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PRESENTACIÓN
El maestro ha sido factor fundamental en el engranaje del sistema educativo estatal y
hoy, pese a desencuentros y desencantos, constituye una esperanza de
transformación social. La realidad en la que se moviliza la sociedad actual requiere de
cambios acordes a las exigencias contemporáneas; en consecuencia, una educación
que incida en estos tiempos es pertinente.
Evaluar la calidad de la educación implica, entre otras acciones, acercarse al
profesor, reconocer su esfuerzo, conocer su realidad académica, fortalecerla y valorar
su trabajo escolar. El desempeño profesional revela identidad profesional y formación
ética y eso sólo es posible de percatarse mediante el acercamiento a su cotidianidad
escolar.
Desde hace 12 años, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa
(INEVAL) ha establecido un diálogo permanente con los profesores de educación
básica, a través del evento académico Experiencias Educativas Exitosas, cuyo
propósito es mostrar el proceso y resultados de lo que realiza en las aulas con la
interacción de los estudiantes, de las autoridades escolares e incluso de los padres de
familia.
La mirada académica del INEVAL, a través del evento Experiencias Educativas
Exitosas coadyuva y posibilita que los profesores de educación básica den sentido a lo
que sucede en el aula: se ejerciten en la indagación pedagógica, en la sistematización
de su práctica educativa y la plasmen en un documento académico sujeto a revisión
para ser socializado.
Este año, han sido seleccionados, para su compilación y publicación dos trabajos
que reúnen los requisitos necesarios: LA PRÁCTICA REFLEXIVA EN EL PROCESO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: CREACIÓN DE TEXTOS TSOTSIL-ESPAÑOL,
A TRAVÉS DE RELATOS COTIDIANOS, cuya autora es la Mtra. Marleny López
Entzin y “HERENCIAS LITERARIAS… El fomento a la lectura a través de la
estrategia tripartita maestro-alumnos-padres” que documentó la Dra. Patricia
Catalina Cancino Trejo.
El gobierno del estado, a través del INEVAL, refrenda su compromiso de abrazar la
tarea del magisterio chiapaneco, en torno a la innovación educativa como estrategia
de mejora continua para la educación en Chiapas.
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INTRODUCCIÓN
Transformar la práctica pedagógica implica perﬁlarse como un docente diferente, un
docente que debe desprenderse de los esquemas tradicionales para sumergirse en los
nuevos roles de un docente reﬂexivo, con criterios y propuestas renovadas, al construir
nuevos modelos de enseñanza.
Dentro de esta intención, construirse como una profesional de la docencia crítica,
dinámica y proveedora de otros paradigmas de enseñanza para ejercer la práctica
docente con una nueva dimensión, implica formarse en lo personal y profesional, en
concordancia con las circunstancias actuales. La esencia del documento es crear un
modelo encaminado a la construcción de texto bilingüe (tsotsil-español) por medio de
narraciones cotidianas de los estudiantes. Generar una autonomía total en el proceso
de aprendizaje, volviéndolo consciente de aquello que aprende al apropiarse, así
como valorar e interiorizar el aprendizaje, a través del lenguaje y la interacción.
La creación de textos como elemento para aprender apunta a la construcción de un
conocimiento ilimitado; exige competencias lingüísticas y estimula el ejercicio
reﬂexivo. Es necesario que los estudiantes desarrollen habilidades para decodiﬁcar la
palabra; también es de importancia desarrollar habilidades para construir el
signiﬁcado. Es evidente que educar en la comprensión tanto de la lectura como de la
escritura, implica estimular el desarrollo de las capacidades para recibir e interpretar la
información. Así se construye la fundamentación del pensamiento reﬂexivo, crítico y
analítico.
La pretensión al construir textos por medio de narrativas cotidianas propicia la
creación de ambientes nuevos y variados para el fomento de la reﬂexión permanente
de vivencias. Se da cabida a un amplio vocabulario, estructuras sintácticas básicas y
estrategias de interpretación de los textos. Propiciará que el alumno sea consciente
de aquello que le falta conocer, generando sus propias expectativas, estímulos,
preservación de la lengua y un vínculo de empatía con la segunda lengua, mediante un
proceso que sostenga una estructura mental y de reﬂexión de forma rigurosa.
El fundamento de las situaciones de aprendizaje de la propuesta pedagógica, se
sostiene desde el enfoque socio-constructivista, como una viabilidad para formar
6
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alumnos autónomos hacia un aprendizaje aprender a aprender; es decir, autodirigir
su aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su vida cultural, social y contextual a
través de la creación y construcción de su propio conocimiento (Vygotsky, 1995). El
enfoque sociocultural lo que pretende también es que el alumno parta inicialmente de
su realidad, de sus referentes sociales y culturales que por naturaleza ya son un
cúmulo de conocimientos; se emplearán todos estos insumos como un primer
acercamiento en la oralidad y escritura de los textos donde el apoyo con reciprocidad
sea la parte medular para generar vínculos emocionales encauzados en la empatía, el
respeto y la interacción.
Se concibe como el proceso para ejercitar el aprendizaje de una nueva lengua y el
reforzamiento de la lengua materna; este doble proceso ayuda al estudiante a la
apropiación, reﬂexión y análisis de cualquier situación escolar y social. La postura del
aprendizaje de corte constructivista […] el signiﬁcado se construye internamente como
reﬂejo de una operación en una realidad concreta (Brockbank, 2008). Esto da pauta a
que el conocimiento es construido por el mismo alumno.
Aprender se concibe como un proceso natural de desarrollo, en donde el alumno
utiliza sus propios conocimientos acrecentándolos cuando recibe apoyo externo. “Al
ayudar el estudiante a reacomodar o transformar el conocimiento nuevo que recibe,
genera nuevos aprendizajes y como resultado surgen nuevas estructuras
cognitivas” (Vygotsky, 1999), que permite enfrentarse a situaciones reales. El
fomento y la comprensión de la lectura y escritura en la educación básica en
apariencia se percibe como algo sencillo, sin embargo, su importancia y
trascendencia se circunscribe en conjuntar información tornando a los estudiantes
como sujetos cognoscentes a ampliar, cuestionar y fortalecer su propia formación.
He ahí la importancia de la reﬂexión, al desarrollar su proceso cognitivo y utilizarlo
en distintas áreas de su vida social, lo que permite la transformación de las prácticas
y contribuye a manifestar la cultura para responder a las necesidades de los
estudiantes y de esta forma encontrar una auténtica formación.

7

PROPÓSITOS
Que durante la intervención, el docente:
Ÿ Fortalezca una práctica reﬂexiva, como un proceso que permita observar y

reﬂexionar las formas de proceder en el aula para la formación integral del
docente y el alumno.
Ÿ Implemente situaciones de aprendizaje en el contexto de los estudiantes, por
medio de narrativas de su cotidianidad, para fortalecer una formación con
sentido desde su realidad.
Ÿ Promueva prácticas sociales del lenguaje para crear ambientes de aprendizaje,
donde los alumnos resigniﬁquen la lengua materna por medio de la creatividad
en la construcción de textos.

DESARROLLO

a) La congruencia metodológica
La columna vertebral de la ruta metodológica del presente documento se fundamenta
en dos enfoques del paradigma cualitativo. Este paradigma se reﬁere, en su más
amplio sentido, a la investigación que produce datos descriptivos e interpretativos,
llevándolos a la reﬂexión, como son las propias palabras de los estudiantes, -habladas
o escritas-, además la conducta observable y producciones escritas, ya que “no
pretende reducir las acciones de los participantes a esquemas numéricos o relaciones
causa-efecto, sino más bien recuperar la experiencia desarrollada en cada uno de sus
momentos” (Wood, 2000, pág. 38).
El enfoque del documento se fundamenta desde la investigación-acción propuesta
por J. Elliott; y la investigación hecha por docentes sustentada por Cohran-Smith y
Lytle. La integración de ambas aproximaciones me parece la estrategia más adecuada
para responder del modo enriquecedor y congruente posible a los propósitos que
guían la intervención de mi práctica.
Investigación-acción: Con la premisa de alcanzar los propósitos establecidos,
los fundamentos que justiﬁcan la decisión de utilizar el enfoque de la investigación8
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acción, recae en la intencionalidad de obtener información vista desde otra arista, a
través de un observador externo y recurrir a su intervención cuando las situaciones lo
permitan y lo crean necesario, Elliott (1999) sostiene que la investigación-acción la
llevan a cabo los docentes tratando de mejorar su comprensión de los
acontecimientos, las situaciones y los problemas para aumentar la efectividad de su
práctica docente con la ayuda de un observador y que al mismo tiempo pueda ser un
sujeto participante (Elliott, 1999, pág. 45).
Investigación hecha por docentes: En lo que concierne a este enfoque, su
esencia radica en que el profesorado se involucre más en procesos de investigación
para mejorar su práctica educativa (Cohran, 2002, pág. 33). Su principal valor reside
en el aumento de la eﬁcacia de los profesores en sus clases, argumentando que las
acciones de los docentes están inﬂuidas por la complejidad de sus formas de entender
la clase social y el género de los alumnos, los problemas sociales, las instituciones, los
materiales, los textos, el currículum y sus ideas acerca de cómo aprenden sus alumnos
(Cohran, 2002, pág. 55).
El modelo cumple con las características pertinentes a las necesidades, ya que se
construye a partir de los sucesivos descubrimientos de la práctica pedagógica. De esta
forma, la reﬂexión se fortalece de forma holística, al realizar análisis de resultados e
interpretar conductas observadas. Con la lógica precedente, se construyen técnicas e
instrumentos de corte cualitativo. Como lo son:
Diario docente: Recurso para la reﬂexión constante, menciona Zabalza, que son
escritos en lo que los profesores recogen sus impresiones de lo suscitado en el espacio
áulico, que su importancia radica en los relatos del docente, al escribir sus
experiencias, percepciones, fracasos, triunfos, durante sus acciones diarias (Zabalza,
2008, pág. 9). El escrito del diario se realiza en cada término de las situaciones de
aprendizaje. La información relevante se subraya. Para no caer en prejuicios e
informaciones falsas se le presta al observador externo para su lectura constante, con
el propósito de profundizar en las reﬂexiones.
Observación participante: Es una técnica fundamental asociada con la
investigación-acción. “El investigador es un miembro normal del grupo. Se emplea
cuando el investigador desea comprender implicándose en el rol de las personas que
9

estudia” (Mckernan, 1999, pág. 89). La observación se realiza a través de un
observador externo, tomando los siguientes indicadores:
Cooperación del grupo durante las situaciones de aprendizaje: Aceptan las
ideas de las compañeras o los compañeros acerca de las situaciones de aprendizaje,
tienen la diﬁcultad al cooperar o compartir el material, trabajan de manera individual o
trabajan de forma colaborativa.
Participación del grupo durante las situaciones de aprendizaje: Realizan
aportaciones durante las situaciones de aprendizaje, están interesados y atentos en
las situaciones de aprendizaje, muestran entusiasmo y participan activamente en la
elaboración de materiales.
Acciones de la docente durante las situaciones de aprendizaje: Se ocupa de
las diﬁcultades del grupo. Capta la atención del grupo. Su habla es audible y no causa
imposición. Muestra entusiasmo durante las situaciones de aprendizajes. Indica los
propósitos.
Para escribir las observaciones, se toma como instrumento el registro anecdótico
por considerarse un recurso de fácil manejo. Son descripciones y al mismo tiempo
reﬂexiones de acontecimientos signiﬁcativos (Mkernan, 1999, pág. 91). El anecdotario
es de mucha utilidad para analizar y reﬂexionar los resultados de las informaciones.
Para la interpretación de los datos se revisa, junto con el observador, los escritos del
registro, con el ﬁn de focalizar informaciones que nutran la intervención pedagógica,
permitiendo su estudio y análisis a profundidad.
Entrevista abierta: Es una técnica enriquecedora para la recolección de datos,
este tipo de entrevista es un modelo de una conversación entre iguales, y no de un
intercambio formal de preguntas y respuestas. “Lejos de asemejarse a un robot
recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación”
(Taylor, 1987, pág. 101). Como instrumento, se formula el guión de preguntas,
diseñadas por el observador externo con la ﬁnalidad de no inﬂuir en las respuestas de
los estudiantes. La ejecución de esta técnica es realizada por el observador, con la
intención de rescatar información concreta y veraz sobre los hechos. La entrevista es
en función de los siguientes guiones: Percepción de los estudiantes sobre las
10
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actividades y su sentir sobre las actitudes de la docente. Opiniones o sugerencias de
los alumnos sobre las actividades.
Portafolio de evidencias: Todos los insumos de las informaciones que se
obtienen de las entrevistas y observaciones son almacenados en el portafolio de
evidencias, un recurso de valioso apoyo para estudiantes y docentes. “el portafolio
de evidencias es una selección o colección de trabajos académicos. Sin embargo,
no se trata de una colección al azar o de trabajos segmentados sin relación, por el
contrario muestra el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados” (Díaz, 2006,
pág. 147). También es un estupendo recurso para recabar trabajos colectivos como
lecturas, autorreﬂexiones, hojas de trabajo, fotografías, al igual que las evidencias
de los trabajos de los estudiantes durante las situaciones de aprendizaje. Sin duda
es una alternativa innovadora, capaz de evaluar de forma auténtica.

