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PRESENTACIÓN

Para incentivar el trabajo diario de los profesores y reconocer el esfuerzo que realizan en la
transformación del ser humano, precisa acercarse y mirar lo que acontece en la escuela; con
este propósito el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, desde hace más de
una década, los convoca a participar en el evento académico Experiencias Educativas
Exitosas.
Este acto, que se ha convertido en un referente de impacto social para mostrar la
práctica educativa, posibilita a los profesores de educación básica y recientemente a los de
educación media superior, la socialización de sus experiencias, tanto en el ejercicio de la
gestión escolar como en el ámbito de la docencia; promueve además, la profesionalización de
su trabajo en cuanto a que los induce a la investigación social, humanística y epistemológica,
esencialmente en el campo de la educación.
El profesor, comprometido con la ejecución de una experiencia exitosa, reconoce que
esta acción conduce a un propósito y que cada acto del proceso inicia desde la planeación de
actividades, elección de una metodología, selección de recursos idóneos, hasta la reﬂexión y
análisis de sus resultados. Una experiencia exitosa es un ejercicio sistematizado de la práctica
educativa que trasciende el aula y la escuela, culminando con resultados satisfactorios.
En el ciclo escolar 2019-2020 las medidas emergentes que se adoptaron a partir del
mes de marzo para contrarrestar la pandemia y exponer lo menos posible a estudiantes,
trabajadores y padres de familia, no fueron limitantes para cancelar el evento en cuestión; los
participantes continuaron desarrollando este ejercicio con acciones sui generis y apoyándose
con los medios y herramientas tecnológicas a su alcance.
Como resultado de este esfuerzo, cuatro trabajos con suﬁciente argumentación teórica
han reunido los requisitos necesarios para ser valorados como experiencias exitosas en el
evento académico 2020: “La estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en proyectos y
la inclusión educativa en tecnología de alimentos”, presentado por la Doctora Norma
Jiménez López; “Cultivo del pumpo, desafío por la biodiversidad”, del Maestro Luis Sergio
Martínez Guzmán; “Turulete, caballito, gaznate, nuegadito… y mucho más”, del Doctor
Roque Vizael Hernández Cruz; y “Rally de conocimiento en educación preescolar
general” de la LEP. Guadalupe Emyko Harumi Kajiwara Recinos. Las temáticas y propósitos
educativos de estos trabajos sugieren un acercamiento a la innovación y a la vocación de
servicio de sus autores.
El Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas, a través del Instituto Estatal de
Evaluación e Innovación Educativa hace patente su compromiso de continuar impulsando, en
esta nueva normalidad, a una de las tareas más relevantes de su gestión: la educación de los
chiapanecos.
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INTRODUCCIÓN
La escuela es un espacio de encuentro social donde se desarrolla la acción de convivir
mediante el intercambio de aprendizajes cultivados en la familia. Encuentro importante en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, dado que es el ámbito donde se desarrollan las
experiencias que guían y fortalecen la formación.
El presente trabajo narra la intervención educativa que se desarrolló en la Escuela
Secundaria Técnica No. 44, ubicada en el municipio de La Trinitaria, Chiapas, con un grupo de
estudiantes que cursaban el tercer grado, grupo “C”, de la asignatura Tecnológica de
Preparación, Conservación e Industrialización del Alimento (PCIA); integrante del grupo fue
el estudiante A1, quien presentó el diagnóstico médico: Trastorno del Espectro Autista (TEA),
con problemas de interacción social y comunicación. Hecho que generó un desafío docente
en el tema de la inclusión educativa, abordado a través de la asignatura tecnológica con la
participación de los agentes educativos.
El trabajo se desarrolló con el propósito de promover y fortalecer la convivencia en el
aula, mediante la estrategia de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, como parte de
la asignatura tecnológica visualizando la inclusión educativa a través de la participación de los
estudiantes, padres de familia, docentes y dirección de la escuela con el ﬁn de transformar el
ambiente de enseñanza-aprendizaje para el estudiante A1.
Por consiguiente, se describe el concepto de trastorno del espectro autista y los
aspectos educativos de especial atención en los estudiantes que presentan este diagnóstico,
como aﬁrma Soto Calderón, quien ha descrito que los aspectos de especial atención son: “la
comunicación y el lenguaje; y otras áreas como: la autonomía personal, coordinación
visomotora, psicomotricidad y atención a las conductas inadecuadas” (2002, p. 53).
La experiencia destaca la participación de los estudiantes del grupo “C”, quienes
desarrollaron saberes teórico-prácticos acerca de tecnología de alimentos, con actitudes de
colaboración de los padres del estudiante A1, quienes colaboraron de forma permanente en la
formación de su hijo, el estudiante A1 que presenta trastorno del espectro autista, asimismo,
la participación de las maestras de USAER, del director de la escuela y de los docentes.
Son tres periodos de intervención educativa comprendido en tres ciclos escolares,
desde la llegada del estudiante A1 a la institución; en el ciclo escolar 2015-2016, su
permanencia en el ciclo escolar 2016-2017 y concluyendo el periodo de formación secundaria
en el ciclo escolar 2017-2018, ciclo escolar de atención en el trabajo, en el cual se describen
los materiales empleados a partir de la expresión del estudiante A1, con datos obtenidos de la
observación, la experiencia en las sesiones de clase, las entrevistas a los padres, docentes y
compañeros.
Los resultados de la atención al caso durante los ciclos escolares 2015-2016 y 20162017, fueron importantes para el planteamiento de la intervención educativa del ciclo escolar
2017-2018, retomando las actividades de inclusión con el tercer grado grupo “C”, para dar
5

continuidad a la atención del estudiante A1, en comunicación y el lenguaje, dado que los
resultados del ciclo escolar 2016-2017, permitieron valorar su evolución en la expresión oral,
gestual y representación de ﬁguras durante su interacción en el ambiente escolar, pero aún
mostró diﬁcultades de comunicación verbal en el desarrollo de la atención y en la coordinación
motora. Por lo que se consideró pertinente retomar las actividades en la asignatura
tecnológica con la estrategia de enseñanza basada en proyectos, promoviendo el trabajo
colaborativo.
El trabajo por proyectos en la asignatura de Tecnología permite el desarrollo de las
competencias de intervención, resolución de problemas, diseño y gestión, ya que al trabajar
con ellos los alumnos desarrollan el sentido de cooperación, del trabajo colaborativo y de la
negociación (SEP, 2011, p. 94).

La intervención educativa buscó transformar la vida del estudiante A1, en
comunicación y lenguaje, por ser elementos básicos para su interacción social y el medio para
la comprensión de sus intereses y necesidades.
Lo experimentado en la práctica docente con el estudiante A1, permitió atender dos
aspectos de gran importancia en todo encuentro social: la comunicación y el lenguaje,
aspecto poco atendido en el ambiente educativo por la formación limitada que se ha tenido
como docente para formar en el ámbito social.
La experiencia dio luz para mejorar el ambiente de aprendizaje, atendiendo la realidad
del estudiante A1, que expresó con sus emociones, sentimientos, inquietudes y necesidades
a través de movimientos y palabras que permitió ver los resultados de la intervención y la
transformación del ambiente de aprendizaje con acciones de inclusión educativa.

PROPÓSITO
Los estudiantes del tercer grado, grupo “C”, promoverán la convivencia inclusiva en el aula
por medio de actividades teórico-prácticas a partir de proyectos en tecnología de alimentos,
para contribuir en el desarrollo social, del lenguaje y la comunicación del estudiante A1.

DESARROLLO
1. La asignatura tecnológica y la inclusión educativa: Una experiencia
La asignatura tecnológica en las escuelas secundarias técnicas ha cobrado relevancia debido
al desarrollo de actividades prácticas para la transformación de alimentos, además de las
actividades teóricas que se vinculan con el desarrollo de habilidades durante cada
experiencia. La ﬁnalidad del desarrollo de estas actividades es formar estudiantes para la
vida, con el acompañamiento docente para guiar, el saber, el saber hacer y el saber ser.
La formación tecnológica básica se compone de:
·
El saber, que se expresa en las diversas opciones de los procesos de diseño e
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·

·

innovación tecnológica, para lo cual los alumnos parten de sus saberes previos,
movilizan y articulan conocimientos técnicos y de otras asignaturas.
El saber hacer, que se expresa mediante métodos propios del campo de estudio, el
manejo de diferentes clases de técnicas y la integración de sistemas técnicos para el
desarrollo de proyectos que satisfagan necesidades e intereses.
El saber ser, que se maniﬁesta en la toma de decisiones e intervención responsable e
informada dirigida a mejorar la calidad de vida, así como la prevención de los impactos
ambientales y sociales en los procesos técnicos (SEP, 2011, p. 12).

Además de los saberes que integran la formación en secundarias técnicas, existió un
desafío con el estudiante A1, con diagnóstico: trastorno del espectro autista, quien presentó
problemas de comunicación y lenguaje, limitada expresión verbal al inicio del ciclo escolar
2017-2018 que la asignatura tecnológica cubrió otro reto en el ámbito social: la inclusión
educativa.
Mel Ainscow y Tony Booth, deﬁnen inclusión como “El proceso de mejora sistemático del
sistema y las instituciones educativas para tratar de eliminar las barreras de distinto tipo que
limitan la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado en la vida de los centros
donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables”. Vale decir,
“aquellos procesos que llevan a incrementar la participación y el aprendizaje de los
estudiantes, y reducir su exclusión del currículum común, la cultura y la comunidad”
(Norambuena, 2016, p.37).

La inclusión educativa en tecnología de alimentos ha propiciado la convivencia en el
tercer grado grupo “C”, a partir del desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje en el
aula, transformando alimentos.
1.1. Protagonistas de la experiencia
La experiencia tuvo efecto en la escuela secundaria técnica No. 44, ubicada en La Trinitaria,
Chiapas, con los estudiantes de 3er grado grupo “C” inscritos en la asignatura de Tecnología
de alimentos; un total de 45 estudiantes de 14-15 años de edad, el trabajo inició en el ciclo
escolar: 2015-2016, dando continuidad en el 2016-2017 y culminando en el 2017-2018. El
estudiante A1, con Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue integrante del grupo por decisión
de los padres y el director de la escuela.
Con base en la guía de práctica clínica GPC “el Trastorno del Espectro Autista (TEA):
trastornos generalizados del neurodesarrollo, con alteraciones cognoscitivas y
comportamentales; con notables limitaciones de la autonomía personal” (Salud, 2012, p. 9).
Al conocer el diagnóstico plasmado en un expediente, generó en mí gran
incertidumbre que me condujo a indagar respecto al caso. Sin embargo, el director de la
escuela y los padres, conﬁaron en la inclusión del estudiante al grupo “C”.
El día en que nos conocimos no respondió a mi saludo, observé que únicamente se
comunicaba con la estudiante A2, quien fue su compañera de clase durante la primaria.
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Afortunadamente a un ciclo escolar de la estancia del estudiante en la escuela, la institución
fue considerada para recibir la colaboración de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela
Regular (USAER), integrado por dos docentes, quienes a su llegada valoraron al estudiante
A1, continuaron con sesiones periódicas, con la participación incondicional de los padres,
quienes mostraron gran interés en la formación de su hijo.
El primer acercamiento del estudiante a la institución, durante los primeros meses, el
aislamiento social fue evidente, debido a los problemas de interacción social, comunicación y
lenguaje.
Cuando inició el periodo escolar 2017-2018, en el mes de agosto revisé los resultados
obtenidos del ciclo anterior, realicé observaciones durante las clases que sirvieron como
punto de partida para la intervención educativa.
La intervención educativa comprendió el periodo de septiembre de 2017 a julio de
2018. En el mes de septiembre se efectuó la primera reunión con el tercer grado grupo “C”, en
la que destacaron importantes puntos de vista respecto de los avances en la comunicación y
el lenguaje del compañero A1; la convivencia propició el incremento de su repertorio de
palabras, gestos y movimientos, que posibilitaron la comprensión de sus gustos y
necesidades.
1.2. Atención a necesidades pedagógicas inclusivas en la asignatura tecnológica
La intervención sobre el caso del estudiante A1 consistió en observar en un primer momento
sus actitudes, escuchar su expresión verbal, para enfocar la atención en el problema e
intervenir como grupo, tomando en cuenta que las actividades en la asignatura son teóricoprácticas, además se privilegió el trabajo colaborativo en tecnología. Tras retroalimentar la
intervención con el grupo, en conjunto valoramos la importancia de la comunicación y el
lenguaje en la convivencia con el estudiante A1; decidiendo retomar las actividades por sus
efectos favorables que vivimos como grupo. “La investigación de lo social y lo humano debe
ser abordada en sus ambientes naturales, en la cotidianidad, esto es, en el mundo de la vida”
(Trujillo, 2015, p. 15).
El ambiente escolar, es un contexto natural, donde surgieron las expresiones
auténticas, entre los estudiantes del grupo, incluyendo al estudiante con trastorno del
espectro autista.
Además, consideré a Soto Calderón (2002), con su aporte en la atención a
estudiantes con trastorno del espectro autista:
En los aspectos educativos se da especial importancia a dos grandes áreas, a saber: la
comunicación y el lenguaje.
1. Comunicación-Interacción
2. Lenguaje.
3. Desarrollo cognoscitivo.
La intervención educativa en las personas con autismo debe abordarse en forma integral, por
lo tanto, también se hace necesario el trabajo en otras áreas como:
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1. Autonomía personal.
2. Coordinación visomotora.
3. Psicomotricidad.
4. Atención a las conductas inadecuadas (2002, p. 53).

A la llegada del estudiante a la institución en el ciclo escolar 2015-2016, no se
comunicaba de forma sociable, sus respuestas eran concretas: sí, no; era inexpresivo.
Al principio de la intervención me había dado cuenta que su atención la dirigía a
objetos y letras que se mueven, por lo que seleccioné videos y láminas con dibujos que tenían
movimiento, se usaron recursos didácticos tales como: computadora y tableta, procurándole
siempre atención personalizada; mientras tanto el grupo realizaba la actividad en equipos de
trabajo.
Durante el primer ciclo escolar, el director de la escuela convocó a reuniones con
docentes, responsable de trabajo social, prefectura y los padres del adolescente; fueron
reuniones muy enriquecedoras; en la primera, los padres comentaron que a su hijo le gustaba
cocinar. El director en colegiado planeaba las reuniones para atender el caso. Por fortuna todo
el personal estaba en la mejor disposición de colaborar.
Con la participación del grupo, el estudiante A1 se fue integrando paso a paso. En el
ciclo escolar 2016-2017, observé mayor acercamiento con sus compañeros, atendía y
observaba acciones que eran de su agrado, expresaba frases como: sí me gusta, no quiero,
ya me voy a mi casa, me toca matemáticas y su sonrisa era cada vez más frecuente.
Apreciábamos que sentía gusto por las prácticas en el laboratorio de alimentos: observaba los
alimentos, participaba en el proceso de transformación, interviniendo en cada paso, dibujaba
o coloreaba el producto ﬁnal en su libreta de notas, siempre sonriente; estábamos atentos a lo
que ocurría, especialmente cuando mencionaba una palabra relacionada con la actividad que
se desarrollaba en ese momento; sin embargo, el contacto visual era nulo con sus
compañeros y docentes. A pesar de los momentos de preocupación por el número de
alumnos y la atención personalizada que se le daba a él, puesto que el grupo estaba integrado
por 45 estudiantes.
La piedra angular de la experiencia fue la participación colaborativa del grupo. Período
signiﬁcativo por los logros obtenidos con el alumno, gracias a que todos coadyuvaron en su
inclusión.
El acercamiento que existió con las docentes de USAER y la comunicación constante,
cuyo objetivo fue atender habilidades necesarias para promover en el estudiante A1: escribir
su nombre completo, saber la dirección de su domicilio y conocer el valor de monedas y
billetes; situaciones de aprendizaje que se abordaron con el grupo. Afortunadamente la
asignatura contempla la comercialización de productos elaborados, punto importante para la
habilidad de reconocer monedas y billetes; la comercialización como parte del saber y saber
hacer de la asignatura se desarrolló con la inclusión.
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Con la ﬁnalidad de que el estudiante A1, conociera y tuviera mayor contacto con
monedas y billetes, la actividad se realizó en varias sesiones, viviendo la experiencia dos
veces por semana, mediante la comercialización. Fue un éxito el acompañamiento como
grupo fue esencial; remamos en comunidad.
La estrategia de aprendizaje basada en proyectos como parte de la habilidad
promovida en la educación tecnológica en secundarias técnicas, se vinculó con los principios
de convivencia, mediante el aprendizaje colaborativo y en la implementación de la inclusión
educativa que fue una de las motivaciones de la experiencia.
1.2.1. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en proyectos?
Es un método de trabajo en tecnología de alimentos, que permite identiﬁcar problemas
técnicos en el contexto, a través de la experiencia, para la búsqueda de una solución viable,
como objetivo común. Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que invita a investigar
temas que parten de la vida real.
El trabajo por proyectos en la asignatura de Tecnología permite el desarrollo de las
competencias de intervención, resolución de problemas, diseño y gestión, puesto que al
trabajar con ello los alumnos:
Ÿ

Integran de manera equilibrada el saber, el saber hacer y el saber ser, ya que exigen la
reﬂexión sobre la acción técnica y sus interacciones con la sociedad y la naturaleza (SEP,
2011, p.100).

Los estudiantes del tercer grado grupo “C” desarrollaron proyectos para dar solución a
problemas técnicos como: elaboración y comercialización de pastel casero, para la compra
de objetos técnicos necesarios en el aula de transformación de alimentos; venta de helados
de fruta para la compra de material de limpieza y desinfección del aula, y muchos más que
desarrollaron como grupo para lograr objetivos comunes. El quehacer para el caso del
estudiante A1, no fue un problema técnico, sino un problema de comunicación y lenguaje, que
también atendimos a partir del saber, con la observación, escucha y atención que brindamos
al compañero.
1.2.2. Metodología del aprendizaje basado en proyectos como estrategia de
enseñanza-aprendizaje en la inclusión educativa
La solución de problemas técnicos, mediante el trabajo por proyectos en la asignatura de
tecnología, invitó a los estudiantes a: utilizar conocimientos, habilidades y experiencias de
manera conjunta al plantear soluciones, a través del diseño de un proyecto contextualizado.
En la asignatura tecnológica, se atendió problemas técnicos que tuvieron solución;
mi experiencia en la misma me motivo a atender el problema de interacción social del
estudiante A1, identiﬁcando el problema de comunicación especiﬁcamente, en la expresión
verbal que no permitía la interacción con sus compañeros. Por lo tanto se planiﬁcó reiterar los
nombres de los objetos, herramientas y equipo en el aula de tecnología, además se reiteró en
cada práctica mencionar los nombres de los alimentos. Esta estrategia promovió la
10
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comunicación y la conﬁanza, para expresar puntos de vista con la participación del estudiante
A1 y el grupo.
La asignatura de tecnología en la escuela secundaria técnica No. 44, orientó hacía la
reﬂexión sobre problemas existentes en el contexto, investigando, analizando y observando a
partir de las actividades teórico-prácticas. “En su visión más ambiciosa, la metodología de
proyecto es la espina dorsal de una pedagogía del proyecto como manera común de
construcción de los saberes en la clase” (Perrenoud, 1999, p. 2). El método de trabajo por
proyectos es una estrategia legítima, puesto que propició en los estudiantes a detectar un
problema social, digno de atender, para mejorar la interacción con el compañero,
“apropiándose de manera propositiva y placentera de una experiencia y adquiriendo un
determinado grado de conocimiento” (Frida, 2005, p. 5).
Es preciso señalar que la atención del caso parte de la experiencia de los alumnos al
vivir la diﬁcultad de interacción con el estudiante A1; las actividades técnicas se encauzaron
de manera genuina al ámbito social, con la observación de sus expresiones que manifestaban
felicidad.
En el episodio vivido se maniﬁestó el trabajo colaborativo. No reﬁere especiﬁcamente
a un problema técnico, si no a un reto de inclusión, mediante el saber y el saber hacer, como
elemento de la asignatura tecnológica, sin dejar de lado la conﬁanza que generó el
acercamiento hacia el grupo, generado por la atención a las necesidades del otro dando
cabida a sensaciones y emociones de agrado personal y grupal. “El desafío de la educación
inclusiva transciende estos dilemas y nos invita a crear un nuevo modelo social y educativo
más oportuno y centrado en los intereses, necesidades y motivaciones todos los ciudadanos”
(Verónica, 2015, p. 23).
1.3. Proceso de transformación para la vida con la asignatura tecnológica inclusiva
Atender el desafío pedagógico condujo a una serie de acciones que involucró mi práctica
docente con la participación del grupo. Iniciando desde el ingreso del estudiante A1 a la
escuela, hasta su egreso. Mostramos especial atención en el tercer grado, este toma
relevancia porque observamos mayor interacción de él con el grupo de compañeros,
docentes, padres de familia y alumnos.
Durante el ciclo escolar 2015-2016. El primer paso fue la investigación sobre el
diagnóstico: trastorno del espectro autista. Episodio que me invitó a indagar en libros e
investigaciones para comprender el diagnóstico.
Dedicamos una clase, para abordar el tema acerca del transtorno del espectro autista,
una sesión anterior invité a todos a revisar en su domicilio el concepto, para compartirlo con el
grupo en la siguiente clase; la investigación consistió en indagar el concepto con los medios
disponibles: diccionarios, enciclopedias, revistas, libros, medios electrónicos, entre otros, con
la ﬁnalidad de enriquecer el tema e implicitamente concientizar a los estudiantes del grupo.
Fue una clase interesante, sobre todo cuando comenté respecto a los genios que han
aportado a la ciencia y a la humanidad y presentaron alguna forma de autismo, entre ellos:
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Albert Einstein, Isacc Newton, Mozart y Bethoven; manifestaron asombro al escucharlo, de la
misma se derivaron muchas inquietudes, puntualizadas en su momento, con las opiniones de
cada estudiante. Esto nos llevó al análisis, reﬂexión y a la toma de decisión.
En el momento de la clase, el estudiante A1 se encontraba con la maestra Amparo,
responsable del área de trabajo social.
La revisión del tema fue signiﬁcativa, ya que todos concluimos que el estudiante A1,
era parte del grupo, por lo tanto debíamos participar en la inclusión.
Después de haber abordado el concepto de trastorno del espectro autista con el grupo
y apreciar empatía con el caso, procedimos a deﬁnir el objetivo, considerando los puntos de
vista de los integrantes; cuya deducción fue un objetivo común: propiciar la inclusión del
estudiante A1 en las actividades teórico-prácticas mediante la observación de sus
expresiones de felicidad.
Por medio de la observación en el aula de tecnología, nos percatamos que el
estudiante A1, solía prestar atención por instantes, incluso minutos durante las clases.
Fueron momentos de atención a objetos, dibujos y expresión de palabras; eran también las
oportunidades de mi intervención pedagógica y de los compañeros de clase, ocasiones
propicias para rescatar sus palabras, se acercaba al escritorio y enseguida lo asistía
prestándole atención. Fue un gran reto para mí, y también de aprendizaje: reforzó en mí la
atención como un valor importante, fortaleció mi paciencia, también la de sus compañeros.
La clave fue atender su interés. “La educación inclusiva es un modelo que asume la
heterogeneidad y la diversidad de todas las personas” (García, 2015, p. 22).
De ahí la trascendencia de la participación de los alumnos del tercer grado, grupo “C” y
el estudiante A1.
La primera y más importante acción que ha de emprenderse es la de dar a los niños el papel de
protagonistas, darles la palabra, permitirles expresar opiniones; y los adultos ponernos en
actitud de escucharlos, de desear comprenderlos y con voluntad de tomar en cuenta aquello
que dicen (Tonucci, 2015, p. 49).

