los maestros se creó un compromiso de
no cambiarse de adscripción de escuela para que se permitiera darle seguimiento
a la ejecución de la planeación con tema común integrador por ciclos (a través de
un tema, por ejemplo: la contaminación, se seleccionan contenidos que se
relacionen de manera natural con las diversas asignaturas que se trabajarán en la
semana, todas enfocadas al tema integrador) y las estrategias de enseñanza de
las diferentes asignaturas con diversas modalidades en la práctica, con el apoyo
de la formación de rincones de trabajos en el aula (siendo los siguientes: rincón de
ciencias, rincón de lectura, rincón de la tiendita; ver fotos-anexos), permitió crear el
ambiente óptimo en el salón, lo que facilitó el desarrollo de clases más dinámicas
y significativas, porque dio herramientas a los maestros con estrategias
específicas para realizar en clases como: redactar cartas a un personaje del
pasado, la discusión organizativa, talleres de escritores, etc., dando como
resultados la formación de niños más colaborativos, creativos, con habilidades,
aprecio por la lectura y la producción de textos.
A través de la formación continua se fue capacitando a los docentes,
recurriendo a diversos talleres, como son: planeación con temas comunes,
estrategias básicas de cada asignatura, la implementación de actividades lúdicas,
creativas y reflexivas, el buen uso de las actividades permanentes, la elaboración
del periódico mural del aula, de la gaceta informativa de la escuela, y las visitas
constantes a la biblioteca del aula. Todo esto se realizó con esfuerzo común entre
maestros y ATP´S, originando como resultado un aprendizaje significativo en los
alumnos, gracias a la capacitación de los maestros, porque con ello se les dio
elementos y estrategias de cómo fomentar la lectura y escritura que se llevaron a
la práctica en el aula.
Implementar todos estos talleres con los alumnos y ponerlos en práctica
permitió crear un ambiente óptimo para el aprendizaje en el salón de clases. Los
niños demostraron mayor interés en sus participaciones, desarrollando diferentes
habilidades sobre la interpretación de textos, redacción, producción de textos,
entre otros, que los condujeron a la adquisición de estrategias propias y de cómo
enfrentar y resolver problemas de lectura, escritura y matemáticas. Los trabajos
implementados en equipos resultaron más dinámicos y significativos, aquí se puso
en práctica el trabajo colaborativo y cooperativo, con los trabajos por equipos y el
de tutorías donde algunos niños apoyan a otros que tienen problemas de lectura135

escritura. La mayor parte de los alumnos despertaron su aprecio por la lectura y lo
maravilloso que es la producción de diferentes textos.
La permanencia e insistencia de querer lograr una transformación en la
enseñanza-aprendizaje se ve reflejada después de haber implementado y usado
todo el material didáctico elaborado en la comunidad. A través de la manipulación
del objeto de conocimiento (temas-contenidos a tratar) se obtuvieron aprendizajes
significativos y duraderos moldeando las estructuras cognitivas de los educandos.
Se desarrolló en ellos la capacidad de investigar por iniciativa propia, la resolución
de acertijos, poniendo en juego sus habilidades intelectuales (lectura, escritura,
expresión oral y razonamiento matemático).
En cada asignatura se eligieron estrategias apropiadas para la aplicación de los
diferentes contenidos, logrando siempre los propósitos que se pretenden alcanzar
en el trabajo con los temas integradores semanales. Y sobre todo la buena
comprensión de los temas en los alumnos. Al implementar las actividades lúdicas
y reflexivas como son creación de cantos, poemas, adivinanzas, juegos
ortográficos con base en lo que entienden de una lectura. Se rebasaron las
expectativas debido a que todos los alumnos se sintieron motivados y se
esforzaron por elevar sus conocimientos y después compartirlos con el grupo. Al
trabajar con los rincones se les dio libertad a los niños de elegir sus actividades y
ser responsables de sus decisiones, pensando siempre en actuar con honestidad
y rectitud. La enseñanza siempre se fortaleció con el uso de los rincones de
trabajo, los cuales dieron lugar a que cada niño hiciera uso de ellos y lograra leer
mejor, comprender más las lecturas, escribir correctamente sus propias
producciones, mismas que editaban en sus periódicos murales y gacetas
escolares o informativas, que realizan mensualmente, donde la escuela produce
textos propios para dar a conocer, para inducir a sus lectores a emprender
acciones que consideran valiosas; para convencer, promover, protestar, compartir
con los demás una buena frase o un buen escrito; para intrigar, informar o hacer
reír.
Ante estos resultados que favorecieron a la gran mayoría de los alumnos, es
necesario comentar que el apoyo de los padres de familia siempre fue constante y
decidido. Asistían a los llamados de los maestros para trabajar con sus hijos
algunas temáticas pedagógicas (como plantear problemas cotidianos a su hijos,
como el gasto de las tortillas semanal, la elaboración de listas, etc.), materiales y
formativas en la familia.
Para los docentes siempre fue un trabajo muy armonioso en donde existió
mucha colaboración y mutua cooperación, logrando siempre sus propósitos y
metas que se plantearon. Estas son las experiencias exitosas.
Con esto pretendemos dar a conocer primeramente los propósitos de este
trabajo (el porqué decidimos dar a conocer esta experiencia), el contexto escolar
y de la comunidad como medio que influye en el aprendizaje de los niños, la
problemática que dio la oportunidad de desarrollar la formación continua y el
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desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, por lo que fue necesario
buscar otras estrategias para llevar a cabo diversas actividades y buscar
soluciones que pudieran mejorar el proceso educativo; así también, hacemos una
descripción del impacto que estas acciones tienen directamente en el aula, en
especial en el aprendizaje de los niños.
Cabe mencionar que la riqueza de este trabajo no está precisamente en la
redacción o descripción de los logros obtenidos a nivel zona, sino en los
resultados alcanzados en la escuela multigrado que por ser dos o más grados en
una misma aula necesita de la habilidad de los docentes, para que el salón de
clase no se convierta en un caos o al extremo de clases totalmente pasivas que
no provoquen verdaderos aprendizajes, por la simulación de prácticas de
enseñanza sólo para entretener o pasar el rato sin un propósito específico por
alcanzar.

PROPÓSITO
El propósito de este trabajo consiste en dar a conocer las experiencias exitosas en
la formación continua a nivel sector y zonas escolares que se han realizado en el
ciclo escolar 2006-2007, con las diferentes escuelas y las aplicaciones de
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula de una escuela multigrado, a
través de una buena planeación didáctica con tema común integrador
correlacionando contenidos de las diferentes asignaturas y retomando las
estrategias básicas de enseñanza, en especial la de Español, que permitió
mejorar de manera progresiva los aprendizajes de lectura y escritura de los
alumnos en la Escuela Primaria Rural del Estado “Niño Campesino”.
Tiene también como propósito crear conciencia sobre la importancia de estar
actualizándose constantemente para poder vencer los retos presentados en las
escuelas, y lo esencial que es, que lo aprendido se lleve a la práctica, es decir a
las aulas para ver las ventajas o dificultades que se presenten y para que puedan
mejorarse o modificarse de acuerdo a las necesidades del grupo en el terreno real
de los hechos, porque al igual que cada escuela es única lo es también cada
grupo aun en la misma institución, y esto viene a ser lo valioso de este proceso
continuo y permanente de actualización: la dialéctica entre la teoría-práctica,
práctica-teoría.
“La esencia de la educación intencional es hacer coincidir el interés del que
aprende con la capacidad del que enseña, cuando existen ambas cosas, interés y
capacidad hay un aprendizaje valioso en cualquier nivel.” 6
“Si es bien claro uno de los propósitos más importantes de los asesores
técnicos pedagógicos es: reunirse para intercambiar experiencia, elaborar
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material, revisar estrategias de trabajo, amén de observar la clase de uno de los
compañeros multigrado, ver cómo organizan las actividades y aprovechan los
recursos de su aula (rincones de trabajo, periódico mural, uso de guiones para los
niños), para así posteriormente reflexionar sobre el trabajo observado y brindarles
sugerencias para mejorar.”7
Tiene como objetivo también la prioridad a la lectura-escritura que se debe dar
en la escuela-comunidad, porque la tarea es de todos, en la contribución de la
formación de lectores y escritores autónomos e independientes, ya que los niños
están inmersos en una sociedad donde leer y escribir son funciones cotidianas y
necesitan estar preparados para este reto, donde ellos pueden desenvolverse con
dominio en este campo y si el hogar no contribuye a este aspecto, es la escuela
como educación formal la que tiene que realizar su tarea, buscando los medios
necesarios que le permitan el logro de este propósito.
Este trabajo también tiene la finalidad de reconocer la importancia que tiene la
actitud asumida de los maestros ante el proceso educativo, de la ética profesional
de cada uno, de responsabilizarse de las acciones que realiza en el salón y de
aquellas acciones que ejecuta en el aula y que no generen aprendizajes
significativos en los alumnos y creyendo erróneamente que el llevar a cabo
estrategias más adecuadas y dinámicas parecieran actividades extraordinarias,
cuando simplemente es cumplir con lo que le corresponde8 hacer a cada maestro
en el salón de clases: ayudar a los niños a aprender,9 promoviendo actividades en
el desarrollo de lectores y escritores competentes y el papel principal que juegan
las autoridades educativas (jefe de sector, supervisores) a favor de ofertar una
formación continua y consecutiva a los diferentes maestros que están frente a
grupo, en especial a los de escuelas multigrados, ofreciendo y proporcionando
diversas herramientas que les permitan también mejorar su quehacer educativo y
asegurar una educación de calidad.

DESARROLLO
Contexto escolar y de la comunidad
La jefatura de sector 008 perteneciente al sistema estatal, con cabecera oficial en
la ciudad de Tonalá, Chiapas, cuenta con cuatro supervisorías de zona 01, 014,
038, 042 y con cinco asesores técnicos pedagógicos, uno de sector y cuatro de
zona, y son éstos los que realizan continuamente y de manera coordinada la
formación continua del sector antes citado, para estar actualizándose
constantemente a sí mismos, a los docentes unigrados y especialmente a los de
organización multigrado; es precisamente en una escuela de este contexto donde
se ejecutaron las estrategias de enseñanza-aprendizaje. A continuación
mencionamos los aspectos generales de la escuela y comunidad, para dar a
7

Idem
Idem
9
Idem
8
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conocer el impacto de la formación continua en una de las instituciones del sector,
porque no podemos describir el de todas las escuelas de las diferentes zonas.
La Escuela Primaria Rural del Estado “Niño Campesino”, con Clave
07EPR137B, perteneciente a la Zona Escolar 014, ubicada en la ranchería
Cachimbo, municipio de Pijijiapan, Chiapas, colinda al norte con la ranchería Los
Laureles, al sur con la ranchería La Grande, al este con la ranchería Las Anonas y
al oeste con la ranchería Las Garzas, con un total aproximado de 800 habitantes
siendo en su mayoría de estatus económico bajo, y casi en su totalidad son
campesinos asalariados, el acceso a la comunidad es con transportes públicos, la
carretera es de terracería.
Dicha escuela es de organización multigrado y cuenta con tres docentes
comprometidos, dinámicos y con deseos de superación, cada uno de ellos atiende
un ciclo, han permanecido durante el periodo escolar 2006-2007 y cuenta con una
matrícula de cincuenta alumnos.

Cuenta además con un total de treinta y tres padres de familia, con un nivel
escolar de primaria incompleta lo que hace en gran parte que a veces los alumnos
de grados superiores no reciban apoyo en las tareas extraescolares, incluso en
casa no tienen acceso a acervos bibliotecarios, pero eso no ha impedido que la
escuela sea el mejor medio para proporcionarlos; la escuela cuenta con un
ambiente armonioso entre maestros-padres de familia, y entre maestros-maestros
lo que permite un trabajo compartido, comprometido, organizado y colaborativo, lo
que hace posible que a través de la escuela se publique un boletín informativo de
manera mensual sobre acontecimientos realizados en el aula, escuela o
comunidad.
En la elaboración de este boletín informativo participan principalmente los
maestros y alumnos de los diferentes grados, así también participan algunos padres
de familia quienes no sólo narran o cuentan algunos sucesos sino son ellos quienes
lo compran y distribuyen en la comunidad y comunidades circunvecinas. Así
también los padres están informados de las nuevas estrategias que se están
llevando en las aulas para desarrollar la lectura y la escritura.
“Se pretende crear en la escuela un ámbito donde la lectura y la escritura sean
practicas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos
que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde
interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y además
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responsabilidades que es necesario asumir, y por eso la escuela está impulsando
esta práctica sobre lectura-escritura.”10
Problemática
En la Escuela Niño Campesino existían problemas desde la forma de cómo
trabajar con dos grupos que permitiera organizar los contenidos por ciclos, y la
realización de una buena planeación que resolviera el problema de lecto-escritura
en la mayoría del alumnado, debido principalmente a la falta de una metodología
adecuada que pudiera ser operativa y exitosa en el contexto multigrado, esto dio
origen para apoyar la formación continua y permanente de los docentes sobre el
trabajo multigrado, donde todos los niños de grados distintos trabajan el mismo
tema con actividades diferenciadas, porque los maestros se quejaban de que era
complicado atender a niños de diferentes grados en un mismo salón lo que les
provocaba indisciplina o aprendizajes deficientes, por lo que hubo la necesidad de
capacitarlos por medio de talleres y asesorías directas sobre la propuesta de una
planeación con tema común integrador por ciclos y con los contenidos de las
diferentes asignaturas, que permitiera aprovechar la diversidad de edades y
conocimientos de los niños de diferentes grados, a través de la colaboración y
tomando el español como eje transversal de las asignaturas, así también sobre
las estrategias de enseñanza básicas del español como: modalidades de lectura,
las estrategias de lecturas, formación de talleres de escritores (producción de
textos), cuadernillos sobre las estrategias de los textos que escribimos para
comunicarnos y las estrategias para favorecer la comprensión, la utilización de
diario de grupo y personal, juegos ortográficos, correspondencia escolar, uso del
periódico mural de aula, lectura que dejan huella, también la formación de
rincones de trabajo en el aula como: rincón de escritura, museo de aula, rincón de
la tiendita, rincón de juegos, durante el ciclo escolar 2006-2007, con apoyo de los
docentes frente a grupo se llevaron acabo todos los talleres y asesorías realizadas
en el ciclo pasado se comenzaron a aplicar directamente en los bimestres
consecutivos en las aulas de esta escuela dando buenos resultados, desde la
organización, la optimización de tiempo y directamente en el aprendizaje de los
alumnos.
Así mismo, con la aplicación de las estrategias básicas de enseñanzaaprendizaje se logró alcanzar el enfoque de las asignaturas, en especial la de
español de educación primaria, la cual pretende que los niños desarrollen
habilidades comunicativas y sean capaces de expresarse de manera escrita y oral,
ya que anteriormente los niños no podían escribir bien y su redacción era pobre de
contenido o en sus textos incluían información irrelevante y no planeaban sus
escritos, no corregían y autocorregían los borradores ni publicaban sus escritos,
con poco interés en la lectura y escritura, ya que tampoco contaban con la
motivación necesaria que les permitiera desarrollar esas habilidades y sentir
placer por comunicarse de manera funcional.

10

Lerner, Delia, Biblioteca para la actualización de docentes, Leer y Escribir en la escuela, Lo real, lo posible, pág. 26.
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Específicamente estas dos problemáticas nos dieron la pauta para que nos
autocapacitáramos como ATP´S de zonas en reuniones colegiadas de sector,
para poder proporcionar y solucionar tanto el problema de planeación en escuelas
multigrado como el de proporcionar diversas estrategias de enseñanzaaprendizaje a los maestros que están frente a grupo, que permitiera disminuir los
problemas existentes en la lectura y escritura de los alumnos, todo esto lo hemos
venido realizando desde los ciclos escolares 2005-2006, 2006-2007 y lo seguimos
haciendo en este nuevo ciclo escolar ya que hay buenos resultados en muchas de
nuestras instituciones con los maestros multigrados, por lo que seguiremos con
nuestra formación continua como asesores y así también con los docentes frente a
grupo, para que éstos a su vez lo reflejen en las aulas.
Estrategias empleadas
Las estrategias utilizadas para llevar a cabo la formación continua del sector y
supervisores escolares fueron de tres formas:
•
la primera estrategia fue la de autocapacitación de los asesores técnicos
pedagógicos y de sector en reuniones donde se analizaron los problemas que
enfrentaban los docentes de las diferentes escuelas de las zonas escolares,
se diseñaron talleres y asesorías que pudieran contribuir en la mejora de esas
problemáticas detectadas.
•
la segunda fueron las capacitaciones en talleres con docentes frente a grupo,
de manera bimestral o mensual según la necesidad de la zona escolar, ya que
esta práctica es el espacio idóneo donde los mentores de la educación pueden
aprender, compartir y retomar experiencias de otros maestros multigrado que
tienen las mismas problemáticas, siendo este un factor importante en la toma
de sugerencias prácticas de enseñanza efectivas que contribuyen
verdaderamente al desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes en los
docentes y éstos a su vez desarrollan las de los alumnos a través de una
buena planeación con tema común integrador correlacionando los contenidos
de las diferentes asignaturas con actividades diferenciadas, basado
principalmente en los enfoques y propósitos de las asignaturas y retomando
como eje transversal la asignatura de español, con la aplicación de diversas
estrategias de enseñanza de las asignaturas, especialmente las que
permitieran el logro de las habilidades comunicativas.
•
la otra fue las asesorías directas en las instituciones a través del seguimiento
de los talleres, dudas, sugerencias didácticas y estrategias de enseñanzaaprendizaje y la operatividad de éstas en la escuela con los niños de los
diferentes grupos multigrados y con el acompañamiento necesario de los
ATP´S de la zona escolar, con la puesta en práctica de la planeación con un
tema común integrador e inmersas las diferentes estrategias de las
asignaturas, en especial las de español, tomando como base el desarrollo de
competencias comunicativas como es la lectura y escritura, permitió ir
mejorando o modificando algunos aspectos de la planeación y de la aplicación
de las diferentes estrategias empleadas en el aula.

141

Las acciones anteriores de formación continua se dieron en el ciclo escolar
2006-2007 y se le está dando seguimiento en este que acabamos de iniciar en el
sector y zonas escolares, y de manera práctica las estrategias de enseñanzaaprendizaje se empezaron a ejecutar en las diferentes escuelas. Un ejemplo del
impacto de esto en el aprendizaje de los niños se retomó de la escuela “Niño
Campesino” perteneciente a la Zona Escolar 014 con cabecera oficial en Pijijiapan,
Chiapas, a partir del ciclo escolar anterior se observaron los resultados de manera
inmediata al término del tercero y cuarto bimestres, tomando como documento
rector la propuesta educativa multigrado 2005, que nos da una sugerencia que
consideramos operativa sobre cómo planear a partir de un tema integrador que
permita tratar varios contenidos de diferentes asignaturas en una semana, y con la
planeación diaria estos contenidos se tratan de manera más profunda y
significativa.
“Para favorecer la lecto-escritura en el aula multigrado, se organizan y
plantean las dudas e inquietudes, se reflexiona sobre el proceso de la lectoescritura, se comparten experiencias y se recaban diferentes evidencias de los
alumnos, se analizan las evidencias de la propuesta de intervención como
cuadernos de ejercicios, libros de texto de los alumnos e identificación de logros y
dificultades.”11
Descripción e impacto en el aprendizaje
Consideramos una experiencia exitosa la formación continua que realizamos
porque permitió organizar la tarea de los docentes de aulas multigrados que
siempre han tenido que buscar y confiar en la experiencia sin tener clara una
metodología adecuada a este contexto, por lo que a nivel sector se decidió dar
prioridad al aspecto pedagógico y apoyo consecutivo a las escuelas multigrados,
con capacitaciones de colegios y asesorías directas en las escuelas, y como
puede observarse en el video, los resultados alcanzados han sido satisfactorios
porque se mejoró la planeación multigrado y en consecuencia la lectura y escritura
de los alumnos, no sólo para los maestros que optimizaron el tiempo, la
organización grupal, la organización de contenidos, la selección de temas
comunes integradores a nivel zona, la interacción entre niños de distintos grados,
y la correlación de contenidos de las diferentes asignaturas, siendo los principales
beneficiados los alumnos que mejoraron significativamente sus aprendizajes en
las diferentes asignaturas y haciéndose más evidentes en la lectura y producción
de textos, porque los niños fueron capaces de producir cualquier tipo de texto,
favoreciendo el aprendizaje colaborativo y ayuda mutua entre los alumnos.
Con las distintas capacitaciones y asesorías a los maestros multigrados se
logró el conocimiento y dominio para la aplicación de la planeación de temas

11

PAREIB, Cuadernillo de capacitación y asesoría a los docentes, pág. 2.
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comunes integradores con contenidos de las diferentes asignaturas (ver anexosorganizadores semanales) así como las estrategias de enseñanza-aprendizaje
que se mencionarán a continuación, esto dio en el aula la pauta para crear en los
alumnos el interés por el tema a tratar partiendo de una actividad inicial para todo
el grupo en general de ambos grados, que permitió rescatar los conocimientos
previos de los niños, posteriormente con las actividades diferenciadas por grados
los alumnos trabajan algunas estrategias desde el nivel o grado que tengan, esto
permite la interacción de los niños y la cooperación mutua, por lo que puede verse
en sus trabajos, cómo han ido desarrollando la habilidad de crear o producir textos
propios como: cartas, recados, carteles, anuncios, noticias, cuentos, poemas,
recetas, historietas, textos informativos, entre otros. Siguiendo la pauta y
enriqueciendo las estrategias básicas de enseñanza que ofrece la propuesta
educativa multigrado 2005, retomamos también otras estrategias para
enriquecerlas, del cuadernillo: los textos que escribimos para comunicarnos, y
las sugerencias que da sobre las actividades que van desde el colectivo docente
al aula, siendo las siguientes: para divertirse “elaboremos” historietas, ¿Compras o
no compras? Los textos publicitarios, Yo opino… artículo de opinión, ¿Dónde está
la fiesta? La invitación, Así es el personaje, “biografía”, así mismo se ha promovido
con las estrategias y modalidades el disfrute de la lectura, con las estrategias que
favorecieron la comprensión lectora, como las siguientes acciones en el aula, más
vale un libro en mano que ver ciento guardado, de tal imagen… tal contenido, no
todo lo que se escucha es un cuento, por muy amplio que sea tú lo puedes
resumir, reconstruir nos ayuda a comprender, después de leer seguimos
comprendiendo y aprendiendo, así mismo con el rincón de lectura los niños tienen
un espacio para leer de manera independiente en el aula o fuera de ella.
Con esto los niños han mejorado considerablemente sus problemas de lecturaescritura que presentaban en el ciclo pasado, viéndose los resultados desde el
tercer bimestre cuando se realizó una evaluación de lectura-escritura a los
alumnos, observando y analizando sus expedientes que permiten ver los procesos
alcanzados en ellos, a través del diario grupal y personal los niños escriben cada
vez con una redacción más coherente, fluida y ha permitido que los alumnos
expresen sus emociones, sus anécdotas y la vez están aprendiendo los signos
ortográficos como pueden verse en sus textos escritos en el rotafolios donde
escriben el diario grupal (ver anexos-fotos) y en sus cuadernos llevan el diario
personal; así mismo, en el rincón de escritura y con el taller de escritores tienen un
espacio y materiales para crear su escritos y revisar sus borradores que
posteriormente dan a conocer al grupo y cuando son autocorregidos estos
borradores, finalmente se publican en el periódico mural de grupo, en el de la
escuela o en el boletín informativo que los maestros y alumnos publican
mensualmente y que lleva por nombre: La voz del niño campesino, donde dan a
conocer diversas actividades en el aula, escuela y comunidad (ver en los anexosboletín informativo) en cuanto a la correspondencia escolar los niños intercambian
cartas con los alumnos de otra escuela multigrado y de igual manera escriben sus
emociones o intercambian algún texto escrito o comentario de alguna lectura que
hayan realizado en clases; así mismo, elaboran distintos libros, álbumes y
antologías de textos como refranes, adivinanzas, coplas, dichos, leyendas,
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fábulas, etc., que realizan en el salón de clases o investigaciones fuera de la
escuela, que tienen en el rincón de escritura, así como los diferentes escritos de
los alumnos que puede verse en las aulas (ver anexos –fotos) los tres salones de
los maestros están en un ambiente alfabetizador con trabajos que los distintos
grados realizan con apoyo de los docentes, por lo que pueden verse niños más
expresivos, que han mejorado también su lenguaje oral, con las diferentes
actividades permanentes como el uso de conferencias infantiles, asambleas
escolares, adivina ¿qué dice?, que permite reafirmar los conocimientos y mejorar
la argumentación de los niños, consiste en que por equipos los alumnos
seleccionan tarjetas de las diferentes palabras de las distintas asignaturas y un
integrante del equipo pasa al frente y se pone la tarjeta en la cabeza sin que la vea
y sus compañeros de equipo explicarán de qué asignatura es y en qué consiste la
palabra, esta estrategia le encanta a los alumnos porque aprenden jugando, y
verlos cómo tratan de explicar detalladamente al niño de su equipo para que
adivine la palabra escrita en su tarjeta es verdaderamente emocionante. Así
mismo se están aplicando las estrategias de lectura (predicción, anticipación,
inferencia, muestreo, monitoreo) y las modalidades de lectura (audición,
compartida, comentada, guiada, en episodios e independiente), y ver cómo los
niños se entusiasman y se han habituado a este tipo de estrategias, que ya no es
necesario que el docente les sugiera realizarlas, por iniciativa propia los niños de
primer ciclo empiezan por sí mismos a enumerar sobre lo que va a tratar el texto
que leerán, y observar cómo han desarrollado el saber escuchar, es un verdadero
placer verlos cómo escuchan atentamente las lecturas que realiza su maestra y
como participan cuando se les pregunta.
La mayoría de los maestros y alumnos prioriza la lectura, la escritura y la
expresión oral como habilidades importantes y básicas para poder trabajar y tener
éxito en las demás asignaturas, que también tienen que leer, interpretar, hablar y
escribir para aprender el tema que se vaya a ver.
Claro está que no por eso dejan de ser menos importantes las demás
asignaturas: como matemáticas, y sus estrategias básicas del planteamiento de
resolución de problemas en donde los maestros puedan utilizar diversas
estrategias para el logro de este propósito como: cálculo mental, seriación y
algoritmo, juegos matemáticos y otras asignaturas.
“Para que desarrollen habilidades de conteo, medición, cálculo, seriación,
clasificación y razonamiento, por ello, es importante que se presenten diferentes
situaciones en las que los alumnos seleccionen, organicen y busquen la
información faltante que les permita utilizar sus estrategias y conocer la de los
demás, buscando encontrar respuesta al problema presentado.”12
Así también, los docentes de la escuela trabajaron las estrategias básicas de
las ciencias naturales con recorridos y visitas, experimentos, diccionario científico,
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Secretaría de Educación, Propuesta Educativa Multigrado 2005, pág. 125.