b) Propuesta de la práctica pedagógica: la lectura y escritura bilingüe,
como sendero para el pensamiento reﬂexivo
El estudio de la lectura y escritura en su forma literal o superﬁcial no precisa un
saber o comprensión apropiada. Lo que se debe fomentar en las aulas no sólo una
escritura de forma lineal sino la comprensión a profundidad de aquello que se lee y
escribe. La relevancia que guarda la lectura y escritura en la lengua materna y el
español son procesos implicados en la formación, integración, elaboración y
construcción de información nueva y con relevancia. Las estructuras mentales o de
conocimiento que posee el sujeto se ven modiﬁcadas en la asimilación y
acomodación constante de información que realiza el individuo en el proceso de
decodiﬁcación y comprensión de la lengua oral a la escrita y viceversa.
Al formar sujetos que respeten el uso de su lengua materna, sin descartar la
segunda lengua, conlleva una postura de formación interior, exterior y de abstracción
generando en el estudiante el pensamiento reﬂexivo.
El pensamiento reﬂexivo abre ventanas para la transformación de las prácticas y
contribuye a resigniﬁcar la cultura para dar respuesta a las necesidades que emerjan
en ella.
11

Desarrollar el pensamiento reﬂexivo en los estudiantes permite que el uso de la
escritura no se trate como simple habilidad mecánica y motora sino con un enfoque útil
y práctico; en consideración que en el ámbito educativo “el empleo de competencias
de lectura y escritura de los contenidos de corte cognoscitivo […] lo más importante no
es la capacidad de tener mecánicamente la información, sino el poder aplicarla en
situaciones inéditas” (Díaz, 2009, pág. 45). Por ello el proceso de búsqueda es pieza
fundamental para llegar al pensamiento reﬂexivo y que estas sean aplicadas en
momentos inéditos. Al ser “la capacidad de responder a diferentes situaciones, e
implica un saber hacer, con conocimiento, así como la valoración de las
consecuencias de ese hacer, (SEP, 2011, pág. 33). Con el uso de un lenguaje oral y
escrito en su forma reﬂexiva se formarían estudiantes partícipes de un contexto
multicultural con competencias lingüísticas y comunicativas. Desde el reconocimiento
de dos capacidades básicas en el pensamiento reﬂexivo: la razón y la objetividad que
se presentan de manera lógica y vinculada. Genera un encadenamiento de un
conjunto de pensamientos para llegar a un ﬁn deseado. El desarrollo del pensar
reﬂexivamente tiene mucho que ver con el concepto que Dewey (1998) maneja entre
el pensamiento ordinario y el pensamiento reﬂexivo. El pensamiento ordinario tiende a
desarrollarse en forma acumulativa y de memorización, es mecánico, en el alumno se
maniﬁesta como un proceso repetitivo y automático. Mientras el pensamiento reﬂexivo
abarca estrategias cognitivas que pueden ser:
Signiﬁcativo: El alumno aprende a dominar el uso de sistemas simbólicos, a
relacionar lo que aprende con el conocimiento que posee y a comprender el
signiﬁcado, el estudiante desarrolla procesos de reﬂexión para la construcción y
elaboración de escritos. Esta fase previa de interpretación, da paso a un aprendizaje
metacognitivo.
Metacognitivo: Es el proceso de desarrollo del hemisferio cerebral habilitándolo y
dotándolo de herramientas de aprendizajes sustanciales de construcción del
conocimiento. De manera que este proceso otorga al alumno el aprendizaje de una
nueva lengua reforzando la lengua materna, dando cabida a aprender a aprender,
aprender a pensar, de forma independiente.
La metacognición, considera la planiﬁcación y organización del pensamiento y la
reﬂexión como producto para obtener la construcción de textos en lengua materna y en
12
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español por medio de relatos de la cotidianidad del alumno. “Es necesario romper el
sentido áulico de los aprendizajes y hacer uso de actividades de reﬂexión
metacognitiva que lleve a los estudiantes a transferir las capacidades a otros
contextos” (Ramírez, 2014, pág. 43). Al plantear una planiﬁcación para comprender,
ajustar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, se desea que el alumno
actúe como protagonista de su propio aprendizaje promoviendo un ejercicio de
autoconocimiento.
Ubicar al estudiante en su realidad y la realidad de los demás desarrolla la empatía
y el respeto; ayuda y consolida la construcción del conocimiento. La intención no es
sólo crear textos sino que en éstos emerjan sus pensamientos, sus percepciones, sus
cosmovisiones, producto de las relaciones prácticas y cotidianas (López-Austin, 2011,
pág. 78). En este sentido, el aprendizaje se produce a través de la reﬂexión, por medio
del diálogo.
Las prácticas sociales del lenguaje orientan la producción e interpretación de
textos orales y escritos; al establecer regulaciones sociales y comunicativas en los
diferentes modos de hablar, escuchar, dirigirse a las personas y a la naturaleza
(Parámetros Curriculares, 2008, pág. 12). En este entendimiento el lenguaje es una
actividad que cobra sentido en la planeación, interpretación, y producción de los textos
con el propósito de trabajar de manera contextualizada con los estudiantes, basados
en la armonía, el respeto y la empatía. Al convertir la lengua materna en objeto de
estudio, implica seleccionar, organizar y distribuir contenidos y adoptar un enfoque
pedagógico para su enseñanza” (SEP, 2011, pág. 66).
Generar condiciones partiendo del contexto de los estudiantes permite que
aprendan experimentando, ya que no se trata de inventar letras o palabras, la idea es
que avancen en sus conocimientos, veriﬁquen, reﬂexionen y lo apliquen en las
múltiples situaciones. Hablar de uno mismo, de sus ideas o impresiones es una
necesidad vital que los alumnos pueden realizar de manera espontánea. Seguir la
exposición de otros y presentar sus conocimientos de manera ordenada. Pedir ayuda,
expresar dudas, acuerdos o desacuerdos cuando sea necesario. Opinar lo que otros
dicen y encontrar argumentos para expresar su postura (SEP, 2011, pág. 68).
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La propuesta desea lograr capacidades de generar experiencias, testimonios,
vivencias que demuestren el valor de la diversidad, logrando los aprendizajes
reﬂexivos. Por ello la enseñanza de la lengua materna y del español se considera una
bialfabetización, los conocimientos que los estudiantes adquieren con su lengua son
transferibles a los requerimientos para alfabetizar en la segunda lengua y viceversa,
ya que ambas utilizan un sistema de escritura alfabético (SEP, 2011, pág. 67). Con esto
los estudiantes son partícipes reﬂexivos que logran desarrollar su pensamiento con
ambas lenguas; asegurar que tengan el dominio de ambas competencias
comunicativas como lo plantea el enfoque comunicativo de las lenguas en el plan de
estudios. La cultura, la lengua indígena y el español, deberán ser elementos
transversales del currículum de las escuelas, a ﬁn de establecer un proceso educativo
que reconozca el papel de la lengua y la cultura indígena como entidades que
proyectan una forma de vida y ﬁlosofía diferente, que merece ser incluida (Bastiani,
2007, pág. 371).
La formación reﬂexiva se deriva de la diversidad que debe manifestarse en la
variedad lingüística y que ésta debe respetarse por ritmos y estilos de aprendizajes
diversos, siendo necesario que los alumnos participen en los procesos sociales que
involucra el bilingüismo para fortalecer su identidad social e individual, así como para
entender la presencia del español. “El concepto de identidad encierra un sentido de
pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, costumbres,
valores, creencias y lengua. La identidad no es un concepto ﬁjo, sino que se recrea
individual y colectivamente” (Riess, 2009, pág. 66).
Respetar la identidad del alumno, es imprescindible como forma de entendimiento
de que todos tenemos algo para contribuir en la enseñanza y el aprendizaje en su
forma reﬂexiva. Dicho proceso demanda acciones que se dirigen a la adquisición de
saberes para saber hacer y pensar; encaminando a la construcción de la autonomía, la
responsabilidad, la cooperación, el respeto, la empatía y el escucha a los demás.

c) Descripción y características de las situaciones de aprendizaje
El diseño de las situaciones de aprendizaje conduce a construir pautas o modos de
relación, que además de la producción e interpretación de textos orales y escritos, está
orientada por una ﬁnalidad comunicativa en su situación cultural, para que
14

MEMORIA
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
EXITOSAS 2019

establezcan las regulaciones sociales y comunicativas en los diferentes modos de
hablar, escuchar, leer y escribir. Que el aprendizaje sea un proceso constructivo de
esencia interpersonal con una fuerte dinámica lingüística y comunicativa (Brito, 2016).
Al entender el texto como un objeto de estudio gramatical y al cual hay que
construir, comprender e interpretar, su fundamentación trasciende más allá de una
simple acción mecánica. Las situaciones de aprendizaje realizadas entonces deben
sostenerse desde dos fundamentos epistemológicos.
Las situaciones de aprendizajes poseen secuencias lógicas que permiten
establecer un clima de aprendizaje. Por medio de interrogantes como forma de
recuperar las nociones que estructuran sus respuestas, “la forma como incorporan
nuevas nociones en un proceso complejo de estructuración/
desestructuración/estructuración, mediante múltiples operaciones intelectuales”
(Díaz, 2009, pág. 34) tales como: hallar relaciones con su entorno, recoger
información, elegir, abstraer, explicar, demostrar, deducir entre otras, en la
gestación de un proceso de aprender.
La intención es que los alumnos aprendan por lo que realizan, por la
signiﬁcatividad de la actividad llevada a cabo, por la posibilidad de integrar nueva
información en concepciones previas que posee, por la capacidad que logra al
verbalizar ante otros. Con ello cumplir los aprendizajes esperados siendo los
indicadores de logro, que van deﬁniendo lo que se espera de cada alumno en términos
de saber, saber hacer, y saber ser (SEP, 2011, pág. 33). Si no en su totalidad pero se
llega a un resultado favorable para cumplir con los propósitos del presente trabajo.
Lo anterior conduce a recuperar el enfoque global y analítico:
Global: Hace énfasis en partir de textos completos hasta llegar al análisis de las
letras y sus sonidos, teniendo como propósito la comprensión. Se trata de enseñar
paulatinamente las letras del alfabeto de la primera y segunda lengua por medio
de palabras claves, que se trabajan a través de textos breves; se inicia con el
conocimiento de las letras o grafías que se presentan de manera más frecuente. El
aprendizaje del lenguaje llega entonces a ser fácil en la escuela y fuera de ella al
comprender la cultura, la comunidad, el alumno y maestro (Goodman, 1996).
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Analítico: Consiste en partir del análisis de las letras y sus sonidos hasta llegar
a los textos completos y como ﬁnalidad la independencia de la creación de los
mismos. Que las palabras y los textos sean signiﬁcativos para los estudiantes y
que estén acordes con su realidad.
Los pasos en función del aprendizaje son:
1. Visualización y lectura de la palabra clave apoyada con un dibujo.
2. Recuperación de la experiencia de un adulto y de estudiantes.
3. Lectura de un texto relacionado con la palabra clave.
4. Comprensión e interpretación del texto.
5. Visualización, lectura y escritura de la palabra clave.
6. Visualización, lectura y escritura de la grafía que se trabaja.
7. Formación de palabras con las grafías estudiadas.
8. Ejercicios de aplicación de lo aprendido.
La planeación se encuentra organizada por ocho situaciones de aprendizaje las
cuales se integran dentro del cronograma, especiﬁcando tiempos y recursos.