Por ello, durante el ciclo escolar 2017-2018, decidimos atender una vez más, acciones
que el estudiante A1 prefería hacer durante las sesiones teóricas y prácticas. Por ejemplo, en
las sesiones teóricas salía de manera espontánea a dar vueltas a la cancha y se integraba
nuevamente o bien concentraba la atención en un objeto o caminaba dentro del aula. Para
nosotros fue normal, puesto que en la asignatura siempre se dió la libertad para salir al
sanitario y resolver una situación importante, sin necesidad de solicitar permiso.
En la identiﬁcación de intereses y necesidades en el aspecto teórico y práctico de la
asignatura, se aprecia lo siguiente:
1.3.1. Aspecto teórico
Durante la revisión de temas relacionados con tecnología de alimentos, el grupo interactuaba
con el estudiante A1, expresando palabras relacionadas con los alimentos mostrados,
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haciendo mención del nombre del alimento, presentaron dibujos que se vinculaban con el
tema, si era de su agrado, él las retomaba en su libreta de notas o en el pizarrón. En el
escritorio estaba la computadora para retroalimentar las palabras a través de diapositivas con
movimiento, que eran sus favoritas, hojas para los dibujos o ﬁguras que él decidía hacer y
colorear; así como los objetos de cartón o plástico; lo descrito, fue orientado por la técnica de
observación y la atención que le daban sus compañeros.
En el ciclo escolar 2017-2018, el estudiante A1, se animó a exponer, inició con dos
palabras, la pregunta para el grupo fue: ¿Qué alimentos transformas en tu casa?, animado
por el grupo él se desplazó hacia la lámina y dijo “hamburguesa” y sus compañeros dijeron
¡bravo, bravo! Alguien murmuró: “le gusta preparar hamburguesa” y él con voz fuerte dijo: “sí”.
Las lágrimas en mis ojos brotaron discretamente. Para mí fue una gran experiencia, la
intervención de todos, logró la interacción y la inclusión del estudiante A1; las emociones de
alegría nos invadieron y normalmente culminábamos la clase con un abrazo grupal. El trabajo
colaborativo se estaba efectuando conscientemente.
1.3.2. Aspecto práctico
Durante las sesiones prácticas, manifestó felicidad. En el ciclo escolar 2016-2017 al ingresar
al salón de la asignatura tecnológica, sonreía, decía: “sí me gusta”, le daba gusto ponerse el
equipo (bata, cubrebocas y gorro), el gorro que él usaba, era de chef, era feliz con su gorro
puesto; ocurrieron momentos inolvidables cuando él y sus compañeros desarrollaban
técnicas de un proyecto, él solicitaba batir, envasar y etiquetar; en las sesiones prácticas no
salía a la cancha. Cuando culminaba la clase expresaba mayor emoción, porque llevaba el
producto elaborado a casa, considero que esa experiencia, fue muy signiﬁcativa para todos.
Además, a él le encantaba dibujar las etiquetas de cada semana, por ejemplo: el dibujo de un
pastel, la mermelada en frasco, frutas y verduras que transformaban en cada una de las
prácticas; sus manifestaciones eran mucho más emotivas, expresaba más palabras, por
ejemplo: sí, me gusta, yo quiero pastel, hola y hasta mañana. Atendiendo a la diversidad.
Los estudios de neurociencias, neuroeducación y neurodi-dáctica, los que explican la
importancia de educar el cerebro a través de ambientes potenciadores, llenos de amor y
seguridad. Las investigaciones basadas en neuroimagen permiten comprender que el cerebro
humano aprende mejor imaginando, creando y descubriendo (García, 2015, p.23).

Durante el ciclo escolar 2017-2018, la observación y la entrevista fueron técnicas que
nos auxiliaron para registrar datos importantes de la evolución del compañero A1, nos
permitieron observar que además de su sonrisa, con pequeños saltos demostraba su
felicidad; el ruido de la licuadora y batidora en uso ya no le generaba estrés, al contrario,
manifestaba satisfacción por participar en las prácticas, expresando más palabras, yo quiero
hacer pastel, me gusta mucho el pastel, yo quiero dibujar; además, durante el receso de
clases, compartía su desayuno con sus profesores y compañeros, jugaba fútbol con su grupo,
le encantaba ser el portero del equipo.
Lo que conﬁgura el lenguaje es el intercambio y la comprensión de los signiﬁcados, sea a
través de los gestos, las miradas, el llanto o las palabras. La adquisición del lenguaje, más
claramente del habla / del discurso, proporciona un salto cualitativo a las relaciones sociales, al
mismo tiempo que posibilita la ampliación del universo simbólico (Castorina, 2004, p.6).
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La técnica de la entrevista, constituyó una vía de comunicación importante para
acercarnos a la realidad, recabando y compartiendo la información para fortalecer los
procesos de aprendizaje en el aula. “La entrevista cualitativa genera la oportunidad para
comprender los puntos de vista de los participantes en la investigación acerca de sus mundos,
tal como son descritos en sus propias palabras” (Trujillo, 2015, p. 157).
Otro aspecto relevante fue la autonomía durante el ciclo escolar 2017-2018, siendo un
tema de interés para las maestras de USAER, plantearon la necesidad que el estudiante A1
escribiera su nombre completo, aprender la dirección de su domicilio, y el conocimiento de
monedas y billetes; aprendizaje que se efectuaron en la asignatura con la comercialización de
los alimentos transformados en la práctica; el objetivo fue lograr que la realizara él,
acompañado de su grupo; la experiencia promovió reconocer las monedas y su valor, se
consideró un medio para fortalecer su autonomía. Durante las sesiones de trabajo se
desarrollaron actividades para lograr la identiﬁcación, uso e intercambio de monedas y
billetes. Posteriormente, acompañado de su grupo efectuó la venta de los productos,
identiﬁcó e intercambió monedas y billetes comunes; los padres, retroalimentaron en su hogar
con las compras que realizó el estudiante A1, de la misma manera, con relación a su nombre;
en cada momento que surgía la atención con referencia a su nombre de inmediato el grupo
fortalecía: tu nombre es y ¿cómo se escribe?
El interés de los padres, la intervención pedagógica en la asignatura, la mediación de
las maestras de lenguaje y comunicación de la USAER, los estudiantes del grupo
coadyuvaron en la interacción, socialización e inclusión del estudiante en referencia; además
de la participación de todos los docentes y por supuesto la contribución del director de la
escuela, Mtro. Fidel Antonio Arguello López; cuya característica humana y profesional guío el
seguimiento del caso.

Figura 1. Proceso de análisis, identiﬁcación del problema e intervención educativa.

El proyecto de intervención estaba en marcha. El director de la escuela, cuando
consideraba necesario, programaba reuniones en colegiado para abordar los avances del
estudiante A1, con la presencia de los padres, quienes siempre colaboraron en las actividades
con todos los docentes de la escuela y el equipo de apoyo de la USAER. La comunicación fue
constante con la ﬁnalidad de que retroalimentaran en casa las actividades desarrolladas en la
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clase, relaciones que se fortalecieron con el titular de la asignatura de matemáticas, Mtro.
Gustavo Días Santis, quien fungió como asesor y brindó la atención requerida al estudiante en
cuestión.
Durante el ciclo escolar 2017-2018, en el mes de diciembre había logrado llegar solo a
la escuela y su regreso a casa era de la misma manera; todos los estudiantes de la escuela lo
observaban y le daban atención cuando lo requería, presenciaron cuando cruzó la carretera
principal que conduce de Comitán de Domínguez a La Trinitaria, evidenciando un logro más de
su autonomía personal. Había logrado escribir su nombre y efectuaba pagos en la papelería de
la escuela y en las tienditas escolares; al principio, sus compañeros estaban siempre atentos
al manejo e intercambio de dinero que realizaba, posteriormente él ya tenía el control de su
gasto que era de $10.00 - $20.00.
Un aspecto signiﬁcativo mas es trascendencia del ser, con el saber hacer del
estudiante A1, sus actitudes y expresiones fueron auténticas; además, hubo impacto en el ser,
de los estudiantes del tercer grado grupo “C”, por la conciencia colectiva de la inclusión
generada a partir de la convivencia entre compañeros. Como docente me sentí sensible, en el
ambiente de armonía que se generó con el grupo “C”, todos bailábamos, movíamos el cuerpo
de felicidad cuando él interactuaba con nosotros; basta tocar nuestro lado humano y vincularla
con la práctica docente para contribuir y hacer felices a los alumnos durante el proceso
educativo, “el desarrollo humano es fundamental no solo para conseguir una sociedad viable,
sino para lograr la felicidad del individuo, pues no creo que estemos en este mundo
simplemente para sobrevivir” (Naranjo, 2016, p.180).
Las prácticas pedagógicas relevantes han partido de un problema, que ha generado la
reﬂexión y el análisis de las mismas; en lo personal, me ha permitido reorientar mi práctica
docente. “La práctica pedagógica como fuente de reﬂexión, análisis y aprendizaje” (Torres,
1996, p.50). La estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en proyectos en tecnología,
generó la convivencia a partir de la atención al otro, fortaleciendo las relaciones
interpersonales entre pares, llevando a la práctica la inclusión educativa, proceso que se llevó
a cabo a partir de la identiﬁcación de las necesidades educativas, dando respuesta a la
diversidad de los alumnos para lograr la mayor participación en el aprendizaje con el tercer
grado grupo “C” de la escuela secundaria técnica No. 44.
Cada aspecto que se analizó en la experiencia es parte de una historia de vida en la
escuela, en un sentido fenomenológico.
El método o teoría fenomenológica nos permite ver, no otra realidad de lo educativo, sino, la
realidad otra o una especie de otredad de la realidad de las formas de ser de lo humano. Es un
giro que orienta la mirada hacia la vida de la consciencia en la cual el mundo es para nosotros el
mundo, es lo que aparece, es la experiencia fenoménica (Jiménez, 2017, p. 265).

De tal manera que el análisis parte de una narrativa sobre el desarrollo de la
comunicación y lenguaje del estudiante con trastorno del espectro autista.
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EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Al ﬁnalizar la intervención pedagógica con el tercer grado, grupo “C”, cuyo propósito fue
promover la inclusión educativa, mediante actividades teórico-prácticas de manera
colaborativa en la asignatura de Tecnología (PCIA), se observaron logros importantes en los
siguientes aspectos:
1. Comunicación
Se valoró el aspecto de comunicación ligado al desempeño del alumno A1 en la interacción
con sus compañeros, mediante ambientes de convivencia cálidos que favorecieron sentirse
aceptado e incluido en el aula. Según Maturana.
Los sentimientos y las emociones son fundamentales para que exista una comunicación real;
es decir, la comunicación es básicamente interrelación y a partir de ésta emergen múltiples
estrategias para el desarrollo y la solución de las diversas situaciones humanas. La verdadera
comunicación surge entonces de la empatía, del auténtico acercamiento entre las personas que
participan en una sociedad (Naranjo, 2005, p. 3).

La siguiente gráﬁca nos permite ver el desarrollo del estudiante A1 en comunicación,
destacando la expresión de gestos y movimientos.
Ciclo escolar 2015-2016

·

·

Expresaba estrés por el

Ciclo escolar 2016-2017

·

Con la sonrisa

Ciclo escolar 2017-2018

·

Mostraba entusiasmo y

ruido (tapándose los

manifestaba estar feliz,

felicidad cuando se

oídos y gritando).

con los dibujos de las

presentaban sus dibujos

Manifestaba señalando

etiquetas que él

en láminas para la

y sonriendo cuando

elaboraba y coloreaba,

exposición, mediante

atendía a un tema en la

expresando: si, si, si.

pequeños saltos y

Efectuaba el

sonrisas mencionando

los expresaba con una

etiquetado sonriendo y

el nombre de un

palabra: comida,

expresando palabras

compañero o

cuchara, cuchillo.

para él, en volumen

compañera del grupo.

computadora o tablet y

·

muy bajo.

·

Al ocupar las máquinas
como batidora,
licuadora, ya no
manifestaba
intolerancia al ruido, al
contrario estaba feliz de
hacerlo, expresándolo
así: ¡yo lo hago!, ¡yo lo
hago!
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2. Lenguaje
La valoración de este aspecto cobran relevancia en expresiones verbales, que permitieron
escuchar y comprender al alumno A1, además de dibujos en los que expresaba sus
sentimientos. Como lo deﬁne Carbajal García:
Es herramienta de la comprensión, dominio de conocimiento vital para la gestión pertinente del
conocimiento; por eso, se asume a este, en el marco de la complejidad, desde una perspectiva
multidimensional; es decir, inscrito en el contexto de la vida humana, en la dimensión social,
afectiva, racional, histórica, psíquica, etc. ( 2016, p. 180).

En el siguiente cuadro, se muestra la evolución del lenguaje que permitió la
comunicación del estudiante con sus compañeros y maestras.

Ciclo escolar 2015-2016

Ciclo escolar 2016-2017

Ciclo escolar 2017-2018

Expresa una o dos palabras:

Expresiones:

Expresa frases:

·

Sí

·

Sí me gusta

·

Yo quiero hacer pastel

·

No

·

Quiero pastel

·

Me gusta mucho el pastel

·

Con volumen muy alto

·

No quiero

·

Yo quiero dibujar

de voz

·

Hola

·

Realiza

·

Hasta mañana

breves con dibujos hechos

·

Ya me voy a mi casa

por él, se comunica con la

·

Me toca matemáticas

mayoría del grupo, solicita

exposiciones

objetos de uso escolar o
materiales

a

sus

compañeros y a su
servidora.
No brinda contacto visual.

·

·

Aislamiento durante el

Continúa sin brindar

Por 2 o 3 segundos mira a quien

contacto visual.

se dirige.

·

Se integra a las

receso y actividades.

actividades,

En ocasiones desayuna

especialmente

con estudiante A2.

prácticas.
·

Convive en el receso

·

sus compañeros.
·

Ocasionalmente comparte el
desayuno con docentes.

·

con sus compañeros y
alumnos de otro grupo.

Comparte su desayuno con

Se integra en los juegos con
los alumnos de la institución.

·

Participa como portero en los
partidos de fútbol con sus
compañeros, con previa
explicación de su papel en el
juego por el capitán del
equipo.
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Es importante precisar que las habilidades de interacción desarrolladas en los
periodos descritos han contribuido en el proceso cognoscitivo del alumno A1; expresado en la
atención, el lenguaje, la percepción y la solución de problemas simples entre ellos, el diseño de
etiquetas durante las prácticas; dirigirse a un compañero o compañera al momento de concluir
una técnica, para que otro diera continuidad al proceso de transformación de alimentos; al
preparar su desayuno y al realizar las prácticas ejecutadas, en su domicilio (referido por la
madre de familia).
Otros ámbitos en los que se valora la intervención educativa son:
a) Autonomía. A lo largo de la convivencia en la institución, en un principio se dirigía a la
escuela acompañado de su madre, de manera ocasional de su padre; posteriormente,
llegaba con algún compañero de la escuela. Finalmente, en el periodo escolar 20172018, a cuatro meses de haber iniciado el ciclo, observamos que llegaba solo, de
inmediato la información fue compartida entre todos: los padres, los docentes, las
maestras de lenguaje y comunicación; además de sus compañeros de grupo, lo que
nos causó mucha alegría manifestada con aplausos.
b) Coordinación visomotora. Se observaron avances importantes en su coordinación
motora ﬁna en el diseño de dibujos, implementados en la mayoría de las asignaturas,
en lo que respecta a tecnología, el diseño de etiquetas de los productos elaborados.
Además mejoró su coordinación motora gruesa durante el uso de la licuadora y la
batidora.
c) Psicomotricidad. Promovido en las asignaturas de Educación Física, Artes, Ciencias
y PCIA. Con relación a la asignatura tecnológica fue contribuyendo con el interés del
uso de las máquinas y herramientas, como: el cuchillo, la batidora, la licuadora, el
diseño, coloreado y etiquetado de los productos elaborados.
d) Atención a conductas inadecuadas. A su llegada a la institución observé que
regularmente se presionaba la cabeza como señal de estrés y enojo, precisamente
cuando había ruido con alto volumen, gritaba; a medida que se integraba al grupo, y
con la atención de todos, esta conducta fue desapareciendo en el ciclo escolar 20172018.
Como en todo proceso, no existe un desarrollo ideal, sobre todo si se trata de una
intervención educativa en el ámbito social, de tal manera que experimenté los siguientes
obstáculos: el número de la matrícula existente en los grupos, común en las instituciones
públicas; son numerosos, no propician la atención personalizada a casos con necesidades
educativas especiales. Otro obstáculo que experimenté, al principio, fue la falta de empatía
del grupo con el alumno A1, por la ausencia de información, la falta de cultura de la inclusión en
los espacios de convivencia; con relación a mí práctica docente, el diseño del plan de clase,
fue un reto; a partir de la observación instantánea y la adecuación con base en la expresión del
estudiante A1, lo planeado, no funcionó. Sin embargo, me fortaleció como docente en la
adquisición de información a partir de la observación y en valorar la importancia de la
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concientización de la comunidad de aprendizaje, que me orientó a promover la convivencia,
festejo de cumpleaños con la transformación de un alimento de preferencia del grupo. Y
referente a la adecuación didáctica comprendí, que la atención a la expresión del estudiante
A1, era lo fundamental, fue una experiencia que implicaba tiempo y espacio; en un inicio,
habían sesiones difíciles, momentos de fractura de mi ser y en consecuencia, de mi práctica
docente, y nuevamente al tomar consciencia de la realidad, retomaba la intervención con
paciencia; y lo sustancial, fue la colaboración del grupo, de los padres del estudiante A1, del
director de la escuela, las maestras de comunicación y lenguaje, de los compañeros docentes
que también manifestaron interés y disposición.
Es una experiencia exitosa, ya que se logró transformar la realidad del estudiante A1,
del grupo y del docente, manifestándose paulatinamente durante la intervención educativa,
generando aprendizajes para todos, mismos que espero continúen; son acciones de
transformación social que inician en la formación integral de los estudiantes y de la comunidad
educativa. El saber, el saber hacer y el aprender a ser son los grandes logros de la experiencia
que incidieron en la inclusión del estudiante A1 para contribuir principalmente en la
comunicación, lenguaje y autonomía personal.
Fue un episodio lento y el pretexto para la reﬂexión docente, que dio paso a la
observación genuina, la conexión auténtica y consciente de la existencia del otro. Además de
fortalecer valores como: la paciencia, la solidaridad, el respeto y la empatía.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE
En la práctica docente, es sustancial tener presente que todo cambia: el ambiente, el ser
humano y las circunstancias; por lo tanto, es importante que nos encontremos en la
disposición de desaprender, aprender y reaprender para atender los desafíos que se
presentan en el diario vivir en la cotidianidad de las escuelas, por lo tanto, es imprescindible
diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje para la vida y la felicidad, resolviendo
problemas fundamentales como la convivencia, el trabajo colaborativo, la participación
efectiva del docente con la realidad del estudiante, con el ﬁn de coadyuvar en la integración de
una sociedad consciente de atender al otro, mediante la observación genuina en aras de
alcanzar la expresión auténtica del ser.
De ahí parten las siguientes recomendaciones para mejorar la práctica docente.
·

La atención a la diversidad de los estudiantes es nuestra tarea principal como docente
es la piedra angular de la intervención educativa.

·

Promover la inclusión educativa en todos los ambientes de interacción del estudiante y
docente, es el primer paso para crear la autenticidad en la práctica.
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·

Los intereses y necesidades de aprendizaje del estudiante son los factores que dirigen
el diseño de estrategias didácticas; además es imprescindible la atención de los
patrones de conducta, y ritmos de aprendizaje como guía para la intervención docente.

