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PRESENTACIÓN

Como parte del encontrarse y revalorar la docencia, la Secretaría de Educación del
Estado de Chiapas, a través del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación
Educativa, ha instituido el Proyecto de Experiencias Educativas Exitosas 2017,
donde los docentes pueden plasmar las buenas prácticas que realizan en su medio y
trabajo cotidiano.

El objetivo principal de este proyecto, es destacar y hacer patentes, iniciativas de
los profesores que de manera comprometida con el desarrollo de alumnos y
comunidades, ponen en práctica intervenciones innovadoras en los procesos de
enseñanza- aprendizaje.

La presente memoria contiene la relatoría de dos proyectos que sobresalieron en el
evento de Experiencias Educativas Exitosas 2017 y presentan el día a día de los
docentes y la continúa búsqueda de mejora. Tiene la bondad de contribuir a la difusión
entre la comunidad educativa y sociedad en general, del reconocimiento al esfuerzo y
aporte de los docentes con su labor en el aula, para mejorar los métodos de
enseñanza, que impactan en su comunidad.

Esta publicación pretende además, motivar la participación de los docentes,
para exponer las Experiencias Educativas Exitosas 2017 que han proyectado e
impactado en su quehacer docente.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se espera que el docente trabaje bajo un paradigma constructivista
que contribuya de manera significativa al aprendizaje del alumno con la
implementación de la Reforma Curricular en la Educación Preescolar (2004). Esto
implicó un enorme desafío porque supone la transformación y la sustitución de
1
prácticas sedimentadas por innovaciones pedagógicas y didácticas que fortalezcan
significativamente los aprendizajes.
La eficacia formativa del nivel preescolar depende de múltiples condiciones y
factores como la organización y el funcionamiento del Jardín de niñas y niños, el apoyo
y las demandas del sistema educativo, la exigencia de las madres y padres de familia,
las formas de trabajo pedagógico y didáctico que prevalecen en el nivel de preescolar;
sin embargo, se identifica que las prácticas educativas y en particular las formas de
trabajo, preservan el enfoque conductista que es donde el alumno se ocupa en atender
indicaciones de la profesora. Por ejemplo, recortar el contorno de la flor, colorear de
rojo los pétalos, de verde las hojas y el tallo de café; pegar en cartulina y dibujar una
maceta, igual a la que ha dibujado la maestra.
Desde la experiencia construida como educadora durante 30 años de servicio,
asumo que ser maestra de educación preescolar no sólo es cubrir un horario de clases
o cubrir contenidos de un programa de estudio. ¡Ser maestra de Educación Preescolar
es formar niñas y niños autónomos y exitosos para que se desenvuelvan en la vida
cotidiana!
En el ejercicio docente en lo general y en la experiencia académica adquirida,
motivo de este trabajo, reconozco que la docencia implica un proceso de aprendizaje,
donde los planteamientos del programa de estudio requieren de la reflexión y el
análisis desde la experiencia que viven las educadoras y los educadores en el trabajo
educativo con los alumnos. Es por ello que esta propuesta de enseñanza y aprendizaje
en el aula y sus resultados educativos, muestran las decisiones e intenciones
pedagógicas de la docente con un propósito educativo definido. Experiencias basadas
1

Por prácticas sedimentadas se alude a las ideas, rituales, inercias y prácticas que se han instalado a lo
largo del tiempo y que en los hechos regulan la acción no sólo del personal docente, sino de las
autoridades así como también del personal directivo.
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en los aprendizajes esperados para el desarrollo de competencias para docentes y
para escolares, que es lo que aquí presento a partir de la aplicación de situaciones de
aprendizaje, y que ha constituido una oportunidad para que como docente profundizara
en la comprensión de los planteamientos del Programa Preescolar 2011. Dada la
complejidad que implica la transformación de concepciones y prácticas pedagógicas,
no se puede asumir que la totalidad de las educadoras y los educadores se hayan
involucrado en la reforma curricular; sin embargo, una buena parte de ellos están
convencidos que el cambio es posible y se esfuerzan por avanzar, probando
actividades diferentes a las usuales, que implican retos para los alumnos, que
dinamizan y fortalecen las capacidades que poseen para un desarrollo óptimo de los
aprendizajes.
Esta propuesta de enseñanza y aprendizaje en el aula y sus resultados educativos,
aportaron herramientas para el mejoramiento sistemático de las prácticas a través del
reconocimiento de los rasgos de la intervención que se fortalecieron, modificaron o en
algunos casos llegaron a sustituirse.
En el desarrollo de esta experiencia se recurre a la estrategia de aprendizaje Uso de
textos diversos para favorecer la apropiación del nombre propio y la pauta sonora en
la educación preescolar, al reconocer algunas características del sistema de escritura.
Con estas formas de intervención propicié oportunidades de aprendizaje que
permitiera a los alumnos familiarizarse con el sistema de escritura, siendo el propósito
esencial de esta experiencia educativa en esta ocasión el dar a conocer a otros
profesionales de la educación las implicaciones pedagógicas de una educadora
dispuesta a transformar su práctica.
La que sustento con los diversos referentes teóricos que me han permitido contrastar
y reflexionar esta experiencia para mi exitosa.
Los resultados de la experiencia se asumen desde la perspectiva formativa, porque
me ha permitido valorar mi experiencia docente a lo largo de mi trayectoria profesional.
Por último, enuncio las propuestas y/o sugerencias como elementos para dar a conocer
lo que se vive en las aulas de manera concreta y fundamentada.
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PROPÓSITO

·

Se favorecerá el desarrollo de habilidades del lenguaje escrito en las alumnas
(os) del Segundo grado, grupo “D”, del Jardín de niñas y niños: “Samuel León
Brindis”, por medio de situaciones de aprendizaje que impliquen la necesidad
de expresión e interpretación de los diversos textos para potenciar
competencias comunicativas.