d) Impacto de la intervención pedagógica en el desarrollo de las
situaciones de aprendizaje
La esencia del documento emitida a los alumnos de sexto grado de la escuela primaria
bilingüe “Ignacio José de Allende y Unzaga”, durante el ciclo escolar 2018-2019,
inicialmente se construyó como una propuesta para resigniﬁcar la lengua materna, la
importancia de la segunda lengua y que permanentemente fortalezca la práctica
reﬂexiva. Dada la naturaleza del proyecto se fortalece situaciones de aprendizaje
situado en el contexto de los estudiantes por medio de narrativas; dando paso a la
creación de textos, tanto en la primera como la segunda lengua, alternativa de
intervención que fue integrada por ocho situaciones de aprendizaje al realizar el
análisis de los sucesos explícitos e implícitos; en el desarrollo de dichas situaciones se
identiﬁcó, con mayor relevancia, lo siguiente:
Situación de aprendizaje: Conteo de frecuencia del alfabeto. Con el propósito
de realizar junto con el alumnado el conteo de frecuencia en que aparecen todas las
grafías y símbolos del alfabeto, de manera que se tenga una idea general de cuáles
son las letras más usadas en la lengua materna y el español. A través de un audio se
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generó el proceso de asimilación del alfabeto. Como unidad necesaria para construir
una palabra y dar lugar a la combinación de las mismas.
El aprendizaje auditivo da un carácter placentero a una tarea aparentemente
tediosa. Por medio de una canción del alfabeto se ha provocado el desarrollo auditivo
de los estudiantes, quienes reﬂejaron su atención para que se permitiera diferenciar
los rasgos y posición de los sonidos de las letras y su uso en las palabras. Por un lado,
la participación se tornó de manera subjetiva, algunos alumnos pronunciaron ciertas
palabras, delegando la importancia de la glotal, palabras como te y te´ la docente
detonó ciertas risas en el salón de clases por el juego de sonidos que ésta provoca al
utilizarla. En las primeras dos reproducciones me desesperé, puesto que algunos
interrumpían al emitir algunos comentarios, “puede volver a comenzar el audio
maestra” “más volumen, no se escucha” “cállense, no me dejan escuchar”, algunos
alumnos haciendo gestos por las interrupciones de otros.
La tarea como traductora es de una reﬂexión tal que balancea la lengua del texto
para hacer la traducción no literal, acercando lo mejor posible a la lengua traducida.
Recordemos que para Miguez (1995), el bilingüismo en determinadas condiciones
tiene efectos benéﬁcos sobre una serie de procesos cognoscitivos como el
conocimiento lingüístico y metacognitivos tanto para la lengua materna como para la
segunda lengua. Una vez realizado el conteo de frecuencia del alfabeto se construyó
una tabla. Algunos realizaron la actividad de manera precipitada y eso provocó que
comenzaran a jugar y distraer a sus compañeros.
Con la ayuda de algunas canciones del alfabeto, se realizó una competencia con
balones, la intención fue que los alumnos identiﬁcaran de manera rápida las letras del
alfabeto tsotsil-español. A través de las canciones pretendía crear un sistema
agradable para crear un vocabulario con ﬂuidez. Esta actividad tuvo como sentido el
diálogo y la apropiación del español y la reﬂexión de su propia lengua. Observé que un
estudiante, tarareaba, creaba y recreaba la canción, combinándola con el español y su
lengua materna (ya jpas oxom, ya jpas cajón). Situación que fue percibida por la
mayoría del grupo, provocando risas y un ambiente placentero para escuchar la
música.
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Situación de aprendizaje: Palabras clave. El propósito fue promover la
búsqueda de palabras clave, para ser construidas en textos mediante los relatos de la
vida real de los alumnos. Se buscó una palabra clave contextualizada por cada letra
del alfabeto y se construyó un dibujo de ésta. En esta lección se insertó cuentos y
pequeños textos de su cultura, para no diﬁcultar mucho la comprensión de ambas
lenguas, con esto ya estaba tocando los elementos del bilingüismo cultural. “La
capacidad de expresar pensamientos, ideas, sentimientos y necesidades por medio
de la palabra escrita. Es producir textos con la intencionalidad, en atención a las
diferentes situaciones comunicativas” (Castillo, 2018, pág. 57). Desde esta
perspectiva se introdujo una nueva letra y palabra en cada lección. Con la intención de
que fuera placentera la construcción de las palabras para permitir la estabilidad y el
vínculo con la cultura de los estudiantes, porque aprender a apreciar la cultura permite
reﬂexionar críticamente sobre su propio trabajo y el de otros, “desarrollando una
apreciación y compromiso cultural que conforman y enriquecen sus vidas” (Valery,
2000, pág. 36).
Se construyó una tabla que sirvió de guía de las letras que fueron enseñadas. Con
la ayuda de la tabla se eligió letras con más frecuencia, para ello anoté palabras en
tsotsil sobre el pizarrón. Mencioné que las palabras deben dibujarse con facilidad.
Noté que por sí solos se preguntaban palabras en lengua indígena y en español. Al
ﬁnal cuestioné cuál era la letra con mayor frecuencia, a lo que respondieron a (ajan=
elote), i (ixim=maíz).
Situación de aprendizaje: Redactar cada palabra clave. Con la idea de
alcanzar el propósito deseado, se promovió el valor de las narraciones, para fortalecer
vivencias y experiencias de los alumnos y de las personas adultas. Con la intervención
del director de la escuela, se expuso una anécdota basándose en la palabra clave, con
la intención de que los alumnos valoraran la experiencia de las personas adultas. El
relato del director causó entusiasmo, se fue creando un ambiente de preguntas y
respuestas entre el director y los estudiantes. El valor a las narrativas de las personas
mayores resigniﬁca el sentido cultural. Se comenzó a elaborar los primeros escritos,
sobre rotafolios. De lado izquierdo del rotafolios se construyó un texto por cada palabra
clave, en lengua materna y español. Se utilizaron de dos a tres veces dichas palabras;
los textos fueron breves, de tres o cuatro oraciones. Paulatinamente los escritos
fueron cada vez más extensos. Para desarrollar el proceso metacognitivo del
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estudiante en cada texto se formuló dos preguntas diseñadas a partir del relato del
director y los comentarios de los alumnos.
La primera pregunta fue de compresión acerca del contenido del texto. La
segunda, requirió de la imaginación y experiencia para responder y obtener varias
respuestas, “el primer componente de la metacognición comprende los conocimientos
que el sujeto lector posee sobre sus procesos cognitivos en la actividad de la lectura.
Cuando el lector pone en marcha estos procesos metacognitivos, expresa reﬂexiones
que demuestran que está comprometido en un proceso de investigación y
comprensión” (Alvarado, 2003, pág. 9).
Apoyarse con ambos registros lingüísticos durante el proceso de lectura y
escritura, provocó que el alumno buscara como sustituir un nuevo concepto y
trasladarlo a su lengua, desde esta mirada, ya estaba poniendo en ejecución nuevas
estructuras mentales para la apropiación de sus conocimientos. En este ejercicio
también se insertó la interacción o el tipo de aprendizaje visual, por medio de la
creación de dibujos de las palabras claves; ya que según el documento de parámetros
curriculares (2008) ayuda a desarrollar la capacidad de generar y manipular
imágenes, promoviendo el recordatorio de informaciones, aprender a deletrear
palabras, generar nuevos pensamientos, efectuar funciones de orden cognoscitivo.
Situación de aprendizaje: Separación y construcción de las palabras clave.
Como preámbulo a la entrevista se realizó un ensayo, con un juego de pelota, para
realizar preguntas y respuestas entre alumnado y docente, bajo la premisa de vernos
como iguales. La intención es generar un pensamiento reﬂexivo “la inteligencia resulta
reﬂexiva, de manera que incluso los instrumentos externos que utiliza para llevar a
cabo sus operaciones, llegan a interiorizarse, o sea, a formar parte de su propio
proceso reﬂexivo” (Valery, 2000, pág. 40) basándose en la segregación de las letras,
silabas y sonidos de las palabras claves y de esta forma lograr una multiplicidad de
palabras. Las reacciones de los estudiantes no se hicieron esperar, gestos de
asombro, incertidumbre y hasta cierto punto de temor por ser cuestionados o formular
una pregunta para que cuestionen al otro.
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Este signo de temor fue la evidencia de que posiblemente tenía que reconstruir la
actividad. Sin embargo decidí continuar, con la idea de suspender si los alumnos no la
realizaban. Las indicaciones fueron: “niños vamos a realizar un juego, comenzaré y
caminaré frente a ustedes y en el momento en que decida golpearé el balón fuerte
sobre el piso, se levantarán y caminarán atrás de mí, yo continuaré mi recorrido y
seguiré golpeando el balón; cuando crea pertinente, lo arrojaré a la mitad del círculo;
todos buscaremos un lugar y quien quede sin lugar, tomará el balón y tendrá que
responder a una pregunta, relacionado a las palabras clave que estamos trabajando.
Después de la explicación, observé que mis alumnos estaban ansiosos y claro,
algunos reﬂejaron desinterés, un alumno se apartó totalmente del círculo; esperé que
observara la actividad, y que en él naciera cierto interés.
Finalizado el juego especiﬁqué que se realizaría la construcción del dibujo de la
palabra clave, anotando la letra y la separación. Fue necesaria la agrupación y
desagrupación de la palabra para leerla con un orden determinado de las grafías
utilizadas para representar el lenguaje, que en este caso sirvió de sistema para la
construcción del texto. Se escribió la letra o dígrafo que representa el sonido clave en
minúscula y mayúscula; una de las mejores maneras para instruir las capacidades de
observación y lograr un pensamiento reﬂexionado, consiste en que los alumnos
escriban dentro del proceso de construcción de textos las letras y dígrafos en su forma
mayúscula y minúscula para ser meditado en el momento de la escritura de su
vivencia.
Situación de aprendizaje: Lectura paso a paso. Para el cumplimiento de esta
actividad, los alumnos leyeron en voz alta desde su espacio, preﬁrieron la lectura de los
textos de su lengua materna, para su fácil compresión al leer en la segunda lengua. La
valoración es que al ser textos breves y con corte realista fueron envueltos en el placer de la
lectura. Gabriela construyó de manera espontánea nuevas preguntas, tras la relectura de
los textos. Interrogantes como: ¿En qué lugares pasan a vender elote o maíz, al salir con
sus papás? Detonó la participación grupal. Silviano, Rogelio, José, Patricia, comenzaron a
narrar sus experiencias en su venta. Especiﬁcaron el precio, las localidades donde existe
mayor y menor venta. A raíz de estos comentarios comencé por interrogarlos ¿cuál de los
textos les llama la atención? ¿De qué tratan los textos? ¿Qué le agregarían a los textos
elaborados? ¿Alguna idea que tengan para escribir un texto nuevo sobre la palabra clave?
Con sus experiencias y con las preguntas realizadas se formó un ambiente de conﬁanza.
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Se ejecutaron varias modalidades de lectura; de forma personal, en conjunto,
en binas, de forma voluntaria. “Es necesario dar paso a nuevas y adecuadas formas
de adquisición y desarrollo de la lectura para propiciar el acceso al conocimiento, el
proceso de la información, mejorar la comunicación y formar el pensamiento
creativo, crítico y reﬂexivo (Caldera de Briseño, 2010, pág. 23). Hasta el momento
los textos cumplían con su cometido, había desestabilizado y sensibilizado a gran
parte de los alumnos. Que a través de recuerdos y memorias hacían nuevos
comentarios de los textos, construyendo un por qué y para qué de lo escrito. En
consecuencia las respuestas a las dos preguntas formuladas en actividades
precedentes se dieron con espontaneidad.
Situación de aprendizaje: Leer la palabra clave y sonido clave. Con el
propósito de introducir el alfabeto de forma sistemática al conocimiento de los
estudiantes, se presentó todos los escritos, recalcando únicamente la lectura y
búsqueda de las palabras y sonidos claves. La iniciativa era la localización de todas las
palabras y sonidos que debía de ser pronunciada y encerrada. Con la invitación previa
de un compañero docente de la escuela, comenzó la actividad narrando sobre las
palabras clave que se habían construido en el salón de clases. El docente, hablante de
la lengua tsotsil, contó sus experiencias y anécdotas sobre las distintas palabras.
Observé a los alumnos atentos a los relatos del profesor, al ser docente de otro grupo
mantuvieron la calma. Proyecté diapositivas dentro del salón, señalando los dibujos y
remarcando las palabras y letras clave que se habían realizado.
Expliqué que las letras clave emitían sonidos, para ello mostré algunas imágenes para
emitir el sonido, la a, i, l, m, entre otras. Solicité que ellos imitaran los sonidos. “maestra, da
pena hacer eso, no somos de primer grado” externo Fredy en voz alta. Dicha exclamación
no fue preocupante para mí. La desestabilización llegó al escuchar que pronunciaban el
sonido de manera equivocada, pasaron por un estado de desequilibrio al no coordinar la
pronunciación de la palabra con el sonido. Ejempliﬁco con la palabra ixim-elote, una vez
pronunciada la palabra el sonido de mayor realce es la m, ocasionando el sonido como
mmmmm, sin embargo ellos la pronunciaban como letra eme. Una de mis alumnas objetó
que maestros que me antecedieron así les habían enseñado, con estas ideas revueltas y
de apariencia confusa, los estudiantes no lograban poner en contacto su análisis reﬂexivo
con el sonido de pertenencia para cada letra o dígrafo. Hecho que me provocó un
desequilibrio para cumplir con la encomienda de la actividad.
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En ese momento se reajustó la actividad para la enseñanza de los sonidos de cada
letra del alfabeto con sus formas minúsculas y mayúsculas. Con las láminas
elaboradas e ilustradas se comenzó a leer las letras y silabas i- ixim e- lote, S-erpiente.
Con el apoyo del sentido auditivo se escuchó una canción siguiendo con la misma
lógica y así lograr el propósito deseado. Conﬁada en la fácil comprensión de los
sonidos, los alumnos repetían y repetían dichos sonidos durante el receso. Se
reconoció la importancia de la música como forma de relajación e inmersión a la
reﬂexividad.
Situación de aprendizaje: Texto de una experiencia de los alumnos. Fue de
carácter interpretativo. Larrosa piensa que el sujeto de la experiencia no puede
entenderse solo como un sujeto activo. El sujeto de la experiencia es un sujeto al que le
pasan cosas, es vulnerable, abierto (Larrosa s.f. pág. 34). Para sorpresa de los
alumnos la situación de aprendizaje precedente no había concluido. Habría que leer
nuevamente los textos para ir encontrando nuevos constructos de signiﬁcación. Los
estudiantes empezaron a asociar elementos nuevos de su experiencia cultural
además de que se fue reforzando la manera de expresión de dichos elementos
representándolo en español.
En esta segunda relectura, tracé algunos indicadores para enriquecer su
experiencia, preguntas clave como: ¿Existe otra forma de su utilización? ¿Quiénes
intervienen en la elaboración? ¿Podrían mencionar en español?, a través de ello se
reformularon ciertos partes de los textos construidos, y dio paso al constructo de
nuevos escritos. La experiencia no puede ser dogmática, es decir, cuanto más
experiencia tiene un sujeto más abierto está a su propia transformación. La
transformación requirió de situaciones concretas, para ello, intervine haciendo una
invitación a los estudiantes para la observación y manipulación de su entorno.
Salir del salón provocó la emoción de los estudiantes, comentarios de kolawal te´etik
(gracias árboles), fueron rasgos distintivos del valor que posee el entorno y su importancia
de crear situaciones de aprendizaje. Por ello la experiencia vivencial es subjetiva se puede
ver desde diferentes puntos y según se mire transforma algo en nosotros. Hasta este
momento la actividad cumplía con la encomienda. Las preguntas y salir del salón fue solo un
pretexto para que los alumnos echaran a volar su pensamiento e identiﬁcaran pormenores
en los textos leídos para asociarla con sus vivencias y así crear nuevos escritos.
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Temas referentes al árbol, los pájaros, las piedras, fueron algunos constructos
durante la actividad, que fueron plasmadas en pliegos de papel bond e ilustradas con
imágenes, con la intención de crear un ambiente rico en material escrito. Al principio de
esta fase de la actividad, no sabían qué dibujar puesto que en tsotsil se complicó
encontrar alguna imagen con la letra “L”. Observé que pensaban y se cuestionaban
entre ellos. Terminando el recorte, tenían ciertas nociones de escribir en relación a la
palabra clave. La estructura de la construcción del texto, las preguntas y la separación
en silabas, letras y dígrafos fueron guiados de los materiales que se había realizado en
las clases pasadas.
Situación de aprendizaje: Lee lo que quieras. Para demostrar que las lecturas
guardan una conceptualización divertida y placentera, se promovió la lectura de los
materiales escritos. La actividad generó la autodependencia del alumno, ejercitando la
reﬂexión, análisis y el confrontamiento con sus propios escritos en ambas lenguas.
Teniendo en mente el propósito planeado, comencé proyectando video de textos en
tsotsil y español, para fortalecer la lectura en ambas lenguas y promover el gusto de
leer textos. Los videos contaban con interrogantes para su reﬂexión, el cual promovía
la participación de los alumnos.
Silviano y Gabriela son alumnos que permanentemente reﬂejan algarabía en
clases, decidieron realizar lecturas en voz alta, con atención escuchaba el resto del
grupo. Tenía planeado que los textos fueran escritos en el cuaderno. Sin embargo
Rogelio mencionó “maestra me da permiso para escribir en el libro cartonero”, se me
había olvidado que teníamos elaborado libros cartoneros, desde que comenzaron las
clases. Gracias a Rogelio se le dio un buen uso. Escuchar, leyendo a todos sobre el
piso, respetando sus ritmos y el gusto de cada uno, hizo ver el salón como un espacio
de libertad de aprendizaje.
Por otro lado generar conocimientos a través de la lectura y escritura en las dos
lenguas, alentando el uso creativo en la escritura de su lengua materna, estaba
propiciando sino en su totalidad pero gran parte del grupo el reﬂejo de estilos de
discurso y formas de apropiación de conocimientos. “la exploración de la dimensión
cultural y social de las prácticas de lectura y escritura abren la reﬂexión a una
dimensión individual y subjetiva, estructurando el análisis a partir de la noción de