·

Contextualizar las estrategias didácticas, suena reiterativo, pero, es el proceso que
permite atender las particularidades de cada estudiante y grupo, dando lugar a la
práctica docente auténtica en el espacio escolar, fomentando la creatividad y libre
expresión, como parte de la inclusión educativa.

·

De manera permanente, efectuar observaciones en el aula, sobre el lenguaje y la
comunicación; son señales que maniﬁestan felicidad, aceptación o rechazo a las
estrategias didácticas implementadas.

·

La comunicación con el director de la escuela, padres de familia, compañeros
docentes y estudiantes son pieza clave en la intervención educativa.

·

La estrategia de aprendizaje basado en proyectos, dirige a la solución de problemas
simples y complejos, además de resolver problemas sociales relacionados con la
interacción en la escuela; sería signiﬁcativo considerarlo en la práctica docente.

·

El diseño de las estrategias didácticas debe integrar la voz del estudiante, con ello se
logrará que el espacio escolar sea el lugar donde existan estudiantes y docentes
felices.
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INTRODUCCIÓN
El presente escrito aborda la práctica educativa realizada del 22 de agosto de 2019 al 22 de
junio de 2020 durante el ciclo escolar; surgió desde la asignatura de Ciencias en la escuela
secundaria “Benemérito de las Américas” ubicada en Huixtla, Chiapas. Las acciones fueron
coordinadas por alumnos de tercer grado, grupo “E”.
A ﬁn de dar un panorama previo que contextualice la experiencia, la narrativa parte de
algunas características de la comunidad y su relación con un trabajo desarrollado durante el
ciclo previo (2018 - 2019); en él se abordó una problemática asociada a los cultivos de caña de
azúcar en la región; como conclusión se proporciona el enlace a un video que da cuenta de la
estrategia y sus resultados.
A continuación se mencionan las características de la escuela en relación a
infraestructura y servicios disponibles; esta descripción incluye las deﬁciencias que complican
el desarrollo de actividades ligadas a ciencias. De forma adicional, se hace referencia a la
forma en que se intenta suplir las carencias de materiales y reactivos en los momentos en que
corresponden actividades experimentales.
También se agrega un comentario breve del trabajo desarrollado por la representación
estudiantil en la brigada de medio ambiente; ejemplos de diversas opiniones y reﬂexiones
surgidas, para concretar en el propósito de reinsertar una planta endémica ligada al desarrollo
histórico de asentamientos humanos como lo es el pumpo (Lagenaria siceraria); además del
establecimiento de responsables que atendieran el desarrollo de las acciones del proyecto.
El escrito prosigue narrando que se recabaron datos entre la población general, de
forma paralela a la búsqueda en medios digitales; se enfatiza la colaboración de padres y
maestros en las primeras tentativas de germinación de nuestra planta objetivo. Al interior de
aulas se menciona el trabajo de algunos profesores de diferentes áreas como evidencia de
interdisciplinariedad en la actividad.
A partir de este punto el texto relata la promoción orientada a invitar a escuelas dentro y
fuera del municipio para colaborar con el proyecto. Se mencionan los resultados y el interés
mostrado por algunas instancias que actualmente permanecen en el objetivo de impulsar el
proyecto.
Como resultado de la contingencia sanitaria que generó la suspensión de los trabajos
presenciales, hubo necesidad de migrar hacia estrategias a distancia. Este reporte aborda la
manera en que se modiﬁcó la actividad de cierre generando un material audiovisual,
incluyendo elementos que los estudiantes obtuvieron al entrevistar en casa a familiares de
mayor edad.
El texto continúa con dos puntos relacionados de forma íntima: la necesidad de la
enseñanza del medio ambiente por sus características y la justiﬁcación del pumpo como
elemento de estudio. En el primer caso explicando la urgente necesidad de un acercamiento
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reﬂexivo por parte de sus actores; el segundo, por su carácter de biodiversidad y su nexo
como elemento de identidad cultural.
El subtítulo “Aprendiendo a leer… nuestro contexto” da inicio al abordaje de los
enfoques pedagógicos que fundamentan esta experiencia; se explica la visión de Jerome
Bruner en el aprendizaje por descubrimiento, para proseguir con el aprendizaje basado en
proyectos y la mención de algunas de sus bondades. El cierre de este apartado plantea
puntos coincidentes entre una visión y otra.
La evaluación de la práctica aborda actitudes y aptitudes que se pueden y deben
reconocer en los alumnos; a manera de cierre se enlistan elementos cualitativos y
cuantitativos identiﬁcados en el desarrollo de los trabajos; estas condiciones serán tomadas
en cuenta en el siguiente ciclo escolar para proponer mejoras.
La última parte reﬁere una propuesta que intenta animar al profesorado a intentar la
ejecución de un proyecto desde su entorno; parte del argumento estriba en la necesidad de
apropiación de enfoques y estrategias. Buscar una versión particular adecuada a las
condiciones de cada centro de trabajo, sin olvidar que la idea más importante es la que surge
de los estudiantes en relación a su contexto.

PROPÓSITO
Que los alumnos desarrollen una propuesta en relación al cuidado de su entorno natural,
orientado a la reinserción de una planta endémica como evidencia de la valoración de la
biodiversidad. Estas acciones pretenden publicitarse para provocar una propuesta
comunitaria.

DESARROLLO
1. Nuestro Municipio y el antecedente de la experiencia
El municipio de Huixtla está ubicado en la región costera del estado de Chiapas. INEGI (2005)
reporta un 47.65 % de uso de suelo con ﬁnes agrícolas, este dato sugiere la relevancia que
tiene para la región la producción agrícola, su trasiego, comercialización y administración de
recursos relacionados. Los productos centrales corresponden al cultivo de café y caña de
azúcar.
La región productora de café está ubicada hacia la parte de montaña que corresponde
al municipio de Motozintla y sus alrededores. Los productores reconocen a Huixtla como un
centro de acopio y procesado considerando la presencia de numerosos establecimientos de
compra de este grano (beneﬁcios de café); dado que la vía de comunicación a lo largo de la
costa de Chiapas atraviesa el municipio, ello lo constituye como punto estratégico en términos
de movilidad del producto.
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Por lo que hace al cultivo de caña, la zona de producción que incluye a Huixtla, tiene
miles de hectáreas sembradas con este producto; parte de ellas en zonas aledañas a la
porción urbanizada. Esta actividad generó una necesidad de viviendas para familias de
trabajadores, adecuación de vías de comunicación, servicios públicos, lo mismo que la
infraestructura en lo general. El ingenio, perteneciente al Grupo Porres, es el orquestador
principal del cultivo y acciones relativas a este proceso en la región.
Durante el ciclo escolar 2018-2019 se desarrolló, con alumnos de primer grado, un
trabajo que buscaba reﬂexionar sobre el proceso productivo en nuestro municipio; al mismo
tiempo, el efecto relacionado que la dinámica ha tenido en la contaminación del aire y suelo en
la región. Esta actividad corresponde al segmento relativo a biodiversidad.
La enseñanza de la asignatura de Ciencias para el nivel de secundaria maniﬁesta
como uno de sus propósitos, “reconocer la inﬂuencia de la ciencia y la tecnología en el medio
ambiente, la sociedad y la vida personal” (SEP, 2017, p. 358).
En primer grado (Biología), se establece como aprendizaje esperado que el alumno
“explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México”
(SEP, 2017, p. 371). A este ﬁn se abordan temas que hablan de México como un país
biodiverso y, por otro lado, las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad. Así,
¿cómo es la región en donde vivo en términos de biodiversidad? ¿Cómo afectan las acciones
humanas en la preservación o desaparición de especies?
Para desarrollar una reﬂexión en torno a estas ideas, organizamos encuestas que
permitieron recuperar la percepción que la población tiene en relación al efecto de nuestras
acciones sobre el medio. Los primeros fueron padres de familia para reconocer qué parte de
esta dinámica es identiﬁcada, y de qué magnitud es la visión del riesgo ecológico. Este trabajo
se amplió involucrando otros actores del proceso.

Estas indagaciones nos permitieron tener la
opinión local de ciudadanos; campesinos productores
y del ingenio azucarero. De forma agregada,
recogimos opiniones expertas desde el área médica
de epidemiología e investigadores en ecología. Con
estos datos convocamos a la representación del área
de Salud Municipal y otras áreas como Ecología y
Medio Ambiente.
Como producto ﬁnal de esta experiencia
educativa, se construyó un video que se puede ver en
You Tube con el título: Quema de cultivo de caña y
contaminación del aire, con la liga electrónica
https://www.youtube.com/watch?v=TN3ZwsNNgB8.
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2. Nuestra escuela y el seguimiento
La escuela secundaria general “Benemérito de las Américas”, ubicada en Huixtla, es de
sostenimiento federal, tiene una población aproximada de 850 estudiantes incluyendo los
turnos matutino y vespertino. Cuenta con diez ediﬁcios distribuidos como áreas
administrativas y aulas de los diferentes grupos. Algunos de estos ediﬁcios han sido
habilitados como bodegas de material en desuso.
A pesar de contar con ediﬁcación y acceso a servicios como electricidad, telefonía e
internet, la escuela no tiene equipos de cómputo para el trabajo con estudiantes; no cuenta
con biblioteca; los laboratorios son instalaciones inadecuadas y tampoco cuenta con
materiales y reactivos; hay señal de internet en un segmento muy reducido correspondiente a
la zona cercana a la dirección escolar; de forma agregada hay una prohibición para portar y
utilizar teléfonos celulares entre el estudiantado.
La porción no ediﬁcada es amplia, consistente de un campo de fútbol y una plaza cívica
las cuales permiten actividades de ejercitación y esparcimiento. En estos espacios en
ocasiones se llevan a cabo experiencias educativas relativas a la asignatura de Ciencias. Los
materiales utilizados se solicitan exprofeso: latas, bolsas, popotes, cucharas, etc. En lo
tocante a reactivos se solicitan pequeñas porciones de sal, aceite, vinagre, alcohol u otros de
fácil obtención en casa.
El contexto de comunidad agrícola que se ha referido al inicio y las carencias del centro
escolar, hace evidente que se necesita una propuesta distinta para el abordaje de las ciencias.
En este sentido, es importante enfocarnos en las experiencias susceptibles de ser
desarrolladas desde la aspiración programática, tal que favorezca el aprendizaje al mismo
tiempo que se corresponda con experiencias previas.
Al cierre del ciclo escolar 2018-2019 se llevó a cabo una última reunión con la brigada
de medio ambiente, algunos alumnos externaron que, de acuerdo a los resultados obtenidos,
se debería presionar para disminuir el quemado de la caña; otros más radicales opinan que se
debería cambiar el cultivo en la región; algunos más, consideran que no se puede eliminar
porque la región depende económicamente de esta actividad productiva y comercial.
Un comentario llamó la atención porque planteaba ¿qué haríamos si el ingenio
azucarero no estuviera aquí? ¿De dónde se obtendría el dinero que sostiene y moviliza la
comunidad? Hubo muchas respuestas, algunas viables y otras no, la idea con la que nos
quedamos se refería al ecoturismo; sin embargo, ello planteaba un reto diferente, ¿qué
aspectos podrían resultar atractivos para un visitante en nuestra localidad?
La propuesta en el ciclo escolar 2019-2020 estuvo ligada a la importancia de la
biodiversidad como elemento base orientado al ecoturismo. Intentamos desarrollar una
actividad agrícola que produzca materiales asociados a nuestra historia e identidad. El
proyecto busca reinsertar una planta endémica que en la actualidad se ha proscrito de las
zonas urbanizadas. La planta a que nos referimos es Lagenaria siceraria, conocida en
algunas zonas de América como pumpo, bule, guaje, tecomate, porongo; etcétera.
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El proyecto en relación a esta planta es un reto de jóvenes por aprender a cultivar el
pumpo. En lo sucesivo se explican acciones, coincidencias con el programa de estudios,
problemas enfrentados, situación actual y expectativas para el siguiente ciclo escolar.
Un grupo de tercer grado manifestó su interés al inicio del proyecto al considerar que
este material tiene potencial como alternativa al uso de plásticos. Algunos de ellos,
representantes del alumnado en la organización de la brigada de medio ambiente escolar,
manifestaron la intención de coordinar el proyecto.
3. Un saber olvidado
Los alumnos realizaron una encuesta preguntando a padres de familia y compañeros de la
escuela con referencia al pumpo como material central de este trabajo, así como el signiﬁcado
de los componentes del nombre del proyecto. Si bien se comprende que los adolescentes
desconozcan el pumpo y su utilidad, es notable que entre las personas adultas más de la mitad
no conozca este material.
Al realizar pláticas con agricultores encontramos de manera reiterada que esta planta
no se cultiva de manera intencional, incluso es difícil encontrarlo en condiciones silvestres. Al
buscar información en redes sociales, existen videos que reﬁeren la experiencia puntual en
algunos sitios o regiones de Centro y Sudamérica. Cerca de nuestro municipio algunos
productores de mayor edad mencionan que no se cultiva porque ya nadie lo utiliza, lo cual lo
convierte en un material innecesario.
Los grupos de tercer grado en colaboración con algunos profesores buscamos
semillas para iniciar el proceso. Durante el mes de septiembre conseguimos un pumpo
silvestre del cual extrajimos la semilla y colocamos a germinación. Este primer intento terminó
en fracaso, ninguna semilla germinó.
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Con información encontrada en materiales disponibles en You Tube y consejos de un
padre de familia, pudimos hacer una corrección, la germinación de las semillas requieren
condiciones de secado que no habíamos considerado antes. Durante los meses de octubre y
noviembre logramos germinar algunas semillas, siempre en un porcentaje menor a la mitad
del total de las semillas colocadas.
Al depositar las plántulas en el suelo notamos que no prosperaban, se marchitaban y
consideramos que se debía a la gran cantidad de precipitación correspondiente a esos
meses. Cuando llegó el día último de noviembre concluyó el periodo de lluvias y colocamos
las plántulas en el suelo, la respuesta fue excelente, los tallos crecieron de manera vigorosa.
En la asignatura de Ciencias III se aborda el estudio de concentración de soluciones,
en particular el porcentaje en peso y volumen. El sentido ﬁnal de este tema, busca que el
alumno perciba que existen aspectos ligados a la cantidad presente de una sustancia en otra,
y su clasiﬁcación potencial como contaminante.

Las exposiciones de estudiantes resultaron provechosas en torno a enterarnos cuáles
eran las necesidades de nuestra planta; aspectos como la cantidad de agua, el drenaje del
suelo, la disponibilidad de luz solar y las características generales de su desarrollo. En nuestra
jardinera observamos la apariencia del brote de cotiledones y la lenta aparición de las hojas
verdaderas; la apariencia de pequeños ﬁlamentos bíﬁdos que permiten a la planta asirse
sobre superﬁcies del entorno.
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Un padre de familia nos dijo que no conocía del cultivo del pumpo pero que, suponía,
debía ser igual que otro tipo de plantas rastreras como el pepino, la calabaza o el melón. Nos
obsequió un lixiviado de lombriz roja californiana (Eisenia foetida), con la que realizamos una
práctica de elaboración de solución al 20 % en volumen que fue utilizada como nutriente orgánico.
Uno de los aspectos evidentes fue la necesidad del riego diario en razón de la
ausencia de lluvias. El profesor de Educación Física tomó a su cargo el cuidado de ocho
plantas, algunos niños que, por condición médica o por solicitud expresa de padres de familia,
no realizan actividades que demanden esfuerzo físico vigoroso, encontraron la posibilidad de
realizar esta labor como una activación moderada.
El profesor de la asignatura de Matemáticas abordó los datos de la germinación de las
semillas como tema de clase. Esta interacción le llevó a sugerir la conveniencia de que
existiera una ampliación de la experiencia a nivel comunitario, dado que contábamos con
semillas, consideramos la posibilidad de realizar una invitación abierta a otras escuelas y
gente interesada. Así, en el mes de enero emitimos un video que puede verse en
https://www.facebook.com/100005369913288/videos/1420502888138695/
La aportación de la academia de sociales permitió incluir una reﬂexión con los
estudiantes orientada al tema de identidad. Esta propuesta, en cuanto a generar y
sistematizar estos saberes, es una ventana de oportunidad desde la labor comunitaria hacia
la construcción de un proceso de preservación cultural, ligada a una positiva relación
intergeneracional y que provoca un nexo entre escuela y sociedad.
El profesor de Artes hizo el comentario en torno al uso de este material como elemento
decorativo, potencial como menaje doméstico, como expresión artesanal e incluso, en
algunas variedades, como instrumento musical.
El trabajo de promoción en la comunidad nos llevó a visitar escuelas primarias,
secundarias y bachilleratos; a la representación de Ecología y Medio Ambiente; Dirección de
Parques y Jardines Municipal, y algunas organizaciones sociales dentro y fuera de Huixtla.
La idea era que, cuantas más ópticas se agregaran, mejor sería la posibilidad de lograr la
reinserción y uso de los frutos de esta planta.
En el mes de marzo nos invitaron a exponer el proyecto en El Colegio de la Frontera
Sur (ECOSUR) con sede en Tapachula. En medio de gran nerviosismo presentamos las
acciones realizadas y la perspectiva de crecimiento. Encontramos una respuesta excelente,
algunas personas se sumaron de inmediato a la difusión, otros nos brindaron consejo acerca
del cuidado, e incluso nos proporcionaron información acerca de foros en donde el proyecto
podría encontrar cabida.
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De especial interés resultó el aporte de una investigadora de ECOSUR quien mantiene
una línea de trabajo en polinizadores. La carencia de materiales escritos que aborden las
características de Lagenaria siceraria, ofrece la oportunidad de aprovechar la experiencia y
registrar tanta información como se genere. El caso particular de los polinizadores es un
aspecto de gran importancia.
En el mismo mes realizamos una conversación en la asociación de escritores “Bajo el
palo de mango” en Tapachula. En consideración a la naturaleza literaria de este grupo, se
recibieron propuestas interesantes para dar voz a este esfuerzo escolar, a través de
conversatorios ligados a la experiencia de la zona del Soconusco en relación al ancestral uso
del pumpo.
Recibimos la visita de la Asociación “Estación Cultural Tapachula” en las instalaciones
de la escuela; en la conversación se planteó la posibilidad de generar su propio cultivo e
intercambiar la experiencia en un foro a realizarse en el futuro.
El veinte de marzo la contingencia sanitaria nos obligó a separarnos de las actividades
de aula. La dependencia del riego, así como la falta de previsión en cuanto a automatización,
tuvo consecuencias fatales. Nuestras plantas murieron y por ende los pequeños frutos que
teníamos. El informe de las acciones y los resultados obtenidos se puede ver en
https://www.facebook.com/100005369913288/videos/1425573090965008.
Al retomar las actividades en el formato de educación a distancia había cierta
frustración por no concluir los trabajos que se tenían planeados; pero había otra opción en las
plataformas digitales. La última actividad que la brigada de medio ambiente tenía planeada, se
trataba de un foro donde impulsar el cultivo del pumpo al mismo tiempo que otros materiales.
El trabajo desarrollado en el contexto del aprendizaje a distancia se abordó durante los
meses de abril, mayo y junio. Las plataformas de comunicación con los que se trabajó con los
estudiantes fueron: Google Classroom, correo electrónico y Whatsapp. En el mes de mayo y
por solicitud de la Secretaría de Educación se elaboró un video enfocado a la
evaluación formativa en el trabajo a distancia.
Con el uso de las plataformas mencionadas se mantuvo el trabajo, ello permitió que los
estudiantes enviaran materiales audiovisuales resultado de entrevistar adultos mayores en su
hogar. Con estos recursos, y atendiendo las recomendaciones de aislamiento, se construyó y
publicó el 22 de junio el video ﬁnal del curso que puede verse en
https://www.facebook.com/100005369913288/videos/1425565920965725/.
Ya se ha explicado que en el origen del proyecto, se planteó como una propuesta
ligada al ecoturismo. Es necesario admitir que hay muchos elementos inconclusos en este
sentido, que existen factores de carácter político, social y económico que limitan la ejecución
de la idea; sin embargo, el trabajo ha iniciado.
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Uno de los objetivos para el siguiente ciclo escolar se reﬁere a generar una experiencia
de corredor cultural donde se incluyan elementos tradicionales. Se espera construir un evento
presencial donde los alumnos convivan con padres de familia y representantes de la
administración pública. Se trata de mostrar el potencial de esta actividad a ﬁn de reactivar el
uso y comercialización de este tipo de materiales.
La belleza de la planta de pumpo, su importancia como elemento de biodiversidad y su
potencial como base cultural, podría no ser suﬁciente para impulsar su inserción generalizada
en el municipio; sin embargo, agregar un componente económico puede favorecer el
incremento en el número de actores involucrados.
4. ¿Por qué el medio ambiente desde la zona rural?
Una conclusión obtenida durante el diagnóstico de los cultivos de caña sugiere que en las
zonas agrícolas los trabajadores no identiﬁcan su participación en el problema de
contaminación. Notamos que asocian la idea de contaminante al desecho de materiales
plásticos y su relación con la zona urbana; pero no a las emisiones por las quemas agrícolas.
De la misma manera, no hay una consideración del impacto que esta práctica ejerce en el
ecosistema que se establece y funciona a ras de suelo.
Esta percepción es reforzada por la presencia de amplias zonas de vegetación, tanto de
cultivos intencionados como de maleza periférica. Sin embargo, se sabe que la perturbación
ocasionada por la necesidad de ampliar e intensiﬁcar las zonas de cultivo no ha pasado
desapercibida, por lo que hace a gases de efecto invernadero (GEI) y otros factores.
En la última década, a los fenómenos globales ya reconocidos durante el decenio de 1980,
tales como el exceso de bióxido de carbono […] o la reducción de la capa de ozono […] se ha
venido a agregar nuevos procesos de dimensión planetaria. […] En los últimos años se
acumularon suﬁcientes evidencias que demostraron la existencia de fenómenos no registrados
anteriormente, tales como el incremento en el número e intensidad de los ciclones, la
producción de gases contaminantes de la atmósfera derivados de las quemas agrícolas […] y
el registro de 1997 y 1998 como los años más calientes de la historia reciente (Boada y Toledo,
2003, p. 182) .