DESARROLLO, NARRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El presente trabajo da cuenta de la importancia que trae consigo la creación de
ambientes de aprendizajes y la implementación de estrategias didácticas en el proceso
de construcción de conocimientos de los alumnos, por ello, en el Jardín de niñas y
niños: “Samuel León Brindis”, con C.C.T. 07DJN0666C, Zona Escolar: 045, Sector: IX,
ubicado en Av. Rosas del Poniente S/N Infonavit Grijalva, de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
El aula escolar, como agente de cambio, fue el punto de partida que motivó para
favorecer el desarrollo de habilidades del lenguaje escrito en las niñas y los niños del
Segundo grado, grupo “D”, cuya población escolar es de 16 niñas y 16 niños.
En la práctica docente lo que se pretende no es que las maestras adoptemos un
nuevo discurso para nombrar las formas usuales de proceder en el trabajo, sino
transformar esas prácticas en acciones significativas en los alumnos que tenemos a
cargo, es decir: reorganización de la jornada, objetivos reales que se buscan con el
trabajo docente, tipo de actividades, relación con los alumnos, relación entre maestros,
[los cambios en las prácticas educativas no pueden realizarse de un momento a
otro]…Fragmento tomado del documento “La función de asesoría en el proceso de
reforma a la educación preescolar”, (Rodolfo Ramírez, 2006 México, 2006. Función
directiva, etc.), de tal manera que el Jardín de niñas y niños ofrezca a todos los
pequeños, situaciones de aprendizaje ricas y variadas encaminadas al desarrollo de
sus competencias socio afectivas, cognitivas, etcétera.
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Este cambio es de gran relevancia porque implica un proceso de reaprendizaje en
las educadoras y directivos, en el que no basta la lectura y comprensión de textos, sino
también requiere del ensayo de nuevas formas de trabajo, reflexión que debe
generarse de manera continua desde la práctica propia, del apoyo pedagógico,
administrativo y moral de todos los docentes; en suma, de propiciar un ambiente
favorable y estimulante para el cambio, lo cual, en ocasiones, no garantiza la
apropiación plena de los aprendizajes.
Las actividades previas de cada educadora, su capacidad de lectura, sus
competencias, el tiempo disponible, su realización y, de manera muy importante, las
concepciones de las docentes acerca de lo que “debe ser” la educación preescolar,
deben ser los propósitos que realmente valgan la pena para cada educadora al definir
el tipo de actividades a diseñar, valorar la participación de los alumnos en toda
actividad cognoscitiva y de aprendizaje. Además, se considera indispensable mostrar
a las madres y padres, como señal de los avances de sus hijos, que todo ello constituye
la tradición pedagógica y que esos componentes -en ocasiones- requieren de mayor
tiempo para identificar algunos rasgos de logro en la lectura y la reflexión de la acción
realizada, aun cuando las actividades se hayan desarrollado satisfactoriamente. Sin
embargo, en las aulas habrá quienes a estas alturas del proceso no solo han
comprendido la propuesta educativa vigente, sino que se han identificado con ella y
han comenzado a introducir cambios en su práctica, y han hecho suya la propuesta en
situaciones de aprendizaje retadoras e interesantes para los alumnos y dirigidas al
desarrollo de competencias docentes.
Es decir, dichas competencias serán reforzadas y ampliadas a lo largo de su
proceso como individuo en el medio que se desarrolle; es por esto que como docentes
debemos enfocarnos en el aprendizaje y desarrollo de éstas competencias para lograr
que los alumnos adquieran aprendizajes significativos; es decir, debe ser la conexión
de información (aprendizaje) donde el estudiante relaciona la información nueva con la
que ya posee (Ausbel, 1983).
Analizar la teoría que subyace en cada una como trabajadora de la educación, para
evitar radicalmente a que se trabaje de manera empírica. Ya que de lo que se trata es
de constituirnos en profesionales de la labor docente consistente, comprometida con
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una concepción educativa profesional; toda vez que un profesor hace justicia
distributiva y retributiva cuando decide recompensas y privilegios, justicia procesal
cuando «enseña» cuestiones litigiosas, justicia reparadora, cuando restablece cada
uno en su buen derecho. Ahora bien, la justicia no es una cuestión objetiva, proviene de
una construcción de la realidad que es objeto de controversias y sentimientos
(Kellerhals, Perrenoud y Modak, 1997).
Los cambios en las prácticas educativas no pueden realizarse de un momento a
otro, puesto que lo que se pretende no es que las maestras adoptemos un nuevo
discurso para nombrar las formas usuales de proceder en el trabajo con las niñas y los
niños, que nos lleven a transformar las prácticas usuales: la reorganización de la
jornada, el esclarecimiento de los objetivos reales que se buscan con el trabajo
docente en diferentes tipos de actividades, relación con los alumnos, relación entre
profesoras, función directiva, etcétera, de tal manera que el Jardín de niñas y niños
ofrezca a todos los pequeños situaciones ricas y variadas de aprendizaje encaminadas
al desarrollo de sus competencias socio afectivas, cognitivas, etcétera. Este cambio es
de gran trascendencia pedagógica, debido a que implica un proceso de aprendizaje en
conjunto; en suma, de un ambiente favorable y estimulante para el cambio que nos
exigen los niños, los padres de familia y la política educativa.
El hecho de que el personal docente y directivo haya estudiado los módulos de los
dos volúmenes de la fundamentación teórica de preescolar (proporcionados en la
capacitación, a cargo de las coordinadoras del Departamento de Educación
Preescolar), no garantiza su apropiación plena de los contenidos; es decir, la
comprensión profunda de los elementos esenciales y sus consecuencias para la
práctica. Muchos factores influyen en los resultados de esta acción: las actividades y
reflexiones previas de cada educadora, su capacidad de lectura, las competencias
docentes de las coordinadoras que impartieron la capacitación, el tiempo disponible
para la realización del curso y, de manera muy importante, las concepciones y
convicciones del personal docente y directivo acerca de lo que “debe ser” la educación
preescolar. Objetivos que realmente valen la pena para cada educadora, ya que ellas
tienen que definir el tipo de actividades que deben diseñar y poner en práctica, de tal
manera que posteriormente puedan demostrar a las madres y a los padres de familia
los aprendizajes logrados con sus alumnos, esto como señal de aprendizaje
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significativo; todo ello constituye el cuerpo de la tradición pedagógica exitosa, esos
componentes, por supuesto, no admiten cambios rápidos, ni sólo la lectura y reflexión,
aun cuando sean adecuadamente realizadas, muchas más viven el cambio como una
exigencia con la que deben “batallar”, resolviéndola formalmente en la planificación,
pero sin alterar lo que realmente se hace en el aula y quizá confían en que pronto
pasará “esta moda”.
El reto de transitar del discurso, y modificaciones mínimas a las prácticas, hacia la
transformación total de la jornada pedagógica, no se logra sólo con la capacitación, aun
cuando esta incorporara algunas actividades de experimentación pedagógica, como
se hace en los módulos. Es un hecho que los avances son parciales, graduales y
lentos: se incorpora alguna actividad de lectura o algún “experimento científico” en la
jornada laboral, se modifica algún aspecto de la relación con los alumnos, pero se
mantiene todo el esquema de distribución del tiempo.
Sucede con frecuencia que las maestras y maestros comprendemos los
planteamientos y exigencias del Programa de Educación Preescolar, arribamos a
conclusiones globales, en ocasiones desilusionantes, en las que muchas veces
descalifican nuestro trabajo o ponen en duda nuestras competencias docentes. Ello
sucede también en los intentos iniciales de cambio de aspectos concretos, porque no
resulta lo “esperado”; por ejemplo, cuando se intenta trabajar en equipo con un
problema matemático o escritura si los alumnos no están acostumbrados a trabajar de
esa manera. Esa reacción puede ser improductiva y contraproducente cuando la
maestra no intenta más y vuelve a su rutina cotidiana, o también puede ser el inicio de
un buen proceso de cambio gradual de las prácticas, porque la maestra se da cuenta
de que no es el planteamiento de la situación de aprendizaje lo que falla, sino que los
niños tienen que aprender a trabajar en equipo y se propone que lo hagan con
actividades que así se los exijan.
Una de las características que subyacen en todos los métodos de enseñanza de la
lectura y de la escritura es que se fragmenta, se corta en trozos; lo que básicamente
diferencia a un método de otro es el tamaño del fragmento que se selecciona: letra,
sonido, sílabas, palabras o frases. Esta idea, como sabemos, corresponde a la teoría
aditiva, que supone que una persona aprende sumando trozos del objeto de estudios,
hasta que supuestamente se apropia del todo.
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En matemáticas se identifica que los números se les enseña a los alumnos de
manera fraccionada: “primero se trabaja sobre 1, después el 2, luego el 3; así se
espera que el sujeto trozo a trozo aprenda el sistema de numeración. Cuando se
abordan los colores sucede algo similar: rojo, luego el azul, el amarillo” (Fragmentos
del texto ¿trazar y sonorizar letras o escribir y leer?, en Cero en conducta, núm. 53,
diciembre 2006, México, Educación y Cambio, A.C., pp. 5-20).
En nuestro trabajo diario, cambiar de teoría es un trabajo cognitivo arduo, difícil,
lento y complejo. Este proceso implica periodos en los que trabajamos y asumimos
algunas alternativas didácticas contemporáneas, pero en otros momentos volvemos a
usar las que conocemos de toda la vida. Quizás hayamos trabajado siempre según la
teoría X, y un día decidimos hacer una actividad que se sustenta en la teoría Y, pero
luego volvemos a X, hasta que a la semana siguiente retomamos nuevamente algunas
actividades sustentadas en la teoría Y, quizás dedicándole mayor tiempo que en la
ocasión anterior. Puede suceder que en una misma jornada escolar indiquemos a los
niños que copien ma, me, mi, mo, mu, varias veces seguidas y, luego, les
propongamos que escriban un cuento, esta situación arcaica de enseñanza es lo que
da como resultado que los niños sólo mecanicen letras o números pero sin saber para
que les servirá en su vida diaria.
En todo proceso de cambio de concepciones educativas pasamos por momentos
de oscilación y cuestionamiento en la práctica, donde coexisten diferentes teorías,
alternando actividades de un tipo y de otro. En ese proceso nuestra práctica puede ser
incoherente, pero esa incoherencia es parte de nuestro proceso de aprendizaje.
Esto significa asumir una posición ecléctica, porque cada contenido o situación
didáctica requiere de su aplicación teórica específica; es decir, alternar situaciones
didácticas sustentadas en diferentes teorías.
“En el discurso podemos afirmar y no creo que abiertamente un maestro se
pronuncie en contra de que hay que respetar al niño, que es un ser pensante; pero si no
lo dejan hablar cada vez que opina le dicen que está equivocado o no lo toman en
cuenta y mejor le dan la palabra al compañerito que dice lo que el maestro quiere
escuchar, en los hechos el maestro no es consecuente con el discurso. El mensaje que
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recibe el niño es otro [...]” Fragmento de “El Programa de Educación Preescolar, 2011:
una nueva visión sobre las matemáticas en el jardín de niños”, Cero en conducta, núm.
51, abril 2005, México, Educación y cambio, A.C., pp. 55-74.
En el jardín de niñas y niños siempre hay niños que hablan poco, efectivamente
porque no les gusta hablar mucho o porque las dos, o tres veces que lo intentaron la
maestra no los tomó en cuenta. O inclusive, les dijo muy directamente: “eso está mal”.
O les preguntó con un gesto desaprobado “¿cuatro, estás seguro?, ¿estás seguro?”.
Ante estas reacciones el niño piensa: “no pues parece que no…no puedo expresar, en
la escuela, todo lo que a mí se me ocurre pensar”. Lo que los niños aprenden en cuanto
a los contenidos disciplinarios y lo que piensan acerca del aprendizaje, qué significa
aprender y para qué se aprende, depende de la manera como la maestra lleve a cabo
la enseñanza y de su actitud frente al grupo en general y frente a cada niño en
particular.
Muchas educadoras tienen una preocupación acerca del por qué el producto del
trabajo de los niños esté muy bien hecho y limpiecito, para mostrárselo a los padres.
Cuando veo trabajos de los chiquitos donde recortan, pegan o colorean, nada más de
verlo, sé si lo hizo la educadora o el niño; los de los niños son bastante descuidados, se
nota cuando una producción es del niño y cuando es de educadoras. No sé por qué la
educadora, por ejemplo, si el niño está pegando mal algo ponen el pegamento “por el
frente” tiende a arreglárselo o a llevarle la manita para que lo pegue bien en caso de
que lo esté colocando chueco, sin darle oportunidad de que él, se dé cuenta de lo que
ha hecho mal y tenga posibilidad de corregirlo. Lo que importa, en este caso, es que el
niño aprenda a recortar, a pegar o a iluminar ¿o no?
Hay otras cosas que los niños tienen que aprender, como trabajar en equipo o
trabajar con materiales. Trabajar en equipo es una manera de organizar al grupo que
tiene que ver con los procesos de socialización del conocimiento que también
propician aprendizajes.
Algunos “maestros se resisten a trabajar en equipo porque sienten que van a perder
la disciplina del grupo; creencia que prevalece en preescolar -hay que tener al grupo
muy organizadito, sin hacer mucho ruido, para que aprendan-. Claro, una cosa es que
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estén haciendo demasiado escándalo y otra cosa es que estén conversando entre
ellos sobre una cosa que les interesa y que necesitan más o menos ponerse de
acuerdo para ver cómo van a hacer para solucionarlo”, (Irma Fuenlabrada, 2005).
Uno tiene que pensar para qué tipo de actividad va a utilizar el material y dárselo a
los niños para que lo usen como consideren conveniente en la actividad que se les ha
planeado. El material solamente sirve para apoyar el razonamiento de los niños. Si
como educadoras empezamos a dar instrucciones para manipular el material, a decir
cómo se quiere que los niños trabajen con el material, y viene resultando que es la
educadora la que hace la actividad y no los niños, entonces ¿qué aprendió el niño?
A través de las actividades significativas realizadas del nombre propio, vi la forma en
la cual las niñas y niños tuvieron la oportunidad de aprender cosas nuevas en este nivel
de educación preescolar, con ciertos conocimientos acerca del lenguaje escrito que
han adquirido en el ambiente que se desenvuelven, “al intentar trabajar con la
propuesta hay que tener presente que existe el riesgo de las prácticas de enseñanza
instaladas en todo el sistema educativo incluyendo la educación preescolar” (Irma
Fuenlabrada, 2005).
Ya que “En la didáctica del lenguaje escrito, como en todo ámbito o área de
enseñanza, rige una concepción del objeto de estudio, del aprendizaje y de los sujetos
que aprenden; son estas ideas las que finalmente determinan la naturaleza, las
características y propósitos específicos de la acción didáctica” (Myriam Nemyrovsky,
2006). Los niños saben que las marcas gráficas dicen algo, tienen significado y son
capaces de interpretar las imágenes que acompañan a los textos.
En la educación preescolar no se trata que las educadoras tengamos la
responsabilidad de enseñar a sus alumnas/os, a leer y a escribir de manera
convencional, pero sí es nuestra responsabilidad brindar a los alumnos numerosas y
variadas oportunidades de familiarizarse con diversos materiales impresos, “para que
los niñas/os adquieran progresivamente elementos para comprender cómo es y
funciona el sistema de escritura […]”. Programa de Educación Preescolar 2011. p. 48.
En este sentido una primera decisión fue poner a mis alumnos en contacto con
situaciones cotidianas en las que se crearan condiciones para trabajar y explorar
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material ¿Quién conoce las letras? ¿Qué saben de ellas? Lo anterior permite ver que
“la acción de los docentes es un factor clave pues son quienes generan ambientes
propicios para el aprendizaje, plantean situaciones didácticas y buscan motivos
diversos para despertar el interés de los alumnos e involucrarlos en actividades que
les permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias” (Programa de Estudio.
Preescolar, 2011. p. 12).
Esto lo han aprendido al presenciar o intervenir en diferentes actos de lectura y
escritura, como escuchar a otras personas, leer en voz alta, observar a alguien
mientras lee en silencio o escribe o escuchar cuando alguien comenta sobre algo que
ha leído. Además, aunque no sepan leer y escribir como las personas alfabetizadas,
intentan representar sus ideas por medio de diversas formas gráficas y hablan sobre lo
que anotan y lo que “creen que está escrito” en un texto.
Esto me permitió vivir la experiencia con los alumnos de mi grupo escribiendo sus
nombres propios, cortos o largos, identificando la letra inicial de su nombre, copiando
del pizarrón nombres cortos y luego largos, en las fajillas con nombre, encerrar las
vocales que encontraran, divide tu nombre dando saltos por sílabas, relacionar las
letras de su nombre con las del abecedario, con apoyo del gafete escribe tu nombre en
tu cuaderno, cambia las sílabas de tu nombre al revés y encuentra otras palabras, une
con una raya las palabras que terminan igual, juega a tripa de gatos, uniendo las
palabras que son iguales, encierra en un círculo las palabras que comienzan con la
letra “r”, ¿cuántas sílabas tiene la palabra rana?, lee como puedas y subraya la
palabra que indica el dibujo, une las flechas siguiendo las líneas, forma palabras y
escríbelo, etc. Usa materiales: letras móviles, la caja de madera, ficheros, cuentos que
también fueron novedosos para mí, analicé su utilidad, realizando diferentes
estrategias, consulté diversas fuentes de información, compartí emociones, ideas,
logré el trabajo en equipo, me asombré con y por las niñas y los niños porque es
evidente que algunos de ellos llegan a preescolar con mayor conocimiento que otros
sobre el lenguaje escrito.
Esto depende del tipo de experiencias que tienen en su contexto familiar, porque
mientras más ocasiones tengan de estar en contacto con los textos escritos y de
participar en una variedad de actos de lectura y de escritura, tendrán mejores
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oportunidades de aprender. Por ello hay que propiciar situaciones de aprendizaje en
que los textos cumplan funciones específicas y les ayude a entender para qué se
escribe; vivir estas situaciones de aprendizaje en el Jardín de niñas y niños es aún más
importante para quienes no han tenido la posibilidad de acercamiento con el lenguaje
escrito en su contexto familiar. Según (Díaz Barriga 2009, p. 63), reconoce que el
interés estriba en fomentar el aprendizaje activo, aprender mediante la experiencia
práctica y la reflexión, vincular el aprendizaje escolar a la vida real, desarrollar
habilidades de pensamiento y toma de decisiones, así como ofrecer la posibilidad de
integrar el conocimiento procedente de distintas disciplinas. Ante ello, se recupera el
planteamiento de María Montessori, quien reconoce “dos razones complementarias,
por las que es necesario dotar a los niños de libertad. Desde el principio la libertad
educativa permite la manifestación de las fuerzas creadoras. Es menester que el niño
pueda moverse, tomar iniciativa, escoger únicamente el objeto que le atrae”. (SEP.
Programa de Estudio 1992).
La intervención de los pequeños con los textos escritos fomenta su interés por
conocer su contenido y es un excelente recurso para que aprendan a encontrarle
sentido al proceso de escritura, incluso antes de saber leer de forma autónoma.
Al trabajar con la planeación situada con fines de diagnóstico a través de la
observación individual y grupal, me dio un panorama más amplio para conocer sus
características, necesidades y capacidades, me permitió observar el interés por lo que
saben y conocen del ambiente familiar. Me percaté de los rasgos de desarrollo en los
niños, a partir de los aprendizajes esperados, estos mismos que son indicadores de
logro que, en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio,
definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber
ser; además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que los niños
logran, y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula; de ahí
que consideré de mayor relevancia para el grado de los alumnos e integración de los
expedientes personales de cada uno de los niños, lo que me permitió conocerlos aún
más y documentar sus apreciaciones, a partir de la información acerca de ellos y de su
familia.
La pedagogía institucional propone hacer del grupo-clase un procedimiento de
justicia, más que remitirse a la única sabiduría del profesor. Lo cual supone una
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explicitación concertada de los derechos y deberes de los alumnos (Perrenoud, 1994)
así como de los profesores y una aclaración de los procedimientos de justicia internos
de la clase y de la institución.
Reflexionar la práctica desde los referentes analizados me llevó a modificar algunas
actividades de la planificación que en un primer momento tenía, lo cual fue con la
intención de que identificara los principales momentos de la escritura y que ellos
mismos lo explicaran con el lenguaje simbólico, propio de las edades cronológicas y
cognoscitivas.
Para la identificación de las formas de participación fue necesario revisar los
principios pedagógicos del constructivismo (Ausubel, Bruner, Vigotsky, Piaget). Esto
me permitió tener mayor seguridad sobre lo que pretendía ofrecer y que realmente
atendiera el sentido formativo de las actividades.
Identifiqué el momento propicio para intervenir pedagógicamente, ya que la
facilidad de plantear respuestas y soluciones a los conflictos desde la perspectiva
adulta es más fácil que generar que los niños piensen y reflexionen; por ello se debe
tener un abanico de posibilidades en las formas de preguntar (conflicto cognitivo de
Piaget), e identificar cuánta información se da, cuándo hay que ser firme o cuándo
presentar alternativas. El tener en cuenta la memoria, el conocimiento de los alumnos
y sin duda la claridad de cómo aprenden las niñas y los niños se hace necesario para
perfilar un tipo de intervención pedagógica que no les frustre su pensamiento creativo,
que no los limite, ni los hiera. “Cuando decimos que una persona es reflexiva no sólo
queremos decir que se trata de una persona que se complace con los pensamientos.
Ser de verdad reflexivo es ser lógico. (…) Las personas reflexivas son cautelosas, no
impulsivas; miran a su alrededor; son circunspectas, no se atropellan a tontas y locas.
Sopesan, ponderan, deliberan” (John Dewey, 1989).
Conseguí que a lo largo del trabajo los niños reflexionaran y usaran su experiencia
cotidiana y creativa, que reconocieran que es diferente solicitar un permiso de manera
oral que hacerlo por escrito, y que el intentar leer y escribir, a partir de conocimientos
previamente construidos sobre el sistema de escritura, son actividades en que los
alumnos practican sus capacidades cognitivas para avanzar en la comprensión de los