23

experiencia” (Romero, 2010, pág.116). Tal es el caso de las niñas, quienes en lugar de
leer, cantaban ciertas oraciones de los textos, con ello lograban la articulación de la
musicalidad algo que se propició en actividades precedentes.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
En el entendido de evaluar de forma multidisciplinaria, por la estructura del
documento, fue necesario construir, ejecutar y analizar una evaluación desde diversas
aristas. Una fundamentada hacia el alumno y la otra al docente, no se trata de
evaluaciones separadas, sino que ambas se retroalimenten e interrelacionen. Por ello
el sustento de la evaluación se postula de acuerdo a la siguiente modalidad, propuesta
por Frida Díaz Barriga (2004):
Evaluación auténtica: Esta evaluación sugiere que el comportamiento del
estudiante sea estudiado desde su comportamiento natural, en ambientes de su
cotidianidad y dentro de su contexto escolar, es decir una evaluación situada. La
premisa central de la evaluación auténtica es que hay que evaluar aprendizajes
contextualizados (Díaz, 2004, pág. 126). En otras palabras, la evaluación auténtica es
de naturaleza holística y rigurosa, busca estudiar la realidad como un todo, sin dividirla
en partes y segmentos. La parte más importante de nuestra realidad es construida
socialmente. La evaluación busca encontrar los signiﬁcados que los sujetos llevan en
sí. Sugiere que el comportamiento sea estudiado tal como ocurre naturalmente.
Pretende comprender lo que sucede en el aula desde diversos puntos de vista, con la
utilización de instrumentos y técnicas cualitativas.
Para detallar el proceso evaluativo, responderé las siguientes interrogantes, ¿Por
qué evaluar? ¿Con qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Reﬂexionar y sistematizar el
proceso, me lleva a responder del por qué evaluar la intervención. Con la ayuda de las
técnicas e instrumentos mencionadas en el apartado metodológico, se piensa obtener
informaciones desde tres perspectivas; el de los estudiantes, del observador
participante y docente. Para analizarlas, comprenderlas y posteriormente
interpretarlas. Respondiendo la segunda interrogante, se toma como ejes
articuladores las rúbricas para su valoración y análisis de los resultados de las técnicas
de la observación, la entrevista abierta y el portafolio de evidencias. Orientar una
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evaluación auténtica, encauzar cada vez en un proceso formativo con la ﬁnalidad de
lograr la comprensión y reﬂexión sobre la enseñanza, decidir a través de la reﬂexión y
del autoconocimiento los cambios para mejorarla.
Sin olvidar que “Estas funciones tienen diferentes gamas: el desarrollo social y
emocional de los alumnos; la adquisición de conocimientos; la utilización y renovación
metodológica y de materiales educativos; de cooperación dentro y fuera del aula; de
autodesarrollo o perfeccionamiento personal” (Díaz, 2004, pág. 145).
El cómo evaluar, implica tres modalidades:
Modalidad interactiva: Como docente observo e interpreto lo que dicen y hacen
los alumnos, decidiendo el uso de ciertas estrategias tales como conﬁrmaciones,
repeticiones, rechazos, elaboraciones; se propone ejemplos alternativos para mejorar
la organización de la información.
Modalidad retroactiva: Son actividades de refuerzo, para fortalecer lo que no se
ha aprendido de forma apropiada. Hay alumnos que no logran consolidar ciertos
aprendizajes y la modalidad retroactiva pretende constituir una nueva oportunidad de
repetir los ejercicios ya elaborados y repetir el proceso de forma simpliﬁcada.
Modalidad proactiva: Es el diseño de actividades futuras, para lograr la
consolidación o profundización de los aprendizajes, o bien, buscar que se tenga la
oportunidad de superar en un futuro los obstáculos que no pudieron sortearse en
momentos anteriores de la instrucción.
Lo anterior lleva a realizar un análisis exhaustivo, del diario docente, y portafolio de
evidencias para realizar una autoevaluación, registrada en una rúbrica de diseño
propio.
a) Resultados de las técnicas e instrumentos empleados

A ﬁn de interpretar los resultados de los datos obtenidos durante la ejecución de las
situaciones de aprendizajes, se aborda el análisis, tomando como eje articulador la
práctica reﬂexiva, permitiéndome explicar el proceso; para seguir una secuencia
lógica hacia la reﬂexión e interpretación de la información. Se realizó la transcripción
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de las entrevistas y observaciones, lo cual fue una de las fases más importantes del
proceso de análisis, ya que permitió identiﬁcar elementos relevantes.
Entrevista: En lo que concierne a las entrevistas se agruparon seis equipos de
cinco elementos para su realización, se optó la realización de equipos para obtener
respuestas abundantes, a través de ello crear un ambiente rico en participaciones y la
interacción de unos con otros. Se ejecutó en dos momentos, una al ﬁnalizar cuatro
situaciones de aprendizaje, la segunda al terminar todas las situaciones. Con la ayuda
del observador externo, dirigió al grupo de modo que se produjeron diversas ideas, los
alumnos no se apartaron del tema, se mantuvieron con espontaneidad y se
compartieron ideas aunque no estaban del todo desarrolladas. Tuvo una duración de
varias horas, fue un ejercicio de trabajo intensivo. Para facilitar el manejo de la
información a cada entrevista se asignó un criterio y número.
Observación participante: Referente a las observaciones realizadas por el
observador se rescataron informaciones de las respuestas de los alumnos sobre las
distintas situaciones suscitadas en las actividades. Las actitudes que tuvieron ante
diferentes formas de organización que se produjo durante las clases, el accionar del
docente y la importancia de las relaciones interpersonales. Para el manejo de la
información se asignó un número.
Diario docente: La información del diario docente condujo a la autoevaluación y
evaluación de los estudiantes. El diario fue analizado por párrafos, al subrayar
acontecimientos relevantes para ser interpretados, con ello obtener la veracidad de las
acciones y la de los estudiantes, esto origino que las rúbricas como instrumento de
evaluación, reﬂejara una valoración de la intervención con mayor rigor, veracidad y
conﬁabilidad en los resultados. En la sistematización del diario, se optó por subrayar
palabras, frases, oraciones y párrafos de mayor relevancia e impacto, lo cual condujo a
su análisis y posteriormente fue el insumo para realizar la autoevaluación y la
evaluación de los estudiantes.
Al observar las necesidades de solventar ciertas diﬁcultades encontradas, se optó
por reajustarlas con esto daba presencia a la evaluación retroactiva que para Díaz
(2009) ocurre cuando el docente se percata de que algo no está funcionando, entra en
proceso de evaluarse para dar paso al diseño de otra acción y así lograr consolidar el
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aprendizaje. El diario docente favoreció a la organización de las experiencias vividas
durante la ejecución de las actividades. Las evaluaciones aplicadas y en su modalidad
interactiva y retroactiva ediﬁco una mirada distinta de concebir la evaluación, para
fortalecer la docencia con sustento reﬂexivo.
Portafolio de evidencias: Se consideró el portafolio de evidencias para
profundizar los datos obtenidos de las entrevistas y observaciones, lo cual llevo a
penetrar aún más en el análisis de las informaciones, al mostrar una historia
documental a partir de las producciones de los estudiantes a lo largo de las situaciones
de aprendizaje. Fue una herramienta muy útil para la evaluación formativa. Por cada
situación se realizaba un producto, por ejemplo la situación el conteo de frecuencia del
alfabeto recortaron el alfabeto con cartones. La actividad texto de una experiencia se
dibujó y recorto con cartulinas los textos creados por los estudiantes. Cada situación
de aprendizaje se tenía previsto realizar pequeños escritos que percibieran durante
las clases y al estar en casa, con estas acciones estaba dando cabida a la evaluación
formativa en su modalidad retroactiva.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE

La vertiginosa construcción del conocimiento exige al docente la capacidad de pensar
reﬂexivamente. De modo que pueda desenvolverse en situaciones dilemáticas para
lograr la formación de alumnos reﬂexivos, críticos, que aporten soluciones y acepten
los retos actuales. Bajo estas consideraciones, es necesario que la ﬁgura del docente
y su inﬂuencia en la formación de los estudiantes sean acciones para vivir en una
sociedad mejor. En el entendido que todos tenemos algo para contribuir en la
enseñanza-aprendizaje y que esta aumenta cuando la experiencia de todos es
valorada y compartida. Fueron rasgos distintivos durante la ejecución de las
situaciones de aprendizajes. Escuchar a los estudiantes del grupo fue placentero y
fructífero.
Maestra y alumnos, nos permitimos comunicarnos para construir un esquema de
fortalecimiento de escucha, para promover una relación amena. Aunque existieron
momentos de apatía y aburrimiento de los estudiantes lo que provocó un desánimo y
deﬁciencia. No obstante al tener claro los propósitos del proyecto, persistí en
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cumplirlos. Durante las situaciones de aprendizaje se puso en práctica los
conocimientos de los estudiantes, que a partir de estos conocimientos lograron
comprender los textos en la primera y segunda lengua. Con la valoración de la
comprensión de las lecturas se observó que los estudiantes en pláticas informales
ampliaban su vocabulario en español, hecho que provocó satisfacción al resigniﬁcar la
lengua materna para fortalecer la compresión del español.
La interpretación de las experiencias de los alumnos cada vez era más profunda.
La articulación de ideas y suposiciones de lo que habían identiﬁcado en los escritos
fueron codiﬁcando su realidad dándole un sentido mayor a los textos.
Con esto da señales que se generó cierta autodependencia del alumno; al pedir apoyo
cuando lo considere necesario, las relaciones se tornaron más amigables y el vínculo
afectivo fue en ascenso, ya que sus dudas las externaban libremente. En conclusión
las sugerencias del documento circunscriben en lo siguiente:
Ÿ Los procesos de la profesionalización deben tener un giro en sus contenidos y

proceso, más allá de aplicar estrategias y métodos deben enfatizar un cambio en el
sistema de la docencia para lograr la comprensión y sistematización del cambio
necesario.
Ÿ Buscar continuamente un porque, para, y conque sobre el proceder en el aula.
Ÿ Incorporar la imaginación, la participación, la reﬂexión en todos los procesos que se

viven en el aula.
Ÿ Destacar los ambientes de aprendizaje como una necesaria posibilidad de mejorar

la formación de los estudiantes.
Ÿ Flexibilizar la planeación y evaluación como forma de construir conocimientos.
Ÿ Aceptar el error, la ignorancia, la incertidumbre, y privilegiar los procesos antes que

los resultados.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, la lectura ha sido un elemento determinante en el desarrollo
intelectual, social, espiritual y moral de los individuos, debido a que contribuye a que el
hombre se apropie de conocimientos sobre las antiguas generaciones, desarrolle sus
ideas, sentimientos y convicciones; además, interviene en la formación del carácter y
favorece a la adquisición de conocimientos cientíﬁcos que explican el mundo actual e
inﬂuye en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas.