El monocultivo de la caña en nuestra región, es un ejemplo del proceso por el que una
práctica contaminante se normaliza y hace invisible. Las prácticas heredadas han
permanecido inmutables agravando su contribución al calentamiento global.
Las tendencias correspondientes a las emisiones de GEI provenientes de las actividades
agrícolas […] para los años 1990, 2000 y 2011 representaron 17%, 15% y 13% del total de GEI,
respectivamente, aunque en términos absolutos se registró un incremento. […] Esta es un área
que ofrece grandes oportunidades para disminuir la generación de GEI, lo cual, además de
contribuir a la mitigación del cambio climático aportará beneﬁcios en la salud humana, en los
ecosistemas y en la calidad del suelo, ya que muchos de los GEI provenientes de esta actividad
están relacionados a los agroquímicos y a las quemas agropecuarias anuales (Molina et al.,
2017, p. 127).
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Este panorama exhibe la urgencia de modelos de producción agrícola y
aprovechamiento de los espacios que involucren dos objetivos: minimizar el efecto del
proceso productivo, y diversiﬁcar las vías de preservación y restauración de la biodiversidad.
Ambos planteamientos pueden sonar utópicos; sin embargo, la cosecha de la caña sin
quemado es una alternativa real que cuenta con referentes internacionales, y que no se
aprovecha por decisión de unos cuantos.
Con respecto a la preservación y restauración de la biodiversidad, la propuesta debe
fundarse en la comprensión de su importancia; así como del registro de experiencias que
hagan constar modelos exitosos de relación benéﬁca entre zonas urbanas y su entorno
natural. Para el caso del cultivo del pumpo, se orienta la formación escolar como herramienta
de acercamiento entre estudiantes y familiares en una convivencia armónica orientada a la
recuperación de saberes.
En tres o cuatro años los estudiantes que hoy ocupan nuestras aulas, tendrán la
mayoría de edad. Es muy importante que sean capaces de reﬂexionar en relación a los
problemas de su comunidad, considerando diferentes ópticas del mismo problema.
5. ¿Por qué el pumpo?
El estudio del pumpo se aborda actualmente desde diferentes disciplinas; se ha ligado a la
importancia en términos de biodiversidad en la misma medida que su importancia como
elemento social. En la región mediterránea de Turquía se desarrolló un trabajo que buscaba la
colección y caracterización morfológica del germoplasma de Lagenaria siceraria. En la
introducción se menciona que “la evidencia arqueológica sugiere que los humanos han
colectado y usado L. siceraria por al menos 12,000 años en el nuevo y el viejo mundo” (Yetisir
et al, 2008, p. 1258); así también se reﬂexionan de forma breve en torno a la dinámica de
dispersión entre uno y otro continente. Los usos ahí referidos incluyen contenedores,
instrumentos musicales y ﬂotadores para pesca.
Un estudio similar fue realizado en las instalaciones de la Universidad de Baja
California; este trabajo estaba orientado a analizar y caliﬁcar variaciones morfológicas de
semillas y frutos provenientes de diferentes regiones de México. Este material menciona que
L. siceraria “es considerada una de las primeras especies cultivadas por el hombre
[situándola] en América entre 8,000 y 10,000 AC [y] es considerada como la única especie
cultivada en México desde tiempos precolombinos, no nativa de América” (Grimaldo et al.,
2018, p. 64).
En la región central de Brasil se construyó una cronología de la introducción de plantas
domesticadas. El análisis estratigráﬁco respaldado por datación a través de carbono 14
comparó dos sitios: Lapa Pintada y Lapa dos Bichos; en ambos puntos estableció que
Lagenaria siceraria “y mandioca [Manihot esculenta] son las plantas domesticadas de
aparición más temprana en los sitios arqueológicos” (Shock, et al., 2013, p. 56); los restos
evaluados corresponden a 4400 años antes del presente.
En la región costera de Perú se analizó y propuso que los restos encontrados en un
cementerio post mochica, establecieran un uso ordinario de cántaros de L. siceraria para
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contener agua así como para libaciones ceremoniales. Considerando que “estos
receptáculos presentaban un menor riesgo de roturas – en comparación con sus pares de
cerámica – [y] en su forma terminada […] reunía los requisitos propios de las vasijas
asociadas a escenas del mundo ceremonial” (Gálvez y Murga, 2019, p. 18).
En el estado de Morelos, en la porción central de México, Alma Barbosa Sánchez
menciona con respecto a la tradición fúnebre la importancia de proporcionar al difunto,
alimentos que servirán para su travesía post mortem; “la idea de retroalimentación entre la
vida y la muerte impone la obligación a los vivientes de contribuir a la existencia sobrenatural
de los difuntos, a través de las ofrendas alimenticias, dentro del ajuar funerario” (Barbosa,
2019, p. 115). Entre esos alimentos y materiales menciona la presencia de un bule que
contiene el agua “para el camino”.
Soslayar el estudio y posibilidades de Lagenaria siceraria en la educación básica,
como de otros materiales relacionados, incide en diferentes aspectos: disminuye las
posibilidades de preservación de la biodiversidad, complica la trasmisión de una herencia
cultural ligada al medio ambiente y, al mismo tiempo, abre la puerta para la manipulación
mediática de las industrias culturales (Adorno).
El proyecto que nos ocupa, como se ha mencionado, persigue hacer visible el cultivo
del pumpo en el municipio. En algún tiempo esta planta fue abundante en la región Soconusco
del estado de Chiapas, su importancia está asociada al sentido de la biodiversidad como al
uso histórico que se realizó de estos materiales en forma de contenedores de bebidas u otros
enseres de cocina.
La indumentaria de los pueblos originales de la Región Soconusco, destaca el uso de
materiales del entorno como los sombreros y abanicos de palma; del mismo material el tejido
de los petates alguna vez utilizados como camastros; el pumpo formaba parte de los
accesorios ya que permitía llevar agua hasta el lugar donde se desarrollaban las labores
agrícolas.
El ejercicio de reﬂexión acerca del uso racional del entorno, y el papel que juega en el
desarrollo histórico de su comunidad, es una ventana de oportunidad para acercar al
estudiante hacia la visión de la sustentabilidad. La inercia globalizadora nos hace pensar que
todo está al alcance y sin restricciones; empero, es necesario detener la mirada en nuestra
historia reciente y pensar, si es prudente, el sacriﬁcio de elementos de la biodiversidad en aras
de ascender al tren de un “desarrollo” difuso.
En el estudio de Ciencias en el nivel secundaria, especíﬁcamente en tercer grado,
reﬁere que el alumno “argumenta acerca de las implicaciones del uso de productos y procesos
químicos en la calidad de vida y el medioambiente” (SEP, 2017, p. 371). Analizar la relación
entre los procesos productivos y el fenómeno de contaminación sirve de origen al proceso
reﬂexivo.
Este proceso de acercamiento a la naturaleza del pumpo como recurso del entorno, es
una mirada hacia atrás, una reﬂexión de las consecuencias ligadas a la idea del desarrollo y el
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efecto de estos actos a través del tiempo. Ello corresponde a una propuesta actual en cuanto a
la enseñanza de ciencias y lo que se espera de ella.
…enfoques educativos, epistemológicos y cognitivos que ponen énfasis en el proceso en que
los alumnos desarrollan habilidades cognitivas, en que la enseñanza promueve la percepción
de la ciencia en un contexto histórico orientado a la solución de situaciones problemáticas
derivadas de la interacción humana con su entorno, así como en las formas de aproximación a
la construcción del conocimiento, más que a la adquisición de conocimientos especíﬁcos,
(SEP, 2017, p. 358).

El acercamiento a las estrategias que los ancestros usaban, les permite identiﬁcar que
los procesos actuales no son únicos y quizá no los mejores. La propuesta original referente al
cultivo del pumpo representa la base desde la cual los alumnos establecen pequeños retos
que han de superar. Los contenidos que se abordan en las diferentes asignaturas se
convierten en herramientas utilizables en la consecución del objetivo.
De manera puntual en el abordaje de los contenidos de ciencias, este proyecto
representa la oportunidad de llevar a cabo prácticas con demanda mínima de espacios y
recursos, como no sucede en un laboratorio formal, el cual como ya se ha dicho, tampoco
tenemos.
6. Aprendiendo a leer… nuestro contexto
Una condición siempre presente en el desarrollo de esta actividad, es la necesidad de realizar
un intercambio de ideas entre la escuela y la comunidad. Permitir que las condiciones del
contexto construyan la plataforma en la cual se base las actividades de aula; así se exhibe que
la escuela no es una burbuja ajena a las condiciones de la vida que el alumno conoce más allá
de las paredes del ediﬁcio.
Esta es una postura ecléctica que echa mano de perspectivas teóricas tales como el
aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje basado en proyectos. Como es sabido por los
educadores, las corrientes pedagógicas no son productos terminados, así, pequeñas
variantes de una y otra pueden ser encontradas y discutidas hasta el cansancio. En este
material se proponen segmentos que pueden ser considerados fundamentales y, en
congruencia, también susceptibles de crítica y discusión.
7. Aprendizaje por descubrimiento
La idea que genera la declaración “aprendizaje por descubrimiento”, propone en sí misma la
posibilidad de aprender de manera personal, en virtud del contacto con algo que contiene
elementos que se desconocen, y cuya apropiación inicia en el acto en el que el individuo se
expone al evento u objeto; es decir, al descubrir sus características.
Este acto en términos cognitivos reﬁere al proceso mental una función orgánica que
procesa siguiendo ciertas reglas cuya acción se hará evidente, de alguna manera, una vez
que el individuo le interioriza. La propuesta de Jerome Bruner, está orientada a describir los
esquemas a través de los cuales el individuo colecta atributos y genera una sucesión de
hipótesis tal que, correspondiendo a categorías previas o estableciendo nuevas, permita
clasiﬁcar lo observado.
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Esta postura estaba profundamente ligada al establecimiento de esquemas mentales
por lo que, al comprenderlos y describirlos, facultara para generar estrategias eﬁcientes que
atendiera la naturaleza de las experiencias; tanto por los atributos pertinentes como por la
condición ﬁnal de las abstracciones que de ello derivara.
Pocas décadas después Bruner abordaría un elemento cultural, planteando una
diferenciación entre lo biológico como elemento base y la inﬂuencia del medio en la naturaleza
de lo que se conoce. Esta adición asignaba importancia tanto al entorno por sus
características, como a la intención que mueve a conocer; así, el resultado se veía inﬂuido por
aspectos del grupo cultural a que se pertenece: sus prioridades y su marco axiológico en
consenso.
La visión inicial dio lugar a la propuesta del aprendizaje por descubrimiento;
enfatizando la condición lógico-cientíﬁca, basado en el carácter objetivo, universal y
reproducible; por lo tanto, independiente de la idiosincrasia local.
Se trata de una modalidad paradigmática de organización del conocimiento mediante
categorías o conceptos y sus relaciones lógicas. Esta forma de pensamiento se ocupa de la
explicación causal de los objetos y eventos del mundo y emplea procedimientos para su
veriﬁcación empírica. En su intento por alcanzar la verdad de los hechos, esta modalidad
cognitiva opera con un discurso argumentativo regulado por principios de coherencia y no
contradicción. Es el discurso de las ciencias (Camargo y Hederich, 2014, p. 337).

Esta visión, asignaba importancia a la naturaleza del conocimiento cientíﬁco y su
construcción gradual, basado en la exposición constante a fenómenos ya que, “Bruner
opinaba que el aprendizaje escolar debería ocurrir mediante razonamientos inductivos,
partiendo de situaciones, casos o ejemplos especíﬁcos hasta llegar a los principios generales
subyacentes” (Camargo y Hederich, 2014, pp. 338 - 339).
El establecimiento de una situación problemática, donde el objetivo principal sea
colectar datos a ﬁn de resolver, deja de lado la necesidad del ejercicio memorístico y lo
transﬁere a una actividad donde el descubrimiento de relaciones entre los factores acerque a
la solución. Esta práctica demanda imaginación orientada a proponer hipótesis y las vías para
su comprobación o refutación.
Al mismo tiempo que modiﬁcar las prácticas del estudiante, genera nuevas
expectativas del ejercicio docente; le constituye creador de situaciones o entornos
problemáticos; acompañante del proceso a ﬁn de mantener claros los objetivos y facilitador de
herramientas para el análisis.
El relato de la experiencia educativa que nos ocupa, inicia precisamente con una
problemática ambiental. Una condición presente pero no evidente. El primer trabajo persiguió
la exposición de la condición con lo que la problemática cambia; ahora se trata de proponer
acciones que resuelvan y ello es un nuevo problema. Se asume que el aprendizaje no está en
la solución sino en el ejercicio de propuesta y comprobación.
La activación del proceso cognoscitivo no se encuentra en los datos empíricos, sino en los
esquemas interpretativos del sujeto: lo importante no es proporcionar experiencias empíricas,
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sino la relación que éstas pueden entablar con los esquemas asimilativos del alumno. [Ya que]
el aprendizaje por descubrimiento no encuentra su punto de partida en la observación, sino en
el enfrentamiento con problemas, los cuales emergen cuando las expectativas del sujeto
resultan frustradas o son insuﬁcientes para entender una situación o conseguir un propósito
(Barrón, 1993, p. 6).

Es claro que la práctica educativa no persigue una solución única; incluso el ejercicio
escolar podría no resolver el problema y no sería importante, el ﬁn último es mantener el
ejercicio mental constante, orientado a establecer propuestas que requieren comprobación
haciendo uso de las herramientas que se provee.
La construcción del espacio y la naturaleza de las reﬂexiones que llevan al problema
son parte de la labor educativa. En este sentido, la colaboración de los diferentes docentes
como se ha mencionado, da cuenta de una participación interdisciplinar. Al involucrar padres
de familia y asociaciones civiles, forja una experiencia extramuros con la intención de
comunicar la escuela con la comunidad, validando el sentido del problema social y su relación
con el aula.
8. Aprendizaje basado en proyectos
El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una modiﬁcación del aprendizaje basado en
problemas, que se acuñó en la década de los sesentas en la Universidad de Mc Master en
Canadá. La necesidad que dio origen a su creación estaba ligada al aumento “de la
información médica y las nuevas tecnologías, además de las demandas rápidamente
cambiantes de la práctica profesional [requiriendo] habilidad para adquirir información,
sintetizarla en posibles hipótesis y probar esas hipótesis a través de la adquisición de
información adicional” (Morales y Landa, 2004, p. 146).
Respecto a la diferencia entre la visión de problema y proyecto, en el caso del
problema, “no implica la necesaria presentación de un producto, sino solucionar la cuestión
planteada. Por su parte, el aprendizaje por proyectos sí que supone la creación de un producto
ﬁnal tangible, que siempre suele estar vinculado al mundo real” (Mosquera, 2019), agregando
una duración mayor en el ejercicio del proyecto.
El aprendizaje basado en proyectos es una de las metodologías activas más utilizadas
en la última década en México; prueba de ello es que se incluyó en los programas de estudios
2006 y 2011, como enfoque didáctico para el área de Ciencias.
Es importante planear y desarrollar un proyecto para cada cierre de bloque; sin embargo,
queda abierta la posibilidad de que se planee un solo proyecto para el ciclo escolar, cuya
consecución deberá abarcar los contenidos y aprendizajes esperados de cada bloque (SEP,
2011, p. 25).

Si bien esta decisión no garantizaba la correcta ejecución en aula, provocó un foro donde
el ABP fue exhibido y generó experiencias y opiniones al respecto. Así, la presencia de
proyectos tuvo un proceso de apropiación al interior de las aulas, cuyo principal mérito fue la
visibilidad de la propuesta.
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Al reﬂexionar en el ABP, queda claro que el eje de la discusión es el proyecto por su
naturaleza: ¿cómo se genera la idea? ¿Qué ideas son susceptibles de ser desarrollada?
¿Hay temas restringidos? ¿Cuál es el rol del docente y del alumno en el correcto desarrollo de
un proyecto? En ﬁn, muchas preguntas cuyo abordaje y discusión resulta el primer gran aporte
en los centros de trabajo.
El ABP es concebido como un desafío para el estudiante; contribuye a que éste "aprenda a
aprender" por medio de un problema real que plantea un conﬂicto cognitivo, es decir, una
pérdida del equilibrio en sus esquemas de pensamiento; le ayuda a buscar respuestas, a
plantearse interrogantes, a investigar, a descubrir, es decir, a aprender (Pantoja y Covarrubias,
2013, p. 97).

El abordaje realizado en el cultivo del pumpo parte de una situación real que demanda
respuestas de los estudiantes, estas respuestas y su necesidad de comprobación es
coincidente con el aprendizaje por descubrimiento como se ha mencionado antes. Partir del
entorno problematizado es favorable por dos cosas: existe alguna idea de los antecedentes
locales por parte del estudiante y la posibilidad de incluir opiniones desde el núcleo familiar.
La ejecución del proyecto propicia un ejercicio de autonomía por lo que hace a la
gestión del tiempo, de recursos, responsabilidades y estrategias. El alumnado puede moldear
el desarrollo en atención a los aportes colectados. Así, resulta importante mantener vías
ﬂexibles para el trabajo y la incorporación de propuestas nuevas.
El desarrollo de una experiencia como la que nos ocupa ha requerido actitudes de
apertura con respecto al trabajo tanto con alumnos como con profesores. El hacer docente, al
tiempo que construir los andamiajes a que se reﬁere el enfoque por proyectos, también
promueve la cohesión como grupo ya que, en el ABP “el docente debe de organizar las
actividades de forma que los estudiantes perciban los beneﬁcios de compartir ideas y
conocimientos” (Simó, Ferreira y Ortuño, 2016, p. 754).
El cierre esperado en el proceso del ABP sostiene la necesidad de la comunicación. El
concentrado de la información y la elaboración de un video ﬁnal, atendió a las necesidades de
educación a distancia; sin embargo, ahora se requiere considerar la diversiﬁcación de
estrategias tal que generen espacios de difusión.
Es necesario dejar en claro que nuestra experiencia pudiera representar una muestra
inacabada del ABP; sin embargo, lejos de considerarlo un fallo, ello permite construir un
escenario de necesidad, tal que se constituya en la base desde la cual abordar la extensión del
proyecto a través del siguiente ciclo y los sucesivos.
9. El proyecto que descubre
La forma en que un enfoque pedagógico termina siendo llevado a las aulas es un reto
constante. Un proyecto puede surgir a partir de una película, una conversación, un
experimento, una lectura, un fenómeno natural, etcétera. Las condiciones en general
sugieren que presente los siguientes rasgos:
Centrado en los estudiantes, a partir de su entorno próximo, mediado por núcleos o preguntas
generadoras del conocimiento y, para propiciar respuestas basadas tanto en la información
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como en el ejercicio del pensamiento crítico a partir de tareas cognitivas propias de la edad
(Remacha y Belletich, 2015, p. 92).

Desde la perspectiva de Bruner es evidente la centralización del estudiante en el
proceso de aprendizaje, es él quien ha de exponerse a la necesidad reﬂexiva, cuyo ﬁn se
oriente a la colección de atributos y elaboración de hipótesis. Por su parte en la ejecución del
proyecto, se otorga la capacidad de gestión al alumno o alumnos coordinadores; esa facultad
lo coloca al centro de acciones y decisiones.
El entorno próximo es coincidente con el aprendizaje por descubrimiento con
referencia al componente cultural; el espacio inmediato contiene elementos familiares sea
que se comprendan las razones subyacentes o se mantengan ocultas. Esta condición
permite, de manera simple, propiciar opiniones de actores externos al aula tales como padres
de familia y autoridades locales. Es claro que cuestionar el entorno genera tensiones en la
percepción de lo ordinario.
Este segmento abre aﬁrmando que el proyecto puede surgir de formas muy diversas;
tanto en el ABP como el aprendizaje por descubrimiento, se maniﬁesta de forma reiterada el
papel docente como generador de esas situaciones problemáticas.
En ambos casos el ﬁn último es ofrecer situaciones que requieran hipótesis que haya
que comprobar o refutar. Este es el ejercicio cognitivo de Bruner y el acto permanente de
aprender a aprender por alumnos en el ABP. Esa gestión en manos del alumnado constituye
en sí mismo un elemento de apropiación del proyecto que, en este caso, se encuentra ligado a
su contexto social y natural.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
La primera condición que hay que tomar en cuenta al evaluar la experiencia es con seguridad
su carácter de inacabada; considerar que se trata de una actividad pensada como
continuación y consecuencia del proyecto de un ciclo escolar anterior; de la misma manera
que es inicio del proceso para el siguiente periodo.
Algunos resultados obtenidos corresponden a la expectativa que de ellos se tenía,
otros han sido resultado de las impredecibles condiciones con las que cerró el ciclo escolar
2019-2020. Con miras al siguiente ciclo, se planean actividades considerando la posibilidad
de clases presenciales o a distancia, en ambos casos se buscará el establecimiento del
proyecto para introducir mejoras en el siguiente ciclo.
A continuación se presentan algunos datos en relación a resultados cualitativos y
cuantitativos que permiten construir una idea de lo obtenido; así también, de los nuevos retos
a considerar en las acciones futuras.