17

signos y usos del lenguaje escrito, y aprender a leer y a escribir de acuerdo a sus
posibilidades y necesidades.
Algo que tuve presente de manera permanente durante el desarrollo de las
actividades, fue propiciar un ambiente en el que se respetara la participación de todos
los que integramos el grupo, para favorecer la seguridad y estimular constantemente
las aportaciones de cada uno, así como crear un ambiente que invitara a explorar
individualmente o en grupo las posibles soluciones a los retos que se presentaban.
Con las madres de familia se dio la colaboración y apoyo en casa para el desarrollo
de competencias:
·
·
·
·
·

Leamos cuentos en voz alta frente a nuestros hijos.
Leamos y escribamos en nuestro hogar letreros (nombre de su hijo, mamá,
papá, hermanos, aparatos electrodomésticos).
Fomentemos el cuidado de los libros.
Fomentemos la escritura.
Hablemos con los niños sobre los libros.

Experiencias como utilizar el nombre propio para marcar sus pertenencias o
registrar su asistencia; llevar control de fechas importantes o de horarios de
actividades escolares o extraescolares en el calendario; dictar a la maestra un listado
de palabras de lo que se requiere para organizar alguna actividad, los ingredientes de
una receta de cocina y el procedimiento de preparación; elaborar en grupo una historia
para que la maestra la escriba y la revisen entre todos, esto permite a las niñas y los
niños descubrir algunas de las características y funciones de la lengua escrita. Al
participar en situaciones en las que interpretan y producen textos, no solo aprenden
acerca de su uso funcional, sino también disfrutan de su comunicación expresiva, ya
que al escuchar la lectura de textos, como por ejemplo las situaciones que a
continuación se expresan: saltan y saltan, los animales cantores, la cucaracha
comelona, el rey de los animales, los changuitos, ¿qué le paso a María?, la estrella
fugaz, el viaje, la casita del caracol; al leer y escribir con la ayuda de la maestra,
expresan sus sentimientos y emociones, y se trasladan a otros tiempos o lugares
haciendo uso de su imaginación y creatividad.
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Otro aspecto que considero parte de mi intervención fue no dar respuestas en un
primer momento a los cuestionamientos de los alumnos, sino propiciar que fueran ellos
quienes las buscaran; aunque fue difícil, creo que logré ofrecer estas oportunidades y
que los niños actuaran como investigadores y así propiciar aprendizajes relacionados
con las competencias. Pero también es necesario no olvidar que para que los niños
afronten con éxito los problemas que se le presentan en la vida cotidiana, es
estimulante para su formación el método de aprendizaje basado en problemas, que
consiste en el planteamiento de una situación problemática, en donde su construcción,
análisis y/o solución, constituye el foco central de la experiencia, es decir, una
experiencia pedagógica de tipo práctico organizada para investigar y resolver
problemas vinculados con el mundo real, esto fomenta un aprendizaje activo,
integrando el aprendizaje escolar con la vida real (Díaz Barriga, 2009). Lo cual,
permitió se tomaran en cuenta los siguientes aspectos pedagógicos:
·

Considerar que las preguntas que se plantean a los alumnos fueran abiertas,
que se comprendieran, y dar tiempo suficiente para obtener una respuesta
congruente con el cuestionamiento planteado.

·

Romper en la práctica con el dogma de que la maestra es quien sabe y lo sabe
todo. Esto es difícil pero posible, porque las niñas y los niños son capaces de
hacer cosas por creatividad propia, tienen conocimientos que colocan sobre la
mesa de discusión, argumentando sus saberes y aprovechando e
involucrándose en las situaciones que les permiten aprender.

·

Intervenir escuchando y observando el actuar de cada uno de los alumnos,
participando en algunos momentos dentro de los equipos u optando por
ubicarme como observadora.

·

Me propuse también usar diversos espacios, tanto dentro como fuera del aula
escolar como ambiente alfabetizador.

Es muy significativo para las niñas y los niños estar organizados de diferentes
formas, estas acciones llevan implícitas formas de aprendizaje, ya que se promueve la
colaboración y la cooperación, la responsabilidad, de aportar para un fin común. Las
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formas de organización cobran importancia cuando podemos identificar el por qué de
las situaciones de aprendizaje.
En relación a las competencias que me propuse favorecer en los alumnos,
considero que las primeras actividades favorecieron en ellos la curiosidad, exploración
con textos escritos, explorar las letras móviles, comprometerse con reglas y los
acuerdos establecidos y que comprendieran de qué se trataba lo que íbamos a hacer,
ya que con ello identificaron palabras largas y cortas, donde estaba un número y donde
se colocaba una palabra; esto fue valioso porque a los niños no se les forzó en su
proceso de aprendizaje de la pre-escritura.
Una vez que organicé y sistematicé el registro de sus observaciones y enriquecí con
la información obtenida de las familias a través de entrevistas con madres de familia,
encuestas a los niños y evaluaciones individuales, priorice cómo abordar los
aprendizajes esperados y los campos formativos de los alumnos durante el ciclo
escolar, para lograr con éxito avances deseados de los aprendizajes esperados.
Durante el ciclo escolar consideré competencias de los seis campos formativos:
Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y conocimiento del
mundo, Desarrollo físico y salud, Desarrollo personal y social, y Expresión y
apreciación artísticas, reconociendo que los niños poseen conocimientos previos
aprendidos durante el largo de su vida, así mismo me permitió diseñar estrategias que
propiciaran la movilización de saberes de acuerdo con los aprendizajes esperados.
Descubrí que la solución para resolver los problemas de aprendizaje, era trabajar
una buena propuesta. Por ello, durante el transcurso del ciclo escolar me interesé por
favorecer el desarrollo de habilidades del lenguaje escrito a través de la propuesta
metodológica del diseño de palabras con nombres propios, diferencias entre palabras
cortas y largas, diferencias entre números y palabras, muestreo de onomatopeyas,
etcétera, lo cual fue aplicado con las niñas y los niños del Segundo grado, grupo “D”,
durante el ciclo escolar 2014-2015, con horario de 12:30 a 13:00 horas, los días lunes,
martes y miércoles.
Con la vinculación de las madres de familia en el interés que tenían por el
aprendizaje de sus hijos, busqué apoyo con la directora del plantel para la autorización
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de permanecer en el plantel educativo fuera del horario de clases y haciendo de su
conocimiento a la Supervisora de la Zona Escolar 045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un
primer paso fue la entrega de planeación de las actividades con la propuesta
metodológica del proceso cognoscitivo en los aprendizajes de la lectura y escritura.
Un segundo paso fue la socialización de la propuesta metodológica para cada uno
de los alumnos, esta propuesta estuvo enfocada a que las niñas y los niños se
aproximaran al lenguaje escrito a través de brindar oportunidades significativas de la
vida cotidiana, para explorar y conocer los diversos tipos de textos que se usan en la
vida diaria, así como en el Jardín de niñas y niños, de tal manera que se familiarizan con
el lenguaje escrito a partir de situaciones de aprendizaje que implicaran la necesidad
de expresión e interpretación de los diversos textos, a través de la interpretación de
imágenes que acompañan a los textos.
A lo largo de mi experiencia, reconocí y corroboré que las niñas y los niños son
capaces de interpretar las imágenes que acompañan a los textos y de expresar sus
ideas, emociones; leen en voz alta, observan a alguien mientras lee en silencio o
escribe, o escucha cuando alguien comenta sobre algo que ha leído; por ejemplo:
cuentos, recetas, recados, avisos, adivinanzas, letreros, etcétera. Según Jean
Berbaum (1991), para que se dé el aprendizaje hay que cumplir tres condiciones: la
primera es que exista un proyecto, que se adopté un método y, por último, que dé
resultados esperados.
“El proceso de escribir es reflexivo, de organización, producción y representación de
ideas, así que las niñas y los niños aprenden a escribir escribiendo para destinatarios
reales. Lo que se escribe es una condición importante que les ayuda a aprender. Hacen
intentos de escritura como pueden o saben, mediante dibujos y marcas parecidas a las
letras, o letras propiamente; estos intentos representan pasos fundamentales en la
apropiación del lenguaje escrito”. (Programa de Estudio 2011. Preescolar, p. 45). Estas
estrategias de aprendizaje se emplean de forma apropiada, flexible y adaptativa en
situaciones de aprendizaje intencional (Kail, 1994). El estudio del lenguaje inicia en
Preescolar y continúa en Primaria y Secundaria, propiciando oportunidades para que
todos los alumnos avancen, de acuerdo con las particularidades de cada nivel
educativo, en el uso del lenguaje y el desarrollo de competencias comunicativas.
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La educación preescolar favorece la incorporación de los niños a la cultura escrita a
partir de la producción e interpretación de textos diversos. Esta interacción fomenta el
interés por conocer su contenido y a encontrarle sentido aun antes de leer de forma
convencional y autónoma.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Con la finalidad que los docentes experimentados y principiantes se conviertan en
seres reflexivos capaces de comprender las implicaciones de la práctica docente, Van
Manen expone en su libro el tacto de la enseñanza, las razones culturales, sociales y
éticas por las cuales un docente debe de saber reflexionar y actuar en todo momento,
lo menciono así, porque aunque a veces pareciera que debemos de tomar roles
diferentes en la vida, actuando como maestra dentro del aula y en la calle, siendo
fulanito de tal o viceversa, somos seres humanos complejos que debemos aprender a
fusionar nuestros roles (hijos, padres, profesionistas, estudiantes, etcétera) para
llegar al anhelado estatus de ser un buen maestro.
En preescolar son tres horas el tiempo efectivo para el desarrollo de las actividades,
por lo tanto, como docente se tiene que tener presente para que se utilice de manera
adecuada los tiempos y no estar apresurando a los alumnos para que terminen de
hacer sus actividades o no dejar actividades cortadas para el otro día, porque a veces
el alumno pierde el interés en su realización.
Cuando empezamos a diseñar nuestras situaciones didácticas es necesario que
consideremos los materiales que vamos a utilizar y estén planeadas las estrategias
para el uso que le vamos a dar a cada material elaborado; ver que los materiales sean
de interés para los niños y de acuerdo a las situaciones didácticas diseñadas.
En esta experiencia exitosa el proceso evaluativo se dio en tres tipos: la evaluación,
la coevaluación y la autoevaluación, ya que la evaluación es fundamentalmente de
carácter cualitativo, misma que está centrada en identificar los avances y dificultades
que tienen los niños en sus procesos de aprendizaje. Con el fin de contribuir de manera
consistente en los aprendizajes de los alumnos, es necesario que el docente observe,
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reflexione, identifique y sistematice la información acerca de sus formas de
intervención, de la manera en que establece relaciones con directivos, sus
compañeros docentes, y con las familias.
Los resultados de la evaluación de los alumnos fueron satisfactorios y
enriquecedores; al inicio de la propuesta indagué primero lo que los niños ya sabían,
recuperé sus saberes previos, los registré en papel bond a la vista de todos,
otorgándole importancia a lo que ellos sabían. Conforme realizaba las actividades y
encontraba más información, recurrí a verificar algunas ideas y a partir de nuevas
preguntas, a eliminar las que estaban equivocadas.
Con la información obtenida, como parte de un ejercicio reflexivo para evaluar el
grado de dominio en diversas competencias. Evaluando a los aprendizajes que
adquirieron progresivamente los alumnos, tomando como parámetro los aprendizajes
esperados y las competencias que lograron los niños.
Las evaluaciones del Primero y Segundo momento de la propuesta fue una
herramienta utilizada para el registro de los rasgos, los avances de cada alumno, así
como las evidencias que se dio en la realización de la propuesta.
Considero que las actividades permitieron que las niñas y los niños fueran capaces
de escribir algunas grafías de su nombre propio después de observar las videocintas
de las historias de la propuesta.
Una dificultad que se presentó fue la inasistencia de algunos alumnos en los días
programados para la realización de las actividades de la propuesta para un trabajo
centrado en el desarrollo de competencias en las niñas y los niños, como el que se ha
descrito.
Otra dificultad que enfrenté se refiere a cómo las capacidades y habilidades de los
alumnos son aspectos importantes en la organización del grupo. En ocasiones decidí
integrar equipos considerando sólo el número de integrantes y dejar a los alumnos que
se reunieran atendiendo sólo este criterio, pero esto ocasionó que se reunieran los
amigos de juego, y algunos imponían sus ideas al equipo. Cuando integré a los equipos
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de modo más pertinente (a partir de ver lo que eran capaces de hacer, sus diferentes
saberes), para propiciar la colaboración con los que menos pueden, funcionó en
muchas acciones.
La coevaluación “es un proceso que les permite aprender a valorar los procesos y
actuaciones de sus compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva, además de
que representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender
juntos” (Plan de Estudios 2011. Educación Básica, p.36) ésta se da posteriormente
con los aprendizajes esperados logrados con los niños:
·

Escribe su nombre con diversos propósitos.