144

cápsulas científicas, mapas conceptuales, elaboración de maquetas y álbumes,
experimentos y consulta en materiales diversos.
Finalmente en el cierre de la planeación se recaban los trabajos realizados y se
exponen como se mencionó anteriormente, se genera una conclusión grupal para
evaluar si los niños aprendieron y si se pudo alcanzar el propósito de la clase del
día, para retroalimentar si es necesario posteriormente; así también, en el cierre
de la actividad permite realizar un panorama general de lo visto, y de comprobar el
éxito de las estrategias utilizadas en el aula.
“Los diversos rincones de trabajo son los espacios en el aula donde se cuenta
con materiales y recursos para realizar actividades creativas diversas, además
ofrece a los niños diferentes posibilidades para satisfacer sus intereses y
necesidades como el museo de aula de historia donde tienen objetos o fotografías
antiguas, y el de ciencias naturales donde realizan diversos experimentos, en ellos
los alumnos investigan, analizan y escriben acerca de los asuntos que les
interesan. El rincón de la tiendita permite que los niños aprendan a sumar, restar o
multiplicar mediante la venta o compra de productos, además de encontrar
soluciones o hacer cálculos mentales; el rincón de juegos permite a los alumnos
desarrollar habilidades en juegos como lotería, maratón, rompecabezas,
memorama, imagen-texto, propiciando la creatividad y el interés por aprender así
también tomar y respetar acuerdos y reglas para la realización de los juegos.”13
(Ver anexos-fotos y video.)
El sustento teórico-metodológico de este trabajo presentado sobre la formación
continua de los docentes multigrados y las estrategias básicas aplicadas a través
de la planeación con tema común integrador fue retomada principalmente de la
propuesta educativa multigrado 2005, ya que “el salón multigrado invita a la
colaboración y a ser cooperativos, de ahí que los maestros pueden promover
múltiples oportunidades para la interacción social, afectiva y de conocimientos
donde todos se unen para lograr un objetivo común, ya que aunque los niños y
niñas de cada grado tengan diferentes conocimientos, no siempre es necesario
dar una actividad distinta a cada uno, cuando es posible organizar actividades que
todos aprovechen de acuerdo a su nivel cognitivo”14, por eso retomáramos este
tipo de propuesta enriqueciéndola con materiales de los centros de maestros
como son: los cuadernillos de estrategias del colectivo docente al aula, entre otros.
Cabe mencionar que el éxito del desarrollo y proceso de la formación continua
y la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje en las escuelas
multigrados, en el sector y zona escolares, se debe a que se han venido
desarrollando en ciclos escolares anteriores, lo que ha permitido que de manera
paulatina los docentes de las zonas vayan desarrollando habilidades,
conocimientos y destrezas, especialmente el que se encuentra frente a un grupo
multigrado, así mismo esta planeación y la aplicación de estas estrategias puede
13
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ser aplicable a cualquier grupo multigrado con excepción de los docentes unitarios
que quizás deban hacer cierta modificación, porque cuentan con todos los grados
en un mismo grupo y quizás sea un poco difícil la puesta en común, partimos del
supuesto de que cuanto menor sea el número de grados que los docentes
atienden, la atención que brinda a los alumnos será mayor y la calidad puede
mejorar, pero la importancia de esto radica especialmente en el conocimiento,
consolidación y dominio por parte del asesor técnico pedagógico y el maestro de
grupo posean de esta planeación con tema común integrador y de las diferentes
estrategias de enseñanza que pueden generar aprendizajes significativos y
funcionales en los alumnos.

CONCLUSIÓN
Las tareas de las autoridades educativas (jefe de sector y superiores) y
principalmente de los asesores técnicos pedagógicos de sector y zonas escolares,
consiste principalmente en apoyar, orientar, facilitar y asesorar a los docentes de
su zona a cargo con capacitaciones y actualizaciones de diversas acciones
(cursos-talleres, asesorías directas o acompañamiento) a fin de que conozcan,
dominen y apliquen los enfoques de las diferentes asignaturas a través de la
utilización sistemática y consecutiva de las metodologías de enseñanzaaprendizaje de las asignaturas; pero claro que primeramente seremos nosotros
como asesores los que tenemos que consolidar y dominar estas temáticas, porque
muchos docentes en la práctica pueden rebasarnos pedagógicamente porque
cuentan también con una formación académica enriquecida con su quehacer
diario. De allí la prioridad de estar constantemente nosotros formándonos y autocapacitarnos, para poder llevar sistemáticamente bien organizado, el diagnóstico,
seguimiento y evaluación de la formación académica de los maestros de la zona
escolar durante el ciclo escolar correspondiente, poniendo énfasis en el
conocimiento del manejo y aprovechamiento de los programas de estudio o
propuesta educativa multigrado, libros para el maestro, ficheros y estrategias de
enseñanza-aprendizaje congruentes con los enfoques de las asignaturas.
Creemos que los éxitos obtenidos en acciones de este tipo dependen en
mucho de la disponibilidad y compromiso de los maestros frente a grupo que son
al fin de cuentas los que verdaderamente se enfrentan a la complejidad de
culturas, conocimientos, edades, aspectos social-afectivos que presentan los
alumnos en un grupo multigrado y su actitud asumida ante este reto, es lo que
hace la diferencia el logro de los propósitos generales del plan y programas de
estudios que tiene como principal tarea de desarrollo de las habilidades
intelectuales de los educandos que les permitan aprender a aprender de manera
autónoma e independiente.
Concluimos diciendo que las experiencias aquí planteadas como parte de la
formación continua de sector y zona se han realizado de manera consecutiva y
congruente a los enfoques de enseñanza, priorizando el español en el desarrollo
de las competencias comunicativas (lectura, escritura, expresión oral) a través de
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talleres en colegiados y asesorías directas en las escuelas, sobre planeación y
estrategias de enseñanza-aprendizaje, podría pensarse que estas acciones no
son innovadoras pero el hecho que a nivel zona se realicen estas planeaciones
con temas integradores semanales (como: la alimentación, la salud, la localidad,
los derechos, los croquis o planos) correlacionando contenidos de las diferentes
asignaturas, complementada con la planeación diaria que retoma dos o tres
asignaturas dependiendo del tema a tratar y con actividades diferenciadas por
grados donde los maestros utilizan las estrategias más adecuadas al propósito a
lograr, nos da la satisfacción de poder pensar que como equipo de trabajo
pedagógico conformamos un pilar importante en el éxito que se ha observado en
la escuela “Niño Campesino” y otras de las diferentes zonas escolares, no sólo en
la organización de la enseñanza del docente sino principalmente en la facilitación
más dinámica, creativa y significativa de los aprendizajes de los alumnos, que
para nosotros es el logro más importante obtenido durante todo este proceso que
no termina nunca: nuestra formación continua, porque siempre hay cosas nuevas
que aprender.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se describe de manera general, una experiencia didáctica
que se desarrolló durante el ciclo escolar 2005-2006, en todos los grupos de
primer grado del sector 05, del nivel de educación primaria, dependiente de la
Subsecretaría de Educación Federalizada, en el estado de Chiapas.
Dicha experiencia se fue construyendo a partir de la puesta en marcha de la
propuesta metodológica “Sí en nuestro nombre... propio”, con el propósito de
disminuir considerablemente el índice de reprobación escolar en las escuelas del
Sector antes mencionado.
Esta propuesta metodológica, aun cuando fue elaborada para trabajarla en
educación preescolar por su contenido y su flexibilidad, se consideró factible
desarrollarla con los grupos de primer grado, sobre todo en los primeros meses
del ciclo escolar, para fortalecer así los contenidos que se contemplan en los libros
de texto.
Cabe mencionar que paralelamente a la propuesta metodológica se diseñaron
líneas de intervención operativa, a fin de darle un puntual seguimiento
cuanticualitativo a los procesos de aprendizaje de los alumnos.
Fue justamente en ese proceso de evaluación y seguimiento en donde se
fueron haciendo las modificaciones pertinentes tanto a la propuesta metodológica
como a la operativa. El plano metodológico se fortaleció con otras estrategias
didácticas para desarrollarlas, tanto dentro como fuera del aula, sin alejarse del
fundamento teórico y metodológico que sustentan los planes y programas de
estudios.
Las estrategias adicionales a esta experiencia son: estrategias didácticas que
favorecen el descubrimiento de la pauta sonora y la relación fonema-grafía,
así como la propuesta “aprendiendo a leer y a escribir desde la cancha”, esta
última fue trabajada con los maestros de educación física del Sector.
Todas las estrategias, en absoluto, son recursos para el aprendizaje que
favorecieron el aprendizaje de la lengua escrita en los alumnos de primer grado,
sin violentar en ningún momento el proceso de la adquisición de este objeto del
conocimiento.
El éxito de esta experiencia no sólo se inscribe en la innovación metodológica
que pudiera tener, sino en gran parte, a la disposición que todos los docentes
mostraron en el aspecto operativo; es decir, en su desarrollo.
Es exitosa porque presentó opciones diferentes que fortalecieron la acción
pedagógica de los docentes y, consecuentemente el aprendizaje de los alumnos;
es exitosa porque permitió el involucramiento del personal directivo, grupos
técnicos, docentes y padres de familia; es exitosa y realista, porque se logró
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disminuir sobre todo en primer grado, poco más de cinco puntos porcentuales de
reprobación, logrando que en la sumatoria de todos los grados, este sector
culminara el ciclo escolar con el 3.1% de reprobación general, ubicándolo como el
único en el estado por debajo de la media nacional que era de 4.5% y, por tanto,
focalizado en el rango de “muy favorable”.
Esta es pues, la síntesis de esta experiencia que se presenta, y se pone a
consideración de los que se interesen en seguir construyendo otras alternativas de
manera colectiva, que conduzcan a obtener mejores niveles de logro en
nuestros alumnos.

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR
La experiencia didáctica que se presenta, se desarrolló de manera concreta con
los grupos de primer grado pertenecientes al Sector 05 del Nivel de Educación
Primaria, dependiente de la Subsecretaría de Educación Federalizada.
El Sector se ubica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de
Chiapas, y está conformada por cuatro Zonas Escolares: En Suchiapa la 023,
Tuxtla la 055 en el lado norte oriente, 077 en el sur poniente y 078 en el sur
oriente. Las zonas a su vez, en suma, concentran 79 grupos de primer grado,
distribuidos en 53 escuelas, de los cuales, 43 son de organización completa y 10
incompleta; laborando 40 en el turno matutino y 13 en el vespertino, atendiendo a
2, 427 alumnos de acuerdo al último registro del ciclo escolar 2004-2005, mismo
que fue considerado como referencia para la puesta en marcha de la propuesta.

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y ORIGEN DE LA EXPERIENCIA
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en razón de que escuelas de primaria convocadas tenían altos niveles de
reprobación y, cercanamente a ellas, había un jardín de niños, infiriendo que,
cuando el alumno de preescolar egresara, lo más probable era que asistiría a la
escuela primaria que estaba junto a su jardín. En este momento el Sector 05 tenía
14 escuelas cuyo porcentaje de reprobación oscilaba del 13.6 al 40% (ver cuadro
interior) y por lo tanto, la idea era que los alumnos de preescolar al ingresar a la
primaria, llegaran con mayores elementos conceptuales, que, inocultablemente,
exige y determina la escuela primaria.
Fue justamente en este encuentro donde el maestro Mario Domínguez de la
Torre, jefe del Sector 05 de Educación Primaria, conoció la propuesta “Sí en
nuestro nombre... propio”. La reunión terminó como naturalmente ocurre, con
buena aceptación pero sin mayores compromisos.
Sin embargo, al poco tiempo de la presentación de la propuesta, de manera
particular, el maestro Mario me expresó que estaba muy interesado en que la
propuesta se aplicara en todos los grupos de primer grado de su sector para el
ciclo escolar 2005-2006, a fin de que se disminuyera la reprobación escolar, y que
los niños aprendieran a leer y a escribir, de manera significativa, considerando
como aspecto central su nombre propio, tal y como lo sustenta y sugiere la
propuesta.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
a) Selección de docentes de primer grado
En reunión de Consejo Técnico de Escuela, a iniciativa del maestro Mario, antes
de que terminara el ciclo escolar 2004-2005, se seleccionó a los mejores docentes
de cada escuela, a fin de que se hicieran responsables de los grupos de
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primer grado para el nuevo ciclo escolar, para tal fin, se consideraron los criterios
de puntualidad, asistencia, disposición y buenas relaciones interpersonales.
Se precisa que fueron ellos, los docentes, quienes, con una voluntad
profesional y un alto compromiso ético, se olvidaron de “castigar” a los nuevos
maestros que llegaran por cadena de cambio a la zona, mandándolos a primer
grado. Esta vez reflexionaron y con base en la problemática de la reprobación de
su escuela, acordaron afrontarla de manera decidida, empezando por aceptar la
existencia de docentes con mayor responsabilidad ética y metodológica para
atender a los alumnos de primer grado. Este fue el primer gran paso que rompió
con los anteriores métodos de selección y que significó mucho para posibilitar el
éxito de todos.
b) Desarrollo del Curso-Taller
Una vez consensuada la iniciativa del jefe de Sector, él mismo les dio la
bienvenida a los docentes al Curso-Taller, que asistieron durante los días 16 y 17
de junio (antes de empezar el ciclo). Esta vez, el maestro Mario fue muy
contundente para estimular el aspecto anímico, dirigiéndose a ellos les dijo: “Por
su puntual asistencia y la responsabilidad con la que llegan a este taller,
quiero decirles que ustedes son los mejores maestros de cada escuela y de
cada zona que integran este Sector, ustedes están aquí porque fueron
seleccionados por sus compañeros por su valiosa experiencia como
docentes en diferentes partes, ustedes están aquí porque tienen el deseo de
enseñar a los niños a leer y escribir, confío en ustedes, sé y convencido
estoy, que lo harán muy y bastante bien”.
Después de ese mensaje que animó la actitud de cada uno de los
participantes, se desarrolló el taller que tenía como objetivo el proporcionar los
elementos teóricos y metodológicos que sustentan a la propuesta, a fin de
favorecer la construcción del aprendizaje de la lengua escrita en los alumnos de
primer grado, con los siguientes contenidos:
•
Objetivo de la propuesta
•
Sustento teórico-metodológico
•
Estructura de la propuesta
•
Desarrollo de las actividades
•
Elaboración de materiales didácticos
•
Actitud en la primera semana de clases
•
Evaluación y seguimiento
El Curso-Taller se desarrolló en un contexto de motivación y reflexión práctica
sobre la importancia del aprendizaje de la lengua escrita en los niños a través de
su propio nombre, en razón que representa su máxima identidad y significa mucho
en el aspecto afectivo, además de que es un aprendizaje previo, que ahí está y
que posibilita el descubrimiento de las características que sustentan al sistema de
escritura.
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Más aún, en este taller, adicionalmente se presentaron algunas estrategias
para trabajar con los alumnos la primera semana de clases; actividades que
consistían principalmente en animar la convivencia del alumno con su nueva
escuela y despertar su interés y el gusto por la lectura.
Se consideró que esto era posible a través de:
•
Recibir amablemente a los niños
•
Presentarse ante ellos como un amigo
•
Hacer un recorrido por la escuela y presentarlos con los demás maestros,
incluyendo al director
•
Entregarles un libro diario, para que lo observaran y platicaran y lo llevaran a
su casa
•
De ser posible ponerles música y cantar con ellos
•
Que se dibujaran y como pudieran le pusieran nombre propio, así como a otros
dibujos
•
Que les contaran cuentos
•
Que terminaran la sesión de trabajo una vez que entraran del recreo, y,
•
Que platicaran mucho con los padres de familia sobre la forma de trabajo
En esta primera reunión, resultó de suma importancia la participación activa del
jefe de Sector, los supervisores y los grupos técnicos de cada zona, se presentó la
propuesta de intervención operativa, a fin de darle un puntual seguimiento a las
acciones planeadas durante todo el ciclo escolar.
c) Propuestas de intervención operativa
Ésta se desarrolló considerando las siguientes líneas generales de intervención
metodológica y operativa:
•
Atención prioritaria a las escuelas focalizadas en situación muy crítica,
respecto de su índice de reprobación; en este caso, por encima de la media
estatal.
•
Aplicación de una evaluación diagnóstica que permitiera precisar los momentos
de conceptualización con los que inician los alumnos en el proceso de
adquisición del sistema de escritura.
•
Procesamiento de los resultados, por alumno, por grupo, por escuela y por
zona, para que con base en ello, se priorizaran las asesorías requeridas y dar
el seguimiento oportuno a las escuelas que presentaran mayor necesidad de
atención.
•
Realización de reuniones técnico-pedagógicas mensuales entre colectivos de
Sector, de Zona y Escuela, a fin de valorar los niveles de logros de los
alumnos y reorientar las acciones de seguimiento si se consideraba necesario.
•
Presentación de un informe anual de los resultados con la participación de todo
el Sector, para sintetizar la experiencia docente obtenida y mejorarla para el
próximo ciclo escolar.
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d) Visitas de evaluación y seguimiento
Se realizaron permanentemente en todas las escuelas y con mayor recurrencia en
aquellas que después de las valoraciones bimestrales, requerían de orientaciones
específicas.
Fue a partir de estas visitas que se observó que aun cuando se le capacitó a
los docentes sobre la base conceptual del aprendizaje de la lengua escrita y la
factibilidad de propiciar su construcción a partir del nombre propio, todavía
algunos seguían apoyando su práctica con el uso de libros comerciales; esta es
una acción común y se generaliza por la necesidad misma del maestro ante la
exigencia social y de la autoridad de que sus alumnos aprendan a leer y a escribir.
Esta necesidad orilló a fortalecer el aspecto metodológico de los maestros y así
mismo, propició que se construyeran tres propuestas adicionales:
•
Estrategias didácticas que favorecen el descubrimiento de la pauta sonora
•
Estrategias didácticas que favorecen el establecimiento de la relación fonemagrafía, y
•
Aprendiendo a leer y a escribir desde la cancha
e) Propuestas adicionales
Estas propuestas se elaboraron para fortalecer el aprendizaje de los alumnos,
sobre todo, aquellos que presentaron mayores dificultades.
Estas propuestas tienen un sustento teórico y metodológico. Si consideramos
que la naturaleza conceptual del sistema de escritura, se encuentra en el sistema
de lengua, para su adquisición habría que establecer esas relaciones, y ésta se da
justamente cuando el niño descubre la pauta sonora; por esto, la razón de estas
estrategias dentro del aula con las que favorecen el descubrimiento de la pauta
sonora y fuera del aula con “Aprendiendo a leer y a escribir desde la cancha”.

IMPACTO DE LA EXPERIENCIA
El éxito de esta experiencia se puede evidenciar en dos aspectos básicos: la
participación colectiva y del Sector y consecuentemente, el impacto en los
aprendizajes de los alumnos.
a) Sobre la participación colectiva
El jefe de Sector, sin duda, fue una pieza clave para el buen desarrollo de la
propuesta y la obtención de resultados satisfactorios, su actitud permanentemente
fue la de un líder, responsable, interesado en el mejoramiento académico de su
Sector. Estuvo presente en todas las reuniones técnicas en las zonas escolares,
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visitamos juntos con el grupo técnico, la mayoría de las escuelas para constatar la
aplicación de la propuesta; asimismo, gestionó demandas técnicas de los
supervisores y directores; además, como un aspecto de relevancia sobresaliente e
inédita, logró en el ánimo del trabajo colegiado, la integración de los jefes de
Zona y docentes de Educación Física, al esfuerzo de favorecer la construcción
del sistema de escritura a través de la aplicación de la propuesta: “Aprendiendo a
leer y a escribir desde la cancha”.
Los supervisores participaron activamente en todas las reuniones de Consejo de
Sector y estuvieron presentes en todas las reuniones de Consejo Técnico de Zona
con directores y docentes.
Los directores destinaron mayor prioridad al seguimiento y a los procesos de
aprendizaje en los grupos de primer grado, sin descuidar los grados restantes,
además de que estuvieron muy atentos en las reuniones de evaluación y
seguimiento de sus escuelas.
Los Docentes de Primaria participaron activamente en el Curso-Taller Inicial y en
las reuniones posteriores de planeación. Fue motivante observar cómo mes a
mes, hacían de cada reunión un Colectivo Docente, en donde lo mismo
compartían experiencias que elaboraban el material didáctico correspondiente a
cada lección, a fin de obtener los mejores resultados en sus alumnos; además que
la misma necesidad les hizo establecer mejores relaciones con los padres de
familia.
Los Docentes de Educación Física, al principio no entendían el proceso, hasta
que se les mostraron las producciones de sus alumnos de primer grado, y se les
explicó lo mucho que podrían hacer desde su ámbito de trabajo. Poco a poco, por
interés propio, se fueron incorporando a las reuniones técnicas con los docentes y,
con la participación de ellos, se vieron notablemente fortalecidos.
Los grupos técnicos de sector y zona
Todos sin excepción, pusieron su mayor esfuerzo en la planeación colegiada,
asesoría, evaluación, análisis y elaboración del material didáctico. Así también
estuvieron muy pendientes de las necesidades propias de las escuelas y sobre
todo, fueron los que propiciaron conjuntamente con el jefe de Sector, un mejor
desarrollo de las relaciones de convivencia laboral entre la población directiva y
docente, aspecto que se consideró de suma importancia para la obtención de
resultados exitosos en esta experiencia.
b) Sobre los procesos de aprendizaje
Si consideramos que al inicio del ciclo escolar el índice de reprobación presentó
una relativa disminución, pasando la media nacional de 5.0 a 4.5% y la media
estatal de 9.2 a 7.6%; por tanto, para efectos de ubicación se precisa el siguiente
rango de estimación:
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Sobre la base de este criterio, el Sector 05 culminó en términos generales con
porcentaje de reprobación de 3.1, ubicándolo en el rango de Muy Favorable, este
porcentaje pudo lograrse en gran medida, a la disminución significativa en los
primeros grados ya que del 8.9 como inició, se logró reducir al 5.1%.
Adicionalmente a estos logros, también, la propuesta fue solicitada por el Plan
Estratégico Rector para la Calidad Educativa (PERCE), para ponerla en práctica
en las 253 escuelas del estado focalizadas como “Muy Críticas”; además,
actualmente se está operando en el programa de “Alternativas” en educación
preescolar y está considerada para desarrollarla dentro de la Agenda para la
Equidad, en la Educación Inicial y Básica, coordinada por el CONAFE y avalada
por la Secretaría de Educación Pública, en la línea de acción Mejora de los
resultados de aprendizaje (pp. 17 y 18).
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INTRODUCCIÓN
Fue para nosotros de gran responsabilidad y sobre todo de enorme satisfacción la
realización del trabajo que hoy presentamos, el cual fue realizado con base en la
práctica docente, con el propósito de que los alumnos que cursan el tercer grado
del Colegio “Miguel Alemán Valdez”, iniciaran en el conocimiento amplio y vasto
de la Geografía de nuestra entidad federativa.
Para llevar a cabo la integración de esta antología, nos dimos a la tarea de
recopilar la mayor información referida sobre nuestra entidad chiapaneca, ya que
consideramos que es importante mejorar la calidad de la información que se
proporciona a los niños sobre Historia y Geografía. Los temas se desarrollaron de
acuerdo al Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria elaborado en
1993, el cual establece la inclusión de estos contenidos a partir del Tercer Grado
de Primaria, para que el niño se inicie en el conocimiento de su entorno inmediato:
la localidad, el municipio y la entidad.
En su elaboración tomamos en cuenta las necesidades educativas de nuestro
plantel educativo, las características de nuestros alumnos y sobre todo el nivel de
calidad de enseñanza que deseamos transmitir; ampliando los conocimientos
sobre el entorno social en el que nos desarrollamos.
Partimos de la problemática que presenta el libro de Geografía e Historia de
Chiapas, elaborado por la Secretaría de Educación, para el tercer grado de
Educación Primaria, el cual proporciona datos concernientes a la Geografía de
nuestra entidad no actualizados, y surge en nosotros la inquietud de integrar un
nuevo material didáctico que aborde estos temas de forma veraz y que incluya
además contenidos que para nosotros son de gran relevancia incluir en los
conocimientos básicos que deben poseer los alumnos, por la importancia que
tiene para nuestro estado su conocimiento.
Sabedores del enorme compromiso que representa la formación de la niñez
chiapaneca, y de la responsabilidad que conlleva el estar al frente del aula,
procurando elevar el nivel académico de los alumnos y buscar nuevas alternativas
que faciliten nuestro trabajo docente, nos llevó a obtener como resultado esta
pequeña antología, la cual se encuentra organizada en diez unidades temáticas
las cuales abordan los temas de la división política de nuestro país, así como de
nuestro estado, su localización geográfica, extensión territorial, localización
geográfica de los municipios, las formas de relieve de la entidad, las
características de cada una de las regiones económicas de Chiapas. Así como los
ríos, esteros, lagos y lagunas. Una parte de este documento contiene información
que diferentes autores han dado a conocer a través de diversas fuentes
documentales incluyendo el libro de texto en referencia, la cual decidimos incluir,
respetando literalmente su contenido ya que no se encuentra desfasada en tiempo
y sí contribuye a consolidar de mejor manera los conocimientos que deseamos
transmitir a nuestros alumnos.
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PROPÓSITOS
•
El docente identificará y empleará las herramientas metodológicas de la
geografía, a través de ejercicios relacionados con la práctica pedagógica, la
comparación de lecturas y fundamentos de los programas para su aplicación
de los contenidos, como una alternativa para el mejoramiento de su enseñanza
aprendizaje en una sociedad educativa multicultural.
•
El docente obtendrá elementos para analizar y seleccionar estrategias
didácticas acorde a los contenidos y el marco del enfoque para la enseñanza
de la asignatura, así como generar nuevas estrategias.
•
Los docentes propiciarán y fomentarán el intercambio de experiencias
educativas, tanto en la zona escolar como en la escuela, como una de las
alternativas de mejora continua.

OBJETIVO
Profundizar y actualizar contenidos en el estudio geográfico de nuestra entidad,
incluyendo sus características físicas, recursos naturales, además de que el
alumno conozca cada una de las regiones fisiográficas de su entorno inmediato.