40

EXPERIENCIAS 2
EDUCATIVAS 0
2
EXITOSAS 0

Aspectos cualitativos:
a) Implicación inicial de padres de familia a través de la respuesta a encuestas. En
atención a las necesidades de educación a distancia los chicos obtuvieron información
por medio de entrevistas a los adultos mayores en casa.
b) Acuerdo como colectivo docente para dar seguimiento a un proyecto en común que
favorece la cohesión escolar. El acta signada por los involucrados se agrega en los
anexos del escrito que se encuentra en INEVAL.
c) Difusión de la importancia de la biodiversidad a partir de una especie endémica.
d) Estrategia de inclusión desde la asignatura de educación física en el caso de niños que
por condición médica no participan en actividades que requieren gran esfuerzo físico.
Aspectos cuantitativos:
e) Germinación y cuidado de 20 plantas en las instalaciones de la escuela; seis de ellas se
ubicaron en la porción de acceso a la escuela, permitió su visibilidad al total de la
población estudiantil (aproximado de 850 alumnos), durante el arribo y la salida de
actividades. Hubo padres de familia que vieron el desarrollo de la planta, provocando el
intercambio de saberes a través de la plática informal.
f) Se generó un clima de cooperación con diferentes asociaciones y escuelas tanto en
Huixtla como en otras localidades, entre ellos:
· El Colegio de la Frontera Sur (Centro de Investigación y enseñanza en posgrado).
· Estación Cultural Tapachula (Asociación Civil).
· Fraternidad literaria “Bajo el palo de mango” (Organización Civil).
· Escuela secundaria Narciso Bassols.
· Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 08.
· Reforesta MX (Asociación Civil).
· Fundación mente cultural (Asociación Civil)
· Plantel General Francisco J. Múgica (IEMS, Ciudad de México)
· Colegio Agustiniano SUBA (Bogotá, Colombia)
g) El video promocional que invita a sumarse al cultivo del pumpo tiene un poco más de mil
reproducciones y ha sido compartido 50 veces. Es necesario leer esta información en
términos de información entregada al habitante del municipio, o interesados en el
proyecto y sus alcances.
Hay factores que deben ser mencionados ya que han generado diﬁcultades para la
realización de las actividades: los de tipo administrativo y los de tipo económico:
· Al acercarnos a la administración pública hay gran apatía por parte de autoridades.
Desde el incumplimiento de acuerdos por su parte como por condiciones legales
que no permiten avanzar como se pretendía. En especíﬁco el caso de la negativa
del área de Parques y Jardines Municipal, en torno a realizar la instalación de
algunas plantas en las jardineras del parque central; el argumento es que no hay
permiso para colocar plantas frutales, únicamente de carácter ornamental.
· El incumplimiento del ayuntamiento con relación a la adecuación de un espacio en
la unidad deportiva, lugar donde ofrecieron un día y hora para realizar la visita y los
trabajos pertinentes.
· En términos económicos cada aspecto que se ha necesitado se ha superado con
recursos particulares o con materiales reutilizados. En algunos casos con
aportaciones voluntarias de algunos profesores involucrados o incluso de padres
de familia.
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·

En cuanto a recursos digitales, se han utilizado los medios de que dispone cada
familia, dado que la escuela no cuenta con área de cómputo. Como se ha
mencionado, a pesar de contar con señal de internet no hay autorización para uso
de celulares en la escuela.

1. Permanecer en el proyecto
Las actividades contempladas para el cierre del ciclo escolar 2019-2020, contemplaban la
primera edición de una feria artesanal y de divulgación de materiales ancestrales a realizarse
en junio de 2020. Se esperaba contar con la presencia de investigadores de importancia en
estudios de biodiversidad provenientes de centros de investigación regional. Este trabajo se
ha pospuesto debido a la contingencia sanitaria.
Durante las actividades planeadas es posible obsequiar algunas piezas y comercializar
otras; ya sea por parte del grupo de alumnos o bien de grupos de artesanos invitados. Es
razonable pensar en el comercio de piezas de pumpo decoradas. Una pieza artesanal de
mediana calidad ya sea pintada, pirograbada o como otro tipo de utensilio, puede tener un
costo base de 200 pesos.
Suponiendo que este material no se decore ni se trabaje a ﬁn de poder utilizarlo como
recipiente o con otro ﬁn; una pieza puede ser comercializada según su tamaño entre 50 y 100
pesos a través de venta electrónica (Mercado libre, s. f.).
El trabajo artesanal tendría que promocionarse a través de los espacios adecuados y
enriquecerlo con vínculos comerciales; se espera poder generarlos con la participación de
asociaciones civiles e instancias de la administración pública entre otros. Establecer las
dinámicas y resolver necesidades en plataformas digitales, constituye otro proyecto
susceptible de abordarse con un enfoque multidisciplinar.
Si bien los proyectos escolares no tienen por objeto principal la obtención de ganancias
económicas, es necesario considerar que la suma de esfuerzos de diferentes actores no
siempre va a estar ligada a cuestiones de tipo pedagógica o de la importancia de la
biodiversidad. Así, si alguna asociación encuentra un nicho comercial a partir de agregarse a
las actividades, serán recibidas con las restricciones que corresponden a instituciones
educativas.
El conﬂicto eterno que se reﬁere a la existencia de recursos económicos por
administrar en actividades escolares, disminuye si consideramos dos aspectos: primero, el
bajo monto del recurso económico posible; segundo, que los fondos obtenidos se destinen en
su totalidad para insumos tales como pinceles, pinturas y tantos materiales como pudiera
resultar necesario. La administración de esos potenciales recursos, también debe recaer en
una representación de alumnos.
Así, se plantea permanecer en el cultivo del pumpo al menos los siguientes dos ciclos
escolares. Los objetivos se ampliarán en relación a las condiciones escolares, intereses de
alumnos y padres, participación de asociaciones y aspectos económicos.
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SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE
Flint Lockwood es el nombre del protagonista de una película infantil (Cloudy with a chance of
meatballs, 2009), en ella se plantea la invención de una máquina capaz de provocar una lluvia
de alimentos; el nombre de la máquina es “Flint Lockwood Diatonic Super Mutating Dynamic
Food Replicator”, y el inventor sugiere que, para abreviar, puede ser llamada FLDSMDFR, la
pronunciación aproximada podría ser algo como “Feldeseamedefer”; ello, claro está, resulta
aún más complicado que lo original.
En las propuestas pedagógicas también existe una tendencia para usar siglas o
acrónimos; así, en espacios académicos, se han generalizado locuciones como: AVA
(Ambientes Virtuales de Aprendizaje), MOOC (Cursos en Línea Masivos y Abierto), TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación), ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos),
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), entre otras.
En el caso de las TIC, muy pronto aparecieron variantes que llevaron a la necesidad de
acuñar las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento), TOC (Tecnologías Online
Colaborativas) y las TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación). De la misma
manera pasó con los ABP que modiﬁcó la referencia a problemas, para aludir a proyectos o a
retos según sea el caso.
En la actual visión STEM; como era de esperarse, hubo reﬂexiones y sugerencias que
llevaron a la necesidad de agregar a estas siglas una “e” (de environment, ambiente), para
convertirla en E-STEM y luego una “a” (de arte) con lo que se proponía STEAM. Cuando las
academias de Geografía busquen incluir los sistemas de información geográﬁca (SIG),
podrían agregarle otra “s”, y luego una “i” de inclusión, y luego una “a” de activación física, y así
hasta que suene como el feldeseamedefer de Lockwood.
Más importante que el nombre resulta la apropiación que el docente hace de la
propuesta en términos de pertinencia. Así, la puerta de acceso al aula debe hacerse tan
grande que la realidad comunitaria pueda entrar; si no cabe, entonces quizá debamos tirar
algunas paredes para garantizar la comunicación de todos los actores deseables. La escuela
no es un microcosmos aislado de la realidad, ni los alumnos son turistas provenientes de
ignotos ecosistemas.
La forma que los proyectos tomaron en la última década en los salones de clase,
estaba más inﬂuida por la versión que las editoriales presentaron a través de los libros de
texto. No es que fueran erróneos por completo, el verdadero problema es que se entrega
como un producto terminado; es decir, deja de lado la visión personal del profesor por su
contexto y por las potencialidades del estudiante.
Agregado al establecimiento de estrategias que no incluyen la opinión del maestro,
pareciera que se colocan o retiran enfoques sin que medie un proceso de evaluación puntual,
que nos muestre en el corto o mediano plazo cuál ha sido el resultado global. Cuál la mejoría o
el retroceso que justiﬁque su cambio.
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Quizá es que alguien en algún lugar se dedica a reformar a conveniencia siguiendo la
visión de moda. Se olvida que “por nobles, reﬁnadas o esclarecidas que sean las propuestas
de cambio y mejora, no sirven de nada si los docentes no las adoptan en su aula y si no las
traducen en una práctica docente eﬁcaz” (Fullan y Hargreaves, 1999, p. 36).
Considero que ahí radica la importancia de los enfoques y estrategias educativas, la
forma en que el docente se apropia de ello para su implementación en el aula. Qué parte es
razonable tomar del estudio de casos, cuál de la propuesta STEAM, qué aspecto atender de la
neurodidáctica, cómo hacer uso de los MOOC de tal manera que Juan, Rogelio y Lupita
puedan acercarse al aprendizaje.
Es inevitable que en la aplicación haya errores, pero quizá después de analizarlos,
esos yerros sean el inicio de una propuesta personal, una postura ecléctica que mejore
nuestra visión en atención a un contexto especíﬁco. En el caso del medio rural en Chiapas,
como en el resto al sur del continente, se sabe que:
De los 608 millones de habitantes de la región latinoamericana, casi 112 millones viven en
zonas rurales, buena parte de ellos en situación de pobreza, sin acceso a servicios básicos, y
carentes de los recursos y condiciones de vida que les permitan acceder al bienestar. La región
es, entonces, un conjunto variado donde los países que la conforman muestran diferencias
notables en indicadores básicos de tipo demográﬁco, socioeconómico y cultural (Montero y
Ucelli, 2016, p. 79).

Si para bien o mal esta descripción equipara una amplia región del centro y sur de
América, ello está generando similitudes en las experiencias que incluyen la realidad de estos
estudiantes. Hoy el profesorado está trabajando a marchas forzadas para integrar la atención
a distancia, sobre todo en zonas donde la brecha tecnológica no permite un ﬂujo terso de
actividades. Ese es el reto a nivel de aulas, un reto no incluido en planeaciones elaboradas en
salas climatizadas en algún lugar del centro del país.
Si bien la referencia de Montero y Ucelli puede dar una perspectiva desalentadora,
también es cierto que permite abordar el trabajo de aula, de forma tal que reduzca las
tensiones relacionadas a extrapolar la experiencia de una región a otra. Si tenemos
semejanzas, quizá la forma en que un profesor superó una adversidad en Guatemala, pueda
inspirar a otro en Perú o en la serranía de Oaxaca o Chiapas.
El inicio del ciclo escolar 2020-2021 está plagado de retos e incertidumbres, pero
también genera ventanas de oportunidad para el docente reﬂexivo. Prestar atención a su
propio contexto, partir del acopio de las características del medio en el que se ubica, dar voz al
estudiante por sus deseos por triviales que parezcan; ahí radica un aprendizaje valioso.
De la misma manera que el ABP demanda un proceso de comunicación de los
resultados a cargo de los estudiantes; visto desde la realidad rural y de la imperiosa necesidad
de reducir brechas socioeconómicas, es también deseable que el docente asuma el reto y
genere narrativas que den cuenta de las estrategias usadas para solventar necesidades.
Materiales que construyan un acervo desde la identidad rural.
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Estoy convencido que un modesto trabajo desde una zona marginal en lo económico y
geográﬁco, puede contribuir en gran manera a la construcción de una ciudadanía crítica y
reﬂexiva, lo mismo para Chiapas como para el resto del mundo.
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INTRODUCCIÓN
El docente debe despertar el talento para derrotar lo cotidiano y convertir cada día en
un suceso verdaderamente extraordinario a través de la innovación (Roque Vizael
Hernández).

En los últimos años hemos sido testigos de “grandes transformaciones educativas”
obedeciendo a las expectativas de la globalización o quizá también por adaptaciones a los
contextos sociopolíticos por los que ha atravesado nuestro país: transitamos de las boletas de
caliﬁcaciones a las cartillas y a su vez a los reportes de evaluación; del aprendizaje por
objetivos y propósitos pasando a través de los aprendizajes por competencias, los
aprendizajes clave, hasta la Nueva Escuela Mexicana actualmente; muchos maestros hemos
experimentado el cambio paradigmático de la enseñanza para convertirse en la efímera
educación de calidad, y hoy en día en una educación de excelencia que nos mantiene a todos
con grandes expectativas de éxito. Hemos atestiguado también, la transformación
tergiversada de la palabra “evaluación” que lejos de que sea utilizada de forma positiva para
identiﬁcar las áreas de oportunidad y buscar herramientas para aprovecharlas, provocó un
abismo catastróﬁco al ser empleada como herramienta punitiva en diferentes escenarios
educativos causando una justa revolución magisterial que ha terminado injustamente
desvirtuando la labor docente frente a la sociedad.
Ante estas vicisitudes transformacionales en nuestro sistema educativo y a pesar de
ellas, he tenido la dicha de dar clases por más de una década en comunidades marginadas (de
habla Chol, tseltal y tsotsil) del estado de Chiapas, años en los que he aprendido a ser:
conserje, administrativo, psicólogo, albañil, payaso, cocinero, conﬁdente, agricultor, músico,
cargador, bailarín, actor, enfermero, escritor, plomero, electricista y todas las facetas que se
puedan imaginar (esas competencias sin duda, no están contenidas en ninguna reforma,
algún programa, ni en parámetros, indicadores, criterios o dominios como los hay hoy en día),
porque ser maestro, va más allá de seguir protocolos; ser docente representa una gran
responsabilidad, la más alta distinción, pero sobre todo la mejor oportunidad de contribuir a la
formación de seres humanos para mejorar la sociedad en la que vivimos.
La idea que da origen al presente trabajo es, sin duda alguna, el proceso de
introspección sobre mi práctica docente fundamentada en que desde que tengo memoria en el
andar magisterial, al igual que muchos maestros, hemos impartido clases en telesecundarias
sin televisión, sin señal Edusat, en salones al aire libre, sin internet ni redes sociales, con libros
de 2006 estando vigentes ya los planes 2011 y el 2017; eso jamás nos ha detenido para
ingeniar actividades que logren que el alumno aprenda de manera signiﬁcativa lo que se
supone “debe de aprender” (según los planes y programas de estudio) y pongo en tela de juicio
el deber aprender, porque los profesores enseñan (y aprenden al mismo tiempo) más allá del
currículo, a través de la socialización de aprendizajes que conllevan a descubrir un sinfín de
nuevos conocimientos más.
He visto a muchos de mis compañeros maestros hacer maravillas con lo poquito
que tienen en sus escuelas, han hecho magia de verdad al convertir un pedazo de madera,
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una pequeña piedra, un poquito de tierra y un sinfín de materiales reciclados en eﬁcientes
recursos didácticos para enseñar ciencias, historia, geografía, español, matemáticas; incluso
fomentar valores a través de la educación socioemocional en los alumnos, y es que la
innovación en la docencia para alcanzar los aprendizajes esperados no está contenida en
ningún “manual para ser buenos maestros”, sino en la conciencia que cada docente tiene para
hacer de la educación un acto de humanidad; siempre he pensado que para ser buen
educador es necesario primero el amor y en segundo lugar la técnica, sin embargo, pasa
que muchas veces nos enfocamos más en los objetivos y nos olvidamos que la mejor manera
de enseñar debe estar llena de sentimientos y humanidad.
Leyendo las memorias de los certámenes de experiencias educativas exitosas
organizadas por el INEVAL, año con año, y recordando las grandes destrezas de los maestros
con los que he convivido a lo largo de mi vida y que han marcado mi quehacer docente, es
como surgió, en un primer momento, la iniciativa de la experiencia que compartiré y con ello la
elaboración, presentación y distribución de la revista “Turulete, caballito, gaznate,
nuegadito… y mucho más”, (que simboliza la innovación de esta práctica) porque una
manera de trascender a través de los tiempos es que a alguien más le sirva lo que has
aprendido, lo que has compartido, pero sobre todo “lo que has tenido la voluntad de enseñar”, y
en este contexto, los maestros tenemos el privilegio de trascender en la vida de nuestros
alumnos e inspirar a muchos de nuestros compañeros docentes que atraviesan
adversidades similares por las que pasamos y tuvimos a bien superarlas con éxito; pretendo
que con la lectura de las prácticas compartidas por maestros en los distintos contextos
contenidas en la revista “Turulete, caballito, gaznate nuegadito… y mucho más”,
reﬂexionemos con base a la teoría ecléctica que vamos formando a través de nuestra propia
experiencia de vida en las aulas: “para ser buen educador es necesario primero el amor, y en
segundo lugar la técnica” y las fusionemos para que encontremos la mejor “técnica amorosa”
que contribuya a lograr esa educación de excelencia y equidad que se pretende actualmente.
Estoy consciente que en cada ciclo escolar que iniciamos con nuestros alumnos nos
convertimos en protagonistas de una historia nueva cuyo ﬁnal feliz está exclusivamente en
nuestras manos; al respecto, retomo el cuento de Alicia en el país de las maravillas, cuando
ésta ve al gato Sonrisas arriba de un árbol y le pide consejo “̶ ¿Te importaría decirme, por favor,
qué dirección debo tomar desde aquí? ̶ y el gato le responde: ̶ Eso depende en gran medida de
a dónde quieres ir ̶ (Davis 2010 p.22). Lo que busco en las siguientes páginas es que el lector
despierte un sentido de reﬂexión sobre las vicisitudes que enfrenta un maestro y que esa
meditación lo ayude a encontrar por sí mismo el mejor camino a seguir para llegar más rápido,
y de manera eﬁcaz, al corazón y la mente de sus alumnos.

PROPÓSITO
Compartir experiencias educativas exitosas en distintos contextos escolares a través de la
elaboración, presentación y distribución de la revista “Turulete, caballito, gaznate, nuegadito…
y mucho más” que contribuirá a la reﬂexión de muchos maestros para innovar actividades que
enriquecerán sus competencias de manera permanente y encuentren además herramientas
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pedagógicas que coadyuven a mejorar sus prácticas escolares a ﬁn de alcanzar
eﬁcientemente los aprendizajes esperados de sus alumnos de manera signiﬁcativa.

DESARROLLO

La experiencia que a continuación se describe se ha desarrollado a lo largo de dos ciclos
escolares y en dos contextos completamente distintos: Durante el ciclo escolar 2018-2019 se
rescataron cinco experiencias exitosas de la escuela Telesecundaria No. 205 José
Emilio Grajales Moguel de la colonia Los Moyos, municipio de Sabanilla, Chiapas; cerca
del 40% (60 alumnos) de los estudiantes hablan la lengua chol, además de caminar hasta dos
horas diarias para poder asistir a la escuela ya que provienen de las comunidades zapatistas
de San Patricio, San Marcos y San Rafael. A pesar de estar alejada de la capital del estado,
cuenta con todos los servicios básicos, posee la infraestructura física suﬁciente (salones,
sanitarios, cancha de usos múltiples, áreas verdes, cocina, comedores), la institución está
beneﬁciada con diversos programas como Tiempo completo, la escuela es nuestra y Únete,
que ha permitido que la escuela tenga material didáctico necesario para una mejor educación
y una jornada ampliada de trabajo para lograr alcanzar aprendizajes signiﬁcativos.
A lo largo del ciclo escolar 2019-2020 se obtuvieron seis experiencias innovadoras
de la Escuela Telesecundaria No. 647 Venustiano Carranza, de agosto 2019 a junio 2020;
de la colonia La Ceiba, del municipio de Simojovel, Chiapas; una comunidad considerada
de muy alta marginación, donde el 100% de los estudiantes (165 alumnos) hablan la lengua
tseltal y entienden poco el idioma español, además de pertenecer a familias de muy bajos
recursos económicos. Poco más del 50% de ellos caminan por más de dos horas para poder
asistir diariamente a la escuela ya que viven en las comunidades vecinas de Vinoté, Ceibita y
Tepeyac. Tiene un contexto completamente opuesto a la escuela anterior, ya que el acceso a la
comunidad es muy complicado (por lo accidentado del terreno), además de que se encuentra
en pésimas condiciones de infraestructura física (la mitad de las aulas tienen dictamen de
protección civil como inhabitables), la instalación eléctrica no sirve, no hay agua potable,
sanitarios en mal estado, no hay sillas suﬁcientes, la mitad de los maestros trabajan con
pizarrones verdes, no hay televisiones, computadoras, ni señal de comunicación de ningún
tipo; por si fuera poco, la escuela no cuenta con ningún programa compensatorio que
coadyuve a la mejora educativa.
Ambos contextos escolares representan prácticamente dos caras opuestas de una
misma moneda, mientras que la primera escuela cuenta con todos los servicios y
comodidades, la segunda tiene una inﬁnidad de carencias; aunado a eso, los resultados de los
exámenes diagnóstico al inicio del ciclo escolar respectivo, demuestran la gran desigualdad
educativa que se vive.
Escuela

Ciclo escolar

ETV. 205
ETV. 647

2018-2019
2019-2020

Índices de Reprobación en el examen diagnóstico por escuela
Matemáticas
Español
Ciencias
Inglés
55%
43%
41%
49%
84%
75%
65%
77%
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ETV. 205 Los Moyos, Sabanilla, Chiapas.

ETV. 647 La Ceiba, Simojovel, Chiapas.