·

Utiliza el conocimiento que tiene de su nombre y otras palabras para escribir
algo que quiere expresar.

·

Reconoce la relación que existe entre la letra inicial de su nombre y su sonido;
paulatinamente establece relaciones similares con otros nombres y otras
palabras al participar en juegos orales.

La autoevaluación pretende que los alumnos “conozcan y valoren sus procesos de
aprendizaje y sus actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño”
(Plan de Estudio 2011. Educación Básica. p. 36). Ésta se dio durante todo el proceso
pedagógico. En este desarrollo, los alumnos comentaron sus experiencias al grupo,
reconocieron lo que hicieron bien y cuáles fueron los aspectos que hay que mejorar de
acuerdo a las manifestaciones; y creaciones que realizaron en la participación
individual, en el esfuerzo emocional y con ello dieron un gran paso que se reconoce; y
valora el esfuerzo logrado en los alumnos.
De acuerdo a los planteamientos anteriores, es necesario destacar que en la
educación preescolar no se trata de que las educadoras tengan la responsabilidad de
enseñar a sus alumnos a leer y escribir de manera convencional, pero sí de que
durante este trayecto formativo tengan las numerosas y variadas oportunidades de
familiarizarse con diversos materiales impresos, para que comprendan algunas
características y funciones del lenguaje escrito y del sistema de escritura. Aunque es
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posible que mediante el trabajo que se desarrolle con base en las oportunidades
empiecen a leer y escribir lo cual representa un logro importante, no significa que deba
ser exigencia para todos los alumnos en esta etapa de su escolaridad, porque es un
largo proceso y, si se trata de que los alumnos lo vivan compresivamente, no hay razón
ni fundamento para presionar, sino que esto va gradual de acuerdo a su desarrollo
cognoscitivo y al contexto en que se desenvuelven.
En general, me siento muy satisfecha, esta experiencia propició en mí una revisión
del programa con otros ojos; tuve muchas dificultades, sin embargo estoy convencida
de que el camino es la constancia. Un grupo de 32 pequeños demandando atención es
agotador y resulta un reto atender las individualidades, además a veces el tiempo es
insuficiente.
Con esta experiencia descubro que las niñas y los niños en sus haceres nos
muestran capacidades que no vemos y que apreciarlo se me dificultó mucho; necesito
familiarizarme con las capacidades en el terreno de la práctica y de lo que hacen los
alumnos, por ejemplo, la capacidad de captar intenciones, de razonamiento y
observación, de anticipar y decidir su actuar, de las distintas formas de mostrar lo que
sienten y quieren, la capacidad de inferir y plantear soluciones, de ser conscientes de
su propio proceso de aprendizaje, enfrentar desafíos y buscar estrategias.
Aprendí a observar videocintas desde la mirada de los pequeños a través de
escuchar sus diálogos. Antes no les ponía atención, ahora me doy cuenta de lo
significativas que son para ellos y de los aprendizajes que a nosotros como docentes
nos ofrecen.
En la educación preescolar, la aproximación al lenguaje escrito se favorece
mediante oportunidades que ayuden a los niños a ser partícipes de la cultura escrita;
es decir, explorar y conocer diversos tipos de textos que se usan en la vida cotidiana y
en el jardín; participar en situaciones en que la lectura, la escritura y los textos se
presentan como se utilizan en los contextos sociales a partir de textos e ideas
completos que permiten entender y dar significado; consultar textos porque hay razón
para hacerlo, y escribir ideas para que alguien las lea.
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Emilia Ferreiro (2006) plantea que esta familiarización también se favorece con
oportunidades que les permita a los alumnos adquirir progresivamente elementos para
comprender cómo es y funciona el sistema de escritura; para saber que se escribe de
izquierda a derecha, más no limitarse a ejercitar el trazo. En estas oportunidades es
necesario trascender el “muy bien” que suele decirse a los pequeños cuando hacen
trazos para escribir, y el “hazlo como tú puedas”, sin más intervención, es conveniente
que escriban como puedan, lo que no es adecuado es que la intervención docente se
limite a decírselos. Hay que poner atención en cómo escriben sus alumnos, darles
oportunidades y tiempo para que observen palabras escritas, y decidan y expliquen
cuántas y cuáles letras necesitan para escribir.
El trabajo pedagógico con el campo formativo “Lenguaje y comunicación” implica
cambiar la forma de presentar las actividades, pensar las consignas y pensar un poco
sobre las posibles respuestas de los pequeños, para aprovecharlas en la promoción de
descubrimiento y preguntas nuevas. Hay que dejar de buscar respuestas únicas, es
necesario leer y evaluar la intervención para que realmente se atienda el enfoque del
campo. Implica usar los recursos de los diferentes textos escritos. Debemos observar
con ojos de verdadera búsqueda, buscar información con sentido en distintos espacios
del entorno, presentar la información de modo interesante y resaltar que ésta puede ser
territorio de los pequeños y de la maestra. Poner en manos de las niñas y los niños los
saberes pues, ya lo plantea Emilia Ferreiro, los niños son capaces de aprender sin pedir
permiso.

PROPUESTAS Y/O SUGERENCIAS

A partir de las acciones que emprendí fui mediadora a través de las actividades que
realice con las niñas/os en la construcción de su conocimiento dando tiempo a cada uno
de ellos en los días programados, con el apoyo de los padres de familia por el gran
interés de apoyar con la lectura en voz alta en los textos, para la retroalimentación en la
lectura y escritura en el aula escolar, el uso del lenguaje para favorecer las
competencias comunicativas en las niñas y los niños deben estar presentes como parte
de las actividades escolares; siempre hubo la oportunidad para promover la
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comunicación en el grupo, en el entorno de la propuesta metodológica, donde se
generó un espacio de vínculo a través de la importancia que tuvieron cada uno con
diferentes experiencias de aprendizaje entre sus pares, colaborando y trabajando en
equipo.
La puesta en práctica de ésta y otras actividades similares coadyuva a que los
alumnos se apropiaran del sistema de escritura no concreta, ello de acuerdo a su
contexto en la interacción del niño con el sistema de escritura con otros compañeros,
con la educadora y con personas que traten fuera del jardín, recolectando envolturas
de diferentes productos impresos; después armaron un álbum del abecedario y se les
facilitó identificar las letras, y con ello garanticé el descubrimiento y uso de la escritura
como medio de representación y de comunicación.
Fue importante poner en práctica el análisis de las actividades para conocer que se
trata de manera privilegiada en cada actividad, aunado a mi experiencia y a sus
saberes previos sobre el desarrollo y el aprendizaje; fue satisfactorio reconocer los
avances de las niñas y los niños y el trabajo de la propuesta para desarrollar las
actividades; elaboré con la mayor cantidad y variedad de materiales escritos que
organice de acuerdo a las necesidades del grupo a mi cargo.
La importancia de utilizar materiales diversos desde el inicio del ciclo escolar radica
en que estos son evidencias reales de las formas cómo socialmente se utiliza la
escritura. Estas evidencias me sirvieron como punta de partida para el aprendizaje de
los alumnos y constituyeron un apoyo en la realización de cada una de las actividades.
Por ello la evaluación es uno de los elementos importantes para mejorar el
aprendizaje, esta estrategia me brindó la oportunidad de valorar los conocimientos,
habilidades, valores y actitudes que poseen los niños. Considero que existe una
identificación con dicha potencialidad porque con el nuevo enfoque basado en el
desarrollo de competencias, me doy cuenta que el trabajo colaborativo entre los
alumnos sobre el logro alcanzado en los niños, y en ningún momento los resultados de
éste, deben considerarse en todo momento los aprendizajes esperados y ser más
efectiva la función docente entre los instrumentos de evaluación durante el proceso, los
que nos darán información para analizar y ser más efectiva la función docente.
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Entre los instrumentos se encuentran: la guía de observación, registros de logros
relevantes, fotografías, evaluaciones de las niñas y los niños, entre otros. Así mismo
que se les debe brindar a los niños respecto a las necesidades detectadas con el
objetivo de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el análisis y reflexión
de la práctica docente.
Evaluación que conlleva tomar decisiones desde el inicio, durante y al final del
proceso, favoreciendo el desarrollo de las competencias. Reafirmando el hecho que
después de una enseñanza es necesario evaluar el trabajo realizado para ver los
avances y áreas de oportunidad de los alumnos; al estar relacionada la evaluación con
los aprendizajes esperados, “que son los contenidos básicos que el alumno debe
aprender para acceder a conocimientos cada vez más complejos en un contexto de
aprendizaje. Revelan conceptos, habilidades y actitudes que las actividades de
aprendizaje deben considerar respecto a los contenidos” (SEP. Plan de Estudio
2011).
El aprendizaje esperado que seleccioné para evaluar el plan de trabajo para
abordar esta temática, fue la toma de decisiones, diseñé actividades adecuadas a la
propuesta y aprendizajes esperados y a los rasgos del perfil de egreso de la educación
preescolar, también elaboré un instrumento de evaluación y seleccioné las evidencias
que me permitieron evaluar a los niños.
Para evaluar a los alumnos y darme cuenta si realmente es exitosa la propuesta
seleccionada, con los instrumentos pude comprobar que con todos obtuve excelentes
resultados significativos, pues en sus casas han seguido con este ambiente
alfabetizador con sus padres.
Un momento importante durante la planeación, es que los padres de familia
estuvieron presentes desde el inicio, hasta el final de las actividades. Dedicaron ese
tiempo para estar con sus hijos, para concluir la clase, ellos entraban al salón para ver
los distintos trabajos elaborados. Los padres se sintieron muy contentos por haber
apoyado a sus pequeños, los niños ni se diga, estuvieron felices por la presencia de
sus familiares.
Esta práctica para mi es exitosa, porque se propone potencializar con mayor acento
la capacidad intelectual de las niñas y los niños para favorecer el lenguaje y dentro de
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éste, lo relativo al lenguaje escrito, que concretiza la imaginación didáctica y la
respuesta afirmativa que dan las niñas y los niños ante la pregunta precisa sobre si
¿desean aprender a leer y escribir?, pero a partir de nuestro nombre propio.
Me ayudó a fortalecer mi quehacer cotidiano de cómo abordar el aprendizaje desde
la entidad escrita en las niñas y los niños de educación preescolar, abordando los
contenidos en el aula, considerando principalmente el análisis y experiencia obtenidos
en el transcurso de su desarrollo, con una metodología que una la teoría y la práctica.
Este proceso de adquisición de la lengua escrita dentro del contexto escolar, los
principales elementos que permiten identificar la adquisición de la lengua escrita
dentro del contexto escolar: medio ambiente, objeto directo, comprensión, garabateo,
interactuar con textos y material escrito.
Emilia Ferreiro: Destaca la diferencia entre lo que se enseña y lo que los niños
aprenden y destaca cuales son los elementos esenciales en la exposición de la autora:
·
·
·
·
·

La lectoescritura inicia mucho antes de la instrucción escolar.
Los niños nunca esperan tener seis años y una educadora adelante para
comenzar aprender.
La distinción se debe hacerse entre la construcción de un objeto de
conocimiento.
La manera en que fragmentos de información previstos al sujeto son o no
incorporados como conocimiento.
Los niños están expuestos a material escrito desde el comienzo mismo.

Conociendo cada uno de los procesos de aprendizaje que es necesario tener en
cuenta a fin de apoyar a las niñas y los niños en su proceso desde el Jardín de niñas y
niños son:
·
Pre-silábico.
·
Escritura diferenciada.
·
Sin control de cantidad.
·
Linealidad.
·
Silábico.
·
Silábico-alfabético.
·
Alfabético.
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Las recomendaciones que tomé en cuenta de la lengua escrita con niñas y niños en
la propuesta, son:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Realizar lectura de cuentos, rimas, adivinanzas, trabalenguas, poemas.
Elaborar repertorio de palabras con dibujos.
Lotería de letras.
Memorama de letras.
Rompecabezas de palabras.
Memorama de letras e imágenes.
Inventar cuentos con representaciones gráficas o dibujos.
Fajillas de nombres.
Carteles con nombres cortos y largos.
Juegos con la letra inicial de sus nombres.
Alfabeto móvil.
Relación de imágenes y textos escritos.
Lectura de índices gráficos contenidos en textos (envolturas, etiquetas,
material publicatorios de producción varios).
Proporcionarles diferentes textos escritos.