CONTEXTO ESCOLAR
El Colegio “Miguel Alemán Valdez” se encuentra ubicado en la 20ª. Poniente
Sur No. 853 de la colonia Penipak de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas; la
cual cuenta con todos los servicios de comunicación lo que facilita su acceso. La
superficie total de la escuela es de dos mil metros cuadrados.
La escuela es de organización completa, y actualmente cuenta con dos grupos
para cada grado. Los grupos, además de tener un maestro titular cuenta con el
apoyo de maestro de clases especiales de computación, inglés, educación física,
artística y talleres. Afortunadamente el medio económico y social en que se
desenvuelven los niños facilita el apoyo escolar de los padres de familia, tanto en
las tareas como abasteciendo con prontitud el material que éstos necesitan.
La relación con los padres de familia se desarrolla dentro de la comunidad
educativa, debido a las características de la ciudad y sus actividades lo cual
dificulta, mas no impide, la comunicación. Los padres acuden a las juntas de
padres de familia, a la entrega de boletas, y a todas las actividades que se
realizan dentro de la escuela. La mayoría de ellos son profesionistas y otros más
se dedican al comercio. Son pocas las madres de familia que se dedican
exclusivamente al cuidado de los hijos, ya que muchas se desempeñan
profesionalmente por las mañanas.
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Las actividades predominantes de la comunidad son el desempeño profesional,
las pequeñas empresas y la burocracia. La mayoría de las familias cuenta con
pocos hijos. Sus costumbres y tradiciones se basan en los festejos de cumpleaños
familiares y festividades decembrinas. Los padres de familia tienen un nivel
promedio de escolaridad profesional y técnico. Los niños se ocupan únicamente
de su desempeño escolar y de algunas actividades extraescolares, son pocos los
niños que ayudan en los quehaceres del hogar. Las viviendas son de concreto y
cuentan con todos los servicios públicos y comodidades. Sus hábitos de higiene y
salud son buenos, ya que cuentan con todo lo necesario para facilitarlos y los
medios económicos para acudir al médico cuando sea necesario.

DESARROLLO
Necesidades
Con regularidad comentábamos los errores que presenta el libro de texto gratuito
de Historia y Geografía del tercer grado los cuales se deben al rezago en la
actualización de los datos que contienen los libros de texto principalmente en esta
materia; ya que en el tercer grado se presenta la información correspondiente a
nuestro país, las entidades federativas que lo conforman, y particularmente en la
información referente al estado de Chiapas se puede apreciar la necesidad de
cambios urgentes en su contenido, por lo que resultaba inadecuado continuar con
el uso habitual de este libro en comento, y que era urgente la necesidad de
apoyarnos en otros materiales en nuestro trabajo docente, ya que muchas veces
dedicaba mayor tiempo en aclarar el porqué nuestra información difiere en gran
medida de la que contiene el libro de texto, por lo que tomamos la decisión de
elaborar una antología que apoyara nuestro trabajo docente y redundara en
beneficio de nuestros alumnos.
Iniciamos
A partir de marzo del Ciclo Escolar 2003-2004 nos dimos a la tarea de compilar
información para elaborar una antología para la materia de Geografía del tercer
grado, la cual debería proporcionarnos información veraz y actualizada y que a la
vez pudiera ser utilizada como cuaderno de trabajo, en el cual los niños pudieran
reforzar sus conocimientos, a través de actividades didácticas divertidas que
estuviesen acorde a los cambios políticos y geográficos de nuestro estado.

ESTRATEGIA
Nuestro trabajo inició a partir de esa fecha, ya que teníamos planeado utilizarla a
partir del siguiente Ciclo Escolar 2004-2005, acudimos a diferentes fuentes
documentales inicialmente con el Plan y Programas de la Secretaría de
Educación, y continuamos con libros de texto gratuito, libros de diferentes
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editoriales, así como otros textos editados por la misma Secretaría; también
hicimos uso de los avances tecnológicos, acudiendo a los portales de Internet
municipal y estatal, donde obtuvimos no sólo información vigente, sino también
mapas específicos de los temas a tratar.
La antología presenta la información en 10 unidades temáticas, las cuales
contienen una parte teórica que va acompañada de actividades que favorecen el
reforzamiento de los conocimientos dados; las cuales tratamos que no sean
aburridas e inviten a los niños al aprendizaje de la geografía. Inicia con el
conocimiento de los estados de la República, mezclándolos con un poco de la
historia de México, a partir de la unidad 4 iniciamos con el conocimiento de
nuestra entidad federativa partiendo de nuestras nueve regiones económicas, para
llegar al conocimiento de los 118 municipios que conforman nuestro estado.
Se ha sugerido que para su estudio se consideren los siguientes puntos:
•
Para discutir un tema se requiere poner en consideración de los integrantes del
grupo el punto de vista personal o el de algún texto que se esté analizando.
Para ello las intervenciones deben tener claridad y consistencia.
•
Las conclusiones de una discusión no tienen que ser el resultado de un
acuerdo absoluto. Pueden incluirse, como parte de ellas, los asuntos sobre los
cuales persisten divergencias o las preguntas que queden por contestar.
•
Las exposiciones y la argumentación en grupo, requieren de una actitud activa
mientras se escuchan; es decir, relacionar lo que se oye con lo que se sabe o
con la experiencia personal; es de gran ayuda tomar nota y siempre que sea
posible, informarse con anticipación sobre el tema que se tratará.
•
Es importante que se genere que el grupo mismo autorregule sus estrategias y
sus participaciones. Nunca está de más decir que cada grupo es sui géneris,
por lo que requiere respeto y tolerancia en su proceso de aprendizaje.
•
Es bueno generar una cultura de grupo, para que así se pueda llevar a cabo
con mayor responsabilidad y mejores producciones en los participantes.
¿Cómo se desarrollan nuestras sesiones con la antología?
En la búsqueda de la congruencia con los propósitos, las sesiones de estudios
contienen actividades que orientarán el aprendizaje, por lo que cada sesión está
organizada en secuencias de aprendizajes. Se cuidó que tuvieran apertura,
desarrollo y cierre.
1. Se pide recordar las experiencias y/o conocimientos que tienen sobre el tema
para partir de ello hacia lo que vas a conocer en la secuencia.
2. El dar conocimiento de ensayos escritos o cápsulas de los especialistas nos
permite tener elementos de confrontación de saberes y sobre todo de asumir
posturas teóricas para dar el crecimiento del aprendizaje.
3. Con base en el análisis de la lectura llegarás al nivel de recuperación de
saberes para el apoyo en relación con el tema.
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4. Al término de la sesión es bueno obtener ejercicios de retroalimentación
conceptual, por lo que este espacio será la evaluación del aprendizaje.
A partir del Ciclo Escolar 2004-2005 esta antología es utilizada en el tercer
grado, y fue la profesora María Isabel Alfaro de la Cruz quien hizo uso de ella por
primera vez, de este recurso didáctico, quien con el apoyo de la coordinación se
encargó de evaluar los contenidos y aprendizajes de los niños a lo largo del ciclo
escolar. Y continuamos de la misma manera en el siguiente ciclo escolar 20052006.
Actualmente continuamos utilizando este recurso como principal apoyo
didáctico para la materia de Geografía en el tercer grado de este colegio, pero
debido a las características propias de nuestra profesión este ciclo escolar ha
correspondido ser titular de este grado a otras maestras del colegio; pero la
coordinación escolar continúa con la supervisión y evaluación de este recurso.
Consecuencias positivas
Creemos que la aplicación de este recurso didáctico en otras instituciones
educativas coadyuvaría primeramente en la actualización de los contenidos que se
transmiten a los niños y que muchas veces por desconocimiento, por la falta de
tiempo o de fuentes documentales de los maestros no tienen acceso a esta
información y continúan transmitiendo los conocimientos no actualizados que
ofrece el libro de texto gratuito; sería una herramienta más para el aprendizaje ya
que sería para los maestros un facilitador en enseñanza de la materia de
geografía, acorde a la realidad que vive nuestro estado; que no sólo le serviría
como fuente documental sino que también le proporciona actividades didácticas
para reforzar el aprendizaje.

TÉRMINO
Para nosotros este recurso didáctico no sólo ha facilitado enormemente el trabajo
que el maestro realiza en el aula, sino que además ha permitido que el alumno se
beneficie con la obtención de conocimientos nuevos y acorde a la época que está
viviendo.
Consideramos que es importante realizar cambios al trabajo que hoy damos a
conocer en dos aspectos básicos, el primero que se refiere a su contenido en la
medida que ocurran cambios políticos y sociales en nuestro estado; y segundo en
su forma, con base en el trabajo docente que hayan realizado las maestras del
grupo consideren que es importante cambiar las actividades o la presentación de
los contenidos teóricos porque a su juicio existen otras estrategias didácticas que
harán posible optimizar el aprendizaje de los mismos. O consideren necesario
agregarle algunos contenidos que hubiésemos omitido o que por su relevancia sea
importante adicionar a la antología actual.

164

Este pequeño libro representa una gran herramienta para la enseñanza de la
geografía de nuestro estado y continuaremos haciendo uso principalmente de ella,
hasta que nuestro libro de texto que edita la Secretaría de Educación sea
actualizado en su contenido y que incluya además actividades que inviten a los
niños a disfrutar del aprendizaje de la Geografía.
Después de utilizar la antología, se han observado los siguientes resultados:
Gráfica de Aprovechamiento
en las materias de Historia, Geografía y Civismo

CONCLUSIONES
Basándonos en el análisis realizado al Plan y Programa de Estudios de Educación
Primaria de 1993, hemos estructurado cada una de las unidades temáticas que
conforman esta nueva antología de Geografía para el tercer grado de primaria;
partiendo de las necesidades de adecuación que existe en la relación de tiempo y
contenidos del libro de texto.
Las unidades están estructuradas con actividades programadas en dos
lecciones por bimestre, partiendo del conocimiento generalizado de toda la
federación mexicana, para finalmente enfocarnos en nuestra entidad chiapaneca,
como una parte importante de la República.
Cada una de las actividades y estrategias didácticas que se proponen están
bajo un modelo crítico y reflexivo de la educación previamente analizado, para
acercarnos a la realidad del entorno en el que el alumno y el docente se
desarrollan.
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En este aspecto, es vital el desempeño del docente quien debe realizar un
trabajo congruente, partiendo de lo general a lo particular, encaminándose al
conocimiento de nuestro estado Chiapas.
Siguiendo las dinámicas como un instrumento de trabajo se puede crear un
ambiente menos tedioso al impartir la geografía de Chiapas, creando así un
espacio de participación en donde el maestro funge como moderador de la
enseñanza, recurriendo así a todas las didácticas y herramientas necesarias para
que el alumno aprenda de una manera divertida.
Así, pues, este proyecto en tres años de aplicación se ha definido como un
excelente recurso para el aprendizaje, ya que cada una de las actividades de este
libro, están encaminadas a dirigir a los niños hacia un aprendizaje significativo.
Finalmente, consideramos que esta antología que nació como un proyecto
propio para las necesidades de nuestro colegio debe darse a conocer a otros
compañeros docentes para ser utilizada como una herramienta que permite
ascender a los niños al conocimiento de la geografía a través de actividades
divertidas.
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INTRODUCCIÓN
En el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, el maestro enfrenta una serie
de tareas y momentos que pueden ser singulares o complejos. Tareas que van
desde el diseño de la planeación, la puesta en marcha de los proyectos de trabajo,
así como la evaluación de los mismos.
Es cierto que planear y desarrollar las acciones planeadas significan
dedicación, creatividad, esfuerzo y profesionalismo del docente; como también
implican dificultades para evaluar los aprendizajes de los alumnos; sobre todo si
se toman en cuenta los aspectos subjetivos del aprendizaje. Por ello, es posible
afirmar que una de las tareas que mayor dificultad causa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es sin duda, la evaluación.
Evaluar los procesos de construcción del conocimiento que se producen como
resultado del grupo, constituye una tarea que ha sido enfocada más como una
actividad técnico-administrativa, producto de la misma tendencia de nuestro
sistema educativo al priorizar los enfoques cuantitativos, reduciendo esta actividad
pedagógica a una actividad de corte meramente instrumental; que como una
actividad de uso académico, que implique la revisión de los procesos de
enseñanza, la metodología, los impactos contextuales, los alcances y las
limitaciones observadas, que posibilitan el perfeccionamiento del aprendizaje.
Es muy común que el maestro enfrente serios obstáculos en el proceso de
evaluación, sobre todo cuando se perfila desde una visión académica, porque está
en juego una de las formas de expresión del currículo. De acuerdo con J. Gimeno
Sacristán, el currículo es “un conjunto de prácticas en las que intervienen agentes
sociales, profesores que lo interpretan y alumnos que reaccionan ante él”.15 Estos
obstáculos van desde la forma como se concibe a la evaluación hasta la
asignación de una nota evaluativa con fines de acreditación.
Actualmente se cuenta con el precedente legal para desarrollar los procesos de
evaluación –el Acuerdo 200–, que define y establece los conceptos y condiciones
en que debe operar el proceso evaluativo; sin embargo se advierte una gran
contradicción entre el aspecto normativo y el carácter pedagógico de la
evaluación.
Evaluar implica considerar el concepto como: “proceso inherente al proceso
enseñanza-aprendizaje...”16 y trata de concretarlo mediante un sinnúmero de
instrumentos, recursos y procedimientos que nos posibilitan concluir en una
verdadera evaluación.

15

16

Lucía Rivera Ferreiro, Alicia Rivera Morales y Acacia Toriz Pérez, “ Viejos tópicos, nuevas perspectivas en
psicología educativa: la evaluación del desarrollo curricular” , en Revista: Pedagogía, México, 1995, pág. 30.
CAD, La Evaluación en la Educación Primaria, SEP, México, 1993, pág. 26.
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Esta es sin duda alguna, la preocupación que de algún modo ha despertado el
interés por elaborar este documento en el que se aborda una sustentación teórica
sobre la evaluación en lo general, y sobre las pruebas pedagógicas en particular,
con el propósito de presentar al maestro un documento de consulta que coadyuve
al proceso de evaluación de sus alumnos.
De acuerdo con la visión cualitativa de la evaluación, misma que ha sido
sustentada por teóricos, tales como: Ángel Díaz Barriga, Porfirio Morán Oviedo,
etc., la evaluación es un elemento más del proceso enseñanza-aprendizaje que
tiene por objeto dar cuenta de los avances y de la estabilidad de las adquisiciones
que el niño manifiesta al interaccionar con los objetos.
Por lo que se refiere a su estructura, el trabajo presenta la introducción, una
breve argumentación teórica, una propuesta, y al final unas líneas a manera de
conclusiones.
A lo largo del documento se habla acerca de un instrumento de evaluación que
su diseño, aplicación e interpretación de los resultados puede proporcionar
mayores elementos sobre la evaluación, sin que ello tenga que significar la
reducción de ésta a los resultados obtenidos por el instrumento.
Es por demás mencionar que como docentes debemos preocuparnos por
construir una evaluación progresista, donde sus componentes sean analizados a
través de una conciencia crítica, la cual responda a las interrogantes: ¿debo
enseñar siguiendo modelos tradicionales?, ¿qué tipo de alumnos estoy
formando?, ¿qué espero de mis alumnos?, ¿en qué tipo de sociedad estoy
inmerso?, ¿debo seguir evaluando con el fin de asignar única y exclusivamente un
numeral y determinar la promoción sólo a través de ello?
No hay que olvidar que un instrumento de evaluación coadyuva para nutrir el
proceso evaluativo mas no lo determina.

BASES LEGALES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje tiene un sustento legal de acuerdo “con el Artículo
3º Constitucional, la Ley General de Educación, el Acuerdo 200 y los lineamientos
actuales de la Política Educativa del Estado”. 17
Conforme a estas bases jurídicas se pretende que en la educación primaria se
construyan “las bases para el desarrollo integral del educando, como individuo y
como miembro de una sociedad”. 18

17
18

Ibidem, pág. 25.
Idem.
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Es también la escuela primaria –la que según los aspectos normativos de la
evaluación del aprendizaje– la que debe sustentar las bases en los alumnos, para
promover nuevos aprendizajes a partir de este nivel de estudios.
Desde la óptica normativa es tarea de la escuela primaria facilitar y promover el
desarrollo humano, para ello como institución social que es, tendrá que organizar
e integrar un proyecto de acción pedagógica en el que se dé tratamiento a
situaciones de sentimientos, actitudes y estructuras de vida, de carácter social y
cultural de las generaciones que habrán de ocupar los primeros lugares en el
escenario económico, político, social y cultural de México, en una época diferente
a la que hoy vivimos.
Este trabajo contempla también las acciones específicas que realiza cada
profesor con un determinado grado y grupo, acciones que deberán evaluarse al
igual que el proceso enseñanza-aprendizaje.
Para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje, existe un sustento legal que
considera a la evaluación como una acción “permanente y sistemática que
posibilita la adecuación de los procedimientos educativos, aportando más y
mejores elementos para decidir la promoción de los educandos, y que además,
coadyuve al diseño y actualización de planes y programas, facilitando una mejor
planeación en el sistema educativo nacional”.19
Esta consideración hace referencia a los alcances de los propósitos generales
de la evaluación; pero además de ellos se debe tener presente que en un nivel
específico “la evaluación permite al docente orientar a los alumnos durante su
proceso de aprendizaje y, además, asignar calificaciones parciales y finales
conforme a su aprovechamiento, en relación con los propósitos de los programas
de estudios”.20
De tal modo que la evaluación del aprendizaje en los niveles de Primaria,
Secundaria y Normal, tiene un sustento jurídico con el Acuerdo 200, firmado por
José Ángel Pescador Ozuna, secretario de Educación Pública, con fundamento en
los artículos 38, fracción, 1 inciso a, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 12, fracción 1, 47, fracción 4, 50 de la Ley General de Educación,
y 5º, fracción 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
Se dictó esta norma a efecto de regular los términos y condiciones en que
habrá de conducirse todo proceso evaluativo en dichos niveles.
PROCESO HISTÓRICO DE LA EVALUACIÓN EN MÉXICO

19
20

SEP, Acuerdo 2000, México, 1994, pág. 1.
Idem.
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Artículo 3º Constitucional; los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y la propia
SEP, como parte de este último, en el ejercicio de sus facultades, han emitido
disposiciones jurídicas que unidos constituyen el marco jurídico nacional en
materia educativa.
De tal manera que en este contexto se advierte que son cinco Acuerdos que en
su momento han tenido vigencia y que han regulado las normas y procedimientos
de la evaluación en México.
Fue el Dr. Jaime Torres Bodet al frente de la Secretaría de Educación Pública
quien firmó el primer Acuerdo en materia evaluativa el cual fue denominado
“Acuerdo 5466”.
En dicho Acuerdo se concebía a la evaluación como “una estimación de los
resultados del trabajo didáctico”21; y como “una fase constante e inseparable de
todo proceso educativo”.22 A partir de estos conceptos “se procedía a evaluar por
la vía de la aplicación de pruebas y en atención a los propósitos centrales”.23
•
Clasificación y promoción de los alumnos y el control y superación del
rendimiento escolar.
•
La enmienda de las deficiencias de los alumnos y la rectificación de los
procedimientos de la enseñanza.
El segundo Acuerdo fue el 3810, suscrito por don Víctor Bravo Ahúja, en el que
se conceptualiza a la evaluación como “parte integrante del proceso educativo,
actividad sistemática y permanente que permite comprobar el nivel en que se
logran los objetivos propuestos”.24
Este Acuerdo estableció como etapas de la evaluación, la medición, la
interpretación y el juicio de valor. Consideró además tres fases dentro de la
evaluación: inicial, continua y final; y planteó como instrumentos a la observación,
la experimentación, las pruebas pedagógicas y psicométricas.
Años más tarde Fernando Solana Morales suscribe el Acuerdo 17 –tercero en
la lista–, en el que se conceptualiza a la evaluación como “un proceso inherente a
la tarea educativa, indispensable para comprobar el logro de los objetivos de
aprendizaje, así como para planear la actividad escolar, decidir la promoción del
educando y contribuir a elevar la calidad de la enseñanza”.25
Este Acuerdo 17 establece que la evaluación tiene como propósitos:
•
Determinar el grado en que se hayan alcanzado los objetivos.
21

Ibídem, pág. 35.
Idem.
Ibídem, pág. 36.
24
Ibídem, pág. 35.
25
Idem.
22
23
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•
Estimular el aprendizaje.
•
Decidir la promoción del alumno.
•
Coadyuvar al diseño y actualización de planes y programas de estudio.
•
Detectar deficiencias del proceso enseñanza-aprendizaje.
Considera tres aspectos y/o etapas en el proceso evaluativo: comprobación,
calificación y registro; así como también agrega cuatro fases importantes como
son: inicial, periódica, continua y final.
Lo más rescatable de este Acuerdo, está en la autonomía que otorga a cada
dependencia de la SEP para que utilice los instrumentos de evaluación que
considere de acuerdo a su propia especificidad.
El Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1992, en su carácter de titular de la
Secretaría de Educación Pública, suscribe el Acuerdo 165, que empieza a operar
en el curso escolar 1992-1993.
En este Acuerdo se concibe a la evaluación como “un proceso continuo y
sistemático que permite conocer con oportunidad el aprovechamiento de los
alumnos y determinar los aspectos en los que se deban poner mayor empeño, da
certeza sobre la frecuencia con que deban formularse las calificaciones, y facilita a
directores y demás autoridades educativas la revisión de los registros
respectivos”.26
Establece una escala de calificaciones del 6.0 al 10.0 como aprobatoria y del
0.0 al 5.9 como reprobatoria.
Este Acuerdo define al aprendizaje como la adquisición de conocimientos, el
desarrollo de habilidades y destrezas; así como la formación de actitudes,
señaladas en los programas de estudio vigentes.
Advierte una imprecisión en cuanto a los procedimientos que se deben seguir
para evaluar, limitándose a sugerir que se utilicen las más adecuadas.
El Acuerdo 200 tiene como características:
•
La evaluación deberá ser permanente y sistemática, para con ello permitir la
promoción del educando.
•
Coadyuva al diseño y actualización de planes y programas.
•
Permite al docente la orientación del alumno durante el proceso de
aprendizaje, para asegurar la eficiencia de la enseñanza y con ello poder
asignar calificaciones congruentes con el aprovechamiento alcanzado por
aquél.
Este proceso evolutivo que ha seguido la evaluación en términos normativos
desde el Dr. Jaime Torres Bodet con el Acuerdo 5466, hasta José Ángel Pescador
26

Ibídem, pág. 38.
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Ozuna con el Acuerdo 200, advierte una serie de transformaciones, de avances y
retrocesos sobre todo si consideramos el Acuerdo 200 –vigente hasta hoy–, el
cual establece que la evaluación “comprenderá la medición en lo individual de los
conocimientos, habilidades, destrezas y, en lo general, del logro de los propósitos
establecidos en los planes y programas de estudio”.27

CONCEPTO DE EVALUACIÓN
La evaluación debe considerarse como una actividad indispensable en todo
proceso educativo, sobre todo porque nos muestra una visión más clara del
mismo; también, permite identificar desaciertos en el proceso y orienta algunas
tendencias para corregir y superar dichos desaciertos.
La evaluación se concibe como “un proceso sistemático, continuo, inherente al
proceso enseñanza-aprendizaje, que proporciona información acerca del
aprendizaje, elementos para formular un juicio valorativo sobre el nivel alcanzado
o la calidad del aprendizaje; con el propósito de tomar decisiones pertinentes que
faciliten y promuevan el desarrollo integral del educando”.28
Este desarrollo integral sólo se puede atender en la medida en que se evalúen
los aspectos de expresión, socialización, adquisición de destrezas y
conocimientos.
Es importante hacer notar que estos cuatro aspectos que se citan, de
ninguna manera constituyen las dimensiones desde donde se debe evaluar el
desarrollo del individuo y, como tal, la escuela debe concebir y promover.
La evaluación como una necesidad social también advierte una dimensión
pedagógica entendida como la intención de “retroalimentar el proceso enseñanzaaprendizaje, para enfatizar el aspecto cualitativo del proceso y no sólo en los
productos que genera o en la obtención de una calificación final”.29
Esto hace pensar que toda reflexión que se haga en torno a la metodología
empleada por el docente, así como las actividades y acciones emprendidas por los
estudiantes, habrá de hacerse a lo largo del proceso para identificar alcances y
limitaciones.
En este sentido la evaluación puede caracterizarse como “un conjunto de
actividades que conducen a emitir un juicio sobre una persona, objeto, situación o
fenómeno en función de unos criterios previamente establecidos y con vistas a
tomar una decisión”.30

27

SEP. Loc. Cit.
CAD. Loc. Cit.
29
Ibídem, pág. 29.
30
Ibídem, pág. 26.
28
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Aceptar la evaluación y su incorporación al quehacer en el aula, estriba
principalmente en el hecho no sólo de aceptarla como un nuevo concepto, sino
cambiar las viejas y tradicionales prácticas que aún persisten, las cuales no
permiten revalorar la práctica educativa actual.
A consideración personal, considero a la evaluación como una acción
valorativa e investigadora, facilitadora del cambio educativo y del desarrollo
profesional; por tanto, el objeto de la evaluación no es sólo el progreso de los
alumnos, sino de todo el proceso educativo; tanto de los componentes del
aprendizaje como de los de enseñanza, buscando que las informaciones den luz a
todo el proceso para enriquecerla y mejorarla.

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA ACREDITACIÓN
Dentro de la dimensión pedagógica de la evaluación se ubica la función de la
acreditación, en la que se advierte una tendencia de carácter administrativo.
Desde la perspectiva de la acreditación se define a la evaluación como “la
acción y efecto de dar cumplimiento a los requisitos que el alumno debe cubrir en
cuanto al dominio de los contenidos de aprendizaje, a efecto de aprobar la
asignatura, grado o nivel escolar”.31
Más que otra cosa, la acreditación opera como un control que el sistema
educativo nacional requiere, con el propósito de regular la administración de los
servicios que ofrece a través de indicadores que evidencian las tendencias para
distinguir, entre otras cosas, número de aprobados y reprobados, etcétera.
Puede resultar riesgoso supeditar la evaluación a su función de acreditación
porque disminuiría su alcance pedagógico; sobre todo si partimos de que los
profesores y autoridades educativas tienen una cultura muy susceptible, la
preocupación por entregar en tiempo y forma ante quien corresponda los registros
oficiales de aprendizaje y se cae en el error de confundir la acción de evaluar con
la tarea de rescate y entrega oportuna de calificaciones de los alumnos a las
instancias correspondientes, sobre todo porque se le ha dado al término
evaluación el sinónimo de medida.
LA EVALUACIÓN Y LA MEDICIÓN
La medición es una herramienta de la evaluación que permite optimizar el proceso
evaluativo pero que de ninguna manera puede ser considerada como
condicionante indispensable para evaluar.

31

Ibídem, pág. 19.
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Desde esta lógica, la medición se ocupa de “establecer comunicación entre una
serie de situaciones con relación a un determinado tipo de escalas cuantitativas y
cualitativas, que posibilite dar razón de determinado aspecto en particular”.32
Mientras que la evaluación permite conocer elementos que posibiliten emitir un
juicio, una valoración, a partir de la comparación de informaciones relativas al
objeto evaluado mediante criterios previamente establecidos, la medición del
aprendizaje se puede definir como el conjunto de técnicas y procedimientos que
sirven para obtener información relativa al aprendizaje de los alumnos, haciendo
énfasis en el aspecto cuantitativo y desatendiendo gran parte de lo cualitativo del
aprendizaje.
Desde esta perspectiva se advierte que se tendría que establecer la diferencia
entre medición, acreditación, evaluación; pero sobre todo con los instrumentos de
evaluación.
Por tal motivo hoy se pretende contribuir a la conformación de un pequeño
manual de pruebas pedagógicas que posibiliten al maestro mayores elementos
que incorporar al proceso evaluativo del aprendizaje en el nivel primaria.

LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS: CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS
1. Validez: Es la condición más importante de toda prueba pedagógica, en virtud
de que garantiza que realmente se mida lo que el docente pretende medir.
•
Unívoca: Una prueba pedagógica es unívoca cuando los cuestionamientos
tienen una respuesta inconfundible.
•
Inequívoca: Una prueba pedagógica goza de esta característica si el lenguaje
empleado en los planteamientos es claro y preciso.
•
Adaptada: En toda prueba pedagógica se debe cuidar que el nivel de dificultad
sea congruente con la metodología y los contenidos de aprendizaje, así como
a la capacidad mental y pedagógica de los educandos.
•
Suficiente: En esta característica se debe cuidar que el número de
cuestionamientos corresponda a la amplitud de los contenidos de aprendizaje y
a las diferencias individuales de los alumnos.
•
Económicas: Toda prueba pedagógica debe atender a esa característica en
términos de tiempo y esfuerzo empleado por el alumno para resolverla, sin
descuidar el costo y la facilidad para calificarse.
2. Confiabilidad: En este rubro destaca el hecho de que las calificaciones
asignadas dependen exclusivamente de los conocimientos de los alumnos, de
manera proporcional a la importancia y extensión de los contenidos de
aprendizaje.

32

Idem.
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3. Objetividad: En este apartado se asegura que toda prueba pedagógica advierte
inafectabilidad en torno a alguna opinión extra del examinador.

ETAPAS EN LA ELABORACIÓN, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS
1. Planeación: En esta etapa se debe identificar y precisar con claridad el
propósito para el cual se habrá de elaborar la prueba pedagógica.
2. Elaboración: En esta fase toma sentido y se da la redacción de los reactivos y
la formulación de las instrucciones correspondientes.
3. Administración: Durante esta etapa se considera la aplicación de la prueba
pedagógica al grupo de alumnos.
4. Calificación: En esta etapa tiene lugar el empleo de procedimientos en la
asignación y tratamiento de calificaciones.
5. Análisis y utilización de resultados. Durante esta etapa se da la evaluación del
instrumento y las respuestas dadas por los alumnos, a fin de garantizar el éxito
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene lugar también la identificación de
deficiencias de los alumnos en un contenido determinado; además permite
buscar estrategias tendientes a superar esas dificultades.

SUGERENCIAS PARA ELABORAR UNA BATERÍA DE PRUEBA
PEDAGÓGICA
Para elaborar una batería de prueba pedagógica, se tiene que entender lo que
esto significa; de tal modo, que antes de enlistar las sugerencias, se define como
la combinación de dos o más tipos de pruebas en un solo instrumento, en función
de una situación determinada.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En su elaboración se debe considerar lo siguiente:
Establecer con claridad el objetivo del instrumento.
Decidir los contenidos de aprendizaje a examinar.
Elegir los tipos de prueba conforme al nivel taxonómico.
Graduar la cantidad de reactivos de acuerdo a la extensión e importancia de
los contenidos.
Redactar los temas de cada tipo de prueba elegido.
Redactar las instrucciones correspondientes.
Estructurar la batería en su conjunto.
Los ítem’s de “falso” y “verdadero” y “opción”, ubicarlos al principio.

Aun cuando somos conscientes de que la evaluación permanente es esencial
para lograr conocer los avances alcanzados en un periodo de aprendizaje, es
importante señalar que entre el tipo de ítem’s que utiliza el maestro para evaluar
dicho proceso está el de opción múltiple. Es pertinente hacer algunas
observaciones al respecto, ya que tiene como característica principal el
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hecho de estar constituido por una proposición (expresada en forma directa o como
una oración incompleta) y una serie de soluciones establecidas en forma de
opciones (palabras, frases, símbolos, números, etc.) en la que una de las cuales es
la correcta o la mejor respuesta y las demás actúan como distractores; de igual
manera, su estructura es menos artificial, neutraliza la tendencia de las respuestas
en serie; además de que la presencia de múltiples opciones posibilita diagnosticar
(en el caso de que el alumno elija algún distractor) las deficiencias de aprendizaje
que necesitan posteriores reajustes.
Breve ejemplo de prueba pedagógica. (Ver anexo)

METODOLOGÍA
Durante la experiencia docente nos vimos en la necesidad de replantear el
concepto de evaluación, para lo cual fue necesario reunirnos en academias,
mismas que permitieron el poder implementar estrategias para una mejor manera
de evaluar los contenidos del Plan y Programa de Estudio vigentes hasta hoy. (Ver
fotos.)

En dichas reuniones analizamos qué tipo de exámenes utilizamos y/o
elaboramos para poder obtener la información requerida y qué aspectos se evalúan
en cada uno y nos pudimos percatar de las características de cada uno y
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se pudo observar que entre las características de los mismos se referían al tipo de
ejercicio que son escritos y que se aplican de manera grupal. Otra fue ver que
muchas de las pruebas son respondidas en forma anónima (es decir la responde
el niño sin ayuda). Y por último a los tipos de preguntas en cada prueba.
Nos pudimos percatar que las pruebas aplicadas por cada uno de los maestros
obedecía a preguntas cerradas con respuestas propuestas y de selección múltiple,
lo cual les presentó las ventajas y desventajas de ellas, y se hizo hincapié en el
uso de pruebas que incluyan tanto preguntas objetivas como de desarrollo, ya que
esta combinación permite tener las ventajas de ambas y, por lo tanto, poder
evaluar tanto el conocimiento de ciertas materias como la habilidad para elaborar
respuestas originales frente a los problemas.
Los docentes nos dimos a la tarea de implementar este tipo de pruebas con el
fin de lograr elevar el índice de aprobación y bajar el índice de reprobación, lo cual
se vio reflejado al finalizar el ciclo escolar, así como los resultados mismos que se
vieron favorecidos en las pruebas aplicadas a nivel nacional (ENLACE), dichas
pruebas se realizaron por grupos y tratar de unificar criterios, tomando en cuenta
las características generales de los alumnos de los grupos evaluados (20 grupos
de 1º a 6º).

CONCLUSIONES
Sin duda hablar de evaluación siempre despierta una amalgama de comentarios
por lo controversial que resulta el impacto de este particular y complejo proceso en
el quehacer educativo.
No está por demás tener presente que en cada situación de docencia, no es, ni
posible, ni deseable evaluar todo; es indispensable elegir qué evaluar y cómo
hacerlo. Esto exige de los docentes una formación teórica y metodológica que
posibilite una fundamentada conceptualización de la evaluación y que propicie, a
su vez, una consecuente instrumentación de la misma.
Pensar que un día se pueda concluir sobre este particular, es un error, sobre
todo porque la evaluación del aprendizaje siempre dará mucho de qué hablar.
Hoy tan sólo se ha planteado una conceptualización teórico-metodológica
sobre un instrumento de evaluación y se reconoce que aún hace falta mucho para
sistematizar toda la información sobre la evaluación y sus distintos recursos,
medios e instrumentos que posibiliten una mejor correspondencia entre el
referente teórico y el proceso evaluativo. (Para ampliar sus referentes, revisar el
apéndice en este mismo ensayo.)
Por tal motivo, no debemos olvidar que la evaluación debe ser una fuente de
datos para la toma de decisiones, y debe realizarse con una conciencia crítica.
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Sin embargo, existe la confianza e intención en contribuir con este documento
en la construcción de escritos explicativos, informativos y argumentativos sobre
uno de los temas más álgidos del proceso enseñanza-aprendizaje: la evaluación.
Es necesario señalar que en el momento de aplicar un instrumento, se olvida
que deben evaluarse todos los componentes o ejes temáticos, dependiendo de la
materia de estudio a evaluar y es por tal, que lo que el maestro evalúa son
conceptos, utilizando para ello “palomitas” para aceptar el acierto y el “tache”
como símbolo del “desacierto”; no evalúa las habilidades y actitudes de los
alumnos. (Ver instrumento aplicado para obtener esta información en el anexo.)
Para ello es necesario estar conscientes de que la intención de evaluar es para
conocer el desarrollo y crecimiento del alumno en todos los órdenes; saber si se
apropia de su realidad y si es capaz de confrontarla con otras; constatar que va en
camino del intercambio enriquecedor y equilibrado entre su propia cultura (la
popular, de la cual proviene) y la “otra cultura” (que los saberes escolares suelen
priorizar). Es decir, para saber si logra manejar creativamente la información.
Lo que sí es necesario determinar es que los mecanismos de evaluación no se
conviertan en instrumentos de competencia entre los alumnos o afecten su
autoestima. Más bien que sean espacios de formación e insumos para programar
de manera adecuada la enseñanza.
Debemos tomar en consideración que la calificación que asentamos en la
boleta es el promedio de los siguientes aspectos: examen, tareas, trabajos,
cuadernos, cuestionarios y participación. Hay que aclarar que el área cognoscitiva
no sólo se refiere a la memorización; sino además a la comprensión, al análisis, a
la reflexión y a la resolución de problemas que generen algunas veces cambios de
conducta.
De igual forma, no olvidar que es conveniente para la evaluación, el promover
la discusión y el debate entre los niños para lograr con esto la retroalimentación y
afirmación del conocimiento individual y colectivamente.
No está por demás recalcar que el presente ensayo está dirigido a los docentes
que, en su momento, necesitan de un apoyo sustentable y que nos haga
reflexionar de lo que esperamos de nuestros alumnos y mejorar nuestra práctica
docente. Los resultados arrojados en nuestra escuela primaria “David Gómez”,
Clave de C. de T. : 07DPR3635U, en cuanto al nivel de aprovechamiento ha ido
mejorando, tomando en consideración la elaboración y aplicación correcta de las
pruebas bimestrales hasta ahora aplicadas.
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CÓMO EVALUAR A NIÑOS CON
NECESIDADES ESPECIALES

“ANGELITOS ESPECIALES”

Problemática tratada
•
Aprendizaje lento
•
Lenguaje
•
Psicomotor
•
Comprensión severa
•
Auditivo
•
Baja visión
Evaluación equiparable en la escuela primaria general con niños de
necesidades específicas especiales
Personal: Directivo y docentes
Ejido Emiliano Zapata Salazar (Agua Fría), Mpio. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Escuela Primaria de Alta Marginación “Dr. Belisario Domínguez”
Clave: 07EPR0264Y
Turno: Matutino
Zona escolar: 027
Sector: 001

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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INTRODUCCIÓN
Los niños con dificultades de aprendizaje no necesitan solamente de un adulto
que entienda una palabra que intente explicar un término.
Además, requieren acciones activas y eficientes, en un marco impregnado de
compromiso por todas las personas que intervienen en la vida de los niños. Todos,
en algún momento de nuestro desarrollo hemos presentado dificultades para
aprender. Sin embargo el cuestionamiento es cuándo esta situación se califica en
un rango más o menos acorde a lo esperado, con relación al desarrollo o
exigencias del medio a una edad determinada. Para aclarar este aspecto se han
descrito características.
Alumnos de aprendizaje lento, son alumnos que presentan dificultades para
seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel memoria,
junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y
dificultades para evocar y recuperar la información aprendida.
Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento (AL).
1. Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de
aprendizaje del resto de sus compañeros.
2. Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el
grado de complejidad de los contenidos escolares.
3. Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima.
4. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por
el profesor.
Falta de autonomía necesaria para el establecimiento de estrategias propias
para estudiar y memorizar.
Las características de los niños de AL, en el salón de clases serían las
siguientes:
1. Dificultad para finalizar sus tareas.
2. Escasa atención.
3. Bajo nivel de perseverancia.
4. Falta de acertividad en relación con la autoridad y dificultad para hacerse
escuchar.
Hemos requerido de flexibilidad y adaptabilidad del sistema escolar.
Adecuamos las exigencias programáticas a sus capacidades e intereses y del
número de alumnos por curso.
Respetamos su ritmo propio de aprendizaje.
Realizamos una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal de ingreso, que
nos permite planificar un aprendizaje acorde con el nivel de desarrollo de cada
niño.
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Consideramos que la mayoría de los alumnos pueden lograr un nivel de
aprendizaje adecuado si reciben una ayuda oportuna, a través del desarrollo de
estrategias educativas, y el tiempo necesario para el aprendizaje.
Los niños de Aprendizaje Lento, poseen dificultades generales de aprendizaje,
que comprometen su desempeño en las distintas asignaturas de la escuela.
Generalmente se presenta una variedad de factores que condicionan estas
necesidades educativas especiales: habilidades cognitivas descendidas (en las
evaluaciones tradicionales aparecen como niños con inteligencia limítrofe o normal
lenta), necesidades especiales en el ámbito del lenguaje, de la percepción, de la
psicomotricidad, de las habilidades ejecutivas para el aprendizaje como la
atención, concentración, organización de la conducta, impulsividad, estrategias
para autoevaluarse y reorientar la acción, entre otras.
Los niños de aprendizaje lento en la escuela, poseen un desempeño
académico muy descendido. Muchas veces repiten cursos, medida que logra los
resultados esperados, ya que se mantiene el bajo desempeño académico y se
complica la situación del alumno, con una creciente desvinculación con su
maduración en aspectos de la vida relacionados con la convivencia, la imagen
personal y la socialización.
Propuestas:
A estos niños los venimos educando en la escuela, beneficiándolos con una vida
normalizada.
En la escuela tratamos de otorgarles la posibilidad de educarse, impulsando el
empleo de estrategias flexibles, que valoren sus potencialidades y fortalezas, los
ayuden a descubrir sus vocaciones y los apoyen y estimulen en el trabajo de las
áreas del aprendizaje que les presentan mayores desafíos.
Para ello realizamos:
•
La implementación de adaptaciones curriculares que en menor o mayor
medida, dependiendo de las necesidades educativas del alumno, modifiquen
los objetivos, las metodologías o la evaluación.
•
La aceptación y valoración de la diversidad del hombre, como principio del
proyecto educativo de la institución.
•
La incorporación de nuevas propuestas que enriquezcan el desarrollo cognitivo
de estos niños, mediante la aplicación de estrategias de intervención
sistemáticas en el tiempo.
•
La intervención en las familias, que nos ayudan con su apoyo para sacarlos
adelante.
•
Prácticas educativas en constante perfeccionamiento, que tienden al desarrollo
de aprendizajes significativos que valoren los distintos estilos de aprendizaje
de los alumnos.
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Finalmente, es fundamental valorar al alumno por su singularidad y su riqueza,
reconociendo y valorando sus potencialidades y talentos. De esta manera, la
escuela puede realizar adecuaciones curriculares, que beneficien el respeto a la
diversidad del hombre.
“No todos aprendemos por los mismos medios… no todos aportamos al
mundo un mismo análisis del conocimiento…”.

CONTEXTO ESCOLAR Y COMUNITARIO

La Escuela “Dr. Belisario Domínguez Palencia” es una escuela rural de alta
marginación, según los datos que proporciona el programa ENLACE a nivel
nacional, es una escuela de organización completa, existen 6 grupos del primero
al sexto grado, cada uno atendido por profesores de base normalistas titulados,
algunos con especialidades; en el presente ciclo escolar están inscritos 191
alumnos. El personal se complementa con un profesor de Educación Física, una
profesora de Educación Artística y una profesora de Fomento Industrial (apoyo
docente), también se cuenta en la escuela con un intendente y un director técnico.
Carece de velador, conserje, maestro de cómputo (ya que cuenta con 15
computadoras, Internet satelital, enciclomedia en quinto y sexto grado).
Se planea inaugurar un curso de alfabetización para adultos de manera gratuita
(como una aportación social de los docentes a la comunidad).
La escuela se ubica en la comunidad Emiliano Zapata Salazar, es una
comunidad formada por ejidatarios, pobladores y pequeños propietarios; tres
etnias: tsotsil, zoque y mestiza. Gente muy trabajadora, alegre, católica, fiestera,
responsable y que nos apoyan en la medida de sus posibilidades, ya que por falta
de recursos económicos y en el analfabetismo tiene muchas limitaciones. Zapata
(Agua Fría) como también se le conoce, es un lugar pintoresco, de clima
agradable (fresco), tierras muy pobres para el cultivo del frijol y el maíz.
En lo educativo la escuela cuenta con una herramienta de evaluación propia
para niños sin problemas de discapacidad que llamamos “VALORACIÓNEVALUACIÓN”.
Y otra para niños con capacidades diferentes que le llamamos “ANGELITOS
ESPECIALES”. (Evaluación equiparable.)
Creamos un bailable propio para dar identidad a la comunidad el cual llamamos
“SONES DE AGUA FRÍA”, con coreografía, vestuario, letra y música del personal
docente de la escuela.
La escuela cuenta con programas de apoyo como:
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•
Oportunidades
•
PAREIB
•
Baños limpios
•
Participamos en el proyecto UNETE y en Escuelas por el cambio.
PROPUESTAS EXITOSAS
ANGELITOS ESPECIALES, consideramos que es una experiencia exitosa, porque
a partir del ciclo escolar 2004-2005 en la escuela nos encontramos con la
problemática de atender a un niño sordomudo; empezamos a convivir con él y a
trabajar de manera individual su problemática, fuimos aprendiendo de él y fuimos
descubriendo su potencial intelectual, y sin tener la preparación especial para
atender este caso de niños, pero sí con el deseo, el amor, la responsabilidad de
educarlo y prepararlo para su vida futura; juntos directivo y docentes fuimos
encontrando la manera de ganarnos, su confianza, su cariño, y sobre todo hacerle
saber que nos importa, el niño colaboró con su educación y hoy en día cursa el
sexto grado de educación primaria.
Esta experiencia primero nos motivó para que en lo futuro a cualquier niño con
discapacidad se le proporcionen y se le faciliten los elementos necesarios para su
educación primaria, y con el concurso de todos los actores que trabajamos en el
centro escolar, desde el intendente, docente y el director les manifestamos todo lo
positivo de cada uno de nosotros, para que su formación académica, social,
espiritual con el mejor de nuestros esfuerzos los niños y niñas con problemáticas
diferentes se sientan aceptados, queridos, importantes como todos y cada uno de
nuestros alumnos de la escuela primaria “Dr. Belisario Domínguez Palencia” de
Agua Fría, Tuxtla.
Decimos que es una propuesta exitosa porque el trabajo que se hace con cada
uno de ellos nos permite integrarlos a la sociedad como los niños positivos,
pensantes, trabajadores, emprendedores y con el currículo que diseñamos nos
permite calificarles de manera justa y no regalarles una calificación.
Hoy atendemos a niños con problemas de Aprendizaje Lento, de Lenguaje,
Psicomotor, de Comprensión Severa, Auditivo y Baja Visión.
Compartimos con ustedes que ya no es solamente un niño que atendemos, hoy
en día trabajamos con siete alumnos con diferentes necesidades educativas
especiales.
ADVERTENCIA: Poner en práctica esta herramienta de evaluación sin conocer
a fondo la problemática que presenta cada niño o niña con alguna discapacidad
sería simular con los niños.

188

Esta experiencia es nuestra, nacida del estudio, el trato diario, el conocimiento,
la convivencia, el respeto por la inteligencia de nuestros niños; de allí nació la
educación curricular personalizada, apoyados por una lista de cotejo especial,
diseña para cada uno de los niños con capacidades diferentes, en donde se
registra y se valora cada uno de sus trabajos y participantes.
A quien le sirva la compartimos, pero tendrá que adecuarla a las condiciones
intelectuales, físicas, habilidades, destreza de cada uno de los niños que tengan
que atender. Generalizarla, sería un error si no se conoce al niño o niña de quien
se trate.
El maestro que quiera trabajar a partir de esta experiencia, tendrá que adecuar
los currícula y listas de cotejo como tenga que atender.

PROPÓSITO
Sirva el presente trabajo como motivación a todo aquel o aquella profesional de la
educación que labora en cualquiera de las escuelas primarias de nuestro querido
estado de Chiapas; y no poner pretextos para no atender a niños que presentan
problemas de necesidades educativas especiales.
Angelitos especiales
Es el nombre que le damos a nuestro trabajo, pues como tales, son seres
humanos que necesitan una especial atención, un cuidado, cariño, amor,
paciencia y sobre todo hacerles comprender que son bien vistos, queridos y
amados por cada uno de los maestros que en su trayecto de vida escolar en la
primaria, les ha correspondido educarlos.
El educador no debe ponerle trabas a ningún niño con capacidades diferentes,
es una obligación, primero como seres humanos, segundo como profesionales de
la educación y tercero como individuos que tenemos raciocinio, y es la razón y no
intransigencia que debe prevalecer en el cuidado y atención a la problemática que
presentan estos niños, porque consideramos que nacer, crecer, reproducirse y
morir lo hace cualquier animal, la diferencia somos los seres humanos.
Esto es lo que pensamos y la forma como actuamos en la escuela primaria “Dr.
Belisario Domínguez Palencia” del ejido Emiliano Zapata Salazar, de este
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Agua Fría).

DESARROLLO
La Escuela Primaria en la pirámide del proceso enseñanza-aprendizaje, es la
parte más importante en los primeros años en que un alumno recibe educación;
por lo mismo, todo esfuerzo que se haga para reforzar este proceso individual
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gradual, tendrá como finalidad una educación integrada a su edad y al grado que
estudian.
Lo ideal es que todos los alumnos sea cualquiera su edad cronológica, su
madurez intelectual, su desarrollo físico o condición alguna, acudan a recibir
educación en una escuela primaria general.
Teniendo como meta la teoría y la puesta en práctica del desarrollo de
habilidades físicas, intelectuales, así como de la manipulación, observación y
conclusión de un trabajo en la Escuela Primaria Rural “Dr. Belisario Domínguez
Palencia” de la comunidad Emiliano Zapata Salazar (Agua Fría) de este municipio
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el personal directivo y docente, presenta ante
ustedes, jurado calificador del PREMIO ESTATAL DE INNOVACIÓN “RESCATE
DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA”, el presente
trabajo, que es el resultado de la puesta en práctica a partir del ciclo 2004-2005 de
un proceso de evaluación equiparable con alumnos de necesidades específicas
especiales como:
•
Aprendizaje lento
•
Lenguaje
•
Psicomotor
•
Comprensión severa
•
Auditiva
•
Baja visión
¡No!... hemos tenido apoyo de USAER

Estrategias utilizadas por los profesores (as)
Se les atiende de manera individual y grupal
Las actividades que ellos realizan son:
2° GRADO
JONATHAN AUSENCIO DÍAZ DÍAZ…………………………… (SORDOMUDO)
•
Juegos de lotería
190

•
Dados alfabéticos
•
Dibujos de objetos
•
Texto-imagen
•
Copia del pizarrón
•
Copia del libro
•
Trabajo en el cuaderno
•
Material recortable
Profra. Guadalupe Anzueto Ortega (en primer grado)
Profr. Tito Juárez Ángel (en segundo grado)
3er. GRADO
JORGE LUIS CEBALLOS ESCOBAR……………… (PSICOMOTOR-LENGUAJE)
GUADALUPE DÍAZ DÍAZ………………………………(APRENDIZAJE-LENTO)
LILIANA HERNÁNDEZ ROJAS……………………….(LENGUAJE)
ADAÍN DÍAZ ESCOBAR……………………………….(COMPRENSIÓN SEVERA)
CONRADO ALEGRÍA ROBLES………………………(BAJA VISIÓN)
•
Juego de lotería
•
Memoria
•
Alfabeto móvil
•
Dados alfabéticos
•
Dictados
•
Texto-imagen
•
Material recortable
•
Lecturas breves
•
Narraciones
•
Cuentos
•
Manipulación de material concreto
•
Descripciones de objetos, personas y animales
Profra. Yolanda Macías Orantes (en segundo grado)
Profra. Guadalupe Anzueto Ortega (en tercer grado)

6° GRADO
EZIDERIO DÍAZ SÁNCHEZ…………………………………..(SORDOMUDO)
•
Abecedario manual
•
Lectura de labios
•
Señas con las manos
•
Trabajo individual y grupal
•
Imagen-texto
•
Trabajo en equipo
•
Trabajo con padres
•
Apoyo de la familia
•
Copia del libro
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•
Copia del pizarrón
•
Trabajo en el cuaderno
•
Dibujos de objetos
•
Búsqueda de características específicas de personas y objetos para su
identificación.
Profra. Yolanda Macías Orantes (en segundo grado)
Profra. Guadalupe Anzueto Ortega (en tercer grado)
Profra. Adela Escobar Urbina (en cuarto grado)
Profr. Eric Hugo Mayorga Gutiérrez (en sexto grado)
La finalidad del presente trabajo es compartir con otros docentes la importancia
que tiene tratar con niños con necesidades especiales.
Hoy en día, todavía vemos en la sociedad que nos toca vivir, la discriminación
que hay hacia ellos, el rechazo del que son objeto, algunos por sus propios
familiares; ya sea por defectos físicos o psicológicos, sin importarles que son
hermosos angelitos que no tienen ninguna culpa de haber nacido así, y que con
amor, responsabilidad, respeto y dedicación, siempre logran salir adelante y tienen
derecho a un espacio en la sociedad.
El proceso de evaluación equiparable que llevamos con nuestros angelitos, se
registra por medio de una:
LISTA DE COTEJO

Ojalá y todos los docentes tuvieran la oportunidad de educar a un alumno con
necesidades especiales, tal vez, esto le daría un nuevo valor y sentido a su vida
personal y profesional.