La lectura, es una herramienta que favorece el aprendizaje en los alumnos del nivel
preescolar; el hogar y la escuela son los pilares que deben motivar el interés del niño
por leer. La casa, es el primer espacio de aprendizaje de los educandos, como
docentes debemos partir de ello para desarrollar y fortalecer los conocimientos de los
niños, como lo marca el programa de educación preescolar 2017: “Cuando ingresan a
la educación preescolar, los niños tienen conocimientos, habilidades y experiencias
muy diversas que son la base para fortalecer sus capacidades” (SEP, 2017, p.156).

El nivel preescolar, tiene como propósito el desarrollo gradual de los aprendizajes
de los educandos a través de la intervención sistemática docente, el diseño de
situaciones de aprendizaje que favorezcan las áreas de oportunidad de los alumnos,
reforzando las capacidades y habilidades de cada uno de ellos. Identiﬁcando la
diversidad social, lingüística y cultural del entorno escolar, respetando las
necesidades de los niños.
El presente proyecto narra la forma en la que los educandos de 2° “A” del Jardín de
Niños “José María Pino Suárez”, fueron adquiriendo el gusto por la lectura y el interés
por la exploración de acervos literarios y las estrategias empleadas; favorecieron su
desempeño académico, fortalecieron su seguridad, mejoraron su lenguaje oral y
escrito.
Se relata el reto que representó trabajar con niños y padres de familia hablantes de
la lengua tsotsil; relatando cuentos, maestra a alumnos y de padres de familia a sus
hijos, para que a través del ejemplo los educandos se motivaran y adquirieran hábitos
básicos del placer de leer.
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También se describen las diferentes actividades realizadas con el grupo y los
tiempos requeridos que propiciaron las condiciones necesarias para que los niños
tuvieran un acercamiento a la lecto-escritura y a los diversos materiales que se
emplearon para hacer de esto una práctica innovadora y llamativa para los niños.
Asimismo, se relata, se describe y se hacen reﬂexiones de cómo los alumnos
contagiaron ese hábito a sus familias y las acciones que la maestra tuvo que
implementar para que los padres se integraran al trabajo áulico. Porque sin su
intervención el resultado de este proyecto no fuera tan exitoso.
Durante este proceso, se señalan los retos que la educadora presentó, al intentar
formar alumnos lectores, porque no se puede enseñar a leer si no se aprende a leer; y
como docente nuestra función es ayudar al estudiante, facilitar las situaciones que le
permita vivir la lectura y disfrutarla.
Las actividades de la planeación didáctica implementadas en esta propuestas
fueron signiﬁcativas para los participantes; propiciaron ambientes de aprendizaje que
contribuyeron a mejorar la habilidad lingüística de los niños y fomentando en ellos el
hábito de la lectura.

PROPÓSITO
Al ﬁnalizar el ciclo, los alumnos habrán desarrollado habilidades comunicativas,
capacidad de análisis y comprensión de textos, mediante diversas estrategias,
técnicas de fomento a la lectura, la participación del docente y padres de familia, con la
ﬁnalidad de promover el hábito de la lectura.

DESARROLLO
·

En un pueblito lejano…

Durante el ciclo escolar 2018-2019, realicé mi intervención, en el Jardín de Niños
“José María Pino Suárez”, del sistema estatal, con clave escolar: 07EJN0137L,
perteneciente a la zona 041, sector 03, ubicado en la calle Las Palmas s/n en el
municipio de Larráinzar, Chiapas, región Tsotsil. Con el 2° “A”, el cual se integra por
31 alumnos, de los cuales 20 son niñas y 11 niños.
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Los habitantes de este municipio, en su mayoría son de origen indígena, hablantes
de la lengua Tsotsil, están muy arraigados a sus usos y costumbres; son de bajos
recursos económicos, se dedican al cultivo de café, principalmente a la elaboración de
tejidos y bordados artesanales. Aún existen padres y madres de familia que muestran
poco interés por la educación de sus hijos; les resulta más favorable que los niños
aprendan a trabajar en el campo o en el hogar (debido a los escasos recursos en la
familia), que asistir a la escuela. En preescolar, es más evidente este desinterés
porque, ven al kínder como un lugar de entretenimiento, donde los pequeños solo
llegan a jugar y no como un espacio donde se desarrolla el aprendizaje a través del
juego, incluso muchos de los niños en edad escolar no cursan este tipo de educación
por considerarla, según sus usos y costumbres, una pérdida de tiempo.
Es el único jardín de niños de la localidad, es de tipo semiurbano, monolingüe, turno
matutino, de organización completa, integrado por seis educadoras, un director
técnico, una maestra de educación física, un maestro de música, tres niñeras y un
velador; la matrícula general fue de 185 alumnos.
Desde hace dos ciclos escolares atrás, el jardín de niños se encontraba ubicado de
forma provisional en un espacio acondicionado para dar clases, mientras reconstruían
las instalaciones oﬁciales, las cuales fueron fuertemente dañadas por el terremoto
que se suscitó en el estado de Chiapas el día 7 de septiembre de 2017, por lo anterior
laboramos en dos módulos de Hacienda del Estado, que utilizábamos como salones;
además, nos proporcionaron cuatro remolques empleados como aulas; había
sanitarios, una galera que servía como dirección y bodega, sin áreas de esparcimiento
o juego, sin techado, el suelo era de grava, tenía enmallado perimetral inestable; se
contaba con los servicios de agua potable y luz eléctrica.
Uno de esos remolques era nuestro salón del 2° “A”, aunque el lugar era reducido,
el calor se concentraba por falta de ventilación, había inestabilidad por el movimiento,
carecíamos de material didáctico, mobiliario y equipo; pero, eso nunca impidió el
trabajo dinámico e innovador, para desarrollar el aprendizaje de los alumnos. Todo
mejoró el día 30 de enero de 2019, fecha en la cual nos cambiamos a las nuevas
instalaciones oﬁciales del jardín que ahora consta de seis salones de clases (tres para
los terceros grados A, B y C, dos para los segundos A y B y uno para el primero A), un
salón de música, una bodega, baños (uno para niñas y otro para niños), una dirección,
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bardado perimetral y una plaza cívica techada, siendo ahora un inmueble seguro y
adecuado para los educandos.
Desde el inicio del ciclo escolar, durante la evaluación diagnóstica en el mes de
agosto, pude observar que en general los alumnos no tenían interés por la lectura, no
les generaba atracción tomar un libro e interpretar el contenido, tampoco ponían
atención a la narración de cuentos e historias, menos recordar sucesos o personajes
del relato, mostraban aburrimiento y sueño, se distraían con facilidad y comenzaban a
jugar, lo que afectaba el desarrollo de las actividades y el aprendizaje de los niños. Es
ahí donde inició el diseño de esta estrategia, quizá comenzó como algo pequeño, una
actividad como cualquier otra, pero el interés de los alumnos y el apoyo de los padres
de familia la convirtieron en todo un éxito educativo y familiar.

Nuestro jardín de niños “José María Pino Suárez”

·

Érase una vez…

El área de oportunidad a favorecer en los alumnos ya estaba identiﬁcada, solo era
necesario que como maestra innovara con estrategias que fomentaran el hábito de la
lectura de acuerdo al contexto de la escuela, teniendo en cuenta las características de
los alumnos y las expectativas de los mismos, a través del diseño de una situación
didáctica para favorecer y mejorar el desarrollo del aprendizaje de los educandos.
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Fue necesario investigar, poner en práctica mi creatividad y capacidad para
profundizar en el desarrollo del lenguaje y en concreto la lectura en los niños que
favorece la adquisición de aprendizajes, como lo señala el Programa de Educación
Preescolar 2017: “Leer textos diversos con los niños pequeños y comentarlos
enriquecerá sus oportunidades de aprendizaje, siempre que se haga con sentido.
También los acercará al conocimiento de palabras o expresiones nuevas o de otros
lugares…” (SEP, 2017, p. 204). Además se tomó en cuenta el gran obstáculo cultural,
la mayoría de las familias que habitan en Larráinzar no se involucran en la enseñanza
de sus hijos, no tienen el tiempo ni la atención necesaria hacia ellos, opinando que ese
es el trabajo del maestro, que por eso los inscriben a las escuelas. Pero los padres si
exigen al docente que sus hijos aprendan a leer (descifrando mensajes) sin pensar
que es un proceso que se va adquiriendo para ayudarlos a comprender la función de la
necesidad y utilidad de leer.
La falta de participación de ellos en las actividades escolares, juegos y
convivencias, afecta a los niños; provocando que los alumnos no quieran involucrase
porque sus padres no los incitan a convivir y se produce un ambiente de inseguridad y
timidez. Pero era momento de buscar soluciones al problema y dejar de encontrar
excusas, pretextos y diﬁcultades, como Farías señala haciendo referencia a Winston
Churchill: “Las diﬁcultades dominadas, son oportunidades ganadas” (citado en Farías,
2019); entonces había que partir de esos obstáculos y tomarlos como puntos de
impulso que ayudaran a remediar las complicaciones.
Así inicio el proyecto “Herencias literarias…”, enfocado a fomentar la lectura a
través de la estrategia tripartita maestro-alumnos-padres de familia, partiendo de la
premisa de que las palabras son poderosas, pero el ejemplo lo es aún más. Que mejor
forma de fomentar el hábito de la lectura que a través de la imitación ya que a esta edad
escolar, los niños conciben a sus padres como verdaderos héroes:

“Toda madre, padre y porque no decirlo, también los maestros, representamos un
verdadero maestro, es modelo a seguir para sus alumnos, porque los niños también
aprenden imitando las acciones y actitudes de los demás; para los pequeños el adulto
es experto, él que sabe todo y jamás se equivoca” (Ortega, 1998, p. 187).
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Los niños observan lo que el docente y sus padres hacen, sea bueno o malo, ellos
por imitación tratan de realizar las mismas acciones y que mejor ejemplo para enseñar
a los pequeños: tomar un libro, apreciar sus páginas, ver las imágenes y disfrutar la
lectura de sus párrafos.
La situación de aprendizaje fue diseñada como un proyecto escolar para trabajar 20
minutos, tres días a la semana durante todo el ciclo escolar, con los alumnos del 2°
“A”, enfocado al campo de formación académica Lenguaje y Comunicación. Debido a
los resultados exitosos que se obtuvieron en su aplicación, también lo fuimos
involucrando en las actividades académicas diarias, esta estrategia didáctica no
quedó solo en el aula, también se fomentó en casa, trasmitiéndoles a los padres,
abuelos, hermanos, etcetéra; y se pretende que tenga continuidad, quedando como
hábito para toda su vida.
La mayoría de padres de familia y algunos abuelos se involucraron en la actividad,
lo que enriqueció mucho nuestro trabajo, ellos se motivaron tanto, que se esmeraron
en apoyar a sus hijos.
Se diseñó una planeación didáctica, pero durante su aplicación fue teniendo
modiﬁcaciones (recordemos que los maestros debemos tener la capacidad de
improvisar y de readecuar lo planeado en función a las necesidades que surjan) que
enriquecían las actividades, gracias al interés de todos los participantes y los
resultados tan favorables que se fueron obteniendo.
·