Lo que tomé en cuenta para trabajar con la lengua escrita con los niños:
·
·
·
·
·
·

Despertar el interés en las niñas y los niños a temprana edad.
Avalancha de letras.
Narrar cuentos de diferentes géneros y escribir un final o inicio diferente.
Dictado de palabras de un mismo campo semántico.
Observar una lámina didáctica y describir lo que más le gustó.
Lectura de cuento en voz alta.

En las comparaciones de la escritura de las niñas y los niños he observado que las
características que se hacen presentes son: las vocales, la forma de escritura y
pronunciación, signos de pronunciación y direccionalidad.
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De acuerdo a mi conclusión al realizar esta propuesta lo que debo saber del sistema
de escritura para poder escribir:
·
·
·
·
·
·
·

Cómo les voy a enseñar.
Intención educativa.
Linealidad.
Arbitrariedad.
La adquisición de la escritura.
Función del lenguaje oral y escrito.
Direccionalidad.

¿Qué se puede decir acerca de lo que suele hacerse en los jardines de niñas y niños
en torno al sistema de escritura, con intención de que los niños aprendan a escribir?
·
·
·

Ejercicios musculares.
La escritura se realiza con frases o textos.
Se debe emplear una metodología.

¿Qué he pedido a mis alumnos que hagan con la intención de que aprendan acerca
de la lectura y escritura?
·
·
·
·
·
·
·
·

Que jueguen con lotería de letras.
Que jueguen con memorama de letras.
Que jueguen con letras móviles.
Que escriban su nombre.
Que incrementen su repertorio de palabras.
Que copien del pizarrón.
Que lean cuentos.
Lectura de frases.

De lo anterior ¿qué debo dejar de hacer y de pedir a las niñas y los niños que hagan,
a fin de que efectivamente, tengan buenas condiciones para aprender?
·
·
·

No exigir, respetar su proceso de aprendizaje y comprensión.
Dejar de copiar.
Que no hagan planas de letras y números.
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¿Necesito apoyos específicos para comprender cuestiones que aún no comprendo
o que me cuestan trabajo?
·
·
·

Necesito apoyo bibliográfico.
Investigación por Internet.
Necesito apoyo de acompañamiento pedagógico.

¿Qué debo tomar en cuenta para que mis intervenciones sean adecuadas y
oportunas?
·
·
·
·
·
·

Propiciar diariamente por 15 minutos la lectura de cuentos.
Buscar estrategias para la lectura.
Estimular a las niñas y los niños para que lean.
Crear un ambiente agradable.
Formar lectores auténticos, con ejemplo.
Orientar a las madres de familia para propiciar la lectura de cuentos en casa.

Compartir esta experiencia exitosa me ha dejado huellas de aprendizajes de todos,
y enseñar con el corazón en la mano, es una conquista reciente propiciando un cambio
de enfoque que implica auténticas transformaciones educativas.
Doy gracias por haberme brindado esta gran oportunidad de la vida profesional para
reflexionar, analizar críticamente lo que he enseñado y trabajado con los alumnos, son
conocimientos y habilidades que me llevaron a actualizarme cada día más, en la
transformación de retos que me encaminaron aprender a aprender. Para analizar
críticamente mi desempeño docente, con mis errores y aciertos, retroalimentando mis
saberes al mismo tiempo, sobre lo que se puede hacer o lo que se deja de hacer como
agente educativo, asumiendo varios roles y algo fundamental conocer el contexto
donde vive el alumno, ayuda a contrastar las diferentes teorías estudiadas con la
realidad y de esta forma comprender y atender las necesidades que se presentan en
algunos casos.
Mis pequeños de preescolar tuvieron una convivencia inolvidable durante el ciclo
escolar: 2014-2015, que les permitió la transición al siguiente grado de educación
preescolar “Samuel León Brindis”, con mucho éxito.
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Con base en lo anterior, considero que es una experiencia educativa para todos los
involucrados en la educación de sus hijos: la educadora, madres de familia,
autoridades educativas y con el apoyo incondicional de la supervisora; y directora. Se
dieron tres condiciones básicas: y con el apoyo de padres de familia, niños y
autoridades educativas.
Al respecto, es interesante reflexionar, comprender y reconocer el papel que jugamos
como docentes y la escuela, como institución en relación a la educación, desde luego el
análisis conceptual como modelo educativo que aspira lograr una auténtica igualdad de
oportunidades para todos, para superar el rezago educativo. Los autores plantean que
las estrategias didácticas no sean solo una ilusión teórica, sino práctica que el docente
debe ejecutar durante su labor docente; “[…] la reflexión y la creación del significado
es, inevitablemente, un proceso social” (Brockbank, 2002, p. 19).
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INTRODUCCIÓN

1.1. El contexto de la idea
A inicio del ciclo escolar 2014-2015 se llevó a cabo la fase intensiva del Consejo
Técnico Escolar (CTE) correspondiente a ese periodo lectivo. Uno de los materiales
que sirvió para dirigir la sesión correspondió al Manual guía para abordar el trabajo en
los CTE; así también, el documento Lineamientos para la organización y el
funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica.
El trabajo planteó inicialmente un acercamiento al marco jurídico y a la realidad
social a que responde el establecimiento de los CTE; una vez realizado este
acercamiento, se trabajó en una visión introspectiva al centro escolar a fin de que el
cuerpo docente construyera un diagnóstico de su propia realidad y hacia el final se
elaborara una tabla que diera cuenta de los resultados de ese diagnóstico, de las
acciones remediales que se emprenderían, y de quienes serían los responsables
directos de cada aspecto así como las fechas en que se esperaba tener resultados
concretos.
La pretensión, en resumen, es que los colectivos docentes reflexionen en torno a su
realidad, decidan abordar alguna de sus problemáticas y planeen cuál será la
estrategia asignando responsables y fechas para evaluar su cumplimiento. El material
relacionado a los lineamientos en su apartado II, artículo 10 indica:
“Con la finalidad de optimizar el tiempo y el empleo de recursos, es importante que el
CTE enfoque su trabajo durante todo el ciclo escolar en una línea temática que
responda a las prioridades de mejora educativa de su centro escolar: lectura,
matemáticas, planificación de clases, atención al rezago escolar, etcétera.” (SEP,
2013a).

Visto de este modo, el “etcétera” es la parte más importante de todo el proceso;
representa el universo de las necesidades sentidas por el docente y la oportunidad de
orientar el esfuerzo a un punto específico de la realidad al interior del centro de trabajo.
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Los siguientes son los rasgos de la normalidad mínima incluidos en un listado para
dirigir la reflexión diagnóstica, no se colectaron a partir de los participantes, estos
puntos están especificados a continuación:
·
·
·
·
·
·
·
·

Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el
calendario escolar.
Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar.
Todos los maestros inician puntualmente sus actividades.
Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases.
Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los
estudiantes y se usan sistemáticamente.
Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de
aprendizaje.
Las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos participen
en el trabajo de la clase.
Todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las
matemáticas de acuerdo con su grado educativo. (SEP, 2013b).

Puestos a la vista de todos fue evaluado nuestro nivel de compromiso para con cada
una de las afirmaciones. De los ocho puntos planteados únicamente el punto cuatro y el
ocho se refieren al compromiso, desempeño y responsabilidad directa del alumno; los
demás hacen referencia al nivel de compromiso y responsabilidad de docentes; y
administrativos. El cuerpo docente decidió que el punto que había que abordar es el
referente al del dominio de la lectura, escritura y matemáticas; es decir, se transfiere la
responsabilidad del cambio al alumno, porque de tomar algún otro punto se habría
requerido establecer la medición en términos de nuestras actitudes como docentes.
De forma agregada, el manual abunda en torno a lectura, escritura y matemáticas:
“Lectura, escritura y matemáticas son los aprendizajes fundamentales. Son las
herramientas esenciales que toda persona necesita para aprender a aprender e
incluso, para aprender a convivir. […] Son el medio para acercarse al mundo, establecer
relaciones afectivas y estructurar ideas.” (SEP, 2013b).
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Presentada la relevancia a través de estos dos puntos; los materiales inducen de
manera sutil al abordaje de esas tareas. El “etcétera” se acota y deja a la lectura,
escritura y matemáticas en el objetivo de los colectivos docentes.
Todas estas cosas y otras llamaron la atención; y se manifestaron en aquella sesión;
sin embargo, se determinó que el problema que abordaríamos sería promover la
lectura, escritura y las habilidades matemáticas, las tres cosas al mismo tiempo. Los
acuerdos fueron:
· Establecer una dinámica de lectura una vez por semana.
· Establecer una hora para ejercicios matemáticos cada semana.
· Que todos los docentes solicitáramos trabajos por escrito, con el compromiso de
revisarlos minuciosamente a fin de detectar desatinos en rubros como
ortografía, sintaxis, coherencia, etcétera.
Las actividades fueron realizándose de manera inconstante o caótica, poco a poco
se abandonaron y el ciclo escolar siguió avanzando. En alguna de las siguientes
sesiones hubo inconformidades porque algunos aún seguían con actividades de
lectura y otros no; no se sabía si se debía pedir una tarea sobre la lectura realizada; no
había acuerdo ni en lo que los jóvenes debían leer. Otros opinaban que revisar todos los
aspectos de los escritos era tarea de la academia de español; la academia de
matemáticas no entregó los problemas a tiempo; no se sabía quién iba a calificar los
problemas; tampoco si esos problemas impactarían para bien o para mal en la
calificación de los jóvenes. En fin, se salió de las manos y quizás hizo falta voluntad
para tratar de corregir los errores cometidos.
Hacia la sesión de Consejo Técnico del mes de enero las actividades originales se
habían abandonado; la dinámica del CTE se convirtió en una lluvia de ideas acerca de
qué actividades realizar que implicara algún beneficio académico. Como se estaba
haciendo costumbre, se pidieron algunas actividades para realizar en el mes de
febrero, se propuso realizar un concurso de cartas de amor. La academia de español y
otros profesores se mostraron interesados.
La mejor parte de aquella actividad fue el hecho de recibir una gran participación de
parte de los alumnos, varias decenas de cartas fueron colectadas y leídas en aquel
ciclo escolar. Resultó satisfactorio pero no se le dio seguimiento.
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El siguiente año hubo conflictos internos en la escuela que impidieron el seguimiento
de algunos proyectos, entre ellos el concurso de cartas de amor; se llevaron a cabo los
CTE, pero quizás no logramos avanzar al carecer de una visión unificada de las
problemáticas. La unión laboral estaba resentida de manera profunda y ello se tradujo
en pobres resultados en lo global.
El ciclo escolar 2016-2017 se estableció con una mejora sustancial, derivado de
algunos arreglos internos y acuerdos que permitieron dinamizar un poco algunas
propuestas. La labor al interior de los CTE mejoraron en razón de las experiencias
anteriores, poco a poco encontramos que había que focalizar los cambios si queremos
introducir mejoras; que se debía abordar un solo objetivo por más que pudiera parecer
modesto; que las dinámicas llevan tiempo y que no hay que rehuir la responsabilidad
que nos toca.
1.2. La idea
En la sesión de CTE del mes de noviembre tuvimos una conversación el profesor
Christian Miguel Anzueto Salas y el profesor Luis Sergio Martínez Guzmán, con
respecto al eterno reto de la mejoría en el terreno de la lectura y escritura. Fue una
plática larga pero de ello rescatamos algunos puntos en los que coincidimos:
a) La lectura y la escritura tienen una gran relación, pero son procesos diferentes y
no deberían ser equiparadas de la manera que ha sido.
b) Establecer una dinámica de promoción de la lectura a través de trabajos
escolares obligados tiene un efecto contraproducente.
c) No hay mejores o peores lecturas cuando se piensa en lectores en formación.
d) Se ha desatendido las áreas de interés en la producción escrita. Principalmente
por la carencia de escritores entre la comunidad docente.
Estas y otras ideas fueron planteadas y luego desarrolladas en forma de algunas
actividades de seguimiento. A partir de este momento iniciamos un trabajo conjunto. El
punto inicial fue la convocatoria al concurso de cartas de amor 2017.
Cada uno de estos aspectos anteriores; la propia dinámica del concurso; así como la
recuperación del tema posterior al concurso se amplía en el cuerpo de este trabajo. De
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forma adicional se describen algunas actividades que se desarrollaron en el ciclo
escolar 2016-2017 y que corresponden al seguimiento de los puntos antes citados. Al
mismo tiempo de describir las acciones y hablar de resultados, en este texto se
intercalan algunas reflexiones construidas y discutidas entre los autores de este
escrito.

PROPÓSITO

Que los alumnos, mediante actividades de lectura y escritura, fortalezcan su
competencia para la expresión escrita.