CONCLUSIÓN
La experiencia educativa nacida de una necesidad educativa, trabajada en
colegiado, con compromiso y responsabilidad y en especial cuando se trata de
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planear, diseñar o adecuar el currículo, apoyado con todo aquello que permita que
la puesta en práctica de una propuesta innovadora para niños con necesidades
específicas especiales y considerando la dimensión pedagógica curricular,
comunitaria, administrativa financiera, organizacional, operativa y con equipo
humano integral, consciente, transformador y participativo y que tenga como
beneficios a todos aquellos niños que a través de la evaluación equiparable cursen
al grado inmediato superior al que estudian, dejará en todos y cada uno de los
actores que participan en el proceso de enseñar y aprender muchas
satisfacciones.
El caso nuestro, del personal de intendencia, docente y directivo de la Escuela
Primaria Rural de Alta Marginación “Dr. Belisario Domínguez Palencia” del ejido
Emiliano Zapata Salazar, Agua Fría de este municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, con nuestros “ANGELITOS ESPECIALES”.
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INTRODUCCIÓN
Una expresión que se ha convertido en lugar común entre docentes y directivos es
argumentar que en las labores docentes, directivas y de supervisión estamos
sometidos a una excesiva carga administrativa porque las autoridades educativas
nos solicitan que requisitemos diferentes documentos que en apariencia no tienen
ningún sentido.
Esa supuesta falta de sentido se ha perdido porque probablemente hemos
dejado de practicar un elemento importante de la metacognición en cuanto a
preguntarnos el porqué de las cosas. Es irónico que las habilidades que se deben
ejercitar en los alumnos nosotros no las pongamos en práctica y la funcionalidad
de la lengua escrita pierde su sentido y pasa a ser una expresión en el vacío. Esa
funcionalidad es demasiado importante en la vida moderna porque para facilitar el
uso y manejo de la información que se genera a diario en cantidades
considerables tiene que ser manejada en formatos que sean fáciles de manipular
e interpretar y es cuando surgen los formatos en casi todas las actividades
humanas; así vemos por ejemplo, en medicina resultan un medio indispensable
para que un paciente no pierda la continuidad de su tratamiento o evitar que reciba
uno equivocado. Los formatos utilizados en un hospital nos ayudan a salvar vidas.
Es cierto que otras actividades humanas no han necesitado o más bien creado el
uso de formatos, ejemplo de ello lo encontramos en la rama del derecho en donde
por un caso se integran expedientes voluminosos que atemorizan con su sola
presencia y no son pocos quienes dudan si todavía hay personas que le den
lectura a uno solo y se entregue la información realmente con precisión; sin
embargo, algo nos debe quedar muy claro: todas las actividades humanas
necesitan registrarse para que puedan considerarse como parte de la historia, sea
esta personal, clínica, legal, etcétera.
Debe ser preocupante entonces la resistencia de las escuelas en cuanto a la
utilización de diversos formatos cuando éstos están incluidos como contenidos en
la asignatura de español en donde incluso desde el tercer grado los niños con
ayuda del docente deberían ser capaces de interpretar la información contenida en
un recibo telefónico, por ejemplo, entonces no deberían existir pretextos para que
las escuelas utilicen diversos formatos para registrar los hechos más relevantes y
a la vez necesarios para generar el historial académico entre otros. La expresión
de que hemos caído en la “formatitis” no debería ser parte del vocabulario de todo
directivo o docente consciente de las funciones que debe desempeñar para darle
sentido al enfoque comunicativo y funcional del español. Esto sirvió para que los
supervisores de las zonas escolares 003, 027, 028 y 046 del sector 01 de la
Subsecretaría de Educación Estatal (SEE) lo consideráramos como un serio
problema, por lo cual en reuniones de colegiado nos establecimos el propósito de
redescubrir el porqué de cada uno de los formatos y qué se podía obtener de cada
uno de ellos para apoyar el aspecto pedagógico de las escuelas.
No es la intención de abordar todos, sino sólo citar algunos de los más
representativos como el caso del denominado forma 911.3 de inicio y fin de curso
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el cual nos permitió en ciclos escolares anteriores insistir en la necesidad de
diseñar estrategias para abatir los índices de alumnos con edad cronológica
desfasada y descubrir que un buen número de escuelas retenían a este tipo de
alumnos con el fin de justificar grupos sin importar el retraso escolar de los niños.
Nosotros lo incluimos dentro de los proyectos de escuelas y se logró abatir el
alto índice. Actualmente se encuentran algunos alumnos, con un desfase de edad,
pero los directivos y docentes saben que deben aprovechar las disposiciones en
cuanto a la ubicación conforme a la edad siempre que se establezcan los
compromisos.
Otro análisis, ahora con los niños con necesidades educativas especiales
(NEE), nos ha permitido detectar el manejo inadecuado que se hace de los
campos previstos en ese formato puesto que mientras en algunas escuelas hacen
caso omiso, otras anotan cantidades muy diferentes en las de inicio y las de fin de
curso y otras abusan indiscriminadamente y anotan cantidades alarmantes de
niños con diferentes problemas sin contar con los soportes necesarios. Dentro de
estos últimos destacan dos escuelas que se han atrevido a anotar hasta más del
20% de los alumnos con NEE con tal de justificar la presencia de los docentes de
USAER. Esta anomalía aunada a la todavía costumbre prevaleciente de que los
niños con NEE “deben” ser atendidos aparte y que incluso esos docentes de
USAER piden contar con un aula específica sólo para ellos es lo que determinó la
urgencia de diseñar un taller sobre la integración educativa para unificar criterios
por un lado y evitar el abuso de etiquetar a los niños con supuestas NEE. Este
taller corresponde a uno de los dos implementados para el presente ciclo escolar.
Como ya ha sido manifestado este reporte de experiencias no pretende ser un
análisis exhaustivo de todos y cada uno de los formatos que actualmente se
utilizan sino que al azar se citan algunos cuantos como el siguiente: se trata del
reporte bimestral de evaluaciones que por espacio ya de tres años nos ha
brindado información valiosa como lo fue la ausencia casi total del trabajo en
equipo con los alumnos y esto como reflejo de esa falta entre el mal denominado
equipo docente de cada escuela así como comprobar que casi el 100% de los
docentes organizan sus actividades aislando cada una de las asignaturas, o sea la
inexistencia de una planeación integradora.
Para el primer caso se diseñó el curso-taller de el Consejo Técnico impartido el
ciclo escolar anterior y para el segundo durante el presente ciclo se diseñó el
curso-taller Las Unidades Didácticas.
He ahí entonces una de las grandes cualidades que nos pueden proporcionar
los formatos si se aprende a interpretar la información que contienen y es por ello
que como último ejemplo mencionaremos los tres cuestionarios que se utilizan en
las cuatro supervisorías de este trabajo: el cuestionario de autoevaluación
docente, el de percepción del desempeño del director y el relacionado al proyecto
escolar. Los dos primeros se aplican en los tres momentos de las visitas oficiales y
el tercero por las características específicas, solamente se aplica durante la
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primera visita. Las respuestas de los directivos, docentes, especiales y
administrativos nos brindan una valiosísima información y puesto que cada uno de
los cuestionarios debe firmarlo el trabajador que lo responde, se considera, junto
con los formatos oficiales de visita, documentos oficiales y fidedignos de las
opiniones de los trabajadores y ya sea que contesten con seriedad o no, de todas
maneras se logran apreciar las actitudes de los trabajadores e inferir qué se puede
esperar de los alumnos a cargo de esos trabajadores de la educación. Éstos
pasan a ser los elementos que necesitan de una intervención directa de los
supervisores y directivos, pero además y esto ya sólo para los supervisores, el
cuestionario del desempeño del director les permite intervenir directamente en las
escuelas que realmente lo necesitan y de una manera oportuna así como evitar
que algunos problemas crezcan exponencialmente. Entre un cuestionario y otro
hay un intervalo de tres meses por lo que se ha evitado que en algunas
discrepancias los docentes argumenten la existencia de problemas más atrás del
lapso de un cuestionario a otro.
De igual manera podríamos hablar de cada uno de los otros formatos que se
utilizan y comprobaríamos sus cualidades en vez de verlos precisamente como
carga administrativa y si uno por sí solo es capaz de mostrarnos una instantánea
en un área específica, la conjugación de ellos brinda la oportunidad de contar con
un panorama de una institución educativa sin necesidad de permanecer mucho
tiempo en cada escuela así como optimizar el tiempo en las instituciones que sí lo
requieren.
Si se les sabe sacar provecho, la casi totalidad de formatos son tan útiles como
nosotros queramos y efectivamente así lo hemos querido porque cuando se
adquiere la confianza para detectar problemas de manera tangible, también se
adquiere confianza para diseñar soluciones y eso ya ha quedado demostrado a
través de los talleres que permiten solucionar esos problemas. Hemos adquirido la
confianza de que si nos lo proponemos también podemos ser parte de la solución
y que no necesitaríamos ser especialistas para diseñar los talleres específicos que
se requieran en cada una de las zonas escolares. Cabe aclarar que el diseño de
talleres no es consecuencia directa de la interpretación de los formatos, sino que
dentro de los cambios de actitudes debemos demostrar que sí somos capaces de
encontrar desaciertos, también deberíamos ser capaces de proporcionar las
soluciones y en la medida de lo posible demostrar que la información ya está
desde varios años atrás e incluso décadas y lo único que hace falta es hacer uso
activo de esa gran cantidad de conocimiento existente. Claro está que nuestra
intención no pretende ser ni única ni relevante o innovadora, porque desde finales
de la primera mitad del siglo pasado ya Rafael Ramírez tenía fe en que los
supervisores debemos ser capaces de poner al servicio de los docentes nuestra
vasta experiencia y conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestra carrera.
Bien, aunque sea medio siglo después, queremos demostrar que ese gran
maestro de la escuela rural mexicana tenía razón al menos en parte, ¿por qué?
Pues porque no es que tengamos una vasta experiencia ni gran cantidad de
conocimientos. Pero eso sí demostrar que la búsqueda, selección, procesamiento
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e interpretación sí es operante. Esa es la única habilidad intelectual que por esta
ocasión queremos dejar de manifiesto. Ya vendrán otras ocasiones en que
podamos compartir otras más y lo haremos con gusto.

PROPÓSITOS
El trabajo docente implica una serie de acciones que van más allá del trabajo en
el aula, de algo que no se hace simplemente con los alumnos; requiere del trabajo
conjunto de docentes, directivos, padres de familia y autoridades educativas
involucradas en el proceso del apoyo mutuo, de acciones que mejoren el
desempeño escolar.
La elaboración de reportes de calificaciones se han trabajado desde que las
escuelas existen y es probable que dichos reportes hayan cumplido con su
funcionalidad prevista; sin embargo, con el paso del tiempo se perdió de vista su
propósito inicial porque actualmente se han visto como un simple requisito y no
como una rendición de cuentas. En esta ocasión presentamos nuevos esquemas
de control que contienen los elementos necesarios para que el servicio educativo
que prestan las zonas escolares sea de intensidad y calidad. El propósito de esto
sería:
•
Lograr que las escuelas que conforman las zonas escolares entren en un
proceso de mejoramiento continuo.
•
Desarrollar en los directivos a través de estos formatos el liderazgo académico
que se requiere para una rendición de cuentas veraz y efectiva.
•
Construir en los centros de trabajo un ambiente colaborativo.
•
A través de los datos que se rinden por medio de los formatos facilitar la
búsqueda, selección, procesamiento e interpretación de la información.

DESARROLLO
Las cuatro zonas escolares participantes: 003, 027, 028 y 046 que integran el
sector 01 se encuentran oficialmente ubicadas en las sedes siguientes:
Zona Escolar 003: se encuentra ubicada en la cabecera municipal de
Chicoasén teniendo a su cargo 12 escuelas oficiales y 6 particulares con un total
de 18, ubicadas en los municipios de San Fernando, Osumacinta, Chicoasén,
Copainalá, Coapilla y Tecpatán con una población escolar de 2, 603 alumnos.
Zona Escolar 027: se ubica en el centro de la ciudad capital de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas con 8 escuelas oficiales, 7 particulares atendiendo una
población escolar de 3, 557 alumnos.
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Zona Escolar 028: ubicada en el centro de Tuxtla Gutiérrez con 11 escuelas
oficiales y 6 particulares con una población escolar de 4, 042 alumnos, abarcando
los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa.
Zona Escolar 046: se ubica en la cabecera municipal de Villa Corzo, con 7
escuelas oficiales y 1 particular abarcando los municipios de Villa Corzo, La
Concordia y Montecristo de Guerrero, atiende una población escolar de 1, 137
alumnos.
En las cuatro zonas escolares del total de las escuelas hay 11 escuelas rurales.
A pesar de que las escuelas se encuentran ubicadas en diferentes contextos
socioeconómicos la problemática que se genera es la falta de liderazgo académico
en la función directiva que se ha venido percibiendo a través de los diferentes
formatos que se manejan de manera normativa como son: el formato 911.3
estadísticas, 911.4 CEZ 1 y 2, los formatos de visitas oficiales en los momentos
que marca la normatividad (diagnóstica, formativa y evaluativa), etc. Con el
procesamiento de la evaluación de estos documentos, descubrimos que había un
alto índice de rezago escolar, con calificaciones muy bajas incluso reprobatorias,
falta de atención a los niños con NEE al no respetar los ritmos de aprendizaje y los
niños con edad cronológica avanzada dando como resultado la deserción escolar.
Eso nos hizo considerar que era necesario y urgente diseñar otros instrumentos
que nos ampliaran la información con mayor veracidad ya que la función de los
directivos únicamente consistía en ser portadores de la información sin un mínimo
de análisis que manifestara el liderazgo académico.
Esto fue en los ciclos escolares anteriores al 2004-2005. A partir del ciclo 20052006 se empezaron a estructurar formatos bimestrales que recabaran las
calificaciones cuantitativas y cualitativas y se pidió a los directivos un reporte que
les permitiera involucrarse en la información que ellos mismos requisitaban porque
anteriormente lo hacían sin ningún tipo de procesamiento más que la presentación
formal de los mismos.
Las estrategias utilizadas fueron de concientización; primeramente a las
autoridades inmediatas superiores para contar con el apoyo en caso de
inconformidades, posteriormente a los directivos para que se dejara de emitir
simples calificaciones y entrar a un proceso de verdadera evaluación por la falta
de respeto que se venía cometiendo con la niñez escolar a la cual representamos.
Se diseñaron cuadros de seguimientos bimestrales que incluyeran la
evaluación cualitativa en lista de cotejo y cuantitativa en la evaluación escrita y
para poder tener un criterio único se eligieron remarcar con colores los resultados
obtenidos de alumnos en riesgo de reprobación y no satisfactorio con los colores
siguientes:
ü
5 color naranja
ü
6 color verde
ü
7 color azul
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Lo que se encontró con esta modalidad se puede observar en los cuadros que
se incluyen en los anexos, en donde la información habla por sí sola. La
consecuencia de esto fue que los alumnos desfasados se excluyeron de las
escuelas causando con esto la deserción y alumnos reprobados en todas las
asignaturas incluyendo las asignaturas especiales (Educación Artística y
Educación Física). Esta detección también fue considerada como prioritaria para
una intervención urgente por parte de las supervisorías.
Otra estrategia fue que a los niños con evaluaciones bajas o reprobatorias se
les llevara un seguimiento con adecuación curricular para evitar el rezago y en los
casos de niños con NEE realizar adaptaciones curriculares o estudios
psicopedagógicos de acuerdo a la necesidad presentada. Otra irregularidad fue la
de encontrar que en un mismo grupo coexistían alumnos con calificaciones de 10
en todas y cada una de las asignaturas y alumnos con calificaciones reprobatorias
en todas las asignaturas en el mismo grupo desaprovechando el trabajo
colaborativo y la ayuda mutua entre alumnos. Para el caso de los alumnos
desfasados en edad cronológica la ubicación a grados inmediatos superiores los
directores lo estaban realizando pero no con apego a lo dispuesto en el Manual
de Normas.
Como consecuencia de esto los docentes, para evitar los seguimientos y las
adecuaciones curriculares, incurrieron en simulaciones alterando los resultados de
los cuadros bimestrales subsecuentes, problemática no detectada por la función
directiva que conllevó a la participación inmediata de las supervisorías escolares,
que nos llevó a otra estrategia:
•
Reunirse en colegiado con los Consejos Técnicos respectivos de cada zona,
con la finalidad de que los directivos se involucraran en el análisis de los
resultados obtenidos de los diferentes formatos lo que dio margen a buscar
acotaciones para detectar de manera inmediata aquellas calificaciones
representativas en alto y bajo rendimiento siendo éstas: alumnos con 5 en
todas las asignaturas y lista de cotejo, alumnos con 10 y 9 en la lista de cotejo
y reprobados en la prueba escrita, alumnos aprobados en la prueba escrita y
reprobados en la lista de cotejo; así mismo, niños con adecuaciones
curriculares se les reprueba por no realizar una prueba de acuerdo a las
necesidades y competencias de aprendizaje, es decir, que el docente cuando
tiene alumnos con estas características homogeneiza los criterios de
evaluación.
Toda esta información anteriormente se había dejado desapercibida
cumpliendo con la entrega de los formatos únicamente como un requisito
administrativo.
Las visitas oficiales nos proporcionan otra información digna de considerarse
como son: las negociaciones implícitas que se manejan en la coevaluación de
directivos a docentes y docentes a directivos lo que daba como resultado escuelas
“sin ningún problema” y con camino a la eficacia que no coincidían con los
resultados de los cuadros bimestrales por lo que se diseñaron 3 formatos de
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encuestas encaminadas a obtener información sobre el proyecto escolar, liderazgo
de la función directiva y autopercepción del docente.
En el proyecto escolar encontramos falta de dominio de Plan y Programas, falta
de estrategias metodológicas, desconocimiento de la normatividad, falta de
socialización de los docentes con sus alumnos, liderazgo académico, falta de
involucramiento de los directivos al desempeño Técnico Pedagógico, ausencia de
trabajo colegiado o percepciones antagónicas de la función directiva.
Autopercepción. Los docentes tienen una autopercepción supra o infra
valorada. Los resultados obtenidos dieron la pauta a las supervisiones escolares
de diseñar talleres que tuvieran como finalidad capacitar, asesorar y actualizar a
los directivos y éstos a su vez a los docentes como parte del rescate del Liderazgo
Académico por parte de la función directiva, los cuales fueron:
ü
2005-2006 Primer Curso Nacional para directivos. ProNAP.
ü
2006-2007 El Consejo técnico como un espacio para construir el Aprendizaje
Cooperativo.
ü
2007-2008. Unidades didácticas.
Integración Educativa.
El impacto obtenido con todo esto ha dado como resultado reducir los índices
de reprobación, deserción y fortalecimiento en los docentes con un trabajo más
colectivo y de conjunto.
Esto ha tenido como resultado el beneficio a los niños que se atienden en las
escuelas pertenecientes a estas zonas escolares. Respetando sus ritmos de
aprendizaje, su autoestima, sus intereses, etc., impulsando así las capacidades
que le permiten un desarrollo integral, mejorando con ello los procesos de
enseñanza-aprendizaje como se demuestra en las siguientes tablas:
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CONCLUSIÓN
Ha quedado estipulado que con este son ya tres ciclos escolares que llevamos
trabajando con los análisis e interpretaciones de las diversas informaciones
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contenidas tanto en formatos anteriores como en los que han sido diseñados en
estas cuatro supervisorías. De antemano sabemos que los de carácter oficial no
los podemos modificar en ninguna de sus partes pero la mayoría no han perdido
actualidad y hemos podido constatar que su diseño cumple con los requerimientos
de economía. Por el contrario los formatos que de manera local hemos diseñado
los sometemos a revisión periódicamente y les hacemos las modificaciones para
mantenerlos actualizados y funcionales. Nuestra intención es que alguno de ellos
logre tener las características semejantes a las oficiales. Dentro de esta búsqueda
consideramos que en este rubro nuestro trabajo no tiene fecha de conclusión sino
que esto debe ser parte de la formación continua. De la misma manera que un
aprendizaje significativo ocurre cuando se dan las conexiones pertinentes entre los
saberes previos con los nuevos y se da una modificación de mejoras, nuestra
intención es que de los formatos iniciales se puedan dar sin problemas los
cambios necesarios que den un producto más funcional, aunque al mirar en
retrospectiva observemos que el producto inicial casi ni se parezca al producto
actual pero que tenga mayores cualidades. Sabemos además, que podrían surgir
otras necesidades que obliguen a prescindir de algunos o que juntando las
cualidades de otros surja uno nuevo; en ello también debemos tener presente que
todo tiene como base la actualización permanente.
Por otra parte, cabe señalar que en las escuelas oficiales los directivos están
en constante cambio por ascenso o jubilaciones, cuando en algunos de ellos se ha
consolidado el trabajo y el compromiso en su función éstos son sustituidos por las
razones anteriores lo cual nos compromete a nosotros como supervisores estar en
continua actualización para asesorar y orientar a los nuevos directivos, que en la
mayoría de los casos presentan resistencia al cambio.

BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA Cedillo, Ismael. et al. La integración educativa en el aula regular.
Principios, finalidades y estrategias. SEP, México, 2000.
Manual de Normas de Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación
2006-2007, SEP, México, 2006.
PERKINS, David. La escuela Inteligente. Biblioteca para la Actualización del
Maestro, SEP, México, 2000.
Plan y Programas de Estudio 1993. SEP, México.
Programa de Español 2000. SEP, México.
Primer curso nacional para directivos. ProNAP, SEP, México, 2000.
Propuesta educativa multigrado 2005, SEP, México, 2005.

204

CAMPO TEMÁTICO: GESTIÓN ESCOLAR

LA CALIDAD EDUCATIVA
¿MISIÓN IMPOSIBLE…?

Escuela Primaria Federalizada “Club de Leones”
Representa
ANABELLE CUESY NIGENDA
Subdirectora