La comparación tan abismal entre cada una de las instituciones provocó una catarsis
reﬂexiva en mi función directiva respecto a la interrogante ¿qué puedo hacer como director
para motivar a los maestros a ﬁn de que logren mejores resultados con los alumnos a pesar de
las carencias con las que cuentan?, la búsqueda de la respuesta a esa interrogante que
auguraba una gran proeza educativa casi imposible de cumplir me dejó atónito y con la mente
completamente en blanco, pero en ese preciso momento una chispa en mi interior hizo que en
mi mente resonara la frase: “Se trata de crear en nuestro presente el mejor de los escenarios,
para que nuestras acciones construyan el mejor de los mañanas” (Bucay, 2018, p.65) fue así
que reaccioné, en lugar de buscar inﬁnidad de problemas a una solución, por qué no cambiar la
fórmula para encontrar un sinfín de soluciones a un mismo problema… esa manera de percibir
el escenario educativo en el cual nos tocaba participar como actores protagonistas, ha sido el
parteaguas para describir esta nueva aventura:
a) Venciendo los miedos, generando nuevas oportunidades
“Nuestra vida es un viaje constante, del nacimiento a la muerte. Cambia el paisaje,
cambian las personas, las necesidades se transforman, pero el tren sigue adelante. La
vida es el tren, no la estación del tren” (Coelho, 2013, p.103).

Escuché a más de una persona decir alguna vez que todos los cambios son buenos, sin
embargo, no contaba con que la mayoría vienen acompañados de una fuerte sacudida que
duele, que te hace temblar de los pies a la cabeza dejándonos aturdidos y se queda ahí por un
buen rato haciéndonos sentir la nostalgia que provoca lo que dejamos ir y que no volverá
jamás. A continuación, relato el acontecimiento que da pie a esta experiencia exitosa:
En el mes de agosto de 2019, se presentó la oportunidad de participar en la cadena de
cambios docentes, he de confesar que toda mi vida he tenido miedo al cambio, y en ese
preciso instante sentía más angustia que nunca, por la incertidumbre de tomar una decisión
que no fuera la correcta: tenía todo en ese momento, una escuela de ensueño, un gran equipo
de trabajo con maestros siempre dispuestos a marcar la diferencia, padres de familia y
alumnos que nos demostraban su reconocimiento día con día, habíamos materializado
muchos proyectos educativos juntos con gran éxito y nunca nos faltaban muestras de cariño
durante nuestra estancia en aquella hermosa comunidad de Los Moyos que se había
convertido en nuestro edén por un buen tiempo. Sin embargo, llevaba ya más de 12 años
trabajando por esta Geografía selvática, mismo lapso que se convirtió en una caminata de más
de 15 horas de viaje que recorría semanalmente de la escuela hasta las puertas de mi hogar.
La respuesta sobre mi futuro estaba sobre la balanza, orientada por la pregunta ¿Qué es más
importante, tu zona de confort y estabilidad o estar más cerca de la familia?, sin lugar a dudas
el contestar esta pregunta inclinaría la balanza a cambiarme o permanecer ahí (ambas
razones motivadas por sentimientos encontrados), como en cualquier decisión lo único que
tendría seguro era la incertidumbre del futuro.
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Cada vez que se acercaba el momento crucial, mi corazón latía con más fuerza y la
agonía de la decisión consumía mi sistema nervioso a tal grado que escuchaba voces por
todos lados tratando de persuadirme para tomar tal o cual decisión. En el momento de la
verdad, ﬁel a la creencia de que son esas mismas dudas e incertidumbre las que terminan por
empujar al hombre hacia adelante me decidí a cambiarme de zona escolar, casi con voz
entrecortada el día del evento pedí la zona escolar 074 de Bochil. Al salir del lugar, quedé
absorto por buen tiempo sin asimilar por completo la decisión tomada, a pesar de que muchos
de mis compañeros directores me felicitaban por la decisión, me sentía como aquel boxeador
que después de ser mandado a la lona de un gancho al hígado por su adversario recibía la
cuenta de rigor por parte del réferi; mientras me invadían interrogantes desde las más
trascendentes como ¿cuál será mi nueva escuela?, ¿quiénes serán mi nuevos compañeros?,
¿cómo reaccionarán los alumnos y padres de familia?, ¿a cuánto tiempo de mi casa estaré
ahora?, ¿será exigente mi supervisor?, hasta los cuestionamientos más superﬂuos ¿habrá
señal de celular?, ¿tendrá internet la escuela?, ¿entrará mi auto hasta allá?, ¿podré viajar
diario?, mi mente daba vueltas y vueltas a la elección, hasta que recibí la comisión respectiva
que me aterrizaba a mi nueva realidad.
A los pocos días me presenté a la nueva zona escolar sin saber lo que el destino me
deparaba, hasta realizarse la cadena interna. Finalmente, el momento llegó, poco a poco los
maestros con más antigüedad en la zona fueron eligiendo las escuelas y los recién llegados
solo éramos espectadores. De pronto la ETV. 647 después de estar con plantilla llena fue
quedando por completo desierta. Los últimos siete compañeros incluido yo como director no
tuvimos elección, fuimos mandados a la Telesecundaria No. 647 Venustiano Carranza
ubicada en la Col. La Ceiba del municipio de Simojovel. Al término de la cadena interna y
sabiendo ya nuestro nuevo centro de adscripción (el cual por cierto nadie conocía), nos
reconocimos por primera vez los siete docentes, nuevos compañeros para el ciclo escolar
2019-2020, nos presentamos tan rápido como nos despedimos, con el mínimo de palabras
que demostraban que aun estábamos en proceso de asimilar nuestro ignoto porvenir.
Al día siguiente comenzamos nuestro trabajo de Consejo Técnico Escolar (CTE) por
escuela para preparar el nuevo ciclo con una inédita NUEVA ESCUELA MEXICANA (NEM).
Como centro de trabajo teníamos que realizar un Programa Escolar de Mejora Continua
(PEMC), con actividades pertinentes para cada uno de los nuevos ocho ámbitos de acción a
través de un diagnóstico institucional, no obstante, los siete compañeros nos quedamos
viendo, cómplices con la interrogante en nuestras mentes ¿Cómo poder planear
actividades de una escuela que aún no conocemos, con alumnos y padres de familia
que nunca hemos visto y con un contexto con el que jamás hemos interactuado?, sin
embargo, para no quedarnos atrás pedí que propusiéramos algunas actividades para
implementar en nuestra nueva institución en función de las que ellos habían realizado con
éxito en las escuelas de las que procedían; fue así como sugirieron lo siguiente:
· Proyectaremos películas didácticas educativas de distintas temáticas
· Realizaremos torneos deportivos
· Enseñaremos computación a nuestros alumnos
· Trabajaremos a través de las TIC´s
· Haremos escuelas para padres
· Enseñaremos a los alumnos con diﬁcultad para aprender por las tardes
· Organizaremos la Biblioteca y pondremos en marcha círculos de lectura
53

Una lluvia de ideas con actividades que sonaban estupendas y que habían funcionado
perfectamente en donde los maestros habían laborado, formaron parte de nuestro programa
(en ese momento). De una manera utópica casi idílica, visualizamos una escuela perfecta en
nuestra mente, y con esa idea nos quedamos en esa primera semana de trabajo con nuestro
PEMC.
b) Diario de un maestro en apuros
“¿Y cómo consigo adivinar el futuro? Por las señales del presente. En el presente es donde
está el secreto; si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo
que sucede después será mejor” (Coehlo, 2008, p.29).

El 21 de agosto iniciamos nuestra aventura; concertamos como punto de partida la ciudad
capital de Tuxtla Gutiérrez, en dos vehículos repletos de colchonetas, sábanas, un sinfín de
latas y frascos (atún, elotes, mayonesa, frijoles, mermeladas…), parrillas eléctricas, cucharas,
vasos, platos, y todo material que un maestro rural sabe que debe empacar (desde un lazo
hasta una aspirina). El reloj marcaba las tres de la mañana (era la primera vez que me podía
dar el lujo de pasar todo el domingo en familia, ya que para viajar a la escuela anterior tenía que
salir desde un día antes para llegar a tiempo); habíamos investigado la ruta, todo estaba
planeado para arribar a las siete de la mañana a nuestra nueva escuela.
Llegamos al municipio de Simojovel a las 5:40 a.m., cargamos gasolina y preguntamos
con el despachador cuál era el camino para La Ceiba y a cuánto tiempo estábamos ̶ Aquí
nomasito está ̶ dijo sin prestar mucha atención. Reanudamos el viaje todos con la expectativa
de lo que había dicho el despachador “aquí nomasito" (sorpresivamente nadie durmió durante
el trayecto, todos iban reconociendo los que serían sus nuevos rumbos). Habíamos avanzado
media hora más y el camino estaba pavimentado, lo que generaba altas expectativas, sin
embargo, inició la terracería; nuestros ojos jamás habían visto y nuestro cuerpo nunca antes
había experimentado el traqueteo de un camino tan fragoso, puedo jurar que caminando
avanzábamos más rápido que en coche (era dueño de uno de los vehículos y quería bajarme
para cargarlo yo mismo), llegamos a un punto donde uno de los vehículos se atascó en el lodo
(tiempo después descubrí que a esos precisos 50 metros le decían el chupadero, por el
pequeño detalle que literalmente chupaba las llantas de autos que transitaban por ahí hasta
atascarlos), tuvimos que bajarnos para empujar, mientras el conductor hacia destrezas
malabáricas con el volante. Después de 20 minutos y algunos cuantos kilos de lodo sobre
nuestra ropa y zapatos logramos sacar el carro y seguir nuestro camino (al subir nuevamente
al coche no hacían falta palabras, con el silencio trasmitíamos ese sentimiento de duda que
estábamos experimentando).
Pasamos por algunas pequeñas comunidades que nos alegraban efímeramente
pensando que eran el “ahí nomasito” que había dicho el joven de la gasolinera. Llegamos a Las
láminas, preguntamos ¿a cuánto tiempo está La Ceiba?, y los pobladores decían el “ahí
nomasito, ya casi llegan”, después de 20 minutos más divisamos otra colonia, Carmen
Grande, preguntamos sobre La ceiba y la respuesta fue la misma “ahí nomasito”. Veíamos
nuestro reloj, eran las 7:50 de la mañana, en cada poblado nos alegrábamos con la misma
rapidez con la que nos decepcionábamos ya que el camino parecía interminable y sentíamos
angustia porque llegaríamos tarde a nuestro primer día. Justo a las 8:20 un nuevo poblado
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apareció después de muy empinada subida en la cual los carros avanzaron con mucho
esfuerzo quemando llantas por lo escabroso del terreno. Preguntamos con una señora si
faltaba mucho para La Ceiba, el “ahí nomasito”, fue cambiado por “acá es La Ceiba”,
intercambiamos miradas llenas de una euforia silenciosa porque ﬁnalmente llegamos a
nuestro destino, enseguida la pregunta de hora y media de camino cambio de sentido cuando
cuestionamos de nuevo ¿por dónde está la telesecundaria?, con un idioma con el que no
estábamos familiarizados mencionó un par de palabras, las cuales solo pudimos interpretar
cuando señaló con su dedo índice (era la primera vez que trabajaba en una comunidad distinta
al habla chol, media hora más tarde supe que se trataba del idioma tseltal).
Por ﬁn llegamos a nuestra nueva escuela, con media hora de retraso, exhaustos por el
accidentado camino; con cautela se acercaron alumnos y padres de familia reconociéndonos
curiosamente como venidos de otro planeta. Uno de los papás se acerca a nosotros: –Llegan
temprano maestros ̶ nos sentimos apenados tratando de disculparnos por la tardanza
(realmente nadie quiere empezar algo nuevo con pie izquierdo), pero el señor nos tranquilizó
diciendo que en la comunidad manejaban la hora de Dios (hora vieja) y no la hora del hombre
(horario de verano).
c) Cuanto más grande el desafío… mayor es la oportunidad
Ser valiente no es no tener miedo; es, con todo y miedo, seguir adelante. La única
diferencia entre el cobarde y el valiente es que el cobarde deja que sus miedos lo congelen
y anulen; el valiente continúa su camino, con todo y miedo (Chávez, 2010, p.85).

Observamos vacilantes aquel lugar, aquella escuela perfecta imaginada utópicamente en
nuestra mente se desvanecía de nuestra realidad en un santiamén (salones cayéndose a
pedazos, baños en pésimo estado, basura por doquier, no había agua, ni un solo foco, ni
instalación eléctrica, ni televisiones, ni computadoras, y con todo el mobiliario destruido). Hubo
un punto en que las miradas de los siete se cruzaron (no hace falta tener poderes mágicos para
penetrar sus mentes “estaban decepcionados, arrepentidos” por haberse cambiado), había
desilusión, todos veníamos de escuelas cómodas en donde nos habíamos arraigado por
muchos ciclos escolares y ahora comenzábamos desde cero nuevamente.
En ese mismo instante presos por la trampa de la nostalgia y aletargados por aquella
cruda realidad de la que todos éramos parte, caí en cuenta de la gran responsabilidad que
tenía en mis manos, era el director, el líder, el que debía poner el ejemplo, debía ser positivo y
animar a los demás “en aguas prósperas cualquier navegante es buen marinero. Es en la
adversidad y no en la prosperidad, cuando el hombre encuentra su grandeza” (Aguilar 2015,
p.74) y era momento de marcar la diferencia a través de mi actitud, algo dentro de mí me hizo
recordar aquel proverbio chino: “El pescado se pudre siempre por la cabeza, nunca por la
cola” y no podría ser yo (la cabeza) quien empezara a podrir a mi equipo con mi negatividad.
d) Maestros que hacen la diferencia
“<<El profesor mediocre dice. El buen profesor explica. El profesor superior demuestra. El
gran profesor inspira>>, escribió el autor y erudito William Arthur Ward. Y Yo quería ser un
gran profesor. El mejor que hubiera tenido nunca” (Menasche, 2014, p. 49).
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Comenzamos la primera semana de clases inmersos en un mar de emociones
encontradas y un sinfín de detalles por resolver: No se puede hacer homenaje, no hay sonido,
no hay micrófono, no hay sillas para los alumnos, no hay agua en los baños, no hay luz, no hay
pizarrones blancos, no tengo gises, no hay materiales, no tengo las llaves, no hay
impresiones, no hay escobas, no hay balones, el NO se había apoderado de nosotros. Los
maestros aplicaron el diagnóstico a los alumnos y conforme pasaban los días se veían más
desilusionados, así que el jueves de esa primera semana luego de atender a los padres de
familia que constantemente se acercaban para inscribir a sus hijos, propuse una reunión para
la tarde (los maestros no mostraron objeción, ya que “todos vivíamos en la escuela”, era
imposible viajar diario a casa porque estábamos a más de cinco horas de camino).
Tuvimos una reunión informal en la dirección después de clases, noté una energía
pesada entre todos: ̶ ¿Cuáles son los principales problemas de la escuela? ̶ pregunté con
cierta cautela… el cúmulo de quejas no se hizo esperar:
- Los alumnos no saben leer y escribir bien
- No saben hacer operaciones básicas de matemáticas
- Una gran parte de los alumnos no entienden mucho el español
- Todos reprobaron el examen diagnóstico que aplicamos
- Faltan mucho, cada día tengo alumnos distintos en mi salón
- Parece que nos les interesa las clases
- No hay luz y no puedo proyectar videos para que aprendan más
- De vicio compré mis marcadores, no tengo pizarrón blanco
- Después de receso los alumnos ya no regresan a clases
- La escuela se está cayendo a pedazos
- No hay nada en la escuela además de estar muy sucia
- ¿Cómo voy a poder abordar los contenidos programáticos con los alumnos?
Cada maestro al terminar su queja argumentaba “es que mi otra escuela…”, pudiera
enumerar lo negativo que se dijo ese día, pero jamás terminaría (incluso como director tenía
mucho de que quejarme también), sin embargo, recordé una frase básica del normalista “No
somos libres de elegir lo que nos pasa, sino libres de responder a lo que nos pasa de tal o cual
modo para hacer frente y mejorar lo que nos está pasando” (Savater, 2008, p.52) recuerdo
perfectamente aquella ocasión en la que me dirigí a mis compañeros diciéndoles: ̶ entiendo
todo lo que dicen porque yo también me siento así, todos extrañamos el confort que teníamos
en nuestras antiguas escuelas, pero hoy esta es nuestra casa, nuestra escuela, nuestra
oportunidad; podemos pasar el tiempo quejándonos o invertirlo para hacer algo que ayude a
nuestros alumnos “así que vamos a ocuparnos más y a preocuparnos menos”̶ dije con tal
convicción que cualquiera que me escuchara diría que era todo un motivador profesional.
Enseguida, una oleada de preguntas arremetió contra ese positivismo:
̶ ¿y qué hacemos entonces? ̶ preguntó uno de los maestros, a lo que sin titubear respondí,
ser los maestros que ustedes quisieran para sus propios hijos.
̶ ¿y si los alumnos no quieren aprender? ̶ debemos correr el riesgo de intentarlo y motivarlos
para que quieran y deseen aprender.
̶ ¿y si no logramos ver todos los temas del programa? ̶ con ironía contesté (y con el perdón
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por supuesto), ¡eso que importa!, toda la vida
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hemos confundido cantidad con calidad, de que sirve que los maestros agotemos todos los
contenidos si lo que aprenden nuestros alumnos no es signiﬁcativo para su vida.
̶ ¿lo que quiere decir es que no importa lo que marca el programa? ̶ con gran emoción
aclaré: nunca dije que no importara, lo que quiero decir es que, como maestros, no olvidemos
que estamos frente a seres humanos, que tienen sentimientos, y que bien valdría la pena
preguntarse qué es lo que quieren, sienten y necesitan en ese momento; muchas veces es
más importante una palabra de aliento que llegue al corazón del alumno que mil fórmulas
matemáticas que entren a la cabeza y se desconecten de la realidad en un instante.
̶ ¿entonces, no importan cuales sean los resultados? -, claro que importan los resultados,
el detalle es que:
Con demasiada frecuencia creemos que para realizarnos de verdad en nuestra vida tenemos que
llevar a cabo alguna acción heroica o hazaña que nos lleve a las portadas de periódicos y
revistas. Nada podría estar más lejos de la verdad. Una vida llena de sentido está formada por la
suma de una serie de actos cotidianos de decencia y bondad, los cuales irónicamente, solo se
convierten en algo verdaderamente grande al ﬁnal de la existencia” (Sharma, 2018, p.67).

La importancia de los resultados no se ve a corto plazo, se ven con aprendizajes diarios que
generan enseñanzas de por vida, así como no podemos juzgar un regalo por la simple
envoltura, tampoco podemos catalogar el avance de un alumno por una caliﬁcación.
̶ ¿y qué pasa si no logramos resultados? ̶ contesté conmovido. Pensemos en nuestro hijo
recién nacido, ¿lo obligaríamos a correr?... por supuesto que no, antes de correr debe
aprender a voltearse, después a empujarse, luego aprenderá a sentarse y poco a poco
comenzará a gatear, se pondrá de pie mientras vemos como le tiemblan las piernitas con su
peso, intentará dar sus primeros pasos, hasta sentirse con el optimismo de correr, pero
durante esas etapas, ahí estamos los papás atentos de no permitir que se golpeen para que
aprendan paso a paso, sin embargo, con el segundo hijo (que es completamente distinto al
primero), el proceso no dura tanto tiempo y corre mucho antes que el primero ¿quién de los dos
hijos es mejor?, creo que como papás no podríamos contestar a esa pregunta ya que
aceptamos su realidad. Algo parecido ocurre con nuestros alumnos, ¿enseñaríamos los
trinomios cuadrados perfectos cuando el niño no sabe multiplicar?, ¿instruiríamos a los
alumnos sobre la métrica, el ritmo y la rima de un poema, cuando apenas está aprendiendo a
leer?, la respuesta más sensata es NO ya que primero deben apropiarse de conocimientos
básicos que les permitirán posteriormente adquirir conocimientos nuevos y más complejos
para lograr los resultados que esperamos.
̶ ¿Cómo podremos hacer las mismas actividades que nos dieron resultados en las otras
escuelas, si no contamos con nada? ̶ a lo que respondí con seguridad, ¿y quién dijo que
tienen que hacer las cosas exactamente iguales?, no evaluemos el pasado desde la mirada, la
experiencia y la madurez del presente, ya que en aquel momento hicimos lo mejor que
pudimos y usamos lo único que teníamos. Tengan en cuenta que es otra escuela, son otros
alumnos, tienen herramientas distintas y las necesidades y áreas de oportunidad son
diferentes. No esperemos las oportunidades, mejor hagamos que las cosas sucedan.
̶ ¿qué método de enseñanza utilizaremos?, cuando no existían los métodos, “los libros, la
investigación ¿cómo resolvían la vida las personas? ¡viviéndola, obviamente! Y
equivocándose y acertando y aprendiendo a distinguir entre un yerro y un acierto” (Llosa,
2016, p.89), no quiero decir con esto que echando a perder se aprende, sino conﬁrmarles que
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no existen fórmulas mágicas para ser los mejores maestros (de ser así seguramente ya
estaría patentada y puesta a la venta), pero puedo sostener con toda certeza que la educación
necesita de sentimientos para despertar la motivación; si el conocimiento solo fuera registro y
memoria, nos quedaríamos esclavizados con lo que ya existe y la humanidad dejaría de
aprender cosas nuevas, por tanto el estudiar y enseñar no es un acto de consumir ideas sino
de crearlas y recrearlas para inspirarnos mutuamente.
Había sido la plática más motivadora en mi carrera profesional, porque todos nos
necesitábamos en ese momento, por mi parte como director, en ese instante me comprometí a
hacer las gestiones necesarias para mejorar la escuela que a partir de ese momento se había
convertido (y no solo para mi) en mi segunda casa; teníamos la posibilidad de marcar la
diferencia y ¡comenzamos!
e) Cuando más oscuro está… es porque pronto va a amanecer
“La gente que progresa en esta vida es la gente que se levanta y busca las circunstancias
que quiere, y si no las puede encontrar las fabrica” George Bernard Shaw.