DESARROLLO, NARRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

2.1. El concurso
Las actividades dieron inicio el día 25 de noviembre de 2016 coordinadas por los
profesores Christian Miguel Anzueto Salas y Luis Sergio Martínez Guzmán; profesores
adscritos a la escuela Secundaria “Benemérito de las Américas” de Huixtla, Chiapas.
Reunidos en el CTE, correspondiente al mes de noviembre, la totalidad de los
docentes tomamos la decisión de llevar a cabo la segunda edición del concurso Cartas
de amor. Se informó a la dirección de la escuela para ser considerado en las
actividades colectivas, a fin de no interferir en caso de que hubiese alguna otra
actividad dirigida a los estudiantes.
Se emitió la convocatoria con fecha 23 de enero de 2017, especificando dos
categorías: A) Alumnos de la institución y B) Padres de familia. Se dio a conocer al
finalizar el homenaje a la bandera. En el curso del día se visitó cada uno de los salones
para dar más información e incentivar la participación. Dado que existía un acuerdo
tomado en el CTE, los profesores sabían qué intención tenía el concurso y había un
acuerdo para apoyar a los estudiantes que lo solicitaran.
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La colecta de las cartas se hizo de forma casi anónima instalando un buzón en la
zona de recepción de la escuela. Algunos participantes incluso llevaban su carta
ocultándola como señal de pena y temerosos de que algunos compañeros se enteraran
de su participación.
Se recibieron un total de 106 cartas de estudiantes y 11 cartas elaboradas por padres
de familia. De las cartas participantes en la categoría de alumnos, 85 estaban dirigidas
a una novia (o) o pretendiente; 13 se referían a sentimientos de empatía con amigos y 8
de ellas fueron construidas para expresar sentimientos relacionados al entorno familiar
hacia padres o hermanos. De las cartas elaboradas por padres todas se referían al
amor por los hijos.
Algunas cartas presentaban decoraciones alusivas al día del amor y la amistad,
básicamente corazones y besos; márgenes elaborados con lápices de colores e
incluso calcomanías con el mismo tipo de referencias.
El resultado del concurso se postergó para el día 14 de febrero, fecha en la que se
realizó un convivio organizado por la sociedad de alumnos; en el contexto de esta
actividad se hizo entrega de los premios ofrecidos. Los gastos derivados de la
adquisición de los premios fueron cubiertos por la cooperativa escolar y la sociedad de
padres de familia, a partes iguales.

2.2. El caso particular de la carta ganadora del primer lugar en la categoría de
estudiantes
La carta ganadora en la categoría de estudiantes fue motivo de reflexión entre los
escrutadores. El escrito fue realizado por una alumna de segundo grado y estaba
dirigido a su mamá.
La discusión generada fue porque la carta tenía intercalada en su estructura algunos
recursos que pertenecen a los llamados emoticón o emoji. Emoticón es una palabra
derivada de las inglesas “emotion” e “icon”, que se utiliza para referir una
representación facial que expresa una emoción (Etchevers, 2006); por su parte emoji
es una expresión de origen japonés que refiere a una imagen de “cualquier cosa”
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(Hern,2015). Aún en los materiales consultados algunos se refieren a estos dos
términos como sinónimos y se pueden encontrar materiales que discuten cuáles en
realidad son una cosa u otra.
El punto de la discusión fue si es correcto considerar el uso de los emoticones en una
creación literaria escolar. Si ello representa una degradación del lenguaje o una
derivación cuyos defensores sostienen, es para matizar un texto. Si es pertinente
trasladar el uso de estos elementos, desde los entornos de redes sociales como
WhatssApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, etcétera.
Algunos de los argumentos sopesados fueron los siguientes:
·
·
·
·

·
·

La expresión pictográfica era una estrategia de comunicación previa a la
escritura, luego, su uso representa una involución.
Es un recurso de comunicación entre jóvenes y los involucrados en el concurso
son jóvenes.
Este tipo de comunicación está relacionada con el uso de las TIC's.
Considerando que las escuelas promovemos su uso no podemos sancionarlo.
Existen recursos en la expresión escrita para matizar las expresiones tales
como signos de admiración, interrogación, guiones largos, puntos suspensivos,
etcétera.
Utilizar emoticones sugiere que se pueden aceptar la escritura de expresiones
asociadas como “XD”, “LOL”, “BF”, etcétera.
No podemos aislarnos de lo que sucede en las redes sociales puesto que la
escuela es una institución que forma ciudadanos para una sociedad cambiante.

La carta, se determinó ganadora por su contenido emotivo, y porque la convocatoria
no especificaba que no se pudiesen utilizar recursos gráficos. Ya que, como se ha
mencionado, algunas cartas estaban enriquecidas con corazones o dibujos de flores
(los cuales no se consideraron para la valoración de las cartas). El ejercicio de análisis
es una práctica necesaria sin importar cuán nimio nos pueda parecer el tema; en este
caso los emoticones fueron considerados accesorios y no recursos de expresión como
sí lo son en las redes sociales.
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2.3. El trabajo con los grupos
El trabajo al interior de las aulas se desarrolló de forma previa y posterior al concurso.
De manera permanente se ofreció revisión ortográfica y de estilo en el caso de las
cartas participantes. Provenientes de distintos grupos algunos estudiantes se
acercaban con la intención de pedir consejo acerca de cómo redactar su carta.
Los períodos de consulta no fueron establecidos en un día u hora determinado por lo
que los estudiantes, sin importar el grado, se acercaban en el receso o durante alguna
hora libre. Algunos presentaron dudas acerca de metáforas con las que pretendían
redactar sus cartas. En algunos casos las chicas tenían cartas que habían recibido y
que corrigieron para presentarlas al concurso.
Para generar un ambiente de creación literaria, algunos profesores, otorgaron la
tercera hora del día viernes para leer materiales en clase con la única intención de
acercarlos al estilo de las cartas o bien, como sucedió con frecuencia, los estudiantes
recuperaban palabras desconocidas, preguntaban por el significado e intentaban
utilizarlas en una frase. Para favorecer el ejercicio no se solicitó que entregaran una
tarea al respecto, la idea era darles la sensación de que no se trata de una tarea, se
trata de una oportunidad de hacer uso de los contenidos con el fin de construir una idea
propia de manera adecuada.
Algunos de los textos sugeridos provienen de la biblioteca escolar y en algunos
casos de los aportes que los propios alumnos llevaron al aula.

2.4. ¿Por qué cartas de amor?
Cuando un aspirante a escritor decide abordar la escritura una de las primeras cosas
que debe resolver es el tema: ¿sobre qué vale la pena escribir? Uno de los consejos
más socorridos es uno evidente, escribe sobre lo que conozcas (o creas conocer). El
caso es que sin importar lo mal que lo hagamos; nuestra espantosa letra; nuestras
propias inseguridades; nuestra incertidumbre sobre ser correspondidos o no, un buen
día durante la adolescencia se necesita escribir una carta de amor.
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Es quizás que nos refugiamos en el recurso escrito para evitar decirle a la cara a la
chica o chico en cuestión lo mucho que nos gusta. Así, con inseguridades y todo, nos
plantamos ante una hoja en blanco y tratamos de organizar las ideas, sin embargo hay
un reto derivado de la página en blanco “… la página, en blanco. Blanca. Vacía. Llega la
angustia […] Terror. La página en blanco te provoca terror” (Cassany, 1995). ¿Cómo
superar el reto de la página en blanco?
Durante el proceso de redacción nos robamos una frase de aquí, otra de allá y
terminamos por construir un texto que esperamos sea bien recibido. Si esa es la
realidad adolescente y ello constituye un área de interés para el estudiante, por qué no
hemos buscado hacer coincidir nuestra metodología con respecto a esta necesidad;
hay un principio saludable en reconocer que ser adultos no garantiza que poseemos
todos los temas importantes.
Pocas cosas quizá resultan tan llenas de oportunidades como la visión magnificada
del amor en los adolescentes. Alberto Orlandini menciona a propósito del amor:
El término cristalización proviene de una costumbre de los mineros de Salzburgo, que
dejan ramitas deshojadas en las profundidades de las galerías de sal para recogerlas a
los tres meses cubiertas de bellos cristales que regalan a sus huéspedes. El
enamorado, lo mismo que el minero, adorna, con bellos cristales que extrae de su
imaginación, la figura de su amada. Desde el momento que ama, el amador ya no ve
nada como es. Exagera en menos su valía y en más los méritos del objeto amado. A este
proceso se le llama “ceguera de amor” o “fiebre de la imaginación”, (Orlandini, 2015).

El joven construye un ideal del cual se enamora; atribuye virtudes donde quizá no
existan; se involucra en problemas (reales o imaginarios) que le sustraen de otras
actividades y se enfrenta a figuras de autoridad de ser necesario. Si esto parece ser tan
importante para el estudiante bien podríamos trabajar desde esta óptica.
Esta sugerencia no es ajena a la perspectiva vigente en materia de educación
básica:
Una aportación de gran trascendencia en el campo educativo es el entendimiento del
papel que juegan los afectos y la motivación en el aprendizaje […] el quehacer de la
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escuela es clave para ayudar a los estudiantes a reconocer sus propias emociones y
para expresarlas, autorregularlas y saber cómo influyen en sus relaciones y su proceso
educativo. (SEP, 2017).

2.5. Seguimiento posterior al concurso
Si bien el programa de estudios en español en lo general corresponde de manera muy
sencilla con los objetivos que se persiguen en esta práctica; por cuestiones de
conveniencia, se trabajó de manera específica con grupos de primero y tercer grados
por ser los grupos a cargo de los profesores responsables de esta actividad. La
planeación determinada para el tercero y cuarto bloque se modificó con el fin de
involucrar las actividades a realizar. A continuación se muestra la adecuación del plan
para primer grado:

Escuela Secundaria Benemérito de las Américas.
Clave: 07DES0002H
Primer Grado.

Huixtla, Chiapas.

Bloque III: Práctica social del lenguaje: Período:
Exponer los resultados de una

05 marzo-22 marzo

investigación.
COMPETENCIAS:
·

APRENDIZAJE ESPERADO:

Emplear el lenguaje

·

para comunicarse y

para presentarla en una exposición.

como instrumento para
aprender.
·

Identificar
propiedades del
lenguaje en diversas
situaciones
comunicativas.
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Selecciona información de un tema

·

Organiza la información para guiar su
intervención.

las
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Actividades:
· Extracción de ideas principales a partir de textos o fragmentos de textos. Uno
por cada integrante, a fin de que al finalizar la revisión del texto compartan sus
apreciaciones personales.
· Preguntas guía: ¿Qué piensa el autor acerca del amor?
¿Qué frases utiliza para referirse al amor?
· Elaboración de un material visual como apoyo a la exposición.
Productos obtenidos: Ideas principales de forma personal.
Elaboración de material para exposición.
Exposición en clase.
· Los fragmentos de textos utilizados incluyen:
Un viejo que leía novelas de amor.

Luis Sepúlveda.

La Celestina.

Fernando de Rojas.

El retrato de Dorian Gray.

Óscar Wilde.

Del amor y otros demonios.

García Márquez.

Romeo y Julieta.

Shakespeare.

Poema “Te quiero a las diez de la mañana”.

Jaime Sabines.

El enamoramiento y el mal de amores.

Alberto Orlandini.

Para esta actividad de seguimiento se organizan equipos de trabajo en número
variable, dependiendo del total de alumnos de un grupo dado. Se asigna a cada
estudiante del equipo un fragmento de texto. Al finalizar la lectura se organiza la
participación para colectar y discutir las observaciones realizadas; cada alumno debe
tener tiempos equivalentes para plantear al interior de su equipo el producto de su
lectura. La decisión grupal se revisa para que, en interacción con el profesor, se lleguen
a acuerdos en lo relacionado al material visual que pueden presentar.
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Los materiales entregados a cada grupo de trabajo es uno diferente para cada
integrante; pero son los mismos que se entregan a los diferentes equipos. Esta
característica evita que los alumnos se pierdan en el anonimato fingiendo una
participación. O bien, que exista copia entre equipos lo cual sucede con frecuencia
cuando el material utilizado es el mismo para todos. Del mismo modo se evita que un
solo alumno monopolice los trabajos haciéndose cargo de todas las decisiones.
Los trabajos obtenidos son expuestos durante las clases siguientes. Dado que los
materiales fueron comentados al interior de los equipos, se facilita la participación del
equipo ponente así como de los equipos que escuchan.
Esta distribución de los materiales donde se proporciona uno para cada integrante;
la dinámica de concentrar los datos al interior de cada equipo y el trabajo final
correspondiente se llevó a cabo en los grupos de terceros grados; la diferencia fue que
para el caso de los terceros grados el trabajo de cierre se llevó a cabo en un formato de
plenaria; para el caso de cada autor abordado se reunieron a los participantes de cada
equipo que habían recibido el mismo material.

2.6. De lecturas y escrituras
La educación es difícil de evaluar por ser un proceso cuyos resultados pueden
expresarse en un período largo de tiempo; muchos de ellos inciden en la construcción
de una ciudadanía y ello requiere muchos años que, por supuesto, rebasa la capacidad
y organización de un sistema escolar dado. Sin embargo, no es menos cierto que una
parte de la visión pedagógica requiere la evaluación de los procesos; y que de ello se
derivan los intentos por comprender cuál es el estado del conocimiento en el alumno.
Uno de los referentes actuales es el Programa de Evaluación Internacional de los
Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés); según este referente en México casi la mitad
de la población estudiantil no tiene el nivel mínimo necesario en cuanto a competencia
lectora.
… cerca del 20% de los estudiantes de los países de la OCDE no alcanzan el nivel
mínimo de competencias en lectura (por debajo del Nivel 2), considerado como el nivel
de competencia desde el cual los estudiantes comienzan a demostrar las habilidades
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lectoras que les permitirá participar efectivamente y productivamente en la sociedad
moderna. En México, 42% de los estudiantes se encuentran por debajo del Nivel 2 en
lectura. (OCDE, 2016).