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

205

ÍNDICE

Introducción…………………………………………………………………………….207

Propósitos………………………………………………………………………………208

Contexto escolar y de la comunidad…………………………................................208

Inicio de la experiencia………………………………………………………………..210

Una experiencia exitosa……………………………………………………………….212

Referencias metodológicas……………………………………………………………215

Consecuencias positivas y/o negativas……………………………………..............216

Conclusiones……………………………………………………………………………216

Bibliografía………………………………………………………………………………217

206

INTRODUCCIÓN
Los cambios paulatinos que se han manifestado en nuestro plantel educativo;
desde la perspectiva del Modelo Nacional de Calidad Total en su versión
educativa, en cuanto a la organización escolar y el funcionamiento sistemático e
integral en el aspecto Técnico-Pedagógico que oferta un mejor servicio educativo,
con igualdad de oportunidades para todos los alumnos, nos permite reconocer a
los docentes, directivos y auxiliares de la educación como parte fundamental, para
consolidar la construcción de una cultura de calidad; formando parte de esta
cultura los logros alcanzados en el proyecto escolar 2003-2004 y en los planes
estratégicos de transformación escolar que desde los ciclos 2004-2005, 20052006, 2006-2007 hemos desarrollado haciendo hincapié que aún no hemos
alcanzado el 100% de los objetivos, propósitos y metas planteadas a mediano y
largo plazo; pero los avances son muy significativos, considerando que hay
factores internos que no permiten alcanzar los logros esperados, como es el caso
de los recursos humanos que llegan como nuevos al centro por cambio o
jubilación; soslayando que no ha sido impedimento para continuar abatiendo las
debilidades pedagógicas, ya que los compañeros que han ingresado a la escuela
se han incorporado propositivamente a esta modalidad de trabajo. Conscientes de
que es necesario fortalecer las debilidades que emanaron del proceso de
autoevaluación, siendo el aspecto Técnico-Pedagógico el que más necesidades
presentó.
Es la Dimensión Pedagógica Curricular la que más se ha atendido, a través de
lograr la planeación sistemática en grupos paralelos en español y matemáticas,
así como la manipulación del uso y manejo de contenidos de las demás
asignaturas. La habilidad que los docentes han adquirido en la manipulación del
plan y programa, se refleja en la planeación práctica y dinámica que iniciaron los
maestros de 5° y 6° grados, a la falta de libro del maestro de español y a la
apropiación del uso y manejo del libro del maestro de matemáticas. La práctica de
ubicación de componente, apartado, propósito, contenido y habilidades, en el libro
de texto, ha permitido a los docentes aprender al mismo tiempo que enseñan,
permitiendo realizar una planeación eficiente utilizando los recursos didácticos y
auxiliares, sin que esto represente mayor esfuerzo y tiempo, ya que estas
actividades se realizan en horario de clases de adiestramiento o extracurriculares.
Es importante señalar que esta práctica se realiza de 1° a 6° grados con una
modalidad diferente porque existe libro del maestro, pero con el mismo propósito.
Cabe mencionar que esta práctica nos ha permitido fortalecer esta dimensión,
pero aún no se logra el dominio pleno de los enfoques curriculares de los planes y
programas. Refrendamos el compromiso del equipo directivo y docente de
continuar fortaleciendo nuestras debilidades y ponderar nuestras fortalezas,
considerando el presente trabajo como evidencia de la gestión escolar que nos ha
permitido modificar la forma del quehacer educativo en un colegiado que desea
estar en la mejora continua.
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PROPÓSITOS
•
Implantar la calidad como cultura del centro.
•
Mejorar la práctica docente que se refleja en el proceso enseñanzaaprendizaje.
•
Mejorar la atención que el centro brinda a sus usuarios.
•
Atender oportunamente las necesidades que se presenten.
•
Vincular las relaciones Maestros-Padres de familia-Alumnos.
•
Propiciar el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos.
•
Continuar fortaleciendo la revisión de planes y programas de 1° a 6°grados.
•
Evaluar sistemáticamente las actividades de la Escuela.
•
Mejorar la participación de los padres de familia.
•
Lograr que los contenidos de plan y programa se aborden de acuerdo a los
enfoques y propósitos.
•
Capacitar al personal docente en la elaboración de reactivos.
•
Continuar acondicionando el inmueble.
•
Valorar la mejora continua a través de la autoevaluación.
CONTEXTO ESCOLAR Y DE LA COMUNIDAD
Actualmente la Escuela Primaria “Club de Leones” se ubica desde hace 37 años
aproximadamente, en la 9ª. Av. Norte Oriente No. 250, en el barrio La Pimienta de
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; no existe dato exacto sobre el año de su fundación,
pero se sabe que fue entre 1968 y 1970, en las márgenes de lo que era la ciudad,
lo que hoy es la 5ª av. Norte y 2ª Poniente, con el nombre de “Donaciano
González”, cambiando de nombre 2 años después, por la ayuda económica y el
acompañamiento a las gestiones, para la construcción del inmueble, que hiciera
este club altruista. Está construcción fue de 15 aulas prefabricadas, una dirección
y servicios sanitarios, a pesar de que las condiciones del lugar no eran óptimas,
porque se encontraba fuera de la ciudad, la demanda de alumnos era constante.
Desde su fundación a la fecha ha tenido 5 directores… Hoy día, existen 18 aulas,
10 de ellas equipadas con aire acondicionado, un aula de medios equipada con 24
computadoras y aire acondicionado, una sala de usos múltiples con proyector y
pantalla, 2 anexos de servicios sanitarios, 2 cisternas, 1 patio cívico, una cancha
de usos múltiples, la entrada principal por la 9ª av. Norte Oriente y otro acceso
sobre la 1ª Oriente Norte. En el aspecto pedagógico los cambios se inician desde
el año 2001, con las maestras de los primeros grados: Lupita, Alicia y Anabelle
desde luego con el apoyo de la nueva directora Armandina Hernández Juárez
quien llega con una actitud diferente y con disponibilidad de innovar y transformar
la organización y la planeación del trabajo docente como un solo equipo. Teniendo
como objetivo para la generación 2001-2007. En el transcurso de 6 años se
obtuvieron 3 segundos lugares y el primer lugar en aprovechamiento en el ciclo
escolar 2006-2007, alcanzando el objetivo propuesto. Se incrementaron 4 grupos
por expansión. La escuela participa desde hace 3 ciclos escolares en el Programa
Escuelas de Calidad esperando quedar seleccionada nuevamente para el
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presente ciclo. La población escolar es de 398 hombres y 331 mujeres, haciendo
un total de 729 alumnos, 18 maestros frente a grupo, 2 directivos, 1 maestro de
Educación Física, 1 maestro de apoyo USAER, 1 Mtro. de Inglés, un Mtro. de
Informática, una secretaria y 3 auxiliares de la educación. 581 padres de familia
forman la sociedad, la mayoría de ellos originarios del municipio de Tuxtla
Gutiérrez, ciudad del mismo nombre, donde se ubica la capital del estado de
Chiapas. La ciudad de Tuxtla se ubica en la depresión central, colinda al norte
con San Fernando, Osumacinta y Chiapa de Corzo, al este con Chiapa de Corzo,
al sur con Suchiapa y Ocozocoautla y al oeste con Berriozábal y Ocozocoautla;
su altitud se encuentra entre 520 y 600 m. sobre el nivel del mar. Su clima es
cálido subhúmedo, la temperatura media anual es de 25 °C. La flora predominante
es: Puyú, Puyul, Sospó, Nambimbo, Cupapé, Tziqueté, etc. La fauna: Zanate,
Urraca, Tortolita, Tacluache, Conejo, etc. El principal afluente es el río Sabinal que
nace en Berriozábal, atraviesa la Ciudad y desemboca en el río Grijalva. Su
superficie es de 412.40 Km2que corresponde al 0.44% de la superficie chiapaneca,
su densidad es de 1, 061 habitantes por Km,2 el huso horario es del centro. Su
población es de 625.147 habitantes, no tiene gran importancia turística pero es la
ciudad más poblada y urbanizada, es el principal centro económico y político de la
entidad por ser la capital. Cuenta con 6 universidades principales, la Autónoma de
Chiapas y el Instituto Tecnológico de Tuxtla de carácter público. El índice de
analfabetismo es del 7.7%.
Su ingreso Per cápita es de $6,200.00. Sus tradiciones sobresalientes:
Carnavales Tuxtla y Zoque, festividades de san Roque, san Pascualito, san
Francisco, el Señor del Calvario y la Feria Chiapas, etc. Sus costumbres más
arraigadas son: los cumpleaños, la cura de azar, la cura de espanto, el mal de ojo,
el día de muertos, etc. La cocina tuxtleca es de sazón agradable y poco
condimentada, sus platos típicos son: Sopa de Chipilín, Chipilín con bolita, Zispolá,
Puczase, Tostada tuxtleca, Tamal de toro-pinto y Cuchunúc, Picte, etc. Sus
bebidas refrescantes son: Tascalate, Pinole, Pozol, Agua de Chía. Sus dulces son:
Puxinú, Cupapé, Melcocha con cacahuate, Yumi cocido, etc. Sus leyendas más
conocidas son: La Tizihua, El pichito, La mala mujer, La cueva de la Chepa, La
bruja Domi, La carretilla de San Pascual, etc. El 78.98% de la población profesa la
religión católica, el 6.61% no tiene ninguna, el 14.31% practica el protestantismo y
otras doctrinas bíblicas no evangélicas.
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INICIO DE LA EXPERIENCIA
En el marco de los cursos nacionales y estatales de actualización, se reconoce la
tarea educativa que nos involucra a los docentes como propiciadores de situaciones
de aprendizaje y respetuosos de los aprendizajes de cada alumno, con una misión
y visión de la escuela en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los
alumnos: hablar, escuchar, leer y escribir; problemática que detona el bajo
aprovechamiento en español y matemáticas, el alto índice de reprobados y la
deserción escolar constante. Era casi imposible la realización de cualquier proyecto.
Por lo mismo la directora y dos o tres docentes incidían en cada reunión de consejo
técnico sobre la necesidad de realizar una revisión y análisis a fondo de los
procedimientos metodológicos utilizados en la práctica pedagógica. Para detectar
los problemas más álgidos de esta índole en reunión de consejo técnico y como
parte de la etapa de sensibilización, se solicitó a la Dirección de Educación Primaria
el apoyo técnico pedagógico para desarrollar un taller de actualización durante el
ciclo escolar 2003-2004; taller que hizo posible el acuerdo de llevar a cabo la
realización de un proyecto escolar elaborado en el ciclo 2003-2004 que no se
enviaría a ninguna dependencia pero se realizarían las actividades en un plan de
seguimiento y evaluación, surgiendo así el primer proyecto que dio paso a la
participación de la escuela en el Programa de Escuelas de Calidad en el ciclo
escolar 2004-2005. Durante este ciclo escolar también se realizó una ruta de
actualización docente con apoyo externo. Después de haberse consensuado la
participación en el Programa Escuelas de Calidad se formaron 4 equipos de:
estadística, revisión de cuadernos, revisión de encuestas, lo mismo que un equipo
de redacción. Posterior al acuerdo de participación en el Programa de Escuelas de
Calidad, se formaron los equipos para ajustarnos a la convocatoria para tal fin,
entregando en tiempo y forma al Programa de Escuelas de Calidad el primer
proyecto con ese destinatario en espera de ser seleccionados para participar en
dicho programa. A mediados del mes de noviembre del año 2004 se nos informó
que la escuela había sido seleccionada por el PEC. A finales del mismo mes y año
la directora de la escuela tuvo conocimiento de la autoevaluación por el Profr. J.
Manuel Cárcamo D., facilitador del Modelo Nacional para la Calidad Total (MNCT),
en su versión educativa, esto a raíz de que la directora solicitara apoyo técnico al
departamento estatal de los SECH para capacitar al personal docente también se
solicitaron otros apoyos como: A la UPN 071 con una conferencia “Atención a la
diversidad”; a la CNDH, capacitación para docentes sobre relaciones humanas;
para los alumnos de 3ro. a 6to. grados, pláticas sobre los derechos y deberes de
los niños; al INEVAL, taller para la elaboración de reactivos en exámenes escritos,
meta establecida en el Plan Estratégico de Transformación Escolar; al mismo
tiempo el modelo se hizo extensivo al responsable de la comisión técnica
pedagógica (Anabelle Cuesy Nigenda) quien cobertura la idea de darle seguimiento
real al PETE a través de la autoevaluación y evaluación de las actividades que
se desarrollarían durante el ciclo. La presentación del MNCT en su versión
educativa fue presentado por el facilitador al personal docente, el 7 de enero del
2005 la participación y el análisis de algunos elementos del centro sobre las
bondades que presentaba el modelo y la necesidad de cambiar la práctica
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pedagógica creada en el centro, llevó a la conclusión de que la escuela
participaría en el programa para pilotear MNCT sin oposición alguna. Esta reunión
de sensibilización sobre el MNCT con el personal docente y de apoyo nos llevó a
formar el equipo de autoevaluación (EA) que se encargaría de la apropiación de la
génesis de este modelo. Por acuerdo del personal el equipo fue integrado por 6
maestros, uno más de lo que requería el modelo. Un maestro por grado electo en
plenaria de la forma siguiente: Anabelle Cuesy Nigenda, Guadalupe González
Laguna, Enrique Abadía Aguilar, Alicia Gálvez Medina, Lina Velázquez Cortés y
Luis Manuel Góngora Castillo, teniendo como enlace entre la dirección y el equipo
de autoevaluación a la Profra. Anabelle Cuesy Nigenda para informar de las
actividades que el equipo realizaría. Este equipo compartía la perspectiva de crear
en el centro una cultura de calidad, entendida esta, como un conjunto estructurado
de manera de actuar, pensar y crear nuevas estrategias que proporcionaran
respuestas a los problemas del entorno y de todos los que participamos en el
quehacer educativo, dando paso a toda posibilidad de innovación que atendiera y
considerara problemáticas futuras. Sin olvidar que para visualizar nuestro objetivo
es necesario reconocer nuestro pasado y autoevaluar el presente como institución.
La primera reunión de este equipo se realizó el 20 de enero de 2005, con la
presencia del facilitador, con un orden del día, dándose la elección de un
coordinador y un secretario que estarían a cargo de los trabajos durante el tiempo
establecido para la manipulación de la génesis e implantación del Modelo Nacional
de Calidad Total. Equipo que procesaría la información y la presentaría al colectivo
docente. En la coordinación Anabelle Cuesy Nigenda, como secretaria Guadalupe
González Laguna; el equipo trabajó durante 8 sesiones por espacio de 1 1/2 hrs.
semanalmente; cabe señalar que los grupos atendidos por este equipo no fueron
retirados durante las sesiones de trabajo (ya que en cada grupo se quedaba al
frente 2 padres de familia, quienes se encargaban de coordinar las actividades
que el maestro dejaba para realizarse en ese tiempo; esta experiencia hizo tender
nuevos puentes entre maestros-padres de familia) ya que la asistencia a juntas de
padres de familia por grupo y generales fue más nutrida; además de utilizar el
buzón de sugerencias para proponer actividades o sugerir con cuáles no están de
acuerdo y por qué.
La información a todo el personal de la formación del equipo de autoevaluación
se dio a conocer en una reunión de trabajo el día 16 de marzo de 2005, en la que
se expusieron los mecanismos y las herramientas que se utilizaron para procesar
la información, concluyéndose con la asignación y la fecha en la que se aplicarían
los instrumentos de evaluación, se planificó el proceso adecuado, se aplicaron los
cuestionarios a los alumnos, padres de familia, personal docente, y de apoyo, la
entrevista a los directivos, sólo se concluyó con la directora, el subdirector no
colaboró. El acopio de la información fue cuidadoso, la captura y el procesamiento
de los datos, fue de manera rigurosa, el análisis de la información se sustentó en
evidencias, logrando identificar los puntos fuertes y las 14 áreas de mejora:
1. Integrar un equipo que organice la información de la escuela.
2. Reunión del personal en grupos paralelos para mejorar la práctica pedagógica.
3. Difusión de la visión, misión y valores de la escuela.
4. Taller de relaciones humanas.
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5. Capacitación para el uso de los recursos tecnológicos.
6. Planeación de los recursos materiales, humanos y financieros.
7. Proponer estrategias para mejorar la comunicación entre el personal de la
escuela.
8. Proponer los materiales de trabajo al personal de apoyo.
9. El trabajo colegiado y la práctica pedagógica.
10. Estrategias para el reconocimiento y estímulo para el personal.
11. Elaborar procesos de evaluación individual y colectiva de mejora del personal
docente y de apoyo.
12. Capacitación de sus actividades al personal de apoyo.
13. Participación de la comunidad en campañas de limpieza y reforestación.
14. Participación de los padres y ex alumnos en diferentes actividades de la
escuela.
15. Otros posibles.
Todas incluidas en el informe del EA. El 15 de agosto de 2005 en reunión del
personal, se dio a conocer la autoevaluación del centro por el EA, surgiendo 15
propuestas, eligiéndose en colegiado 5 de ellas; formándose de manera
consensuada 5 grupos de mejora, la integración de estos grupos fue en forma
voluntaria eligiendo cada elemento el grupo en el que quisiera participar con el
compromiso de elaborar su plan de acción, con la orientación del facilitador, para
identificar el área del problema, el proceso, la identificación de las causas y todas
las posibles soluciones, con un diseño evaluativo, mismo que se daría a conocer
en próxima reunión de Consejo Técnico, valorando la efectividad del plan. Cada
equipo de mejora se apegó a la guía para elaborar su plan en un plazo de 8
semanas, mismos que fueron presentados en consejo técnico para su aprobación
o desaprobación.

UNA EXPERIENCIA EXITOSA
La implantación del Modelo Nacional de Calidad Total, es una EXPERIENCIA
EXITOSA en el centro porque impacta en la integración de un colegiado de
carácter técnico pedagógico, dando seguimiento a un plan anual por equipo de
mejora, a través de una ruta de actualización acordada en el marco de los TGA,
con la finalidad de analizar los planes y el proceso de su desarrollo, valorando los
avances e identificando sus dificultades y su origen; así mismo permite conocer el
nivel de conocimiento de los docentes participantes y las principales
características del centro educativo en todos sus ámbitos, a través de la
autoevaluación de las actividades que se desarrollan para la transformación de la
enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Es una EXPERIENCIA EXITOSA porque
ha permitido el desarrollo de talleres de relaciones humanas, logrando restaurar
las relaciones interpersonales que se encontraban fragmentadas, a motivar a los
participantes a través de la sensibilización valorando los pros y contras que implica
todo cambio e innovación, con una actitud positiva, en un buen clima de relación y
aprendizaje entre todos, con la necesidad de aprender como proceso estratégico
y técnico, a través de la mejora en la planeación semanal en grupos

212

paralelos, mediante la organización y evaluación de la gestión escolar, buscando
las soluciones a las necesidades del centro en grupos de mejora, con mayor
compromiso y responsabilidad de sus integrantes, a mejorar las condiciones
académicas del plantel, a utilizar técnicas y/o instrumentos para la recuperación de
datos, a recuperar y sistematizar las evidencias del centro. Es una EXPERIENCIA
EXITOSA porque permite analizar los propósitos del plan y programa, así como el
uso y manejo de contenidos, estimando el tiempo que se dedica a su enseñanza, a
comprender la secuencia de ellos, en los diferentes bloques y lecciones, el grado de
dificultad con que se presentan, permitiéndonos ubicar y conocer en los libros de
texto de español y matemáticas, el componente o eje, el apartado, el propósito y los
contenidos que se trabajan con las actividades propuestas, ya que el desarrollo de
las competencias básicas y el aprovechamiento de los alumnos son los propósitos
centrales, son las metas a las cuales los docentes y la escuela dirigen sus
esfuerzos para valorar y consolidar los conocimientos en un perfil grupal que los
maestros de 1º. a 6º. grados llevan a cabo durante el ciclo escolar, como parte de
la evaluación inicial o diagnóstica, formativa y final; permitió conocer la situación y el
nivel de conocimientos que cada alumno y el grupo maneja, para adaptar o
modificar el proceso enseñanza-aprendizaje con la participación de todos. Es UNA
EXPERIENCIA EXITOSA porque se logró conocer la situación y el nivel de
conocimientos que cada alumno y el grupo maneja, para adaptar o modificar el
proceso enseñanza-aprendizaje con la participación de todos. Es UNA
EXPERIENCIA EXITOSA porque ha permitido dinamizar el tiempo en que los
alumnos desarrollan sus habilidades y destrezas o actividades extracurriculares,
para que los docentes se reúnan en grupos paralelos y elaboren instrumentos para
evaluar las actividades. Es una EXPERIENCIA EXITOSA porque permite tener un
diagnóstico general del funcionamiento y la funcionalidad de los planes, garantizar
el seguimiento de las actividades, evaluar sus avances y dificultades, para
replantear aquellas que no alcanzan el logro esperado; permite atender las
necesidades de los participantes, ofrecer alternativas de solución, por medio de la
participación individual y colectiva de los docentes con responsabilidad; asumiendo
la transformación como compromiso. Porque permitió unificar criterios para la
asignación de calificaciones de 1°. a 6°. grados. Es una EXPERIENCIA EXITOSA
porque permite la elaboración de informes por cada momento de las evaluaciones,
a la vez que permite la reflexión y el cuestionamiento de la realidad de los
elementos organizativos de la escuela, con el compromiso de los docentes en el
manejo del tiempo en el aula, incrementando el sentido de responsabilidad y de
pertenencia a la comunidad educativa por parte de los involucrados donde los
esfuerzos, las fallas y los logros sean el resultado de la participación de sus
integrantes, destacando que los nuevos docentes que se han incorporado al plantel
(sustitutos por jubilación) que han hecho suya esta modalidad de trabajo, eligiendo
libremente el equipo en el cual quieren participar, equipo que se renueva cada año.
Es una EXPERIENCIA EXITOSA porque desde la implantación del MNCT se
han incorporado al PETE los planes de mejora, siendo la primera escuela que los
incluye. Porque los maestros reconocen que esta modalidad de trabajo ha
enriquecido su práctica. Porque las decisiones se toman en colectivo. Porque han
quedado como una actividad a realizar las encuestas a maestros, alumnos y
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padres de familia, con la finalidad de conocer los diferentes puntos de vista de los
usuarios internos y externos con la implantación permanente de un buzón de
sugerencias instalado en el pórtico de la escuela, donde se reciben las
sugerencias y críticas de los usuarios, para su lectura y análisis, dentro del
colectivo docente. En lo que va del ciclo escolar se encuestó al 35% de los
alumnos de 5º. y 6º. grados, para conocer la opinión con respecto al trabajo que
desarrolla el maestro dentro del aula y el trato que tiene para con ellos en el
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. El 99% de los encuestados
afirman que el desempeño del maestro es el adecuado y que el trato que reciben
es cordial y afectivo; haciendo un comparativo con los primeros años que se inicia
el cambio, actualmente nos encontramos por encima del promedio de ese
entonces. Se encuestó al 20% de los padres de familia, elegidos al azar. El 90%
de ellos manifestó que ha sido bueno el cambio en la enseñanza, que los niños
demuestran mayor interés en aprender, que hay mayor responsabilidad con sus
tareas, que sus hijos reciben un buen trato por parte de los maestros y directivos,
pero hay que fortalecer el desempeño del trabajo del personal de intendencia. Es
una EXPERIENCIA EXITOSA porque es una constante la demanda de alumnos
por ingresar al centro, porque desde el 2002 a la fecha se incrementaron 4 grupos
por expansión, porque la matrícula por grupo está arriba de 40 alumnos, los
porcentajes de aprovechamiento en Español y Matemáticas han mejorado como
se demuestra en el informe pedagógico de 2006-2007, así como la PA2 de ciclos
anteriores. Que el nivel del desempeño profesional de los docentes se ha elevado
debido a la capacitación constante que la dirección o los equipos de trabajo
proponen con la finalidad de incrementar los resultados de aprovechamiento de
los alumnos, para ofertar un mejor servicio a los usuarios internos y externos. La
mayor parte del colectivo docente participa en los cursos nacionales y estatales de
actualización. ES UNA EXPERIENCIA EXITOSA porque se están abatiendo las
debilidades pedagógicas de los docentes a través del intercambio de experiencias
y la capacitación técnica permanente. Que las instalaciones del inmueble se han
mejorado. Que hay una buena administración de los recursos financieros que el
PEC a través de PAT y los padres de familia han aportado durante la presente
administración. Todo lo expuesto anteriormente es producto del trabajo en
colegiado que se ha venido desarrollando desde el 2001 a la fecha, como lo
avalan las evidencias desde el 2003 a la fecha a través de los planes estratégicos
de transformación escolar que se han venido realizando desde el 2004, estando
en espera de volver a ser seleccionados por el programa mismo que fue
entregado en tiempo y forma para el presente ciclo escolar. Que el colectivo
docente ha ponderado la funcionalidad de los planes de mejora, ya que se
enriquecen constantemente con la participación del colectivo docente y que por lo
tanto éstos no se inmovilizan. Reconocemos que aún nos falta mucho para
alcanzar la calidad total, porque mientras más actividades se analicen, más cosas
surgen por hacer, convirtiendo la actividad en un proceso de mejora continua; sin
embargo es muy importante destacar que el cambio de actitud y la persistencia de
los participantes, ha sido posible con la ayuda de profesionales en la rama,
reconociendo la participación preponderante del equipo de trabajo de relaciones
humanas, ya que hizo posible el taller “Contacto conmigo mismo” cuyos resultados
fueron de gran valía al propiciar los cambios en la práctica pedagógica como
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cultura del centro, buscando formar integralmente los alumnos en la práctica de
valores de identidad, libertad, compromiso, equidad y justicia, solidaridad y
congruencia, por mencionar algunos, ¡atreviéndonos! a decir que las acciones
realizadas en el centro se convierten en ¡UNA PRÁCTICA DE EXPERIENCIAS
EXITOSAS!

REFERENCIAS METODOLÓGICAS
Para implantar el Modelo Nacional de Calidad Total en su versión Educativa fue
necesario apoyarnos en el análisis del proceso sistemático de la Autoevaluación; a
través de una guía pormenorizada de las distintas acciones secuenciadas según
criterios lógicos y cronológicos, para implementar adecuadamente los ocho
criterios que permitirán obtener un diagnóstico general de la situación en la que se
encontraba el plantel. La guía se desarrolló en cuatro etapas. La 1ª de
sensibilización, la 2ª Etapa de formación del equipo de autoevaluación, la 3ª Etapa
de Desarrollo de la autoevaluación y la 4ª Etapa la elaboración del Plan de Mejora.
En la primera etapa se logró despertar en el personal docente el interés y el
compromiso por llevar a cabo la autoevaluación, conociendo primeramente el
proceso, posteriormente se valoraron las ventajas y las aportaciones que el
modelo implementaría en el centro, destacando lo importante de la participación.
En la 2ª Etapa se constituyó el equipo de autoevaluación, electos por el
personal en presencia del facilitador (un maestro por grado por acuerdo del C.T.),
se identificaron las funciones y los principios normativos para EA y sus
integrantes, se planificó el proceso formativo en sesiones específicas, se
estableció un cronograma de actividades secuenciadas y el desarrollo del proceso
formativo con el apoyo de un coordinador y un secretario, con funciones
específicas cada uno, el primero con la preparación del orden del día y materiales
para cada una de las sesiones y el segundo tomando notas y elaborando actas.
Este equipo operaría con principios normativos, con una formación en el
conocimiento del Modelo Nacional de Calidad Total y de documentos que
describen el proceso de aplicación, los instrumentos y técnicas para obtener
información, así como las herramientas para organizar el procesamiento de los
datos, sus evidencias y la elaboración de un informe de la situación del centro. El
proceso de formación se llevó a cabo en 9 sesiones, no se realizó en las 8
sesiones como estaba proyectado, por motivos político-sindicales de la escuela. El
desarrollo de la autoevaluación o sea la tercera etapa es la más importante porque
permite la indagación sistemática del estado actual del centro, en un periodo de 2
o 3 meses, durante este tiempo se planifica el proceso, se recopila la información,
se procesan los datos, se analiza la información con evidencias, se identifican
sistemáticamente los puntos fuertes y las áreas de mejora y se concluye con la
elaboración de un informe que se pondrá a consideración de todos los docentes y
del personal en general y la última etapa que aborda la elaboración de un plan de
mejora que garantice el éxito en las tareas de mejora para cada área detectada;
los grupos de mejora se integraron con 6 elementos incluyendo al personal de
apoyo, en cada plan se incluyen objetivos, cada objetivo tiene actividades y en
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ellas se definen los recursos, ya sean humanos, económicos o materiales, así como
las fechas de realización. La implantación, difusión y apoyo de la propuesta de
mejora, debe ser consensuada antes de iniciarse, su duración será de un ciclo
escolar, todos los grupos de mejora deberán tener los mismos pasos, fijación de
objetivos, un calendario con que se evaluará y se le dará el seguimiento finalizando
con un informe de las actividades que se realizaron, y el análisis de las que no
lograron el objetivo esperado.