La aventura de leer

Soy partidaria que un docente no forma lectores, pero si crea las condiciones para que
el alumno aprenda, se contagie a través de este hábito hermoso de la lectura y a su vez
contagie a más personas a leer; el placer de la lectura es como un virus que se
transmite a través de la exposición y contacto directo con otros lectores, esta chispa de
leer para uno mismo y escuchar distintas voces acrecienta el hábito…
Para iniciar este proyecto, rescaté los conocimientos previos de los alumnos
mediante el diálogo, les mostré un cuento “Vamos a casar un oso”, y los cuestioné:
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Maestra: A ver niños, ¿saben qué es esto?
Jesús: Es un cuento.
Cristian: No, es un libro.
El resto del grupo permaneció callado observando.
Maestra: Ustedes saben para qué se usa.
Esmeralda: No sé, mi mamá me ha leído uno.
Jesús: A mí también me han leído uno con mi hermanita.
Brayan:Sirve para escribir.
Cristian:La maestra Yeci nos enseñó unos en primero.
Maestra: Dónde los han visto
Yonathan: En el salón
Maestra: En qué otro lugar.
Omar: Mi hermana lleva unos a la primaria.
Maestra: Qué libros han leído.
Cristian: Pos, yo no sé leer, como lo voy a leer.
Y los demás niños permanecían callados, moviendo los hombros y la cabeza en
señal de que no sabían. Seguí haciendo preguntas, no obtuve respuesta, pero
continué indagando.
Maestra: ¿Quieren que les lea este cuento?
Alumnos: Permanecieron callados, sin dar una respuesta, solo me quedaron
viendo.
Maestra: Vamos a cazar un oso, un oso grande y horroroso…
Decidí leerles el cuento, aunque estaba algo preocupada porque ellos no mostraron
interés. Apenas iba iniciando la lectura y se escuchó el murmullo de los niños
platicando o jugando, otros me interrumpían para pedir permiso de ir al baño, otros
más comenzaron a bostezar y nadie me seguía con la mirada mientras recorría el
salón narrando la historia.
Era un cuento interactivo, donde los pequeños iban a participar repitiendo frases de
los personajes, pero no contestaban; incluso algunos niños se atrevieron a decir, ya
maestra está aburrido, empecemos a trabajar; hecho que me intimidó, no sabía cómo
reaccionar, notablemente había perdido el control de la actividad, porque los alumnos
no tenían interés por escuchar, y créanme que puse mi empeño para que ellos se
interesaran, les mostré las imágenes, hice cambios de voz y entonación durante la
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narración, pero no funcionó, decidí parar con la actividad porque el propósito no se
estaba logrando. Y ahí me di cuenta que el problema era más grande de lo que
pensaba.
De acuerdo a nuestra planeación, debíamos revisar y acomodar nuestra biblioteca,
pero, cómo hacerlo, si los niños no conocían los cuentos y notablemente no les
interesaba saber de ellos, tenía que buscar otras alternativas; pero ese día para mi
fortuna, el tiempo había terminado.
En sesiones posteriores seguí intentando atraer el interés de los niños por los libros,
pero el resultado era el mismo; sentía que como maestra estaba fracasando;
deﬁnitivamente no encontraba ni las palabras mágicas, ni el hechizo o conjuro perfecto
para trabajar con los pequeños. Y créanme que lo intenté varias veces y con diversas
técnicas, los lectores de este escrito podrán decir que el problema era yo, y también lo
pensé, porque no encontraba el motivo para no lograrlo, me documenté y solicité
ayuda a mis compañeras educadoras y me dieron tips de cómo atraer la atención de
los alumnos, pero esta solo era momentánea, esporádica y poco trascendental, y no
porque las estrategias fueran malas, más bien era porque no eran relevantes, ni
importantes para los niños.
Un día, a la hora de entrada a clases, me encontraba revisando un libro de los
animales del Polo Norte, tenía ciertas dudas de las características y condiciones de
ese lugar, era el tema que estábamos por iniciar “los ecosistemas”; no me percaté que
los alumnos estaban entrando, el primero fue Cristian, después de darme los buenos
días, preguntó: ¿qué haces maestra?, le respondí leyendo un libro, pero él ya había
visto algunos dibujos de los animales que estaban plasmados, volvió a preguntar
¿para qué?, le fui dando vuelta a las páginas para que él las observara, mientras más
niños se acercaban a mi escritorio y decían a ver, yo también quiero ver, eso qué es,
escuchaba sus risas y sus conversaciones en español y tsotsil.
Fue como si un hada madrina hubiera agitado su varita mágica, para que los niños
tuvieran interés por un libro. Los docentes podrán preguntarse por qué antes no
trabajé con temas de interés de los educandos, con libros que tuvieran dibujos,
etcétera, pero si lo había realizado. La diferencia fue que en esta ocasión no presioné a
los alumnos para que me pusieran atención o hicieran la actividad; la curiosidad por ver
lo que realizaba fue lo que llamó su atención y de ahí partí para retomar el proyecto.
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Alfonzo Ramírez (2006) en su libro “Estrategias en torno a la lectura”, nos comparte,
no hay nada más contagioso que escuchar a un lector decir que disfruta leer:
En la formación de lectores ninguna actividad es tan estimulante, tan fructífera, tan
contagiosa como escuchar a un lector entusiasta que se deja llevar con el placer del
texto. Leamos juntos. Leamos con quienes no leen. Allí se aprende -con el ejemplocomo se toma el libro, cómo se pasan las páginas, cómo se da sentido a la lectura con
las pautas, los silencios, las inﬂexiones de la voz… (p. 84)

Estaba claro que ellos debían observar que yo leía o exploraba los libros para
comenzar a imitarme; a partir de ese día, en las mañanas me encontraban leyendo un
libro, con un tema diferente, relacionado a lo que teníamos que trabajar; a veces les
leía todo el cuento, en otras ocasiones solo les narraba un fragmento, o solo
argumentaba lo que leía sin mostrarles el libro, mientras ellos me decían a ver y les
decía si trabajan bien su recompensa será conocerlo y sería una sorpresa.
·

Formando lectores

Los educandos imitan a sus maestros y deberíamos ser responsables con lo que
enseñamos a los niños; un excelente hábito por desarrollar es el de la lectura; formar
lectores que disfruten hacerlo, que el docente no solo lo verbalice sino lo demuestre
diariamente con el ejemplo. Esa fue mi nueva misión, mostrar a los alumnos que era un
sujeto que leía y que disfrutaba hacerlo. Como lo menciona Myriam Nemirovsky: “Es
prioritario que el maestro se muestre entre los niños como un sujeto que lee y escribe
cotidianamente; que se compromete al hacerlo y obtiene satisfacción en ambas
actividades.” (Nemirovsky, 1999, p. 60).

Es así como los alumnos poco a poco comenzaron a tener interés por escuchar la
narración de textos cortos durante las clases, ahora ellos debían explorar los cuentos:
era el siguiente monstruo a vencer; en una ocasión solicité que en casa realizaran con
ayuda de sus papás una investigación en un libro y el resultado fue desalentador, de
los 31 alumnos seis cumplieron con la tarea, de dos fue inventado por su mamá, tres
bajaron la información de internet; solo una niña conocía el contenido del escrito y
Yonathan fue al único que le ayudaron a investigar en un libro.
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Con esto conﬁrmaba que esta diﬁcultad partía desde casa, mi escuela es mi
segunda casa, pero la casa es mi primera escuela, partiendo de esta premisa podría
argumentar la raíz de la actividad, los niños no observaban a los integrantes de su
familia leer un libro, algunos sólo a sus hermanos mayores para realizar la tarea, hecho
por el cual lo relacionaban como una actividad aburrida que originaba trabajo; el
dragón que en esta ocasión apareció era mucho más grande y no sabía si lo podría
vencer, porque si motivar a los niños me había implicado un gran reto, involucrar a los
adultos era mayor, pero ya tenía mi espada desenvainada y estaba dispuesta a pelear
hasta ganar la batalla.
En vista de lo anterior, decidí organizar una reunión grupal con los padres de familia
para dar la rendición de cuentas de los logros y avances de sus hijos, aproveché para
mostrarles el proyecto que estábamos realizando y les mencioné que necesitaría de su
apoyo, porque constantemente los educandos llevarían un cuento a casa y ellos u otro
adulto debería de leerles para que hicieran las actividades que les solicitaba: dibujar el
suceso que más les gustó de la historia, los personajes que aparecen en el relato,
cambiar el ﬁnal del cuento, etc., no se veían convencidos en apoyarme pero estaba
decidida a lograrlo.
Al principio no obtenía los resultados esperados porque eran muy poquitos los
niños que llevaban la tarea, incluso algunos de los dibujos no eran hechos por los
pequeños, sino por sus hermanos mayores; me daban hojas sucias o rotas, en el peor
de los casos no entregaban nada, pero poco a poco más alumnos llevaban su trabajo y
compartían al resto del grupo el cuento que en su casa les habían leído.
No fue un proceso fácil ni corto, sino de constancia y paciencia para lograr que la
mayoría de los padres apoyarán a sus hijos en sus tareas, motivados por los mismos
niños quienes ya estaban interesados por escuchar la narración de textos y pretendían
llenar su álbum de estampitas, otra de las actividades implementadas, donde los
alumnos pintaban un recuadro de su álbum personal por cada cuento leído en casa del
que entregaban evidencia; los primeros 15 niños en completar sus 12 estampitas eran
merecedores de elegir un premio de la cartulina.
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Cartulina de premios

Todos los niños estaban emocionados por llenar su cuadernillo, pero sabían que
para lógralo debían tener el apoyo de sus padres, y ahí ellos se convirtieron en mis
ayudantes porque quizás yo no podía motivar a todos los papás al trabajo, pero los
educandos sí, porque querían ser ganadores y era necesario que les leyeran en casa,
ya tenía una motivación más.
Organizamos nuestra biblioteca de aula con la ayuda de todos los niños, revisamos
los libros y los clasiﬁcamos según su tipo en informativos o literarios, para acomodarlo
en su espacio correspondiente, los alumnos a través de las imágenes inferían el
contenido, necesitaron mucho de mi apoyo, pero comprendieron la diferencia entre
uno y otro portador de texto; además que cada infante donó un cuento clásico para
nuestra biblioteca e irla completando y enriqueciendo. De igual manera, realizamos
un hospital de libros donde reparamos los cuentos rotos y dañados, para no
desecharlos y seguir conservándolos.
Con la ﬁnalidad de continuar captando la atención de los alumnos en la lectura de
cuentos, empleé diversas técnicas dentro de las que destacan los títeres para
representar los personajes, otras veces guiñoles o dactilares que provocaban que los
niños no me perdieran de vista imaginando que en realidad los que hablaban eran los
muñecos y no yo.
La proyección de videos y la reproducción de audio cuentos en español y en su
lengua materna (tsotsil), fueron otros de los recursos empleados para leerles un
cuento, que atrajo la atención de los alumnos y poco a poco los fue enamorando y
atrapando en el maravilloso mundo de la lectura.
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Alumnos observando videos de cuentos, traducidos en Tsotsil

El hecho de escuchar y/o ver narraciones en tsotsil, al comienzo les daba mucha
pena, se reían, pero se mostraban felices que fuera de esta forma, porque el 90% de
los alumnos del grupo hablaban en español, el 10% se comunicaba solo en tsotsil y
entendían algunas frases en español, pero todos eran capaces de comprender una
narración en tsotsil, excepto Jesús; ver que también en su lengua materna es posible
leer les llenaba de felicidad, atrajo aún más su atención por la lectura, fue como una
forma de involucrarlos más al proyecto debido a que tomé en cuenta su contexto y
respeté las características de los niños.
Otra de las actividades que realizamos fue con la ayuda de unos dados con
imágenes de personajes o elementos de un cuento como son: perro, león, serpiente,
oso, árbol, sol, hada madrina, unicornio, varita mágica, tesoro, princesa, etcétera, los
alumnos eligieron mediante el azar (lanzando los dados), los protagonistas de un
cuento y con la aportación de los niños de forma grupal inventamos un cuento, me
fueron dictando qué creían que pasaría, y lo iba a notando en el pizarrón, para que
posteriormente los pequeños lo representaran con dibujos y lo anexáramos en
nuestra biblioteca escolar.
Con los mismos dados, de forma personal, los educandos eligieron los personajes
y elementos que participarían en una historia corta que cada uno inventó, la cual se
conformaba de un inicio, un desarrollo y un ﬁnal, debían de colocarle título, para
presentarlo al resto de sus compañeros. En esta actividad solicitaron mucho de mi
apoyo, debido a que al comienzo se sentían inseguros de poder realizarlo porque no
sabían cómo dibujar y escribir, pero a través de motivación y de ejemplo de qué y cómo
podían hacer los niños, lograron concluir.
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De igual forma representamos cuentos, formamos equipos, voluntariamente todos
los alumnos escogieron al personaje que quería interpretar; con anterioridad, les leí el
cuento para que conocieran y aprendieran la historia y los diálogos. Asimismo,
elaboramos la escenografía de cada cuento, usamos sombreros, capas, máscaras,
canastas, rebosos, faldas, etcétera, como recursos para disfrazarse.1

Niños, presentando el cuento los 7 cabritos y el lobo

Ordenadamente cada equipo pasó a participar, necesitaron de mi ayuda porque los
diálogos los repetían de memoria y en ocasiones se les olvidaba fragmentos y les
apoyaba para continuar. Realizamos la grabación de cada representación teatral, las
cuales posteriormente compartimos con los padres de familia, para que observaran el
trabajo de sus hijos.
También creamos un Lecto-cuentos, donde registramos cada texto leído de forma
grupal durante todo el año en el aula, pero solo los que hicimos para disfrutar, no los de
consulta; ahí se anotaba el nombre del libro y la fecha que se compartió, con esto los
niños lograban observar de forma gráﬁca la cantidad de cuentos que ya habíamos leído
en el salón, y así corroborar que paulatinamente aumentaban los acervos leídos y nos
convertíamos en un grupo lector; al ﬁnalizar el ciclo escolar, logramos leer 42, lo que
sorprendió a todos, porque no sé si son muchos o pocos, pero en nuestro grupo fueron
los necesarios para lograr el propósito planeado, generar alumnos lectores.