Este panorama muestra que existe un rezago real que no debemos ignorar. La
capacidad de lectura aquí medida debe ser considerada si reflexionamos acerca de la
competencia de los alumnos para la expresión escrita porque el proceso de escritura
tiene como base el antecedente cognitivo del lector. El objetivo de la lectura cambia
cuando el estudiante modifica sus necesidades a consecuencia de la estructura
escolar; pero, aún ahí, la comprensión lectora es sostén de la escritura.
Quien no sea capaz de escribir debe concentrar primero su atención en leer […] La
literatura es la mejor manera de educar la imaginación; es también muchas veces un
buen modo de aprender a escribir de la mano de los autores clásicos y de los grandes
escritores y resulta siempre una fuente riquísima de sugerencias. Quien no ha
descubierto el placer de la lectura en su infancia tiene que empezar por ahí, leyendo,
leyendo mucho y por placer (Nubiola, 2016).

Luego, la lectura es el sustrato de donde emergen las ideas que se han de asentar
por escrito. Es claro que la lectura y la escritura son momentos distintos del proceso de
construcción del escrito. La lectura permite un proceso subjetivo por cuanto que reside
en el lector la interpretación de lo leído. Si el relato abordado señala la belleza de una
princesa, la riqueza de un palacio o un viaje agotador; cada lector puede construir a
voluntad la imagen mental que a cada expresión corresponda.
La escritura constituye un reto cuando se ha de plantear una idea, porque la idea ya
“existe” en la imaginación del escritor; luego, transformarla en un objeto o suceso
reconocible pasa por una serie de normas que van desde la ortografía, la sintaxis, la
coherencia, la cohesión hasta la caligrafía cuando el texto es a mano.
La cultura de la lengua escrita, como toda cultura, encierra pautas específicas,
expectativas que deberán cumplir sus miembros: una forma de acceder al
conocimiento, un tipo de lenguaje compartido, ciertas reglas de uso, ciertas maneras de
hacer y ciertos valores, entre otras, las cuales posibilitan la construcción de significados
característicos y maneras de acceso a esos significados (Peña, 2011).
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A la escritura también subyacen las necesidades particulares de la semiótica,
cuando el texto transfiere la idea de una a otra persona en el sentido más cercano o
íntimo, como así sucede en la forma epistolar.
La idea que se persigue en la medición PISA corresponde con la definición que el
proyecto refiere: “la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos escritos con
el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal,
y participar en la sociedad” (OCDE, 2000, p. 31). Esta participación en sociedad
involucra precisamente el acto de compartir significados y retroalimentarnos en un
intercambio de lecturas y escrituras.

2.7. Fundamento teórico de la práctica realizada
El fundamento teórico de esta experiencia se debe leer desde el enfoque del estudiante
tanto como desde la postura docente. En lo tocante al primero, corresponde a las
condiciones en las que se construye el conocimiento, el proceso de apropiación desde
las condiciones e intereses del aprendiz. Esta óptica es relevante por cuanto valora la
existencia de conocimientos previos. Así, reconoce la importancia no sólo de la
experiencia que se posee sino de la percepción del proceso por el cual se ha aprendido.
Por lo que hace al docente, la reflexión está orientada en el sentido del papel que el
docente juega en la construcción de entornos de aprendizaje. Esta función ha
cambiado desde el docente que se entendía como el poseedor de los saberes que se
esperaba transmitir hacia una visión del docente facilitador. Esta función que se erige
como prioritaria emana de la diversificación de oferentes culturales. Del acceso cada
vez más irrestricto del alumno hacia la información. El docente se convierte, entonces,
en un moderador del proceso. Orientador del necesario proceso de discriminación en
medio de la vastedad de la información disponible.

2.7.1. Aprendizaje del estudiante
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo
conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que
aprende de forma sustantiva o no literal (Rodríguez, 2008). Esta definición debe
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comprenderse en relación a un sentido puntual en torno a la incorporación del nuevo
conocimiento en la estructura cognitiva; esto sugiere que no se está adquiriendo un
concepto que se “almacena” o incorpora a un cúmulo de datos organizados
previamente. No se aporta el concepto como un elemento recuperable cuando haya de
resultar de utilidad para el estudiante.
La estructura cognitiva refiere más al proceso por el cual el individuo realiza la unión
del conocimiento nuevo con las ideas previas que ya le pertenecen cuando ello es
viable. Este proceso es la asignación de significado y contiene una diferencia con
respecto al aprendizaje mecánico el cual no requiere la existencia de conocimientos
previos.
El trabajo parte de la idea del aprendizaje significativo de Ausubel y una visión del
enfoque constructivista de Vigotsky que se desarrollará en el siguiente apartado. En el
caso de la creación de cartas de amor, el estudiante posee antecedentes culturales que
le permiten partir de ideas previas; en un primer momento conoce la estructura de una
carta sin importar el nivel de comprensión que de ella tenga en tanto falta recurso de
expresión. En cuanto al contenido, la idea del amor es un legado mediático,
correspondiente a una imagen mental proveniente de telenovelas, canciones de amor,
historias escuchadas de forma oral, etcétera. Estos antecedentes, tanto el recurso
escrito como el concepto del amor y sus implicaciones, fungen como subsumidores de
acuerdo a Ausubel.
El material potencialmente significativo se relaciona de manera no-arbitraria con el
conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del aprendiz. O sea, la relación no
es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino con conocimientos
específicamente relevantes a los que Ausubel llama subsumidores (Moreira, Caballero
y Rodríguez, 1997).

La presencia de estos subsumidores son la mitad del proceso ya que, según
Ausubel, el agregado de los nuevos conocimientos se da de forma “sustantiva”, este
concepto se refiere a que lo que se agrega a los subsumidores es la “sustancia” de los
nuevos conocimientos; esto en contraposición a una visión memorística, ya que, de
este modo, no se requiere recordar punto por punto lo agregado sino la esencia del
término o proceso.
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La decisión del acercamiento reflexivo en los terrenos del amor surge del
adolescente por no serle un tema ajeno. Una de las condiciones necesarias para que se
efectúe el aprendizaje significativo es que el material presentado sea potencialmente
significativo. Rodríguez (2008) plantea que en el aprendizaje significativo existe un
componente emocional o afectivo sin el cual es imposible lograrlo.
Se requiere, desde la óptica del aprendiz, las características fundamentales: un
tema atractivo y cercano al alumno que lo predispone al aprendizaje; así también, la
existencia de ideas previas de anclaje (subsumidores) como el papel de la carta como
recurso de expresión y el contenido relacionado al amor según una percepción
personal.
Este binomio se ha de desarrollar en un entorno que le resulte desafiante y el cual se
espera sea construido por el profesor en el entorno escolar. Esta visión anuncia que la
escuela se instituya como el proveedor de experiencias que el alumno pudiera no estar
encontrando de manera natural fuera de ella.

2.7.2. Enseñanza del docente
La visión que el docente tiene de lo que debe hacer y el cómo hacerlo, se construye a
partir de la formación profesional en combinación del cúmulo de creencias personales.
El constructivismo como teoría de aprendizaje considera el papel del estudiante como
colaborador en la construcción de su propio aprendizaje.
La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la
finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los
procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que
pertenece, (Díaz y Hernández, 1999).

La cultura del grupo a que pertenece nos habla de una migración de los saberes
deseables desde el ámbito externo a lo escolar hacia el interior del mismo. Implica
también la fuga de los saberes internos hacia el medio externo. Esto que bien pudiera
ser considerado una obviedad no resulta simple pues no siempre existe una
congruencia entre la vida interna y externa del sistema escolar.
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Díaz y Hernández (1999), citan a Resnick cuando reflexionan en cuanto a que “el
conocimiento escolar es simbólico-mental, mientras que fuera es físico-instrumental;
en la escuela se manipulan símbolos libres de contexto, mientras que en el mundo real
se trabaja y razona sobre contextos concretos”. Estas discrepancias plantean una
urgencia de coherencia entre lo interno y externo de los centros escolares.
La labor del docente, desde la óptica constructivista, empieza a bosquejarse como
un recreador de entornos que planteen retos cognitivos que el alumno debe afrontar
con los recursos escolares sin que estos resulten ajenos a su propia vivencia
extraescolar.
La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el
saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del profesor no se
limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental
constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad.
(Díaz y Hernández, 1999).

En la idea constructivista el profesor funge como facilitador del andamiaje destinado
al desarrollo cognitivo.
Vigotsky propone también la idea de la doble formación, al defender que toda función
cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se reconstruye en
el plano intrapersonal. Es decir, se aprende en interacción con los demás y se produce
el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, integrando las nuevas
competencias a la estructura cognitiva, (Tünnermann, 2011).

La integración de nuevas competencias a la estructura cognitiva es una visión
coincidente con Piaget en lo tocante al desarrollo cognitivo. Este acomodo sugiere una
asimilación del proceso y no precisamente aprendizaje desde la óptica Piagetiana
(Moreira, Caballero y Rodríguez, 1997). Ya se ve desde este planteamiento que no se
busca memorizar el proceso sino generar una forma de acercarse al conocimiento, que
permita al alumno aplicar la “esencia” según Ausubel a través del andamiaje de
Vigotsky.
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El planteamiento de Vigotsky en la visión constructivista sugiere que dar un cúmulo
de instrucciones para memorizar no aporta al proceso externo, es decir, la vivencia del
alumno. Ese plano interpersonal que se traslada al intrapersonal requiere de
profesores generadores de espacios y de retos al estudiante, los cuales, al ser
“controlados” a nivel intrapersonal, permitan al estudiante hacer uso de ellos en
circunstancias que reconoce semejantes.
En la experiencia que nos ocupa se establece un nexo entre la vivencia escolar y las
necesidades extraescolares (la idea del amor desde la óptica adolescente). Si la
escuela no orienta en cuanto a la expresión escrita, deja de lado la oportunidad de
construir desde un entorno familiar al alumno. El papel del docente es construir la
necesidad e involucrar al alumno en la resolución del problema. Facilitar los medios e
incentivar a reconocer el papel de la educación como una extensión del colectivo al que
el alumno pertenece.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

3.1. Registro formal de la evaluación

La evaluación de la actividad se realizó de manera permanente en razón de cada tema
desarrollado por los alumnos; para ello se utilizaron rúbricas a fin de considerar
aspectos como participación, respeto a las opiniones emitidas, responsabilidad en la
aportación al interior de los equipos, dominio del tema y calidad del material visual
presentado. Estas rúbricas sirvieron también para promover una coevaluación emitida
por los equipos presentes durante la exposición.
La rúbrica y su uso en la coevaluación antes mencionada fueron criterios utilizados
pero, por supuesto, no los únicos. Se aplicaron exámenes escritos que también fueron
considerados para la construcción del numeral asignado al bimestre en cuestión. Sin
embargo, la dinámica aplicada al examen escrito se orientó para que aporte al proceso
de la escritura.
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El examen escrito se presenta en un formato de opinión abierta bajo las siguientes
instrucciones:
“Escribe en el espacio mínimo de una cuartilla lo que recuerdes de los temas
abordados en clase. En su escrito debe incluir los siguientes conceptos:
a) Fuente de consulta b) Guión de apoyo c) Recurso visual d) Expresión oral

Este recurso permite dar la oportunidad al estudiante de abundar en el tema o temas
con el que se siente más cómodo. Al mismo tiempo, las palabras sugeridas establecen
el hilo conductor del texto solicitado y permite revisar la forma en que el estudiante
contextualiza los términos; así, el texto ofrece aspectos que no requieren
memorización de conceptos sino el resultado de la interiorización de los mismos.
Posterior a la lectura del texto-examen por parte del docente, se realiza una sesión
de retroalimentación orientando respecto de las imprecisiones observadas en los
escritos. Ello con el fin de aclarar el uso de los conceptos guía en los textos de los
estudiantes. Al momento de asignar la calificación al escrito se da mayor peso al tema
que el estudiante haya enfatizado.