CONSECUENCIAS POSITIVAS Y/O NEGATIVAS
Todo proceso de cambio provoca reacciones a favor o en contra, por eso la
importancia de advertir que de implantar esta experiencia en otro contexto y con
participantes diferentes podría tener las siguientes consecuencias negativas:
•
Anarquía entre los trabajadores del centro
•
Falta de compromiso y responsabilidad de los involucrados
•
Aceptación simulada de uno o más de sus integrantes
•
Fragmentación de las relaciones interpersonales
•
Apatía por participar en las reuniones de C.T.
•
Cambio de adscripción de elementos que no tienen deseos de cambiar
Positivas:
•
Se identifican áreas de mejora y necesidades
•
Se consolidan fortalezas
•
Se diseñan y se adecuan actividades para cada plan
•
Se manipula el uso y manejo de contenidos curriculares
•
Capacitación para la mejora de competencias y métodos de trabajo
•
Se acondicionan las instalaciones para ofrecer mayor seguridad a los alumnos
•
Se mejora su infraestructura y equipo
•
Ofrece nuevos servicios (Computación e Inglés)
•
Se capacita al personal en el manejo de nuevas tecnologías
•
Se evalúa la satisfacción de los usuarios respecto a los logros alcanzados
•
Se mejora el nivel académico de los maestros
•
Se unifican criterios de evaluación en toda la escuela
•
Se incrementa el sentido de pertenencia al centro
•
Las relaciones directivos-docentes se mejoran en un gran porcentaje
•
Se establecen metas para la mejora continua
•
Se da respuesta al mismo tiempo a varias áreas de mejora
La implantación de esta experiencia es responsabilidad de quien la recomiende y
la implemente.
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se ha desarrollado en el centro desde el año 2001 hasta la fecha, trabajo que no
ha sido nada fácil. Que es probable que para otras personas, no tenga mayor
importancia. Sin embargo para quienes hemos sido iniciadores del cambio y para
los que nos sentimos parte de la institución, es muy gratificante constatar que el
seguimiento que le hemos dado a las metas planteadas en razón de los alumnos,
los maestros y los padres de familia han alcanzado logros en más del 70% pero
que aún no hemos obtenido el logro esperado, se concluye en lo siguiente:
Que ha sido un acierto haber implantado el Modelo Nacional para la Calidad
Total en su versión educativa porque nos permite continuar con la mejora.
Que actualmente continúan funcionando los 5 equipos de mejora tal como
consta en el documento que agrupa los 5 planes a desarrollar en el ciclo 20072008 que se continúan revisando en colectivo y por grupos paralelos el plan y
programa de estudio hasta alcanzar el dominio en el uso y manejo de contenidos;
que el tiempo destinado a la enseñanza de aprovechar al máximo que se ha
logrado hacer una planeación más eficiente; que la capacitación y actualización de
maestros es más constante; que los contenidos de aprendizaje se adecuan a las
posibilidades cognoscitivas de los alumnos; que hay apoyo técnico-pedagógico
para mejorar la actividad educativa. Lo dicho anteriormente ha logrado disminuir el
índice de reprobación, que la expansión de la matrícula ha sido notable, que se ha
logrado elevar el promedio de las asignaturas que más bajos promedios
presentaban, tal es el caso de español y matemáticas. Que se da una atención
específica a los problemas generales de aprendizaje. Que las reuniones en
colegiado son realmente para la planeación y desarrollo de actividades técnicopedagógicas. Que se mantiene una vinculación mayor entre maestros y padres de
familia, que éstos dan un apoyo más consciente a las actividades pedagógicas
que se plantean, que hay una colaboración espontánea y constante de los padres
de familia en todas las actividades pedagógicas, sociales y culturales de la
escuela. Que el inmueble se mejora interna y externamente. Que hay una gran
disposición por parte de directivos, maestros, padres de familia y alumnos, por
continuar con las mejoras del centro. Y que ha sido un acierto haber implantado el
Modelo Nacional para la Calidad Total en su versión educativa porque permitió
conocer y reconocer nuestras debilidades y fortalezas; y sobre todo poderlas
abatir constantemente.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de experiencias exitosas en el ámbito educativo, no es fácil, permite
construir ideas y ponerlas en práctica mediante un proceso de experiencias que
se reconsideran mediante el seguimiento, para el logro de los fines y la resolución
de la problemática planteada.
Este proyecto de investigación educativa: “La USAER en su segunda fase,
desde el liderazgo de las supervisorías y jefaturas de sector hacia las escuelas y
el accionar de los directivos”, que presentamos, surgió de la necesidad de la
gestión y el liderazgo de los directivos en su competencia técnica y sus
repercusiones en la organización de las escuelas y los procesos de aprendizaje.
Experiencias que como maestra de apoyo a la educación regular me tocó
enfrentar, ya que en la función como apoyo técnico en las escuelas, nos
corresponde orientar metodológicamente al profesorado y directivos desde el
análisis curricular de su práctica, la planeación y la evaluación; con el propósito de
responder con equidad a las diversas necesidades de sus alumnos.
Sin embargo, el enfrentarse cotidianamente en el trabajo de los profesores
resulta complejo y más aún, cuando no hay respaldo de los directivos; pues no es
fácil romper esquemas de enseñanza arraigados en su práctica, menos aceptar a
menores con distintas necesidades educativas o discapacidades; pues según no
están preparados para atenderlos.
El papel del director es muy importante en el desarrollo de este trabajo de la
Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), pues apostarle a
la transformación de la práctica de los docentes, conlleva un trabajo en
complicidad pedagógica, a partir de un proyecto escolar que defina las diversas
necesidades de la institución e involucre a todo el personal para su intervención.
Lamentablemente estos proyectos escolares casi no existen, regularmente son
productos de la simulación para fines de entrega en tiempo y forma
administrativamente, en vez de la brújula que oriente la dirección de una escuela.
Desde aquí el liderazgo académico de los directivos es imprescindible en la
organización de una institución, pero tristemente su figura como autoridad se ha
perdido, por la falta de fortaleza académica en el trayecto de su formación
profesional.
Durante mi paso por las escuelas primarias, regularmente era lo mismo,
resistencia al cambio, poca disposición de los docentes y directivos, para trabajar
en colegiado con la USAER, en las orientaciones metodológicas necesarias en
busca de… Una educación diversa que se respete características, contextos,
condiciones de vida diferentes, así como ritmos y estilos de aprendizaje distintos
que conlleve a una escuela inclusiva; más allá de un currículum formal y hacer los
ajustes necesarios en la horizontalidad transversal de los contenidos a partir de
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las diversas competencias y habilidades de los alumnos apostándole más a las
posibilidades que a los desaciertos.
En esta idea de la primera fase de la USAER, se alcanzaron logros
significativos en la escuela primaria del estado “Dr. Rodulfo Figueroa”, turno
matutino (1995-1999), donde la experiencia fue satisfactoria con el profesorado,
momento que se expone ampliamente en el desarrollo.
Una vez obtenidos los resultados en esta primera etapa como maestra de la
USAER No. 2 y mediante el conocimiento de este proceso por la directora de la
USAER No. 2 profesora María Eugenia Moguel Rodríguez y en el compartir de
esta experiencia con otra compañera de USAER, profesora Concepción Díaz
Marín; creímos conveniente proponer una segunda fase donde los directivos
fueran los protagonistas principales en el trabajo técnico-pedagógico y al mismo
tiempo los agentes de cambio para una calidad educativa con equidad.
De esta manera, construimos conjuntamente el plan de trabajo de este
proyecto educativo que se propuso primeramente a la autoridad inmediata de
educación especial: Supervisora de la zona 05; para después proponérselo a la
supervisora de la zona escolar 027 de educación primaria y ésta a la vez hacerlo
del conocimiento del Jefe del sector 001, para que a través de ellos se impulsara
el trabajo con directivos y éstos a su vez lo multiplicaran a los docentes;
experiencia que llenó nuestras expectativas hacia un trabajo docente sólido con
miras a la atención a la diversidad.

PROPÓSITOS
General
Dimensionar el apoyo a la Educación Regular a través del liderazgo de los
directivos y la transformación de las prácticas del profesorado en busca de la
atención a la diversidad y la calidad educativa.
Específicos
•
Reconocer la función técnico pedagógica de los directivos en la escuela y su
importancia en la afectividad de las tareas escolares y el cambio de actitud del
profesorado.
•
Mejorar el desempeño profesional como directivos y docentes.
•
Implementar las listas de cotejo como una posibilidad más de planeación.
•
Realizar adecuaciones curriculares a todos los niños y niñas con necesidades
educativas.
•
Analizar e implementar el programa nacional de fortalecimiento de la
educación especial y de la integración educativa en las escuelas primarias.
•
Revisar y respetar las normas de inscripción, reinscripción, acreditación y
certificación para escuelas primarias, oficiales y particulares incorporadas al
sistema educativo nacional, periodo escolar 2004-2005.
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DESARROLLO
El proyecto “La USAER en su segunda fase desde el liderazgo de las
supervisorías y jefaturas de sector” aplicado a directivos de la zona escolar 027 de
Educación Primaria, surgió de la necesidad misma de avanzar hacia la efectividad
de las escuelas y la atención a la diversidad a través del liderazgo de las
directoras y directores como gestores de cada institución.
Proyecto que empezó como prueba desde el 2001-2003; y que se fortaleció en
los últimos 2 ciclos escolares 2003-2005, a partir del proyecto de la zona escolar
027 de educación primaria y sus necesidades, provenientes de las escuelas.
La primera fase de la USAER, me permitió comprobar que la problemática
central es de carácter metodológico ya que al haber desconocimiento del
currículum, hay desconocimiento del plan y programas de estudio y lo que le
complete: Libros del maestro, del alumno, ficheros…; por ello, la propuesta de
trabajo en esta primera etapa en la escuela primaria del estado “Dr. Rodulfo
Figueroa” turno matutino, se desarrolló mediante tres aspectos: formación docente
análisis curricular y evaluación; temas que permitieron sensibilizar al profesorado
a través de diversas estrategias: pláticas, conferencias, filmes y revisión de
algunas lecturas de las temáticas planteadas; que propiciaron un encuentro
consigo mismo y con su práctica.
Cabe señalar que pese a algunos cambios de directivos se pudo continuar,
pues fortalecida la planta docente, los directores tuvieron que involucrarse o irse.
Consolidado pedagógicamente el trabajo mayormente con los docentes que
con los directivos, propició crear un segundo momento de la USAER para trabajar
directamente con ellos técnicamente, y ampliar la atención a la diversidad ya no
sólo desde una escuela, sino desde varias escuelas.
El trabajo se desarrolló en la zona escolar 027 del sector 01 de educación
primaria en Tuxtla Gutiérrez.
Las características que unifican a las escuelas primarias que corresponden a
esta zona, consiste en que la población de alumnos asistentes que pertenecen a
la clase media y la mayoría de sus padres y madres son profesionistas y trabajan
de tiempo completo, incidencia que repercute en los procesos de aprendizaje de
sus hijos; del que se valen los docentes para justificarse y no reconocer los
desaciertos de su práctica.
Asimismo se cree que en estas escuelas “privilegiadas”, no se da el fracaso
escolar y que todo funciona maravillosamente; sin embargo, a lo largo de esta
experiencia pudimos darnos cuenta de la simulación del docente, al no responder
metodológicamente en los aprendizajes de los alumnos y por consiguiente la falta
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de concebir un currículum integral, no les permite realizar adecuaciones y
adaptaciones curriculares pertinentes en respuesta a la diversidad.
Las escuelas primarias públicas y privadas pertenecientes a esta zona escolar
027, que participaron en este proyecto de la USAER en su segunda fase, son las
siguientes: “Ángel Albino Corzo”, “Rodulfo Figueroa”, “Enrique Rodríguez Cano”
(éstas, ambos turnos), “Fray Matías de Córdova”, “Belisario Domínguez”, Centro
Educativo “Rufino Tamayo”, Colegios “Octavio Paz”, “Gilberto Velázquez”, “Tomás
Alva Edison”, “Diego Rivera”, “Maya” y el “Bilingüe Americano”.
El desarrollo se llevó a cabo a través de reuniones colegiadas con los
directivos y auxiliares técnicos de las escuelas, con un horario establecido de
atención de 8 a 14 hrs. de lunes a viernes.
La sede se ubicó en la escuela primaria del estado “Dr. Rodulfo Figueroa”,
turno matutino, ubicada en la 11ª Pte. y 1ª Nte. s/n, de esta ciudad.
Las diversas necesidades encontradas a partir de la revisión de los proyectos
escolares de las diferentes escuelas, me permitió planear una serie de acciones
técnico-pedagógicas que respondieran a estas problemáticas de carácter
curricular en el conocimiento y manejo del plan y programas de estudio,
planeación, metodología adecuada, correlación de contenidos y desconocimiento
de las adecuaciones curriculares.
Estratégicamente se organizaron cursos-talleres de análisis curricular, trabajo
colegiado y adecuaciones curriculares; mismas que se desarrollaron durante ocho
reuniones generales con la supervisora y directivos, así como también se les
brindó atención directa permanente a siete escuelas del sector público y privado,
en forma individual y por equipos, habilitando una vez a la semana a las directoras
y directores.
Esta forma de trabajo se realizó en cascadas siendo los directivos y auxiliares
técnicos los responsables de hacerlo llegar a los docentes y ellos a su vez a los
niños y padres de familia.
De esta manera, se hicieron una serie de adecuaciones curriculares para los
alumnos y alumnas con necesidades educativas, logrando grandes avances en
sus procesos de aprendizaje y resolviendo en gran parte las problemáticas antes
mencionadas.
En el mes de junio de 2005, a manera de evaluación de este trabajo, los
directivos expusieron por escuelas su experiencia a los docentes durante su
asistencia a la USAER en su segunda fase, contando con la presencia de las
supervisoras de educación especial y educación primaria, directora de la USAER
No. 2 y visita del Jefe de Sector, profesor Jorge A. Martínez Marroquín; como
parte de la observación y seguimiento de este proyecto de investigación
educativa.
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En esta etapa se le dio seguimiento a algunas acciones del ciclo pasado y se
implementarán otras acordadas conjuntamente con la supervisora de la zona
escolar 027, profesora Nora Díaz Pérez. Acciones que fortalecerán la enseñanza aprendizaje del alumnado y responderán a las problemáticas que se presenten,
quedando de esta manera:
•
Seguimiento de las adecuaciones curriculares implementando adecuaciones
para niños y niñas con aptitudes sobresalientes.
•
Inducción a las adecuaciones curriculares para personal nuevo.
•
Lista de cotejo.
•
Seguimiento de correlación de contenidos y fortalecimiento metodológico.
•
Análisis de las políticas educativas 2001-2006.
•
Los valores en la escuela.
•
Inclusión educativa.
En esta ocasión se atendieron 14 escuelas correspondientes a esta zona
escolar 027 de educación primaria del sector público y privado asistiendo una vez
por semana a la sede de la USAER No. 2 ubicada en la escuela primaria “Dr.
Rodulfo Figueroa”; así como también se le dará seguimiento al trabajo de manera
general durante ocho sesiones de colegiado con la supervisora y directivos.
Según las características de esta investigación: “La USAER en su segunda
fase”, se desarrolló mediante la investigación-acción, la observación participante
las entrevistas y el registro; orientado a la transformación de las prácticas
educativas para efecto de la diversidad en la escuela.
En ese sentido, la metodología será de carácter cualitativo con posibilidades
de ampliar las formas de investigación apoyado de otros recursos y estrategias
metodológicas como: La etnográfica, la observación participante, entrevista; de tal
forma que responda y facilite el proceso investigativo al lograr la articulación
teórico-metodológica en la práctica en busca del respeto a la diversidad.
La corresponsabilidad y compromisos de las autoridades educativas
involucradas en la operatividad de este proyecto se establecieron de la siguiente
manera:
La Supervisora de Educación Especial y la Supervisora de Educación Primaria
proporcionarán todo el apoyo necesario para el desarrollo de este proyecto de
investigación educativa a través de las siguientes acciones:
•
Ambas supervisoras darán seguimiento al proceso y los avances técnicopedagógicos de los docentes (currículum, metodología y evaluación) y harán
un registro de la sistematización de este trabajo.
•
Observar los talleres, pláticas, conferencias con los directores (as) de las
Escuelas Primarias de la zona No. 27.
•
A manera de evaluación hacer visitas conjuntas con la supervisora de la
Primaria para ver los resultados de los aprendizajes y si son o no significativos.
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•
Coordinarse constantemente con la Directora de USAER para el seguimiento e
intervención de esta propuesta educativa.
•
Reunión y evaluación trimestral de la encargada del proyecto y la Directora de
la USAER.
Como plan de acción la aplicación de este proyecto se realizó en tres
momentos: a corto, mediano y largo plazo; y sujetos a determinados ajustes
según se requiera en el trayecto de la acción investigativa.
1. Puntos de común acuerdo sobre el desarrollo de este proyecto de
investigación con las supervisoras (Educación Especial y Primaria Regular)
2. Reunión con el equipo paradocente de la USAER No. 2 (Psicología, Trabajo
Social y Comunicación); para la reorientación de su trabajo, impulsando el trabajo
con directivos.
3. Plática con directoras de Educación Especial y Primaria Regular para llevar a
cabo este proyecto y contar con su respaldo como autoridad y su involucramiento
en su seguimiento.
4. Plática con equipo Técnico Pedagógico y superación profesional de la Escuela
Primaria “Dr. Rodulfo Figueroa” del turno matutino.
5. Ubicación de la maestra de USAER en la supervisoría de Primaria Regular y
delimitación de las funciones.
6. Aplicación de encuestas a docentes de USAER, directivos, paradocentes y
profesorado de educación primaria.
a) Revisión de proyectos escolares de cada una de las escuelas de la zona.
b) Primera etapa: observación a las escuelas primarias “Dr. Rodulfo Figueroa”
turno matutino, “Ángel Albino Corzo” turno matutino y vespertino, y Colegio “Diego
Rivera”.
c) Segunda etapa: escuelas: “Belisario Domínguez”, “Dr. Rodulfo Figueroa”
turno vespertino, “Enrique Rodríguez Cano” ambos turnos y Colegio “Gilberto
Velázquez”.
d) Tercera etapa: Colegios particulares: “Tomás Alva Edison”, “Rufino Tamayo”,
“Octavio Paz”, “Maya”, “Bilingüe Americano”, “Fray Matías de Córdova”.
e) Registro de observaciones de las escuelas visitadas.
f) Revisión del proyecto escolar de zona.
g) Intervención pedagógica. Reunión con directoras (es).
h) Elaboración del Proyecto Escolar de zona.
El trabajo estará fundamentado en la investigación de campo, el registro y la
interpretación para una intervención efectiva.
Los métodos serán los necesarios para instrumentar la acción del objeto de
estudio y alcanzar los propósitos.
El logro de esta planeación, se llevó a cabo mediante la siguiente organización
y justificación de tiempos:
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Como seguimiento de este trabajo y justificación de mi tiempo y mi función
como maestra de apoyo, la dirección de la USAER solicitó información de las
actividades efectuadas y los logros obtenidos como forma de control
administrativo, por lo que presento el último informe del proyecto la USAER en su
segunda fase donde doy a conocer la última parte del proyecto, aplicado a
directivos y auxiliares técnicos de la zona 027 de educación primaria, sector 01,
durante el ciclo escolar 2004-2005, así como la fase cierre del proyecto de esta
zona a partir del desarrollo de las tres fases planteadas:
•
Cursos, talleres generales a directivos y auxiliares técnicos de la zona 027.
•
Asesoramiento individual o en equipo a directivos y auxiliares técnicos en el
aula de la USAER.
•
Talleres colegiados en las escuelas.
FASE I
En la realización del último curso-taller con directivos y auxiliares técnicos el día
29 de mayo del presente año, a través de una propuesta curricular bajo el
siguiente programa:
Una vez comprendida la importancia de una propuesta curricular desarrollada
en los cursos-talleres anteriores donde se analizó por pasos el proceso que ésta
debe llevar psicológica, pedagógica y filosóficamente, como una nueva manera de
planear a favor de todos aquellos niños y niñas con necesidades educativas
especiales; se propuso en esta ocasión la lectura del documento “Diversidad y

228

Cultura, una escuela sin exclusiones” de Miguel López Melero, texto que se
repartió por subtemas en equipos, para su análisis y reflexión respecto a la
integración educativa y nuestra práctica docente. Los comentarios expuestos
fueron interesantes y polémicos en grupo, contando con la participación de la
supervisora de educación primaria y la directora de la USAER No. 2 de Educación
Especial.
Posteriormente se les pidió hacer una propuesta curricular de un caso por
escuela apoyados en el documento de inteligencias múltiples de H. Gardner, plan
y programas, libros del maestro y alumno, ficheros y formato. Terminada la
actividad expusieron por equipo y retroalimentaron sus propuestas curriculares.
Al final se evaluó el curso-taller y se agradeció su participación.
Esta lectura despertó conciencia y se aclararon dudas respecto a la
funcionalidad de las adecuaciones curriculares y las propuestas curriculares en
las escuelas, como una nueva forma de responder a la diversidad de manera más
incluyente.
La continuidad es responsabilidad y compromiso profesional de los directivos y
auxiliares técnicos para transmitírselo a sus docentes.
Junio de 2004
FASE II
Con el afán de darle seguimiento a los propósitos inicialmente señalados, se
planeó una serie de actividades de juego, para una correlación de contenidos de
matemáticas del 1º al 6º grados de primaria, ahora sobre la práctica, partiendo del
sistema decimal de numeración (SDN) y tomando como generador la base 10.
Las sesiones se llevaron a cabo con cinco escuelas: “Ángel Albino Corzo”,
“Gilberto Velázquez”, “Rufino Tamayo”, “Diego Rivera” y “Octavio Paz”; asistiendo
constantemente a las asesorías dos directoras y tres auxiliares técnicos.
Primero se atendieron tres escuelas y posteriormente las otras dos.
La experiencia de trabajo fue muy interesante pues se enriquecieron las ideas
durante el juego y se reflexionó acerca de la importancia del desarrollo del
conocimiento y los procesos de aprendizaje y todo lo que se alcanza con estos
juegos; sin dejar de referirse a Piaget y Vigotsky.
Durante las sesiones se establecieron los propósitos por grado, así como las
tablas de registro para la representación de estos ejercicios, logrando la
comprensión del valor simbólico del SDN mediante agrupamientos y
desagrupamientos en operaciones y problemas de suma, resta y multiplicación.
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Se observó que el trabajo en equipo con este tipo de actividades es necesario
por la interacción lógica de pensamiento y la interacción entre los integrantes.
Se espera que esta parte del trabajo sea reproducida con los docentes de cada
institución educativa, en colegiados que efectuarán los directivos y auxiliares en la
última semana de junio mediante la elaboración de un programa.
FASE III
El trabajo colegiado es una de las estrategias más importantes del proyecto
escolar, reunir a un grupo de hacedores de la educación para compartir una
necesidad, un trabajo en común; y dar respuestas oportunas a las diversas
problemáticas de una escuela, hablar de una calidez y calidad educativa.
En ese tenor y a manera de evaluación del trabajo de los cursos-talleres y las
asesorías en el aula de USAER con directivos y auxiliares técnicos, se observaron
las diferentes formas de bajar las actividades en cada escuela.
•
De manera continua por grados y ciclos en un espacio libre, a la hora que sus
alumnos tienen actividades especiales.
•
En colegiados de medio y tiempo completo.
•
En círculos de lectura individual y por equipos, mediante exposiciones y
participaciones críticas y reflexivas.
•
En reuniones con padres y madres de familia conjuntamente con docentes y
directivos.
•
En encuentros con otras escuelas ampliando las ideas y experiencias.
El pasado 5 de junio, se llevó a cabo el presente trabajo colegiado de la última
parte de adecuaciones curriculares, en el Colegio “Gilberto Velázquez”.
Las actividades se desarrollaron por la tarde, coordinando la Profra. Imelda
Reyes Martínez, auxiliar técnico. Se apreció buena conducción y participación de
los docentes acerca de algunas dudas, pero con el apoyo de todos se fueron
dando respuestas y precisando algunos criterios.
Se espera la aplicación de estas adecuaciones en su práctica docente y lograr
los objetivos de la integración educativa.
En la tercera y cuarta semana de junio se evaluará la última actividad
correspondiente a la FASE II con la temática de correlación de contenidos en base
10 del 1º al 6º grado de primaria con la participación de las escuelas: “Ángel Albino
Corzo”, “Gilberto Velázquez”, “Rufino Tamayo”, “Diego Rivera” y “Octavio Paz”.
El trabajo se desarrollará en colegiado por escuelas coordinado por los
directivos y auxiliares técnicos. Se espera un buen resultado y seguimiento en el
aula y trabajo con padres.
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Asimismo, y como cierre de esta etapa de trabajo del proyecto la USAER en su
segunda fase, hago un recuento de los momentos de este proceso a manera de
una evaluación general.
Cabe aclarar que aunque se inició desde el 2001 con los primeros intentos del
trabajo con directores en esta zona escolar 027, pero al no haber un registro
formal de este seguimiento sólo se tomará en cuenta como proyecto de zona
escolar a partir del convenio entre autoridades de educación especial y regular,
durante dos ciclos escolares 2003-2004 y 2004-2005.

Ciclo 2003-2004. Se planeó conjuntamente con la supervisora de Educación
Primaria, Profra. Nora Díaz Pérez, temáticas a operar en cursos-talleres de:
•
Análisis curricular desde las políticas educativas hasta el aspecto
metodológico.
•
Planeación mediante correlación de contenidos.
•
Adecuaciones curriculares.
En la primera convocatoria de este proyecto de trabajo, asistieron a asesorías
directivos y auxiliares técnicos de siete escuelas: “Fundación Americana”,
“Octavio Paz”, “Rufino Tamayo”, “Ángel Albino Corzo”, “Tomás Alva Edison”,
“Emiliano Zapata” y “Gilberto Velázquez”; con quienes se desarrollaron día a día
las temáticas antes señaladas como un espacio de formación docente y una
respuesta profesional de los participantes.
Este momento de sensibilización fue provechoso para revisar su práctica,
resignificarla y reivindicarse en su función de líderes académicos. Una vez que
terminamos el proceso de habilitación, se programaron las escuelas para
reproducir estas experiencias con los docentes y evaluar a los directivos y
auxiliares según su desempeño en los cursos-talleres con el profesorado.
En cada uno de los cursos-talleres se contó con las autoridades educativas
involucradas en este proyecto: Jefe de Sector y Supervisora de Educación
Primaria, Supervisora de Educación Especial y Directora de la USAER No. 2, para
observar y evaluar la parte última de este trabajo; al respecto, los comentarios de
las autoridades fueron satisfactorias, como acertada fue la conducción de los
líderes educativos.
Ciclo 2004-2005. Inicialmente me reuní con la supervisora de Educación
Primaria para planear las necesidades que habrán de desarrollarse según las
necesidades de la zona.
Entre ellas se establecieron algunas temáticas:
•
Los valores en la escuela.
•
Adecuaciones curriculares para personal de nuevo ingreso.
•
Análisis curricular (políticas educativas, metodología).
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•
Correlación de contenidos.
•
Análisis curriculares para niños sobresalientes (tema que se cambió y se
abordó desde las inteligencias múltiples).
•
Listas de cotejo (unidad didáctica).
•
Propuesta curricular.
FASE I.
Durante el ciclo escolar se fueron cumpliendo cada una de las temáticas
establecidas a través de los 7 cursos-talleres que se impartieron de manera
general a directivos y auxiliares técnicos.
En la impartición de estos cursos-talleres asistieron en gran parte directivos y
auxiliares técnicos de las escuelas primarias, contando también con la presencia
de su supervisora.
De parte de las autoridades educativas de Educación Especial asistieron en
algunas ocasiones de la zona 05 y la directora de la USAER No. 2.
Sin embargo, siempre se contó con un grupo de 18 a 20 asistentes, que
llevaron la secuencia desde el inicio y lograron comprender más allá de una
adecuación curricular en busca de una propuesta curricular, pues su nivel de
lecturas respecto a las temáticas planteadas, permitió mayor análisis y reflexión
que compartieron en sus escuelas.
Aun cuando hubieron buenos logros, es importante señalar que faltó más
respaldo de la supervisora de la zona escolar 027, como autoridad, para disciplinar
los detalles que no hicieron posible la integración total de algunos directivos a este
proyecto.
FASE II.
En este ciclo escolar 2004-2005, la asistencia a las asesorías en el aula de
USAER, fue constante con la participación de 7 escuelas: que son: “Ángel Albino
Corzo”, “Gilberto Velázquez”, “Rufino Tamayo”, “Diego Rivera” y “Octavio Paz”,
“Colegio Americano”, “Dr. Rodulfo Figueroa” turno matutino; quienes avanzaron en
gran parte con los docentes en nuevas formas de planear y hacer ajustes
curriculares.
Los trabajos colegiados coordinados por los directivos y auxiliares técnicos se
llevaron a cabo en tres temáticas: Análisis Curricular, Adecuaciones Curriculares y
Correlación de Contenidos (base 4 y 10 del SDN) del 1º al 6º grados; actividades
que se desarrollaron en varios momentos:
•
De manera continua por grados y ciclos en espacios libres.
•
En colegiados de medio y tiempo completo.
•
En círculos de lectura mediante exposiciones y participaciones.
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•
En encuentros con otras escuelas ampliando las ideas y experiencias.
Finalmente se evaluó el trabajo de correlación de contenidos del SDN en las
escuelas, la tercera y cuarta semana de junio.
Se agradece a todos y a todas las personas involucradas en este proyecto LA
USAER EN SU SEGUNDA FASE DESDE LA AUTONOMÍA Y LIDERAZGO DE
LAS SUPERVISORÍAS Y JEFATURAS DE SECTOR aplicado a directivos y
auxiliares técnicos, por la confianza y participación constante en este ideal
educativo.