1

https://youtu.be/s-P8VHSLGQc
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Inicio y ﬁn de nuestro Lecto-cuentos

Las acciones del proyecto ya se habían propagado, no sólo era un trabajo del aula,
sino que ahora los padres de familia estaban interesados e involucrados en formar
niños lectores, incluso alumnos de otros grupos se interesaron por la actividad, el virus
del gusto por la lectura se iba expandiendo; como docente tenía que diseñar y aplicar
acciones más novedosas y llamativas para padres e hijos, así fue como se me ocurrió
hacer la lectura en voz alta con representación:
La lectura en voz alta deja de ser un mero ejercicio "para aprender a leer en voz alta" o
un medio para evaluar la "oralización del texto”: adquiere sentido porque se constituye
en un vehículo de comunicación; y, aunque parezca paradójico, permite aprender
mucho más precisamente porque no sirve sólo para aprender: para los niños resulta
altamente signiﬁcativo en este caso "leer bien" porque quieren comunicarse con su
público y por eso ensayarán una y otra vez, hasta lograr los resultados que desean. De
paso, los niños descubrirán que leer en voz alta puede ser placentero y que pueden
llegar a leer mucho mejor de lo que sospechaban (Lerner, 2001, p.131).

Contarles cuentos a mis alumnos, era algo común, incluso el colocarme accesorios
como sombreros o capas, para personiﬁcar un relato, lo había realizado; pero solo lo
hacía con mis niños, el reto fue leer en voz alta frente a los padres de familia y
educandos. El día 11 de marzo de 2019, invité a todos los papás que quisieran asistir al
salón a escuchar la narración del cuento “la ratita presumida”, el ver a los alumnos y
padres de familia motivados, me contagió esa chispa por compartir la lectura y decidí
dar el ejemplo.2
2

https://youtu.be/TzktAAo_LEo
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Lectura en voz alta a padres y alumnos, del cuento: “la ratita presumida”

Me sentí nerviosa porque una cosa es que los niños te vean y escuchen narrar una
historia y otra que los padres y madres de familia estén presentes, porque estás
expuesto a burlas y críticas, pero estaba dispuesta a afrontarlo; la asistencia de casi
todos los invitados me incentivó a dar lo mejor de mí y mostrarles mi trabajo y con ello
lograr contagiar al menos a un adulto a hacer lo mismo que yo.
Todos disfrutaron de la actividad, estuvieron felices y atentos durante el proceso,
además que participaron y daban respuesta a los cuestionamientos que iba
realizando, estaban sorprendidos al verme realizar ese ejercicio, al ﬁnalizar me
felicitaron, lo que me dejó ver que estaba haciendo bien mi trabajo.
Los docentes tenemos una gran labor, porque debemos de asegurarnos que
nuestra intervención pedagógica tenga una intención clara y que esta genere
resultados exitosos; como en el caso de la actividad anterior, donde se obtuvo la
respuesta esperada, de enamorar a padre e hijos con los libros y seguir fomentando el
hábito de la lectura. Como Joan Dan lo aﬁrma: “La tarea del maestro es conseguir que
el mensaje llegue lo más claramente posible y de forma que provoque una respuesta
de parte de los niños…” (Dean, 1993, p. 79).

Ÿ Y colorín colorado este cuento no se ha terminado

Después de demostrar que la mejor forma de motivar a los niños a disfrutar de la
lectura de cuentos es a través del ejemplo, invité a los padres de familia a contar un
cuento en el aula en español y/o tsotsil, con la técnica o recursos que eligieran, de
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forma individual, por parejas o en equipos, como mejor se acomodaran; creando
nuestro “jueves literario”.
Al escuchar la propuesta no obtuve un absoluto sí al momento, todos quedaron
callados, agacharon la mirada, se sonrojaron y comenzaron a sonreír; hasta que la
mamá de Ana Laura preguntó, cuánto tiempo tenían para leer y si el cuento tenía que
ser de nuestra biblioteca o ellos podían elegir de casa, a lo que respondí que
escogieran la historia que ellos quisieran y que el tiempo era libre; al terminar de
escuchar, alzó su mano y dijo yo comienzo maestra; el resto de padres le aplaudieron
por el valor e iniciativa, lo que dio origen a que más padres se unieran a la participación,
sin que los organizara crearon sus equipos y me iban diciendo nosotros somos el
equipo dos, otros decían seré el tres, y así los anoté en mi libreta para respetar el día y
la historia que llegarían a contar, no todos los presentes se animaron a participar,
algunos permanecieron callados o me decían que después me dirían la fecha en que
podrían llegar y no los presioné ni los puse en evidencia, porque comprendía que la
lectura jamás debe ser obligada, la disposición es la clave para disfrutarla, me sentía
3
satisfecha con que la mayoría estaban dispuestos a participar.
Debo reconocer que los padres, madres y abuelitos que llegaron me dejaron
sorprendida, hicieron cosas que no me esperaba, el simple hecho de asistir, para mí
era un gran avance, porque se atrevieron a enfrentar sus miedos, tenían vergüenza al
participar, muchos se les quebraba la voz al leer, otros le bajaban el volumen de su voz
y otros leían rápido para terminar pronto.
Muchas veces como docentes nos escudamos con que nuestros alumnos no
aprenden porque los padres de familia no se involucran en las actividades escolares;
“Los padres de mis niños no me ayudan o los padres de mis niños no participan, son
aﬁrmaciones frecuentes entre los maestros” (Nemirovsky, 1999, p. 86). Comprobé que
no es cierto, hay muchos padres que sí están dispuestos a ayudar en la enseñanza de
sus hijos, pero no saben cómo apoyarnos, deberíamos también motivarlos y
enseñarlos a ellos, qué pueden hacer, cómo y con qué nos pueden ayudar en la
formación de sus hijos.
3

https://youtu.be/VZBaQdYU4LM
https://youtu.be/_TvVr34D-EQ
https://youtu.be/wjijPOPJ9jA
https://youtu.be/OAd7iEjmOE4
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La reacción de los niños al observar a sus padres en la escuela, leyéndoles
un cuento fue extraordinaria, tenían una sonrisa de oreja a oreja y la atención que les
prestaban era absoluta, anteriormente les había comentado que otros adultos
llegarían a leer cuentos y que por respeto debían poner atención y participar si lo
solicitaban.
Al ver a los padres leyendo, era como si los hubieran hipnotizado, todos ponían
atención, respondían si los cuestionaban, recordaban con exactitud el cuento y la
trama de la historia de cada uno de ellos; los educandos los veían con admiración y se
sintieron orgullosos de verlos, además de escuchar las narraciones unas en español y
otras en tsotsil, estas últimas los sorprendía aún más porque cotidianamente les hacía
la lectura de cuentos pero no es su lengua y escuchar las adaptaciones que iban
haciéndoles llenaba de asombro y felicidad.
4

Fue como si el mago Merlín, los hubiera atrapado en el mundo mágico de la lectura,
porque literalmente el leer tiene ese poder fantástico de transportarnos y conocer
diferentes lugares, sentir diversas emociones como alegría, tristeza, enojo o miedo
según los sucesos de la historia, porque:
Un acto de lectura es un acto mágico. Alguien puede reír o llorar mientras lee en
silencio, y no está loco. Alguien mira formas extrañas en la página y de su boca “sale
lenguaje”: un lenguaje que no es el de todos los días, un lenguaje que tiene otras
palabras y se organiza de otra manera (Ferreiro, 2001, p. 122).
Durante las lecturas de cuentos, los niños se mostraron emocionados, y no solo
ellos, también las madres y padres de familia, se veían felices, incluso un par de
mamás lloraron al terminar de leer su cuento, porque decían que nunca habían
hecho algo así por sus hijos y que se sentían importantes al ser observadas con
respeto por el grupo.

4

Merlín fue un famoso mago galés que vivió, presuntamente, en el siglo VI. Se trata de una de las ﬁguras
centrales del ciclo artúrico.
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Madres y abuelo lectores

Nos leyeron diversos cuentos como: El ratón de campo y el ratón de ciudad,La
Caperucita Roja, Los tres cochinitos, El patito feo, La sirenita, El osito de los
caramelos, El ratón y el León, Serapio y sus dos nietas, Blanca nieves y los 7 enanos,
El elefante y los 6 ciegos, etcétera; algo asombroso fue que, un abuelito se animó a
llegar a la escuela para leernos un cuento, lo hizo con una pasión y gusto que atrapó
nuestra atención.

Madres de familia leyendo a los niños el cuento “Caperucita Roja” con guiñoles.

Eligieron como presentar su participación, unos realizaron lectura en voz alta, otros
llevaron máscaras y disfraces para representar los personajes de la historia con la
ayuda de los niños, otros llevaron imágenes impresas para mostrar a los alumnos,
otros fabricaron sus títeres o guiñoles, esa variedad enriqueció nuestra actividad; me
dejaron sin palabras no creí que hicieran eso y no porque menospreciara su capacidad
o creatividad, sino que nunca los había visto tan entregados al apoyar a sus hijos en
una actividad escolar.
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También tuvimos la participación de doña Agustina Ruiz, niñera de nuestro
jardín de niños, quien voluntariamente el 13 de mayo de 2019, se animó a
participar en la actividad, y es que se hacía evidente que la lectura contagia, genera
chispas de emoción… motivada por los comentarios que los alumnos le realizaban,
acerca de lo que sentían cuando los adultos llegaban al salón; ella que se caracteriza
por ser cariñosa y cuidadosa con los alumnos, les preguntó si les gustaría que nos
leyera un cuento y claro que la recibimos con mucho gusto, nos leyó “La tortuga y La
5
liebre” en tsotsil, con el apoyo de algunos niños representó la historia e hizo que los
alumnos se interesaran en el relato. Se sintieron parte de él, fue como si se hubieran
podido transportar a los escenarios del cuento; gracias a su imaginación, los niños
mencionaban qué había o cómo se movían los personajes.
Como lo menciona Delia Lerner, gracias a la lectura los alumnos tienen la
oportunidad de conocer otros lugares. “Leer es adentrarse en otros mundos posibles.
Es indagar en la realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir
una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir…” (Lerner, 2001,
p. 115).

Doña Agustina leyendo un cuento a los niños del grupo

Podríamos decir que con esta actividad terminábamos con la situación de aprendizaje
planeada, pero este era tan solo el inicio del ﬁn de todo cuento, “y colorín colorado este
cuento aún no ha terminado”; la emoción y el impacto favorable que tuvo, el ver a los
adultos en nuestro salón leyendo cuentos, motivó a los niños a querer leer cuentos en
voz alta para que ahora los vieran sus papás. Eligieron de nuestra biblioteca, un cuento

5

https://youtu.be/PhdeYwL4o9Q
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que deseaban leer y frente a sus compañeros los grabé mientras “leían” con el
micrófono, según sus posibilidades.6