3.2. Aspectos informales de la evaluación
En el caso de las exposiciones se valoró de manera particular la participación de los
alumnos cuya expresión oral no representa una de sus habilidades más significativas.
Es el caso de estudiantes introvertidos o con alguna disminución de la capacidad en el
lenguaje. Se ha considerado un aspecto informal por cuanto que se genera un nivel de
desempeño específico para estos alumnos que parte de sus propias condiciones a
superar.
Para el caso del trabajo al interior de los equipos se dio un valor agregado al ejercicio
del liderazgo por parte de algunos alumnos. En este sentido se tomó notas de las
acciones para organizar el trabajo colaborativo o acciones tendientes a mantener el
respeto y tolerancia. Estos beneficios se dieron a los alumnos antes mencionados pero
su ausencia no representó menoscabo en la calificación asignada a los demás
componentes del equipo.
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3.3. Aspectos tomados en cuenta para considerar el éxito de la actividad
La experiencia, como ya se ha mencionado, permitió involucrar a padres de familia en
la actividad escolar. El número de participantes en esa categoría fue muy reducido,
pero establece un precedente para los ciclos escolares siguientes. El profesorado de la
academia manifestó el interés de que el evento del próximo ciclo escolar amplíe la
convocatoria a cualquier interesado residente de la comunidad.
Pese a que las cartas, los materiales elaborados para las exposiciones y plenarias,
la participación de padres de familia, la exposición de los alumnos, la elaboración
escrita de sus opiniones en el examen escrito y la adhesión de profesores a la
actividad, pueden servir como indicativo del nivel de interés que se generó por el
concurso, es aún más satisfactorio relatar lo sucedido en el mes de mayo del ciclo que
nos ocupa.
Debido a que en el mes de abril no hay sesión de CTE, puesto que las actividades se
ven interrumpidas por el periodo vacacional de semana santa, las acciones relativas al
festejo del día de las madres se tienen que realizar un tanto apresuradas; sin embargo,
al regresar a clases, un grupo de jovencitas se acercaron para solicitar apoyo para
escribir una carta a mamá como regalo. Atendiendo al comentario, se realizó una
invitación a cada salón, indicando que quien deseara apoyo para redactar, podía
acercarse con los maestros que tuvimos a cargo la actividad en febrero.
Dado que las cartas producidas eran un regalo para las madres, algunos aspectos
no fueron compartidos por los estudiantes. Sin embargo, esta actividad nos dice que el
proceso de construcción de cartas fue comprendida como un recurso de comunicación
escrita, un medio de expresión de emociones. Para este caso en particular no hubo
necesidad de que el profesor fuese el generador de la iniciativa y consideramos que en
ello radica un valor agregado.

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS
4.1. La reflexión de la función docente
En el cuerpo de este escrito se ha hecho referencia a los distintos momentos de esta
actividad. De forma agregada se ha insertado aspectos referentes a la reflexión que los
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autores mantuvieron respecto de las incidencias en el proceso. La primera de las
propuestas en este epílogo se trata precisamente de privilegiar el papel de la reflexión
al interior de las academias.
En el desarrollo del ciclo escolar se establecen actividades diversas que
corresponden a objetivos puramente académicos; es el caso de concursos de
aprovechamiento, de escoltas, de poesía, oratoria, etc. Las actividades representan
una oportunidad para que los estudiantes ejerciten las áreas que les resultan de
interés.
La invitación es a reflexionar en cuanto a la labor docente. ¿Qué significa la actividad
desde el punto de vista docente? ¿Cuáles son las áreas involucradas y beneficiadas a
partir de una actividad? ¿De qué manera aporta en la construcción del ciudadano
futuro? ¿Cuál es el fundamento teórico que subyace en el evento? De no existir el
análisis se corre el riesgo de que las acciones estén constituyendo paradigmas; o bien,
que posea un valor, y de no conocerlo, seamos incapaces de defender su
permanencia.
Las estrategias con las que se aborda la labor docente aportan a la visión de la
comunidad en la que el centro escolar se encuentra, de manera inmediata y a través
del tiempo por cuanto que en las aulas tenemos a los ciudadanos del futuro. Si en un
centro escolar se niega, por cuestiones religiosas, la celebración de día de muertos,
ello incide en la perspectiva social de la tradición. Lo mismo sucede si el centro de
trabajo promueve la celebración del certamen de belleza escolar. Este párrafo no
busca ponerse de un lado u otro de las dinámicas citadas. Es responsabilidad de las
academias o colectivos decidir cuál es la razón pedagógica de cada acto escolar.
Existen docentes cuya prioridad en el trabajo de aulas es el seguimiento puntual del
libro de texto. Ello no sería negativo si representara una pequeña parte de una
estrategia didáctica mayor. El problema es que el libro de texto es una interpretación
del programa, no siempre actual ni necesariamente congruente con la realidad del
centro de trabajo y su contexto social. Al respecto ya ha habido algunas reflexiones que
apuntan al fenómeno de dependencia docente.
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[docentes] crecientemente dependientes del libro de texto así como del experto y el
agente externo. Los docentes (y sus organizaciones) son vistos como obstáculo y como
“insumo costoso”, al tiempo que se deposita grandes esperanzas en el libro de texto y
las modernas tecnologías (Torres, 1999).

La apuesta por el libro de texto adolece en aspectos como: equidad, pertinencia,
pluralidad, respeto a la diversidad étnica que caracteriza a México y transparencia.
Como otros muchos aspectos educativos el libro de texto carece de evaluaciones
puntuales y estrategias permanentes; y objetivas que abonen a la confianza que se
pretende asignar.
La política pública nos es útil para enfatizar que la vulnerabilidad más importante del
programa de LTG [Libros de Texto Gratuito] es la ausencia de estudios y análisis
evaluativos que den cuenta del impacto que generan sobre la población estudiantil y los
docentes, entre otros múltiples aspectos que nos faltan por conocer, (Anzures, 2011).

Cuando los colectivos docentes no tienen estrategias de reflexión permanente, la
opción inmediata es la confianza que los docentes han depositado en la “reflexión”
regurgitada por las editoriales en la forma de los libros de texto.
Es en este sentido que se hace imprescindible esta propuesta. La instauración de
prácticas reflexivas al interior de las academias que aporten al tutorado de los docentes
de nuevo ingreso. Una relación que reconozca al libro de texto como un recurso, en su
justa medida. De manera agregada el trabajo entre pares disminuye la resistencia que
puede generar la percepción del docente en cuanto a una imposición, real o imaginaria,
de tutores designados por el sistema educativo.

4.2. Se enseña con el ejemplo, una afirmación desde el currículum oculto
Pocas cosas hay que los alumnos detecten tanto como las incongruencias del docente;
jueces atentos de nuestros actos, los estudiantes cuestionan aspectos como:
·
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Si está prohibido el uso del celular por qué el maestro lo usa. Bajo la misma
premisa aspectos sobre puntualidad, alimentos dentro del salón, la basura, el
corte del cabello y una cantidad enorme de aspectos para los que piden
equidad.
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·
·

El profesor de Biología dice que el cigarro es malo y sin embargo fuma fuera de
la escuela o peor aún, dentro. Aplica para el consumo de bebidas alcohólicas.
Los profesores hablan de respeto pero entre ellos se llaman por apodos.

Estos ejemplos son una diminuta muestra del peso que las acciones de un docente
pueden tener en el ánimo del alumno. Los aspectos disciplinares exhiben a un docente
que parece predicar con la intención de que el alumno aprenda de lo que dice y no de lo
que hace.
Cuando se trasladan las incongruencias disciplinarias a los aspectos académicos
encontramos docentes que no tienen hábitos de lectura. Que no escriben, que no se
mantienen receptivos a una formación permanente o que, aún más, se han rezagado
en la migración digital que advertía Prensky. En este último terreno las deficiencias se
hacen notorias cuando los nativos exhiben habilidades que superan las de los
maestros.
¿De qué manera el docente puede acercar al alumno a un mundo que le es ajeno?
Tendríamos que pensar si la recomendación de la lectura obedece a la prescripción
institucional o a una convicción personal. En el caso de la escritura tendríamos que
definir cuál es la visión de la utilidad de la misma. Incluso en el caso de que esas no
sean actividades de nuestra preferencia, quizá de manera honesta preguntarnos si
nuestro proceso de escritura se encuentra en un nivel decoroso.
En esta sugerencia introspectiva es claro que, como cualquiera, tendremos
fortalezas y debilidades; trabajar en mejorarnos desde el diagnóstico personal habla
de docentes que aceptamos ser eternos aprendices.
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CONCLUSIONES

El Proyecto de Experiencias Educativas Exitosas 2017, se realizó con el propósito
de fomentar entre los docentes, asesores técnicos pedagógicos y directivos de
Educación Básica, el intercambio de experiencias exitosas en el contexto escolar,
consideradas como aquellas prácticas que son relevantes para los logros en el
aprendizaje de los alumnos.

Como un reconocimiento al esfuerzo de los docentes que realizaron experiencias de
éxito en su escuela y con la intención de socializar estas prácticas entre la comunidad
educativa. Se publicó la memoria con dos trabajos, que a juicio del Comité Evaluador
cumplen con los requisitos de la convocatoria para ser Experiencias Educativas
Exitosas 2017.

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, comprometido con la
educación, felicita a los galardonados y los exhorta a seguir implementando
estrategias didácticas únicas, cautivantes y dinámicas que incentiven en sus alumnos
el deseo constante por aprender.

Expresamos nuestro sincero y especial agradecimiento al Comité Evaluador, por el
valioso trabajo que realiza y esperamos seguir contando con su distinguida
participación en próximos eventos, consideramos ampliamente el apoyo de las
autoridades educativas por su compromiso con la educación y finalmente de suma
importancia resaltar la experiencia del Comité Organizador.
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APÉNDICE
ANEXOS GRÁFICOS
REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO PARA LA REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2017
Sede: Dirección de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL
Fecha: 30 de mayo de 2017

Bienvenida a los integrantes del Comité,
a cargo de la Profra. Irma Elizabeth Coello Fernández,
Directora General del INEVAL.

Presentación del proyecto, por parte de la Lic. Elba López Solís, Directora de
Calidad e Innovación Educativa del INEVAL.
63

Integrantes del Comité Académico para la revisión y actualización de la
convocatoria Experiencias Educativas Exitosas 2017.
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Integrantes del Comité, revisando y actualizando la convocatoria 2017.

Integrantes del Comité, y la Directora de Calidad e Innovación Educativa del
INEVAL.
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REUNIONES DEL COMITÉ EVALUADOR, PARA LA SELECCIÓN DE
TRABAJOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2017

Fechas: 11, 12 y 25 de septiembre de 2017
Sede: Sala de juntas del INEVAL
Fecha:11 de septiembre de 2017

Bienvenida a los integrantes del Comité Evaluador, por parte
de la Profra. Irma Elizabeth Coello Fernández,
DirectoraGeneral del INEVAL.

Avances del proyecto a cargo de la Lic. Elba López Solís, Directora de
Calidad e Innovación Educativa del INEVAL.
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El Comité Evaluador, analiza los proyectos participantes.
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Sede: Sala de juntas del INEVAL
Fecha:12 de septiembre de 2017

Segundo día de trabajo del Comité Evaluador.
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Revisión de los proyectos académicos,
por parte del Comité Evaluador.

Integrantes del Comité Evaluador.
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Integrantes del Comité Evaluador.
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Integrantes del Comité Evaluador.

Integrantes del Comité Evaluador y Directivos
del INEVAL.
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Sede: Instalaciones de la Unidad 071, Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Fecha: 25 de septiembre de 2017

Bienvenida a los integrantes del Comité Evaluador, por
parte de la Lic. Elba López Solís, Directora de Calidad
e Innovación Educativa del INEVAL.
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Selección de los Proyectos exitosos 2017.
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Firma de las Guías para la selección de trabajos, Dra. María del Socorro
Ovilla Martínez, Asesora Técnica Pedagógica del Departamento de
Educación Especial de la Dirección de Educación Elemental de la
Subsecretaría de Educación Federalizada.

Firma de las Guías para la selección de trabajos, Dra. María Lucina Trejo
Velázquez, Asesora Académica del Departamento de Educación
Preescolar de la Dirección de Educación Elemental de la Subsecretaría de
Educación Federalizada.
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Firma de las Guías para la selección de trabajos, Mtro. Bissael
Pimentel Avendaño, Docente de la Escuela Normal Superior
de Chiapas.

Firma de las Guías para la selección de trabajos, Dr. José
Eliazar Farelo Monjaraz, Asesor Académico de la
Subsecretaría de Educación Federalizada.
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Firma de las Guías para la selección de trabajos,
Dr. Emiliano Leovigildo Hernández López,
Asesor Académico de Postgrado de la Unidad 071,
Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Integrantes del Comité Evaluador, y la Directora de
Calidad e Innovación Educativa del INEVAL,
Lic. Elba López Solís.
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REUNIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMES, A LOS AUTORES DE LOS
TRABAJOS SELECCIONADOS EN EL EVENTO

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS 2017.
Sede: Sala de juntas del INEVAL
Fecha: 03 de octubre de 2017

Bienvenida a los autores de los trabajos seleccionados y a
los integrantes del Comité Evaluador, por parte de la
Profra. Irma Elizabeth Coello Fernández, Directora
General del INEVAL.
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Presentación del Proyecto Experiencias Educativas
Exitosas 2017, a cargo de la Lic. Elba López Solís,
Directora de Calidad e Innovación Educativa.

Entrega de informes a los autores seleccionados, a
cargo de la Lic. Elba López Solís, Directora de
Calidad e Innovación Educativa.
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Autores de los trabajos seleccionados, integrantes del
Comité Evaluador y Directora de Calidad e Innovación
Educativa del INEVAL.

Agradeciendo la participación a los autores de los trabajos
seleccionados y al Comité Evaluador.
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Cierre de actividades.

Autores de los trabajos seleccionados, integrantes del
Comité Evaluador y Directivos del INEVAL.

80

MEMORIA 2017
Experiencias Educativas Exitosas

Comité Evaluador y autores de los trabajos exitosos
2017.

Mtra. Patricia Guadalupe Acero Acero. Autora del trabajo
Propuesta Metodológica para Favorecer el Desarrollo
de Habilidades del Lenguaje Escrito a Través del Uso
de Textos como Estrategia de Aprendizaje en
Preescolar.

81

Mtro. Luis Sergio Martínez Guzmán.

Mtro. Christian Miguel Anzueto Salas.
Autores del trabajo Escribir Sobre el Amor para Amar
la Escritura.
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