CONCLUSIONES
La experiencia con docentes y directivos de la escuela primaria como maestra de
Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) fue exquisita, en el
enriquecimiento de intercambios de experiencias y los logros obtenidos en la
transformación y mejoramiento de la práctica, orientado a la atención de la
diversidad.
Los encuentros cotidianos con el profesorado, fueron puntos de encuentros
pedagógicos en cada colegiado, que no sólo permitieron el trabajo técnico, sino
también el compañerismo, el entusiasmo y la alegría.
En un principio era agobiante el trato con los docentes y directores; la
resistencia al cambio, la soberbia de algunos docentes con más años de servicio,
la existencia de directivos y docentes próximos a cambios cada ciclo escolar, la
falta de un proyecto escolar real; pero sobre todo no contar con el apoyo de la
autoridad inmediata –los directivos–, para el trabajo técnico pedagógico en
atención a la diversidad; aniquilaban los sueños y daba lugar a la nostalgia y al
pesimismo.
Sin embargo, la disposición a veces de un docente o un directivo, reanimaba
los deseos de continuar, así fueron creciendo las ganas de otros colegas, como
un contagio pedagógico de propósitos, metas y logros.
De esta manera se llevó a cabo este proyecto de investigación educativa “La
USAER en su segunda fase, desde el liderazgo de las supervisorías y jefaturas de
sector hacia las escuelas y el accionar de los directivos”; fortalecidos con las
autoridades educativas: supervisora de la zona 05 de educación especial,
profesora Maricela León Cruz, directora de la USAER No. 2, profesora María
Eugenia Moguel Rodríguez; y del nivel de educación primaria: jefe del sector 01,
profesor Jorge Alfonso Martínez Marroquín y la supervisora de la zona escolar
027, profesora Nora Díaz Pérez; para mayor efectividad del proyecto.
Los resultados fueron satisfactorios en gran parte, pues pese a la no
participación de todos los directivos que contempla la zona escolar 027, la
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mayoría respondió atinadamente en sus escuelas, al observarse resultados
significativos favorables en los procesos de aprendizaje de los alumnos, sobre
todo de aquellos con necesidades educativas con o sin discapacidad.
Mi agradecimiento a todo el profesorado que hizo posible el cumplimiento de
este sueño, como un paso importante hacia la escuela inclusiva, a todas las
autoridades por tomarnos en cuenta, pero sobre todo a mis compañeros de
USAER que andan en estos mismos enredos pedagógicos.
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INTRODUCCIÓN
La experiencia docente que presento, se desarrolló en 8 escuelas de Educación
Primaria adscritas a las zonas escolares 042, 090, 106, 109, 131 y 150
correspondientes al Sector 04 de Educación Federalizada, mismas que fueron
seleccionadas y participaron en el Proyecto “La Gestión Escolar en la Educación
Primaria, durante los ciclos escolares: 2000-2001, 2001-2002”.
Durante esta etapa me desempeñé como asesor estatal del proyecto, teniendo
como función el seguimiento en la implementación y desarrollo del proyecto
escolar en cada una de las escuelas antes mencionadas, con el propósito de
observar y orientar el proceso de transformación que se da en los centros
escolares a partir del trabajo colegiado, utilizando el Consejo Técnico Escolar
como el espacio adecuado para analizar y proponer estrategias de intervención
ante las problemáticas técnico-pedagógicas que se viven en los centros escolares;
cada reunión estuvo presidida por el Director de la Escuela estableciéndose
acuerdos y compromisos de manera consensuada contándose también en
algunas escuelas con la participación del Supervisor Escolar y del Jefe del Sector.
El proceso de transformación implicó una serie de etapas o pasos que el
proyecto delimita en su instrumentación, siendo los siguientes:
•
Sensibilización.
•
Diagnóstico.
•
Diseño del Proyecto Escolar.
•
Desarrollo del Proyecto Escolar.
•
Encuentro de Escuelas.
•
Evaluación Final del Proyecto Escolar.
Más adelante, en el desarrollo, mencionaré el trabajo realizado en cada fase o
etapa.
Actualmente, muchas escuelas que participaron en la implementación de este
proyecto participan en el Programa de Escuelas de Calidad.
Al vivir esta experiencia quiero destacar algunos aspectos que observé durante
este recorrido:
•
El clima escolar acentuado por la “balcanización”.
•
Las relaciones de poder, al interior del centro escolar.
•
La indiferencia y apatía ante los resultados de sus alumnos.
•
El temor ante el juicio crítico de los alumnos y padres de familia.
•
La falta de liderazgo académico del director de la escuela.
•
El manejo inadecuado de los Planes y Programas.
•
La improvisación y la rutina.
•
La ausencia de trabajo colegiado.
•
El temor de los maestros, a enfrentarse a nuevos retos.
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•
Un trabajo ausente de la reflexión sobre la práctica.
•
El encasillarse en viejos paradigmas.
•
Sus formas de enseñanza, descontextualizadas.
Las escuelas que fueron objeto de este estudio se ubicaron en diversos
contextos, siendo los siguientes: Urbanas, urbano-marginales y ruralesdesarrolladas.

La selección de las escuelas estuvo a cargo del Jefe de Sector y de los
Supervisores Escolares.

Para la asesoría del proyecto se contó con el apoyo del equipo central de la
Dirección de Investigación e Innovación de la Secretaría de Educación Pública, así
como del Fondo Mixto de Cooperación México-España; asimismo contó con el
apoyo institucional del Director General de los Servicios Educativos para Chiapas
y del Director de Educación Primaria.
Esta experiencia se vio fortalecida por la disposición y apoyo institucional.
PROPÓSITOS
Cito textualmente el propósito del proyecto y los objetivos del mismo:
“Para alcanzar los propósitos del proyecto, se han definido dos líneas de
trabajo, una de innovación y otra de investigación.
La línea de innovación pretende probar una estrategia de capacitación y de
impulso al trabajo colegiado, así como establecer y usar los espacios de discusión
académica con el propósito de identificar los principales problemas de la escuela y
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diseñar las estrategias para solucionarlos, a través de la elaboración del proyecto
escolar.
La línea de investigación tiene el propósito de analizar los resultados de esta
innovación, mediante el seguimiento cuidadoso del proceso en las escuelas.
•
El objetivo central de este proyecto es mejorar la gestión escolar y la
enseñanza.
•
El éxito de la reforma de la educación básica en México depende del
funcionamiento de cada una de las escuelas.
•
Los resultados educativos mejoran cuando los maestros trabajan en equipo.
Se parte del supuesto de que el éxito de la reforma de la educación básica en
México depende en gran medida, del funcionamiento de cada una de las escuelas,
es decir:
a) De que el personal docente comprenda y domine los propósitos y contenidos
educativos establecidos en el plan y programas de estudio.
b) De la capacidad de los directores y supervisores para dirigir la acción de los
profesores hacia la consecución de los propósitos y de su participación para
establecer un clima adecuado para la enseñanza y para solucionar los
conflictos entre los distintos actores de la vida escolar.
c) De la capacidad y disposición del personal docente para asumir que los
problemas de la enseñanza y los resultados educativos, así como las acciones
para superarlos, son asuntos de toda la escuela.
d) Del tiempo efectivo que se dedique a la enseñanza y
e) De la habilidad y convicción de los maestros y directores para encauzar la
participación y conseguir el apoyo de las familias a la tarea educativa.
Para ello, es indispensable que la escuela funcione como unidad. Una vía para
lograrlo es que los maestros junto con los directores trabajen colegiadamente, es
decir, reflexionen sobre su práctica docente y evalúen los planes de trabajo
ejecutados. Así, se espera que durante el desarrollo del Proyecto los profesores
adquieran más elementos para trabajar en colectivo con la idea de construir metas
y actividades comunes alrededor de la tarea fundamental de la escuela: la
enseñanza.”
ANTECEDENTES
Los antecedentes de la experiencia realizada se encuentran en el surgimiento del
mismo, casi a finales del Ciclo Escolar 1996-1997, ciento sesenta escuelas de
Baja California Sur, Colima, Quintana Roo y San Luis Potosí, decidieron participar
en el proyecto “La Gestión Escolar en la Escuela Primaria”, que coordina la
Dirección General de Investigación Educativa de la Subsecretaría de Educación
Básica y Normal. 33

33

Trasformar nuestra escuela, número 1, diciembre de 1997 (fragmento).
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Posteriormente se incorporaron cuarenta escuelas del estado de Guanajuato.
Actualmente el proyecto de Investigación e Innovación se desarrolla en 20
entidades del país, participando alrededor de 3,000 escuelas primarias; en
algunos estados como Baja California Sur y Colima, el proyecto se ha
generalizado. Sin embargo, vale la pena clarificar que en estas entidades los
sistemas educativos son pequeños. El estado de Chiapas se incorpora al proyecto
en el mes de marzo de 2000.
El Proyecto de Gestión en el Estado de Chiapas
Conocedores de la problemática que afecta a nuestro estado, en el renglón
educativo las autoridades de los Servicios Educativos para Chiapas, a través de la
Dirección de Educación Primaria hicieron los trámites correspondientes ante la
Secretaría de Educación Pública, para que el proyecto se implementara en la
entidad, buscando una alternativa viable que permitiera encontrar soluciones e
implementar una política educativa sustentada en las líneas de investigación e
innovación que el proyecto plantea y que en lo futuro pudiera contribuir al logro de
mejores resultados educativos.
El diagnóstico de la realidad educativa en Chiapas,34 nos muestra los
indicadores educativos más preocupantes del país: reprobación, deserción, baja
eficiencia terminal, analfabetismo en población adulta; es triste reconocer que al
interior de las 9 regiones económicas de la entidad existen profundas
desigualdades educativas que demuestran que la política educativa no ha sido
eficaz en su atención y pese a los programas compensatorios que se han
implementado, no han tenido los resultados esperados agudizándose la
problemática. Chiapas es la muestra palpable del fracaso de políticas educativas
con una visión homogéneizadora, mismas que no han tenido el éxito que se
esperaba.
En el nivel de educación primaria dependiente de los Servicios Educativos para
Chiapas, hoy Subsecretaría de Educación Federalizada, se atendían 2,834
escuelas primarias; de éstas, 1,018 son escuelas unígrado de las cuales el
proyecto logró integrar en su momento 134 escuelas de organización completa
ubicadas en el medio urbano desarrollado, urbano marginal y rural desarrollado,
distribuidas en ocho de las nueve regiones de la entidad; de este universo, lo que
se presenta en este trabajo es la experiencia vivida en 8 escuelas del Sector 04,
ubicadas en los contextos antes citados y pertenecientes a los municipios de:
Acala, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.
DESARROLLO
El proyecto establece varias fases durante el proceso de implementación,
siendo los siguientes:
a) Sensibilización.

34

Documento interno SEF, Cuadros de promoción de los 29 sectores federalizados.
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a) Diagnóstico.
•
Análisis de las fuentes para el Diagnóstico.
b) Elaboración del Proyecto Escolar.
•
Diseño del Proyecto Escolar.
•
Desarrollo del Proyecto Escolar.
•
Encuentro de Escuelas.
c) Seguimiento y Evaluación.
•
Evaluación Final del Proyecto Escolar.
La primera etapa comprendió la Sensibilización, dirigida a las autoridades
educativas y a los maestros que pondrían en práctica la operativización del
proyecto.
Se inició con la fase informativa del proyecto ante las autoridades centrales, a
cargo de la Coordinación Nacional del Proyecto, dependiente de la Dirección
General de Investigación Educativa de la SEP.
Dentro de esta misma etapa, en las escuelas que me tocó asesorar se
realizaron reuniones informativas contando con la presencia del Jefe de Sector,
supervisores escolares y directores de escuelas preseleccionadas, ATP´S de zona
y de sector.
Durante esta etapa, de sensibilización se realizaron talleres con maestros en
las ocho escuelas del Sector 04, dando a conocer el proyecto y orientando en
torno a la importancia de la implementación del mismo en las escuelas, así como
en el manejo y dominio de los planes y programas un conocimiento que los llevó a
clarificar la misión de la escuela y fortalecer su formación académica propiciando
la participación e interacción entre los involucrados. Hasta aquí pudiera quedar la
idea de que todo fue aceptado con la complacencia de los maestros de las
escuelas participantes; sin embargo, no fue así en lo que respecta al Sector 04, de
inicio se convocaron 10 escuelas, sin embargo a pesar de darles las orientaciones
en la etapa de sensibilización, dos no aceptaron participar argumentando sin
bases sólidas el poco interés en el proyecto.
La siguiente etapa fue la de elaboración del diagnóstico: se analizaron diversos
materiales para que el maestro pudiera identificar la problemática más sentida en
su escuela, en ese sentido las reuniones de Consejo Técnico fueron importantes
para el análisis de los materiales siguientes:
•
Encuestas a padres de familia, alumnos y maestros.
•
Cuadernos de los alumnos de 1º al 6º grados.
•
Diario escolar.
•
Exámenes del 1º al 6º grados.
•
Estadística de la escuela de seis ciclos escolares.
(Nota. Ver anexo).
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Durante el ciclo escolar se programaron para atender a cada escuela 10
reuniones de Consejo Técnico, así como 10 reuniones previas con el personal
directivo para agendar la reunión y clarificar dudas, considerando en algunas
escuelas media jornada y en otras la jornada completa, hay que reconocer que en
algunas escuelas se trabajó más allá del horario de trabajo.
Cada escuela, a través de sus directores, organizó y calendarizó las reuniones
de Consejo Técnico, estableciendo entre su personal docente las diversas
comisiones para atender el análisis de las fuentes para la elaboración del
Diagnóstico y conocer más de cerca a su escuela como una organización escolar
que es compleja, pero que puede transformase por iniciativa propia.
Al realizar el análisis de cada una de las fuentes, los maestros pudieron
percatarse de las múltiples debilidades que se observan en la escuela por parte de
lo expresado por los alumnos y de los padres de familia; así también, de las
fortalezas que están presentes y que deben mejorarse para no perderlas. Las
encuestas dieron a los maestros la oportunidad de conocer qué opinan los niños
con relación a la forma de enseñanza de su maestro (a) así como lo que más les
gusta de su escuela y lo que menos les gusta, lo que debería cambiar; estas
encuestas evidenciaron las preferencias de los alumnos hacia ciertas materias y
las que menos les atraen, estas hipótesis iniciales se vieron reforzadas al hacer la
revisión de los cuadernos de los alumnos así como en el análisis obtenido por
ellos en los exámenes, el colegiado tenía elementos para reflexionar en torno a
mejorar la práctica docente, a pensar en qué estrategias se pueden emplear para
que el conocimiento llegue al alumno, de tal suerte que se den aprendizajes
significativos, mejorar también las formas de enseñanza a través de una didáctica
constructivista. Durante la aplicación de las encuestas se observó en algunas
escuelas el temor de los maestros por lo que demandarían los alumnos de ellos
así como los padres de familia, el colectivo escolar fue mejorando lentamente,
pero la cultura escolar permeada por la “balcanización” fue cediendo a una nueva
cultura escolar basada en el trabajo cooperativo y la crítica con propuesta.
Otra fuente importante durante este proceso, fue el del análisis de cuadernos
de los alumnos, esta fuente sirvió para ver las competencias de los alumnos sobre
todo en las asignaturas que tienen mayor carga curricular siendo el Español y las
Matemáticas, al revisar los cuadernos de español de alumnos de 1º y 2º grados,
por ejemplo, se observó una cantidad exagerada de planas que si bien pueden
servir para mejorar la caligrafía de los alumnos éstas no tenían mucho sentido,
considerando lo que plantean los enfoques del español; en cuanto a las
Matemáticas se encontraron una serie de ejercicios que poco servían para
alcanzar las competencias que deben desarrollarse en los alumnos en los 3 ciclos
escolares. Al revisarse la estadística correspondiente a 6 ciclos escolares
anteriores, evidenció la problemática de la reprobación escolar así como ser esta
la causa muchas veces de la deserción por la baja autoestima que tienen los
alumnos que son reprobados.
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Los exámenes, un primer análisis consistió en su elaboración ya que en la
mayoría de las escuelas eran comprados y al revisar los avances programáticos se
pudieron dar cuenta que muchos contenidos que abarcaba el examen no lo habían
visto, de ahí que una debilidad en estos instrumentos era su falta de reelaboración,
se consideró que en la elaboración de estos instrumentos debían trabajar con sus
pares para reconocer sus avances y para trazar un trabajo más organizado al
interior de la escuela respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos,
esta fuente también propició el debate de ideas para resignificar el valor de estos
instrumentos entendiendo que sirven para tener un referente del avance de los
alumnos pero que no deben ser tomados como algo definitivo para asignar una
calificación, de tal suerte que se reflexionó en dar un verdadero sentido a la
evaluación tomándose otros elementos que sirvieran para que las calificaciones
fueran el resultado de una valoración cualitativa y cuantitativa.
El enfoque de planes y programas, el análisis de los enfoques de cada
asignatura y los propósitos educativos sirvieron para reconocer que algo estaba
pasando en cada escuela y que era una necesidad reorientar los procesos y a partir
de la identificación del problema principal de la escuela elaborar el proyecto escolar
para mejorar los resultados de la escuela tanto en la organización interna, clima de
trabajo como en los resultados educativos de sus alumnos, que la escuela
alcanzara una transformación a partir de una gestión más seria y comprometida.
Cada fuente propició el encuentro entre los maestros que al desempeñar las
comisiones que tenían asignadas dentro del Consejo Técnico, permitió hacer una
valoración y análisis de los problemas cotidianos, rescatándose elementos que
permitieron reflexionar acerca de la misión de la escuela y el compromiso como
profesionales de la educación. Estos encuentros de cada mes cada vez se veían
más fortalecidos por el interés de conocer otras estrategias que pudieran hacer más
eficiente el trabajo escolar.
La siguiente fase fue el diseño y la elaboración del proyecto escolar, que tuvo
que cubrir una serie de pasos para que los maestros colegiadamente aportaran sus
opiniones y establecieran acuerdos de manera consensuada elaborando un
documento no de corte administrativo sino orientado hacia la posibilidad de
sistematizar acciones tendientes a mejorar los resultados educativos a través del
proyecto escolar, se busca mediante su elaboración y desarrollo modificar la forma
de organización y funcionamiento de la escuela, incluidas por supuesto las formas
de enseñanza, para mejorar el servicio educativo que reciben los alumnos.
El Documento Proyecto escolar estaba integrado por los siguientes
componentes:
1. Objetivos.
2. Los recursos de la escuela.
3. Acuerdos generales para la enseñanza y funcionamiento de la escuela.
4. Las actividades.
5. Cronograma.
6. Redacción del Proyecto Escolar.
243

7. Difusión del Proyecto Escolar.
8. Dificultades más frecuentes al poner en marcha un proyecto escolar.
Es pertinente aclarar que no todas las escuelas avanzaron al mismo ritmo, por
lo mismo se respetaron los procesos internos de acuerdo al contexto escolar.
De ahí que los tiempos dedicados a cada una de las fases fueron diferentes,
esto se debió al acoplamiento interno en los centros escolares, aunado a las
movilizaciones naturales que se dan en la cadena de cambios de cada ciclo
escolar y que repercutió en algunas escuelas.
Como un ejercicio de fortaleza para los centros escolares que iniciaron con
este proyecto se realizó un foro estatal en el mes de mayo de 2001, en donde los
participantes presentaron ponencias relacionadas con los tres ámbitos (El aula, la
escuela y la relación con padres de familia), objetivo central del proyecto “La
gestión escolar en la educación primaria”.
Esta actividad se realizó conjuntamente con escuelas correspondientes al
Sector 05.
Las temáticas presentadas fueron las siguientes:

Cada escuela tuvo oportunidad de leer sus ponencias y al término de las
mismas se trasladaron a realizar la actividad en mesas de trabajo, para
intercambiar experiencias con los otros maestros que asistieron al evento, fue la
primera vez que se encontraban en un escenario académico maestros de
diferentes contextos escolares interaccionando y aprendiendo en un clima de
camaradería sin protagonismos, construyendo una nueva cultura escolar.
La última fase es la del Seguimiento y Evaluación, viéndola como proceso,
permitió a los directivos conocer el estado que guardan las escuelas, conociendo
si se viene cumpliendo con los acuerdos establecidos en las reuniones de Consejo
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Técnico así como en las actividades consensuadas y propuestas por el colegiado
para atender la problemática de la escuela en sus tres ámbitos:
•
En el aula, considerando a la enseñanza, la relación con los alumnos y el uso de
materiales educativos.
•
En la escuela, en cuanto a la organización y funcionamiento, acción colectiva y
autoformación.
•
En la relación de la Escuela-Familias relacionado con las formas de
colaboración.
Los resultados que se registran en su aplicación, sirven para tener elementos de
análisis así como en el reporte que presentan los directivos a través del cronograma
y de la calendarización de actividades para cada uno de los 3 ámbitos antes
señalados.
En este sentido el seguimiento cumplió con una de sus finalidades: propiciar la
transformación integral de las escuelas participantes, redundando en una mejor
organización, promoviéndose también una cultura de seguimiento, evaluación autoevaluación institucional, la evaluación interna y externa vino a fortalecer el
desarrollo del trabajo escolar, los colectivos docentes valoraron más
democráticamente sus fortalezas y debilidades. Lo anterior fundamentado por los
criterios que subyacen al seguimiento y a la evaluación entendiéndola como un
quehacer incluyente y colaborativo, porque permite la revisión de las actividades
académicas de todos los sectores con el fin de mejorar el desempeño.
Sistemático desde lo cualitativo y cuantitativo. Institucional. En cuanto toma
como punto de partida la misión de la escuela. Pertinente en cuanto atiende a las
necesidades del aula y de los alumnos y Relevante, por cuanto permite el desarrollo
institucional de los maestros.
El acompañamiento al proceso por parte del asesor, aunado a la presencia de
los ATP´S de sector y de zona en algunas escuelas vinieron a fortalecer las
acciones de transformación en las escuelas, lo que permitió que se haya ido
consolidando el trabajo colegiado que estaba ausente en muchos centros de
trabajo, el papel que se le da al reconocer al consejo técnico como uno de los
espacios más importantes para desarrollar la tarea educativa ya que resignificó su
importancia y ésta se reflejó en el diseño e implementación del proyecto escolar.
Cada escuela es diferente, sus maestros, su formación, sus intereses, su
vocación, las miradas de los maestros son diversas, de ahí el entramado tan
complejo que resulta ser la institución escolar llamada escuela, sin embargo el
proceso de transformación llegó a muchas de ellas a través del proyecto “La gestión
en la escuela primaria”.
CONCLUSIONES
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En cuanto a la Organización y funcionamiento de las escuelas
Podemos citar que se dieron cambios importantes durante el proceso. En las
reuniones de Consejo Técnico, se observa en las escuelas lo siguiente:

Clima de trabajo

Uso del tiempo

Función directiva
Los directores inician un proceso de cambio gradual hacia las funciones
académicas.
Esta mejoría se observa con menor intensidad en algunos Supervisores, Jefes
de Sector y ATP’S.
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Los maestros frente a grupo demandan una mayor atención de los directivos
escolares.
Trabajos en el aula, formas de enseñanza

Como asesores
Nuestra intervención en el proceso de seguimiento y evaluación se orientó a
cuidar que esta actividad la realizara el director de la escuela, estableciéndose en
el proyecto escolar este compromiso.
¿Qué logramos como asesores durante la implementación del proyecto?
•
Contar con una serie de talleres nacionales para nuestra formación.
•
Apoyo externo de asesoría nacional para el seguimiento de cada escuela en
las 8 regiones contempladas.
•
Establecer procesos de autoformación.
•
Diseñar eventos estatales, foros para socializar las experiencias entre las
escuelas participantes.
•
El equipo estatal de gestión, resultó una experiencia exitosa en cuanto a la
oportunidad de establecer un diálogo profesional con maestros ubicados en
diversos sectores, comprometidos con el cambio y la transformación escolar.
Por último, para señalar, considero que el proyecto que se implementó en las
escuelas que comento al principio fue una experiencia exitosa por lo siguiente:
•
Los maestros rompieron viejos esquemas de trabajo, pasando de un trabajo
aislado a un trabajo más comprometido, colegiado; aprendieron a trabajar en
equipo, a consensuar la toma de decisiones, a establecer acuerdos y
compromisos, a cumplir con responsabilidad la misión de la escuela.
•
Se aprendió a criticar con fundamento pero sobre todo a proponer ideas y
estrategias de trabajo para mejorar la enseñanza y obtener mejores resultados
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con los alumnos. Las reuniones de Consejo Técnico orientaron la resolución de
problemas de naturaleza técnico-pedagógica.
•
Cada maestro experimentó un cambio, que se vio reflejado en las actitudes
hacia el trabajo, en la interacción cotidiana con los compañeros maestros,
alumnos y padres de familia.
En ese sentido, el proyecto aportó más de lo que se esperaba, incidiendo en la
transformación de la organización escolar, para entender y conceptualizar mejor a
la escuela y en particular a los alumnos como sujetos que requieren de la atención
total de los profesores y profesoras, de quienes esperan recibir las orientaciones
necesarias para alcanzar una educación de calidad; para los docentes que
vivieron la experiencia fue un reto que al final les ha brindado la oportunidad de
entender mejor el rol que tienen que desempeñar, reflexionando su práctica
cotidiana y siendo mejores profesores cada día.
Los procesos de innovación son lentos, de ahí que la formación del magisterio
debe verse como un proceso continuo no acabado, para estar a tono con los retos
que nos presenta el mundo globalizado.
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CLAUSURA
Estuvieron presentes como invitados de honor el Mtro. Fidel Arturo González,
asesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 0071; el Mtro. Javier López
Sánchez, director de Formación y Capacitación de Agentes Educativos de la
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP; la Lic.
Rosa Marisela Sáenz Flores, directora de Calidad e Innovación Educativa del
INEVAL, la Lic. Saby López Núñez, asesora del proyecto y personal de la
Dirección de Calidad e Innovación Educativa, así como profesores y asistentes en
general.
La directora de Calidad e Innovación Educativa dio a conocer el trabajo que
realiza la dirección, cuyos propósitos principales son los de impulsar la
investigación, fomentar la innovación así como contribuir en el diseño de
propuestas innovadoras en educación, y como resultado de esto se llevó a cabo el
Primer Premio Estatal de Innovación “Rescate de Experiencias Exitosas en
Educación Primaria”.
Posteriormente la Lic. Saby López Núñez agradeció la participación de los
premiados, expresando la intención de que en un futuro el Premio no sólo esté
dirigido a educación primaria.
La clausura estuvo a cargo del Mtro. Javier López Sánchez, quien pronunció un
breve discurso sobre la importancia de crear espacios donde los docentes puedan
intercambiar sus experiencias educativas, y que las autoridades brinden el apoyo
necesario para que se lleven a efecto estas propuestas innovadoras. Las
actividades del evento se dieron por concluidas el día 7 de diciembre de 2007 a
las 13:00 hrs. en las instalaciones de la Biblioteca Central “Carlos Maciel” de la
UNACH.
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GALERÍA
Inauguración
Evento de premiación, 6 de diciembre de 2007.
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Conferencias
“La innovación y/o experiencias exitosas para la mejora de la educación básica”,
impartida en el evento de difusión del Premio, el 26 de octubre de 2007.
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“El concepto de innovación en la educación y la investigación”, llevada a cabo en
el evento de premiación el 6 de diciembre de 2007.
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“La innovación educativa como un proceso deliberado de cambio y
transformación”, efectuada en el evento de premiación el 7 de diciembre de 2007.
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Foros
Campo temático: Estrategias de enseñanza-aprendizaje.
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Campo temático: Recursos para el aprendizaje
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