Semanas después de esa plática y desde las primeras semanas del ciclo escolar tuve
la inquietud de rescatar las experiencias exitosas de los maestros tal como lo hice en la
escuela anterior de los Moyos (aunque en aquél momento no fueron publicadas), por tal razón,
en el mes de noviembre de 2019 lancé la convocatoria interna de experiencias exitosas
para que los maestros participaran, causando una respuesta positiva en ellos. El semblante de
todos cambió por completo; a pesar de las carencias de la escuela, era común ver a los
alumnos más motivados, sonrientes, con un nuevo brillo en sus ojos (las emociones se
contagian dicen las neurociencias), durante mis paseos por las aulas en mi papel de líder
pedagógico observé un sinfín de actividades que los maestros llevaban a cabo en sus aulas;
en más de una ocasión reconocí públicamente su trabajo en nuestras reuniones de CTE,
durante el intercambio de ideas característico del colegiado, cada profesor explicaba el
problema que se enfrentó y la actividad ideada para resolverlo (por sencilla que fuera resultaba
exitosa al momento de resolver el problema):
1º A: Realizaba lectura de cuentos en dos idiomas para mejorar las competencias lectoras de
sus alumnos, además de juegos cooperativos donde fomentaba la práctica de valores para
una mejor convivencia entre los alumnos del grupo.
1º B: Realizaron una lotería trilingüe español-inglés-tseltal para mejorar los problemas de
comunicación que existían al mismo tiempo de trabajar con las asignaturas, poniendo en
marcha actividades creativas que despertaban el gusto por la lectura, como las piedras
mágicas, diverticuentos y muchas más.
2º A: Utilizó el cuento como estrategia para que al mismo tiempo que los alumnos aprendieran,
también se divirtieran y pusieran en práctica valores; del mismo modo, los alumnos resolvían
constantemente problemas matemáticos cotidianos.
2º B: Los alumnos hacían pequeños cuentos con problemas matemáticos de la vida real, de
igual manera aprendieron a hacer ﬁguras geométricas, maquetas y algunas manualidades
utilizando materiales reciclados.
3º A: Lanzaron una verdadera campaña ecológica, limpiaron la escuela y pasaron a cada uno
de los salones para concientizar a sus compañeros, además de hacer botes de basura y
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colocarlos por toda la escuela, durante la campaña trabajaron con todas las asignaturas de
forma transversal.
3º B: A través de un proyecto literario lanzaron una campaña para fomentar el hábito de la
lectura en la escuela, implementaron diversas actividades prácticas para que los alumnos
aprendieran matemáticas y mejoraran sus competencias comunicativas.
El director de la escuela: Se encargó de meter un sinnúmero de solicitudes para la
mejora de la escuela al gobernador del Estado, la presidenta de Simojovel y hasta con el
presidente de la república actual; del mismo modo metió solicitudes al departamento de
telesecundaria, al programa escuelas de Tiempo completo y a diversas autoridades para
solicitar libros, internet, pintura, reconstrucción, materiales didácticos y la incorporación a
programas de asistencia social.

Equipo ETV. 647 Durante los primeros Consejos Técnicos Escolares

El tiempo pasó y con él nos consolidábamos como un verdadero equipo, organizamos
por primera vez en años el desﬁle del 20 de Noviembre, concurso de altares, y diversas
actividades como rallys, buzones, posadas navideñas y varias acciones pedagógicas y
sociales con los alumnos que mejoraron la asistencia, participación, el aprovechamiento
escolar y la sinergia de la comunidad.
f) Maestros en tiempos de COVID-19
“- ¡Qué suerte tienes que te vean como raro! Preocúpate el día que te miren como si fueras
una persona normal. Tú mereces tener una vida extraordinaria” (Taibo, 2013, p.75).

La escuela se había transformado por completo, quizá no físicamente, pero en su
interior (que es lo más importante), se podía respirar un ambiente distinto, los alumnos
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asistían cada vez más a clases, los maestros se quejaban menos de lo que les faltaba
y aprovechaban lo que se tenía (muchas veces ponían de su bolsa, pero lo hacían con
gusto), ideaban actividades que ayudaban para que el alumno disfrutara el aprendizaje,
estábamos realizando torneos deportivos, círculos de lectura, nos llegó la magníﬁca noticia
que la escuela había sido beneﬁciada por el programa La escuela es nuestra,
empezábamos a organizar el día de las madres y el día del estudiante, cuando de pronto, el 23
de marzo se suspendían las clases en todo el país por la declaratoria de emergencia
sanitaria. Todos entramos en pánico. Prohibieron todo tipo de contacto físico entre los seres
humanos, comenzamos a usar mascarillas, cubre bocas y el gel antibacterial se volvió
indispensable en nuestro diario vivir. Las autoridades buscaban estrategias para asegurar el
aprendizaje a distancia con el gran inconveniente que no se contaban con los medios
tecnológicos para eso. Cuando mejor funcionaba nuestra escuela ocurría esto. Por primera
vez teníamos la necesidad de reunirnos a través de plataformas virtuales para tomar acuerdos
¿qué hacer para que nuestros alumnos sigan aprendiendo a pesar de las limitaciones?
Las circunstancias conspiraban en nuestra contra: en La Ceiba no hay señal de
teléfono, no hay internet, pocos tienen celular, no existe la señal televisiva a menos que se
tengan los medios para contratar televisión… sin embargo, ahora era yo quien recibía una
verdadera terapia de mis maestros, ellos me animaron y ayudaron a buscar alternativas: cada
quince días realizaban guías de actividades las cuales concentraba y subía a un drive, el cual
compartía al whatsapp del comité de la escuela para que “cachara mensajes” y difundiera a
la mayor cantidad de alumnos posibles a través del altavoz general, del mismo modo los
alumnos encontraron que en la clínica de la comunidad había conexión de internet y se
comunicaron con los maestros quienes mandaban por distintos medios las actividades, así
como la organización de los programas televisivos “Aprende en casa” para que siguieran
las transmisiones en la mayor medida posible. En mayo la SEP hizo entrega de cuadernillos,
los cuales fueron entregados a través del comité con el que nos reunimos (con todas las
medidas pertinentes) para llenar la documentación del programa la escuela es nuestra. Con
los maestros, nos reuníamos cada viernes de manera virtual para organizar los trabajos
de cada semana de manera colaborativa y siempre buscando el bienestar de todos los
alumnos.

Durante las reuniones virtuales de organización de actividades

g) ¡EUREKA!, el secreto está en servir y compartir
El mundo se ha transformado ante nuestros ojos y debemos adaptarnos a las nuevas
circunstancias con inteligencia, innovación y mucha creatividad (Roque Vizael Hernández).

Como director aprendí mucho de los maestros, no fue casualidad, el destino quería que todos
nos conociéramos por algún motivo, el cual estábamos a punto de descubrir: En una de
nuestras reuniones virtuales de abril, comenzamos a platicar sobre todo lo que habíamos
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planeado y que no podríamos llevar a cabo (día de las madres, día del estudiante), pero
también de todas las actividades que realizaron y que habían dado resultados; ocurrió en ese
instante un dejavú mágico me hizo recordar que en el mes de noviembre 2019 había lanzado
una convocatoria que denominé “Compartiendo experiencias exitosas”, en la cual me
había comprometido a publicar una antología, sin embargo, en vista de la actual pandemia
pensé en algo más llamativo y me comprometí a hacer una revista pedagógica para ser
compartida. Los maestros no estaban muy convencidos, pensaban que lo realizado no tenía
nada de novedoso ni mucho menos exitoso, sin embargo, reﬂexionamos que “el éxito” en
nuestras aulas dependía directamente de cuantos corazones habíamos tocado, de cuantos
aprendizajes habíamos logrado y de lo signiﬁcativo que resultaba. Quizá el enseñar a leer, a
sumar o restar correctamente a un alumno de secundaria no resulte exitoso para alguien que
enseñe en un contexto con todas las condiciones ya que los planes y programas exigen el
desarrollo de otras competencias, pero para alguien que enseña en contextos vulnerables
parecidos al nuestro resultaba enriquecedor y dejaría con la expectativa de ¿y cómo le hizo
para lograr que los alumnos aprendieran?
Siempre he tenido compañeros que enseñan con pasión y les encantan los retos,
(curiosamente he escuchado a muchos directores quejarse de sus compañeros de escuela,
pero en estos años de ser líder institucional he comprobado una teoría muy parecida a la del
aprendizaje de los alumnos “no existen malos maestros, sino maestros mal motivados y muy
presionados por los directores”), mi equipo de trabajo aceptó la propuesta de la revista y nos
comprometimos a revisar entre todos nuestros textos en trabajo colegiado, con la condición
de orientarlos para lo cual, aproveché la experiencia obtenida en certámenes anteriores del
INEVAL.
Fue así como surgieron los textos

En las reuniones Virtuales posteriores compartimos las experiencias y revisamos de
manera colaborativa la ortografía, la sintaxis, las ideas (todos con el ﬁn de ayudar y mejorar),
no éramos editores profesionales, pero nos motivaba el poder compartir. Durante esa misma
reunión les comenté que el ciclo anterior había dejado inconclusas algunas experiencias
exitosas de la escuela anterior (Los Moyos) y pregunté si me permitían incluirlas en el
proyecto que realizábamos; uno de los maestros dijo: ̶ Usted ha dicho que se trata de
compartir, así que no veo razón por la cual no puedan ser incluidas “todas las experiencias son
exitosas” ̶ .
Al concluir aquella junta pregunté en el grupo de whatsapp de la ETV. 205 (el cual
decidimos mantener porque lejos de ser compañeros, se había formado una bonita amistad) si
podía utilizar los textos que me habían compartido en el ciclo 2018-2019 para incluirlos en una
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nueva revista (ellos ya tenían la referencia del éxito de pozolito de cacao), y la respuesta
positiva no se hizo esperar, los siguientes días nos dimos a la tarea de perfeccionar la escritura
y el mensaje de las siguientes experiencias que dieron excelentes resultados en esa escuela:

h) Turulete, caballito, gaznate, nuegadito… y mucho más

Ya tenía los textos y las evidencias de los maestros, además habíamos encontrado la razón
de ser de la revista: compartir el testimonio de maestros que al hacer cosas ordinarias
extraordinariamente bien con sus alumnos han encontrado la fórmula mágica para ser
inmortales, porque estoy seguro que la inmortalidad no es física (por eso los alquimistas
jamás encontraron el elixir de la eterna juventud) sino que es la trascendencia que podemos
haber inspirado en vida, solo muere el que es olvidado, el que es recordado permanece
vivo y latente como una llama en el corazón de todas aquellas personas que fueron tocadas
con su trascendencia. Como el compilador de las experiencias, también yo que he
inmortalizado a mi maestra Anita con su mochila en tres tiempos, al maestro Enrique con un
cuento diario para empezar bien el día, al profesor Farelo con su poema de la triste ﬂor y la
canción del vampiro negro, a mi profe. Than con sus Rallys de valores y viajes imaginarios,
Indudablemente los maestros que formarían parte de esta revista serán inmortalizados por
sus alumnos a través sus rompecabezas literarios, loterías trilingües, pozol literario, bolsa de
las ideas y por cada una de las vivencias y palabras que convirtieron un tema en una
oportunidad de aprendizajes.
Necesitábamos encontrar un nombre original para la revista y fue así que recordé una
anécdota de mi infancia: cuando era niño, justo al medio día con una exactitud magistral del
canto del ángelus, me sentía cautivado tal cual canto de sirena que hechiza a los marineros,
por la inconfundible voz de una señora vestida con blusa bordada, falda tehuana, joyería
exótica de ﬁligrana y una almohadilla en la cabeza que sostenía un pesado y enorme cesto de
mimbre brilloso con un equilibrio magistral que le permitía gritar a los cuatro vientos: –Vas te a
queré Turulete, caballito, gaznate, nuegadito-, lo repetía una y otra vez de una manera tan
angelical y contundente, que volteaba a ver a mi abuelita con ojitos nostálgicos (el gato de
Shrek no existía en aquel entonces) y me decía con tono de resignación:
–Llamá a la señora pue hijito, pero solo podés pedí uno, porque no va a ajusta la paga pa la
tortilla-, abría la puerta a toda velocidad y chiﬂaba (por lo menos eso quería pensar):
–shhhhhh- y por instinto aquella señora llegaba hasta donde ya esperaba impacientemente,
bajaba con gran esfuerzo pero con mucha agilidad aquella canasta (nunca entendí la técnica)
y ¡LOTERÍA!, dulces de todos los olores y sabores que te puedas imaginar: gaznates,
turuletes, caballitos, melcochas, pucsinú, nuegaditos y muchas cosas más, había tanto pero
tenía derecho a una sola elección (la cual debía ser fríamente calculada); recuerdo que con el
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dedo señalaba el dulce que con mi ojo de águila podía identiﬁcar a la distancia que tenía más
turrón, más miel, más manjar, más panela o que simplemente estuviera más gordito para que
el placer, al momento de comerlo, me durara más tiempo. Mi abuelita pagaba y le daba las
gracias a doña Mari (así se llamaba aquella señora), me volteaba a ver y justo cuando
pretendía morder el manjar que había elegido, con voz enfática exclamaba: –eh, eh, ehhhh,
dámelo te lo voy a guardar bien para que lo comás después de la comida, porque luego por
andar chucheando no querés comé bien-.
En aquel entonces comíamos en punto de las dos de la tarde, esas dos horas me
parecían eternas, sin embargo, mamá Chonita (como le decía de cariño) era experta en la
habilidad de entretenerme con un trapeador, una escoba o mandándome a hacer cola por las
tortillas, que cuando venía a ver ya me encontraba sentado a la mesa terminando mi comida
con tal de saborear mi dulce. Recuerdo que durante la merienda siempre me decía (y esas
palabras marcaron mi sentido de vida): -Hijito, no comás tan rápido, saboreá tu comida que lo
mejor está por venir- y efectivamente, lo mejor estaba por venir “el postre”, me lo servía en un
platito de porcelana china adornada con ﬂores moradas, acompañado de su inolvidable
anécdota que esa vajilla era recuerdo de su boda por ahí de los años 40´.
Recuerdo la manera de deglutir aquel manjar, me comía ese delicioso dulce, lo hacía
desaparecer de un solo mordisco, pero después en mi boca quedaba una horrible sensación
de querer más, y mi abuela con una vasta sabiduría que solo te puede dar la experiencia me
decía: -Hijito, los dulces son como la felicidad de la vida, debes aprender a saborearla, poco a
poquito para que encuentres el deleite de tener la paciencia de esperar, porque lo mejor está
por venir- No lo comprendí en el instante, pero ahora que lo pienso, hasta la fecha, cada vez
que tengo la oportunidad de comer un dulce (y más aún después de un arduo día de trabajo), lo
hago con el mayor deleite posible para sentir el placer de haber sabido esperar.
Hoy día, aquella canasta de mimbre se ha convertido en vasijas de plástico, la icónica
joyería de ﬁligrana se ha vuelto bisutería de cristal cortado, la emblemática falda y blusa
bordada de doña Mari se ha trasformado en jeans y blusas estampadas y aquella variedad de
dulces coloridos que vendían sueltos, ahora están empaquetados en bolsas transparentes (ya
no hay manera que ejercite mi ojo de águila para comprar el que más dulce, manjar o panela
tiene, menos de poder elegir el más gordito).
Metafóricamente hablando, comparo a la educación con la venta de dulces típicos de
las canasteras de antaño: los maestros somos Mari (los canasteros), debemos enseñar con la
pasión melodiosa con la que Mari cautivaba con su grito de –Vas te a queré Turulete, caballito,
gaznate, nuegadito-, como marineros a las sirenas, los alumnos serán atraídos por la
incertidumbre de descubrir el manjar que ofrecemos; la pesada canasta representa los
obstáculos con los que los maestros tenemos que cargar sobre nuestros hombros (no hay
libros, no hay materiales, el idioma, los papás, lo administrativo, lo marginada de las
comunidades, las críticas sociales, los planes y programas, las reformas, la evaluación, etc.),
debemos de desarrollar suﬁciente fuerza y equilibrio para sostenerla por un largo camino; el
chiﬂido del –Shhhhh- vendría siendo nuestra conciencia que nos pide que volteemos a
reﬂexionar sobre nuestra labor docente, que vayamos hasta donde los alumnos nos llaman
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para saber qué quieren, sienten o necesitan; el bajar la canasta para ofrecer nuestro producto,
representa la satisfacción de tomar un respiro, de descansar de la pesada carga que llevamos
con nosotros (cada descanso bien podría signiﬁcar los ciclos escolares que pasan por nuestra
vida docente), el deleite de ver la cara de alegría de los alumnos cuando ofrecemos nuestros
dulces (lo que enseñamos). Lo que ya no vemos, es decir, la forma en la que el niño come el
dulce, el modo en el que lo saborea y guarda en su memoria selectiva, la sazón del dulce que
acaba de disfrutar (lo que ha aprendido), representa el “lo mejor está por venir”, porque en
ese preciso instante ya somos parte del corazón del niño, y es ahí donde puedo decir como
docente “valió la pena la espera”. Aquel grito melodioso de doña Mary había inspirado para
el nombre de nuestra nueva revista de experiencias docentes: Turulete, caballito, gaznate,
nuegadito…y mucho más.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
A través de las actividades que se describen en el presente trabajo (la mayoría de ellas en la
revista), durante el ciclo escolar 2019-2020 se logró mejorar el aprovechamiento escolar de
los alumnos de manera signiﬁcativa:

La gráﬁca muestra el avance que tuvieron los alumnos desde el examen diagnóstico
(agosto 2019) hasta el tercer trimestre (junio 2020), considerando que el último
trimestre fue evaluado con actividades a distancia.

Otro de los resultados signiﬁcativos fue el incremento de la asistencia mensual de los
alumnos (cabe hacer mención que muchos estudiantes faltan por el trabajo minero del ámbar
en la región o por labores del campo):

Gráﬁca de asistencia mensual aproximada considerando que hay
en total 165 alumnos en la esc.
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Del mismo modo el índice de deserción escolar bajó considerablemente respecto los
años anteriores (debido a la cultura del lugar, muchos alumnos dejan la escuela para trabajar
en las minas de ámbar, en el campo o deciden casarse a temprana edad):
Ciclo Escolar
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Número de bajas
14 alumnos
11 alumnos
7 alumnos

Los maestros realizaron actividades que causaron impacto no solo en la escuela, sino
también en la comunidad y los padres de familia, por tal razón los estudiantes estaban más
motivados y consientes de la importancia de seguir estudiando, con ello aumentó el
aprovechamiento escolar y disminuyó el ausentismo.

Los profesores asistieron a cursos de formación profesional y académica por iniciativa
propia y todas aquellas ofertadas por el programa de Fortalecimiento a la calidad educativa
respecto a matemáticas, lengua, ciencias.

Se mejoró de manera signiﬁcativa la participación de los padres de familia en las
actividades escolares, tanto que por primera vez en mucho tiempo se realizó el desﬁle del 20
de Noviembre con la participación de las escuelas de la colonia. Se realizaron asambleas con
asistencia de más del 90% de padres (no sucedía así desde hace mucho, ya que los papás no
se interesaban por la escuela de sus hijos).
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Los padres de familia están ejerciendo eﬁcientemente y con transparencia los recursos
del programa “La escuela es nuestra” a tal grado que ellos mismos están dando sin ningún
costo la mano de obra para la reconstrucción de tres aulas y arreglos en la instalación
eléctrica y fontanería de la institución. El 12 de agosto de 2020 recibí una llamada telefónica
del programa “Escuelas de tiempo completo”, donde me notiﬁcaron que la escuela había
sido elegida para su ingreso en el ciclo escolar 2020-2021. El 17 de agosto recibimos de
parte de SEP una televisión de 43 pulgadas para uso de la escuela. Sin lugar a dudas los
resultados venían por añadidura al excelente trabajo colaborativo de la ETV. 647.