Alumnos realizando lectura en voz alta

No todos los niños quisieron hacer la actividad, fue voluntario; la mayoría de los que
participaron, son los hijos de los padres de familia que llegaron a leer un cuento al
salón, siguieron el ejemplo de sus padres, se sintieron motivados. Era satisfactorio ver
la seguridad con la que hablaban ante el micrófono, aunque al inicio les causaba risa
escuchar su voz, no los intimidó, además me sorprendió verlos narrar la historia
textualmente como estaba escrita, como si en verdad lo estuvieran leyendo, pero eran
relatos que se sabían debido a que eligieron cuentos que ya habíamos leído. Incluso
algunos empleaban cambios de voz y entonación, para representar los personajes.
Posteriormente invitamos a los padres para que observaran las grabaciones de los
educandos leyendo un cuento; todos mostraron emoción, tanto padres e hijos,
estaban atentos observando la proyección, se escuchaban risas, pero no de burla,
sino de alegría y orgullo al ver a sus hijos “leer”, algunas madres, emotivamente
lloraron porque no podían creer que sus niños pudieran hacer eso, en especial Lucero,
una niña con problemas de lenguaje, que no usó como impedimento su mala
pronunciación para compartir con todos la lectura de su historia.
6 SUSANA
MANUEL
CRISTIAN
BRAYAN
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https://youtu.be/vkAip4KVdeM
https://youtu.be/dBbXIET6Nsw
https://youtu.be/AhnhQ5xPOw4
https://youtu.be/M_m3IINrvLI
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Con esta actividad el 28 de junio de 2019, terminamos el proyecto en el aula,
teniendo la esperanza que estas sean signiﬁcativas y se queden como
aprendizajes para toda la vida, teniendo como resultado individuos asiduos por el
hábito de leer. El propósito se cumplió, de ese grupo 2° “A”, apático y desinteresado por
los libros y la lectura, no quedó ni rastro, ahora atentos escuchan la narración de una
historia, recuerdan sucesos y personajes que participaron en el relato. Continuamente
solicitan que se les lea un cuento, lo ven como una recompensa, como un premio a
disfrutar, les brindamos todas las condiciones para formar alumnos lectores.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
(Héroes y villanos de la historia)
Al ﬁnalizar la puesta en práctica de la estrategia didáctica “Herencias literarias“
realizada con los alumnos del 2° “A” del Jardín de Niños “José María Pino Suárez”, fue
posible valorar diversos resultados, en esta historia nos encontramos héroes (logros),
mentiría al decir que todo fue un éxito, debido a que el desarrollo del proyecto no fue
fácil, se presentaron algunos villanos (diﬁcultades), sin embargo, con el transcurrir de
la historia el desenlace fue que ganaron los héroes como en toda historia de cuento de
hadas … y vivieron felices por siempre.
El enemigo número uno para la formación de alumnos lectores es el contenido de
los programas televisivos; la mayoría de los alumnos cuenta con una pantalla en casa.
Todos ellos, acompañan a mamá o papá a mirar sus programas sin tener un control de
lo que pueden ver como las novelas con contenidos de violencia o sexuales. Muchas
ocasiones escuché a mis alumnos repetir los diálogos de los protagonistas o
conductores de programas, que desde luego no estaban acorde a su edad.
Utilizan este aparato electrónico, como niñera o nana, que cuida o mejor dicho
entretiene a sus hijos mientras ellos realizan otra actividad o peor aún observan sus
programas en compañía de sus hijos, sin valorar que los temas no son para un alumno
de preescolar.
Es preciso resaltar que las diﬁcultades presentadas no fueron solo de los alumnos,
sino que como maestra también tuve retos durante la implementación de las
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actividades. “Los docentes no solemos aceptar con facilidad nuestras propias
diﬁcultades y resistencias ante la lectura y la escritura; parecería que, por ser
enseñantes, tenemos que dominar con soltura ambas actividades y además
disfrutarlas” (Nemirovsky, 1999, p. 60).
Antes de iniciar este proyecto, disfrutaba leer un libro, pero era un hábito que
practicaba en casa, antes de dormir o en los ratos libres, tomando una buena taza de
café, era una acción que realizaba a solas, en mi intimidad, por gusto personal; ahora
debía hacerlo frente a más personas, con el propósito de contagiarlos, pero sin dejar
de ser algo satisfactorio para mí, acción que paulatinamente fui aprendiendo a realizar.
También hay que resaltar los logros obtenidos, que en realidad fueron muchos,
porque al inicio se pretendía que los alumnos prestaran atención a la narración de
textos y retuvieran información, hecho que se logró; ahora los niños solicitan que se les
lea cuentos, están atentos durante la lectura de un adulto o entre pares, porque
además de escuchar, solicitaban ser los lectores para el resto de sus compañeros.
Consultar un libro se volvió el pan de cada día en el trabajo escolar, porque al iniciar
un tema, dar un ejemplo o resolver una duda, siempre recurríamos a la revisión de los
acervos, ya sean literarios o de consulta. Como docente, conocí todos los libros que
contábamos en el salón y la biblioteca escolar, debido a que los niños siempre
esperaban que todo partiera de un libro, situación que me implicó reto, porque siempre
estaba en constante consulta, incluso cuando terminaban su actividad central antes
que el resto del grupo tenían la oportunidad de elegir qué realizar y en su mayoría
pedían, leer un cuento.
Por ejemplo, en una ocasión trabajé con el campo de formación académica,
Pensamiento Matemático en especíﬁco con conteo y orden estable, emplee diversos
materiales concretos para que los alumnos los manipularan y así desarrollar su
aprendizaje y les gustó mucho pero me solicitaron un cuento donde explicará eso, ahí
comprendí que en realidad los cuentos atraían más su atención y lo encontré “el
ratoncito sale a comer algo”, y con ello aumentaron los niños que realizaron
exitosamente los ejercicios numéricos.
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Evidentemente su expresión oral, mejoró muchísimo, se mostraban más seguros
al conversar con otros niños y con adultos, entablaban diálogos más largos, con mayor
complejidad y durante más tiempo, su léxico se incrementó. Desarrollaron un
pensamiento crítico y analítico, la mayoría de los educandos, comprenden textos más
extensos o con palabras rebuscadas; estimularon su memoria y retención de la
información a corto y largo plazo.

También se vio favorecido su lenguaje escrito, porque al revisar los textos de los
cuentos, comparaban e identiﬁcaban las letras que componen su nombre y la de sus
compañeros, realizaban el copiado de frases o el título de los cuentos, al inventar o
modiﬁcar una historia, realizaban, grafías y letras para representar el texto.

Diferenciaron que las letras se leen y las imágenes se observan, que estas
representan lo que el texto tiene escrito, además comprendieron que se escribe y lee
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y que existen diferencias entre escribir
y leer; que existen signos de puntuación que cambian por completo el sentido de una
oración.
Otro de los resultados más notorios e importantes de la puesta en práctica, fue que
los padres de familia se integraron al trabajo, participando de forma activa; es preciso
reconocer que No todos se involucraron, algunos continúan negándole importancia e
interés al nivel y tristemente a sus hijos; no apoyaron a los niños en casa en la
elaboración de sus tareas, si llevaban un cuento, lo entregaban roto, manchado o ya no
los devolvieron y no asistieron al salón de clases para hacer la lectura en voz alta de un
cuento, y el obstáculo no fue que los padres no supieran leer, porque las únicas dos
mamás analfabetas del grupo se integraron a sus equipos para recibir apoyo de sus
compañeras y poder presentar su cuento, fue más por desidia y apatía al trabajo
escolar. Tristemente no los logré involucrar pero me siento orgullosa de esa mayoría de
papás que SÍ se interesaron por la educación de sus hijos.
Se esforzaron al realizar sus títeres, guiñoles o disfraces, para atraer la atención
de los pequeños, el hecho de presentarse a la escuela para contar el cuento ya fue un
gran logró, no habían asistido para realizar este tipo de actividades; conocieron el
trabajo que se realiza en el salón, incluso algunas se sintieron como maestras, y la
55

interacción con el grupo ﬂuía fácilmente; el dar el ejemplo a sus hijos les hizo sentir
comprometidas en la educación de los niños, y como gratiﬁcación de su apoyo, sus
hijos en plenaria les entregaron un reconocimiento de “mamás lectoras”, ﬁrmado y
sellado por el director de la escuela el Mtro. Alejandro Bautista Pérez y la educadora
como una forma de incentivar y felicitar a los padres por hacer bien su trabajo.

Entrega de reconocimientos a padres de familia y abuelitos lectores

La relación docente-alumnos-padres, también se vio beneﬁciada, debido a que los
padres observaron de cerca el trabajo que se realiza en el aula, además que se mejoró
la comunicación con los niños y conmigo se originó un sentimiento de amistad, por la
constante conversación al dar a conocer el progreso del proyecto.
Finalmente uno de los resultados, que se obtuvieron gracias a la implementación de
esta propuesta, fue que la supervisora de zona 041 L.E.P. Delina Guadalupe Álvarez
Ruiz, me invitó a realizar la grabación de una jornada de trabajo donde abordé las
actividades de esta propuesta innovadora, la cual ya tenía conocimiento, debido que
durante su visita diagnóstica tuvo oportunidad de observar; a lo que respondí que sí, a
los alumnos les informe que ese día nos grabarían porque querían ver cómo
trabajábamos y nadie mostro desagrado o resistencia incluso, no se percataron que
los estaban grabando, actuaron normal, como si la cámara no interﬁriera en el trabajo
cotidiano, que por cierto, el resultado de la implementación de esas actividades fue
exitosa.
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Observación de jornada escolar, con todos los directores de la zona 041

Posteriormente, la supervisora convocó a una reunión de colegiado con todos los
directores, donde fui invitada, para observar mi desempeño docente, la respuesta de
los alumnos, y me realizaran críticas, puntualizar las áreas a mejorar o los aciertos que
tuve en mi intervención. El resultado fue un éxito, obtuve felicitaciones por parte de los
maestros que asistieron, porque vieron, el control de la actividad y el interés que
mostraban los niños por la creación de cuentos; incluso me pidieron que compartiera
mi planeación para reproducirla con las demás educadoras, acepté con mucho gusto.
Y es así, como termina el relato de este mágico cuento, durante la travesía
realizamos diversos hechizos para vencer a los dragones y monstruos, nuestro
principal escudo fueron los libros, junto con los héroes y hadas logramos compartir con
los niños y padres de familia el gran tesoro encontrado “el hábito de la lectura”, no fue
un proceso rápido, se necesitó de paciencia y entrega, porque al inicio no fue fácil, pero
el resultado fue exitoso.
Esopo (s.f.) en su obra La liebre y La tortuga concluye con la siguiente moraleja:
“Mejor lento pero seguro que rápido pero distraído. Lo importante no es cómo se
empieza algo, sino cómo se termina”.
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SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE
Esta propuesta didáctica no es un manual para seguir al pie de la letra, y formar
alumnos o padres de familia lectores, más bien es una propuesta de actividades que
cualquier docente en cualquier centro de trabajo, no importando el nivel educativo o
modalidad, puede aplicar.
En mi grupo y en el contexto funcionó, probablemente esta información les puede
servir como referencia, tal vez solo es necesario hacer adecuaciones según sus
necesidades y enriquecer aún más este proyecto, cada docente puede aumentar o
quitar lo que requiera, como señala Albert Einstein (citado en Colomer, 2013) “Si
buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo” solo hace falta atreverse a
iniciar el cambio.
Las únicas sugerencias que podría compartir a los docentes que quieren poner en
práctica esta situación didáctica, son:
● Tener el hábito de lectura, para predicar con el ejemplo y ser un modelo a seguir
para nuestros alumnos.
● Disposición de leer los libros que conforman nuestra biblioteca, para resolver
cualquier duda que se origine en los niños.
● Realizar la lectura en voz alta, o escribir la traducción de algunos textos en la
lengua materna de los niños, porque eso los hace sentir importantes, en
conﬁanza, además que atrae su interés.
● No tener pena al qué dirán o si se reirán de nosotros al representar un personaje,
hagan gestos, póngase accesorios, entre más exagerados y extravagantes
sean, fácilmente atraerán la atención de los alumnos.
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·

La educación básica es coincidente con el desarrollo físico-motor y psíquicoemocional-cognitivo del ser humano; por consiguiente constituye la etapa
psicopedagógica donde se colocan los cimientos que habrán de sostener una
sociedad que procure por sí misma su bienestar.

·

En esta etapa se requiere de profesores comprometidos con la docencia, y, en
este afán de estimularlos, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación
Educativa (INEVAL), realiza cada año el evento académico Experiencias
Educativas Exitosas, en el que los maestros encuentran el espacio para
mostrar lo que realizan en el aula en la interacción diaria con sus alumnos.

·

Para sustentar su trabajo, los profesores abrevan en fuentes bibliográﬁcas,
acordes a la temática que les sugiere su programa de estudios, lo que fortalece
su dominio de contenidos y el proceso didáctico que desarrollan.

·

La sistematización de la práctica educativa y su consecuente redacción se
convierte en un ejercicio relevante, que da sentido a la experiencia pedagógica.

·

En la selección de las experiencias exitosas, documentadas con rigor
académico en un trabajo escrito, interviene el Comité Académico Evaluador
constituido por reconocidos académicos que cuentan con suﬁciente
experiencia profesional en el campo de la investigación y la docencia.

·

Los trabajos que este año se han seleccionado satisfacen los propósitos que el
INEVAL ha enarbolado desde su origen: mejorar e innovar las prácticas
docentes, que inciden en temáticas actuales enmarcadas en la preocupación
prioritaria de la política educativa nacional y estatal.
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Inicio de los trabajos del XII certamen de
Experiencias Educativas Exitosas 2019.
11 de febrero de 2019

Elaboración de la convocatoria 2019.
11 de febrero de 2019
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Diseño de la Guía para la Elaboración de los Documentos
Académicos por el grupo de Evaluadores.
8 de abril de 2019

Inicio del proceso de evaluación de los trabajos por
los integrantes del Comité Académico Evaluador
con el Director General del INEVAL.
28 de agosto de 2019
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Entrega del dictamen de los trabajos presentados por los
integrantes del Comité Académico Evaluador a las autoridades
del INEVAL.
29 de agosto de 2019

Conclusión de los trabajos de selección de
los proyectos ganadores.
Comité Académico Evaluador y
autoridades del INEVAL.
29 de agosto de 2019
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Entrega de informe del trabajo a su autora Mtra. Marleny López Entzin,
por parte del Mtro. Bissael Pimentel Avendaño,
Integrante del Comité Académico Evaluador.
9 de septiembre de 2019

Entrega de informe del trabajo a su autora Dra. Patricia Catalina Cancino
Trejo, por parte de la Dra. María Lucina Trejo Velázquez,
Integrante del Comité Académico Evaluador.
9 de septiembre de 2019
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Palabras de agradecimiento de la Mtra. Marleny López Entzin,
autora ganadora.
9 de septiembre de 2019

Palabras de agradecimiento de la Dra. Patricia Catalina Cancino Trejo,
autora ganadora.
9 de septiembre de 2019
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Conclusión de los trabajos del XII certamen de
Experiencias Educativas Exitosas.
9 de septiembre de 2019
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