Para el 25 de agosto de 2020 el avance de la remodelación de las 3 aulas va en un 80%

Lanzamos a través de las redes sociales nuestra revista de manera gratuita y sin
ﬁnes de lucro, solo con el objeto de inspirar, de motivar y demostrar que los maestros somos
capaces de marcar la diferencia en nuestras aulas (fue tal éxito del proyecto que recibimos la
invitación de la Revista Internacional “Inspiración Educativa”, para compartirla en su
plataforma e invitarnos a escribir artículos educativos para su difusión). No quiero profundizar
en el contenido de la revista ni en cada uno de los artículos para que el lector se dé a la tarea de
descubrirla, de deleitarse, pero sobre todo de disfrutar este canasto de postres educativos
llenos de amor.
VÍNCULO DE LA REVISTA
https://drive.google.com/file/d/1veAwD7xFTcN1DRKRzkM
3ywW1yxUiNcCI/view?usp=sharing
VIDEO PROMOCIONAL
https://www.youtube.com/watch?v=ULhyBJM_p7A&t=71s

JKJKKJK

Durante el diplomado Liderazgo Directivo en el que participé dos años, por la
fundación Worfund fui elegido para presentar mi experiencia exitosa de dos años de trabajo a
nivel Nacional, aproveché para presentar oﬁcialmente la revista.
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Con la elaboración Considero esta experiencia “exitosa” porque a través de la revista se
demuestra que a pesar de las desventuras que atravesamos día a día en nuestras aulas, los
maestros tienen esa creatividad, esa innovación e iniciativa de convertir cualquier
problema en una oportunidad para el aprendizaje permanente de nuestros alumnos, esa
creatividad está contenida en el corazón de cada docente que con sus actitudes avivan la
ﬂama de una educación con sentido. Puede suceder que para muchos lectores del proyecto
las experiencias que se describen no sean consideradas de éxito, pero para los maestros que
tuvieron a bien compartirlas son exitosas porque resolvieron uno o varios problemas con los
que tuvieron que lidiar; porque para ser exitosos no tienes que hacer cosas
extraordinarias, sino hacer cosas ordinarias, extraordinariamente bien, el atreverse a
escribir, a compartir y llevar a la práctica aún y a pesar de las circunstancias es la que la hace
exitosa.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE
Cierta vez leí un artículo sobre los bambúes chinos, en donde describía que después de
sembrar la semilla, no se ve nada por aproximadamente cinco años: solo un brote diminuto.
Todo el crecimiento es subterráneo; una compleja estructura de raíces, que se extiende
vertical y horizontalmente por la tierra, está siendo construida. Entonces, al ﬁnal del quinto año,
el bambú chino crece velozmente hasta alcanzar una altura de 25 metros en tan solo tres
meses (Coelho, 2013, p.43).
Algo muy parecido ocurre en la educación actual, se quieren resultados inmediatos,
con la menor cantidad de esfuerzo e inversión, y al ver que no hay éxito cercano, deciden
sustituir las técnicas, reemplazar a los obreros y hasta desechar la semilla, sin embargo, no
imaginamos que la fortaleza del bambú y de cualquier otro árbol, se encuentra siempre en las
raíces, las cuales se profundizan con paciencia, se fertilizan con amor y se fortalecen con el
tiempo. El problema central abordado en el trabajo consiste en la desesperación que todo
docente experimenta cuando lucha contra la corriente: la infraestructura, los materiales, el
poco apoyo de los padres, la distancia y el tiempo especialmente (agotar planes y programas a
toda costa) para lograr los aprendizajes esperados; sin embargo, la manera de abordar la
problemática a través de acciones que se toman en cuenta en el seno de los Consejos
Técnicos Escolares CTE mediante la aplicación e intercambio de experiencias exitosas
adecuadas al contexto es lo que ha valido la pena comentar y compartir con todos.
En esta nueva “Revalorización magisterial”, es la primera vez en la historia de
nuestro país que se reconoce por ley a las maestras y los maestros como “agentes
fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la
transformación social” … Los tiempos cambian, reformas fueron, reformas son, y sin lugar a
dudas reformas vendrán, pero las enseñanzas y las aventuras que se viven día a día en las
aulas seguirán siendo únicas e irrepetibles (son las raíces que se deben echar para que
ﬂorezca la educación de excelencia que se persigue). Es cierto que no vamos a poder cambiar
la educación de la noche a la mañana (ya que eso no sólo depende de las políticas públicas),
pero eso no puede ser excusa para entregarse con entusiasmo a la magníﬁca labor de ser
docente. Que los problemas y diﬁcultades que se nos presentan día a día, no sirvan de
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pretexto, sino que sirva de aliciente para entregarnos con pasión a esta hermosa labor de
hacer más humana nuestra educación.
En el nuevo rol docente y del alumno donde ambos aprenden y trabajan de manera
colaborativa puedo sugerir y tengo fe de que a través de compartir éxitos educativos de
maestros en contextos reales es más enriquecedor que un gran mundo de teorías con las que
se pretende que enseñemos día con día. Es posible mejorar la educación a través de un
liderazgo compartido; soy ﬁel partidario de que las pequeñas acciones cotidianas que
innovamos en nuestras aulas son las que hacen la vida docente tan espectacular e irrepetible y
que muchas veces es mejor un buen ejemplo que un mal sermón, por tal razón vale la pena
compartir en este trabajo a través del ejemplo todo cuanto se hace en los diversos salones de
clases para poder inspirar a otros colegas y generar grandes cambios en nuestros contextos;
la labor de los directores de escuela, antes de imponer y mandar, consiste en servir a todos,
motivar a los maestros, hacerlos sentir en conﬁanza, solo así contribuiremos a la mejora
continua de la educación. “Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo, juntos
podemos hacer grandes cosas”, frase inmortalizada por la madre Teresa de Calcuta que sin
duda alguna sienta las bases para el trabajo colaborativo en nuestras instituciones.
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INTRODUCCIÓN

La sola idea de crear o ser la diferencia causa temor e inquietud en muchas de las docentes.
Recuerdo escuchar la frase “Las maestras(os) de preescolar son aves de paso.” Donde
claramente dan un punto de vista desfavorable, de ahí nace la inquietud de formar una
experiencia enriquecedora, no solo como docente ave de paso, si no fomentar y forjar
recuerdos con valioso nivel de aprendizaje en mis alumnos, en compañeros y en el contexto
escolar.
El jardín en donde se desarrolla esta experiencia didáctica pertenece al contexto rural
y modalidad unitaria, por lo tanto, la idea de un rally de conocimiento en educación preescolar
se me presentó como una estrategia innovadora.
¿Alguna vez escucharon hablar de competencias de conocimiento en el nivel
preescolar? Imagino la respuesta es un no y ello se deriva de la complejidad en la evaluación
de este nivel (Cualitativa); sin embargo, a través de la experiencia recuperada en este
documento académico, puedo responder algunas de estas dudas, quizá hasta temores o
miedos de mis compañeras(os) del nivel, y ¿Por qué no? Me atrevería a sugerir esta magníﬁca
modalidad de convivencia escolar y desarrollo de aprendizajes esperados de los alumnos(as)
de este nivel en la intencionalidad marcada en los campos formativos del programa de
educación preescolar 2011.
Esta compleja forma de evaluación (cualitativa) demanda al docente observar y
caliﬁcar a los estudiantes de forma continua, dejando a un lado viejas prácticas como lo son
señalar errores y poniendo en práctica acciones dirigidas a promover el avance de
aprendizajes signiﬁcativos de los niños y las niñas, estudios realizados entre 2012 y 2013 por
un equipo de investigadores de la Universidad de Aguascalientes de México, constataron que:
La caliﬁcación de exámenes y tareas privilegia el conteo de errores, sin referenciar a
estándares de desempeño precisos…La retroalimentación se suele reducir a informar sobre
el resultado de la caliﬁcación, en la forma de una nota que llegó mediante un proceso que la
hace carecer de signiﬁcado pedagógico, que frecuentemente va acompañada de elogios o
amonestaciones, así como la exhortación a mejorar, sin orientación sobre cómo conseguirlo
(Mercado y Martínez Rizo, 2014, p.593).

En esta recopilación de experiencia docente (Rally de conocimiento), utilizo el juego
como estrategia de enseñanza y aprendizaje; mediante la reconocida colección de los
juguetes y juegos de María Montessori, pedagoga conocida por todas las educadoras(es) y
desde mi punto de vista, un poco olvidada en la práctica docente.
El rally de conocimiento se llevó a cabo durante los ciclos escolares 2013-2014, 20162017 y 2018-2019, los participantes fueron invitados por convocatoria dirigida o más bien por
lazos de compañerismo; su colaboración dependió de la voluntad y disposición personal, así
como la relación con sus alumnas (os) y padres de familia.

72

EXPERIENCIAS 2
EDUCATIVAS 0
2
EXITOSAS 0

Esta recopilación consta del desarrollo y proceso de mi práctica docente durante el
ciclo escolar 2018-2019, en donde la ﬁnalidad es dar a conocer el planteamiento de
interrogantes que surgen como docente unitaria; el cómo busqué estrategias para desarrollar
los aprendizajes en mis niñas y niños mediante el reconocimiento del contexto social,
habilidades y actitudes de los alumnos; las inquietudes como única docente en la institución y
las oportunidades de convivencia escolar con la diversidad de jardines dentro de una zona
escolar.
En el apartado titulado identiﬁcar la estrategia didáctica, recopilo el proceso e
implementación de situaciones didácticas organizadas y planteadas para satisfacer la
diversidad de mi grupo, en donde explico el cómo fue que estas actividades me llevaron a la
creación de este proyecto educativo denominado “rally de conocimiento”, dándole
intencionalidad y sentido a una estrategia innovadora en el nivel preescolar.
La estructura del proyecto didáctico denominado “rally de conocimiento” se encuentra
desarrollada en el apartado dos, donde paso a paso explico la ﬁnalidad del proyecto, así como
su organización, desarrollo y evaluación; también encontrarán la entrevista de cuatro
educadoras que participaron en este proyecto, los retos, particularidades de cada una en su
práctica docente, ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE los contextos escolares y el impacto
generado en cada uno de ellos Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS Y LOS
NIÑOS QUE PARTICIPARON.
Al evaluar la experiencia docente la considero exitosa no solo desde mi punto de vista,
también cuento con el respaldo de la evaluación realizada por mis cuatro compañeras las
cuales están recopiladas en las entrevistas y puntualizado en la evaluación de la experiencia,
donde con sus propias palabras ellas aﬁrman que el proyecto denominado rally de
conocimiento en educación preescolar desarrolló aprendizajes esperados en sus
alumnas(os), obtuvieron una difusión positiva del nivel en sus diversos contextos sociales y
PROPICIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS estrategias didácticas en su labor docente.
AL SISTEMATIZAR LA experiencia Y REVISAR LOS RESULTADOS DE LA MISMA,
ME LLEVÓ A PLANTEARME nuevas metas, investigar OTRAS POSTURAS TEÓRICAS con
el ﬁn de enriquecer mi práctica docente, seguir innovando y buscando responder mi incógnita
diaria. ¿Cómo articular los campos formativos y desarrollar aprendizajes esperados en mis
niñas y niños?, satisfacer la diversidad de edades y desarrollo cognitivo, las particularidades y
habilidades de cada uno de mis alumnas(os). Incluso me ayudó a reﬂexionar sobre la propia
práctica docente, reconocer mis fortalezas y debilidades. Sin más preámbulo los invito a
conocer esta magníﬁca experiencia docente a través de estas páginas.

PROPÓSITO
Que la docente construya escenarios de aprendizaje en los diversos campos formativos por
medio de la intervención pedagógica intencionada y sistemática centrada en los juegos de
colaboración para favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños.
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DESARROLLO
El presente documento académico recupera la experiencia docente obtenida durante los ciclos
escolares 2013-2014, 2016-2017 y 2018-2019, puntualizando los resultados del rally del ciclo
escolar 2018-2019.
Esta experiencia docente se desarrolla en el Jardín de Niñas y Niños “Netzahualcóyotl”
del barrio la rinconada municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, con C.C.T. 07DJN0958R de
la zona escolar 011, sector XV; modalidad unitaria y contexto rural, con una matrícula de 25
alumnas(os) durante el ciclo escolar 2018-2019.
La comunidad del barrio “La Rinconada” se encuentra a una hora (vía terrestre) de la
cabecera de Frontera Comalapa, Chiapas; el camino no está completamente pavimentado,
hay un tramo de terracería de 15 minutos, los habitantes en su mayoría se dedican a la
agricultura o se encuentran trabajando fuera de la comunidad.
El Jardín de Niños y Niñas Netzahualcóyotl, cuenta con el servicio de luz y agua
potable, un salón, baños y una cocina, en esta única aula se atienden a los tres grupos de
educación preescolar. Durante periodos anteriores se ha gestionado programas federales
como lo fue en su momento PEC (Programa de Escuela de Calidad) y PREE (Programa de
Escuela de Excelencia), los cuales han dotado de material didáctico e infraestructura a la
institución.
El trabajo en este tipo de modalidad (unitario), demanda en el docente la construcción
de espacios de aprendizajes, una intervención pedagógica innovadora en constante
construcción y actualización, con el ﬁn de satisfacer el trabajo con niñas y niños con esta
diversidad de edades y desarrollo cognitivo.
Con la intencionalidad de favorecer los aprendizajes esperados planiﬁqué, organicé y
desarrollé un proyecto innovador el cual denomino “rally de conocimiento en educación
preescolar”; en donde se fomentó el desarrollo de los seis campos formativos del nivel
preescolar establecidos en el PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 2011 (SEP,
2011).
Este proyecto didáctico tiene como base la intencionalidad de los campos formativos,
desde los cuales perﬁla la intención pedagógica de la docente.
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CAMPO FORMATIVO
Lenguaje y comunicación.

INTENCIONALIDAD
·

Usar el lenguaje con un nivel de generalidad
más amplio y de referentes distintos, para
tener un vocabulario cada vez más preciso,
extenso y rico en signiﬁcados.

·

La aproximación al lenguaje escrito se
favorecerá mediante oportunidades que les
ayuden a ser partícipes de la cultura escrita.

Pensamiento matemático.

Desarrollar los principios de conteo, la abstracción
numérica, el razonamiento numérico, la
resolución de problemas, el desarrollo de
nociones espaciales, la construcción de forma,
nociones de medida, entre otras.

Exploración y conocimiento del
mundo.

Favorecer en las niñas(os) el desarrollo de las
capacidades y actitudes que caracterizan el
pensamiento reﬂexivo, mediante experiencias que
les permitan aprender sobre el mundo natural y
social.

Desarrollo físico y salud.

Favorecer el desarrollo de las capacidades
motrices gruesas y ﬁnas de las niñas y niños.

Desarrollo personal y social.

Favorecer las actitudes y capacidades
relacionadas con el proceso de construcción de la
identidad personal y de las competencias
emocionales y sociales.

Expresión de apreciación artística. Potenciar la sensibilidad, la iniciativa, la
curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el
gusto estético y la creatividad mediante
experiencias que propicien la expresión personal
a partir de distintos lenguajes, así como el
desarrollo de las capacidades de interpretación y
apreciación de producciones artísticas.
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Este documento académico da a conocer la organización, desarrollo y evaluación del
rally aplicado en educación preescolar en donde las niñas(os) ponen en juego competencias
y aprendizajes adquiridos en diversos contextos escolares y con el andamiaje de la docente
frente al grupo.
Del mismo modo se busca ofrecer una propuesta innovadora y me atrevo a decir que
hasta aventurera para mis compañeras(os) educadoras(es), con el ﬁn de impulsar el
desarrollo de aprendizajes esperados y revalorar la evaluación formativa.
El poder de la evaluación formativa reside en su enfoque de atención tanto a los factores
cognitivos como a los motivacionales. Una buena evaluación formativa proporciona a los
estudiantes información que necesitan para entender dónde están en su aprendizaje (el
factor cognitivo) y desarrolla sentimientos de control de los estudiantes sobre su aprendizaje
(el factor de motivación). Precisamente por que los sentimientos de autoeﬁcacia de los
estudiantes están involucrados, la retroalimentación aun bien intencionada puede ser muy
destructiva si el estudiante lee el guion de una manera no intencional. No todos los
comentarios bien intencionados tienen efectos positivos; la situación de comunicación tiene
una gran importancia (Brookhart, 2008, p.54).

Con ello no pretendo crear una pauta o imponer un método de evaluación docente, mi
propósito es compartir una experiencia satisfactoria para que las educadoras adopten e
innoven actividades de acuerdo con el contexto social en que se desarrollan, a las
características generales y particularidades de sus alumnas (os). Así como he logrado dejar
una huella en la memoria de quienes hicieron posible esta experiencia.
1. Hacía la construcción del proyecto didáctico
Durante el ciclo escolar 2018-2019, desarrollé situaciones didácticas enfocadas en el juego
libre, juego de mesa y juego colaborativo, como estrategias didácticas para atender la lista de
competencias a desarrollar correspondiente a la evaluación inicial del ciclo escolar dirigida a
las destrezas, capacidades y diﬁcultades de mis alumnos.
En el trabajo cotidiano de una docente de preescolar unitario se vuelve primordial la
selección de estrategias didácticas que generen en la diversidad de sus alumnas(os)
aprendizajes signiﬁcativos. Al trabajar con situaciones auténticas los estudiantes se
convierten en parte activa del proceso de generación de conocimientos. Se les da la
oportunidad de conectarse con situaciones que podrían enfrentar en distintos contextos
sociales con un propósito.
César Coll (1988) se reﬁere a la necesidad de que “los aprendizajes que los estudiantes
lleven a cabo sean, en cada momento de la escolaridad, lo más signiﬁcativo posible”. Además,
señala este autor, “un aprendizaje realizado de forma signiﬁcativa es, al mismo tiempo, un
aprendizaje que tiene un elevado valor funcional, es decir, un aprendizaje útil, un aprendizaje
que puede ser utilizado con la relativa facilidad para generar nuevos signiﬁcados”.
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En el periodo del mes octubre 2018 a mayo 2019, se realizaron situaciones didácticas
enfocadas a competencias especíﬁcas basadas en la evaluación inicial de los conocimientos
de mis alumnas(os), mismas que podrán encontrar en el Anexo 2 del documento que se
encuentra en el INEVAL, presentadas en una selección de videos cortos, donde se aprecia el
juego libre, de mesa y colaborativo como estrategia didáctica de las cuales describiré algunas
a continuación:
Pensamiento matemático, la situación didáctica fue “la tiendita” la cual consiste en la
estrategia del juego libre donde las niñas y niños desarrollan sus habilidades matemáticas. En
el video se observa claramente el juego libre donde se da el intercambio de valores
monetarios, esta actividad permitió y reforzó el uso de números, la adición (suma) de valores,
al dar el cambio la sustracción (resta) de valores, la relación uno a uno referente que cada
objeto valía un peso por lo cual marcaban la cantidad total por el número de objetos en el
canasto. (David, 1966, pp. 21-33).
Lenguaje y comunicación, la situación didáctica fue “el cuento” consiste en la
representación de personajes de un cuento clásico los tres cerditos, en donde los niños
llevaron este cuento a la interpretación con muñeco guiñol, teatral, etcétera. Reforzando su
lenguaje oral y de forma transversal desarrollaron competencias del campo formativo de
expresión y apreciación artística; los materiales y estrategias utilizados en este proyecto
tienen como respaldo los procesos de aprendizaje en áreas de Francisco Tonucci, los cuales
fueron retomados de una recopilación de estrategias de juego y aprendizaje autónomo del
autor (Tonucci, 2008, pp. 38-57).
Estas situaciones didácticas me dieron como resultado la apertura a un proyecto como
estrategia didáctica el juego precisamente en la modalidad de proyecto, el cual denomine
“rally de conocimiento”, en donde se reforzaron aprendizajes y competencias de las niñas y
niños de diferentes contextos.
La palabra rally se deﬁne como una prueba deportiva de velocidad y resistencia, que
se desarrolla en un lugar especíﬁco, con un itinerario determinado por el cual se pasa por
diversas pruebas y suele disputarse por etapas. Dicho esto, un rally aplicado al conocimiento
en educación preescolar no varía su signiﬁcado.
El rally de conocimiento realizado durante el ciclo escolar 2018-2019, fue una
competencia en donde se evaluó los conocimientos adquiridos previamente por los niños y
niñas de diferente contexto social y con su educadora a cargo de grupo. Esta preparación
transcurrió en el periodo del mes de agosto al mes de diciembre de 2018, dentro de cada
plantel educativo, cada uno en su contexto social, con su respectiva educadora frente a grupo
y su propio método de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, nuestro programa de
educación preescolar es el mismo, por lo tanto, la intencionalidad y contenido pedagógico de
esta diversidad de alumnos, estaban desarrollándose de forma paralela.
Alternadamente elaboraba estrategias de juegos para el rally de conocimiento, se
pudo observar como un doble trabajo, sin embargo, son las propias reacciones y evaluaciones
diarias, las que van marcando la pauta de esta actividad. Cuando eres docente multigrado
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esto se vuelve cotidiano pues a diario te enfrentas a retos como, por ejemplo: enseñar serie
numérica en una situación didáctica con tres niveles de diﬁcultad para que los tres grados que
tienes rescaten a su nivel de desarrollo, el aprendizaje esperado.
2. Proyecto didáctico rally de conocimiento en educación preescolar
Para realizar este proyecto es importante conocer los contextos de donde provenían los
participantes, con el ﬁn de contrastar el impacto de este proyecto en dicha diversidad; cuando
hablamos de contexto escolar nos estamos reﬁriendo a todo aquel entorno que rodea a la
escuela, hay varios factores que se tienen que observar:
· Localización de comunidad
· Nivel económico de los habitantes
· Servicios con los que se cuenta
· Áreas verdes y recreativas
Todo esto se encuentra enfocado a cómo afecta el rendimiento académico, emocional
y físico de las niñas(os) dentro de la escuela. Dentro del contexto escolar también puedo
introducir las características de la escuela, infraestructura, profesores, programas inscritos,
aulas de las que disponen y el número de alumnos.
Considero que también se incluye la relación alumno- alumno, alumnos- docente y
docente- padres de familia, todos como aspectos relevantes y enfocados a los niños que
tenemos a nuestro cargo.
En cuanto a modalidad de organización escolar, se reﬁere a la cantidad de salones y
personal que cada institución posee para satisfacer la población estudiantil del contexto en
donde se encuentra ubicada, éstas pueden ser desde completa, tridocente, bidocente y
unitario.
El contexto escolar al que pertenece mi institución es de origen rural, la economía
depende de la agricultura, en su mayoría las personas se dedican a ello, por esta razón surge
la impetuosa necesidad de fomentar actividades de gestión y sobre todo de difusión de la
importancia del nivel de educación preescolar; cuando llegué a esta comunidad la importancia
a este nivel era nula, los padres de familia alejaban a sus hijas (os), de estudiar este nivel, lo
consideraban obsoleto y de un gasto económico innecesario.
La modalidad de mi escuela es unitaria o también conocida como multigrado, el trabajo
en este tipo de organización es difícil, demandante, retador y menospreciado. Sin embargo,
este trabajo me permitió diseñar un itinerario acorde a los diferentes grados de educación
preescolar a los que pertenecían los participantes del rally. La diversidad de contexto social y
tipo de organización escolar se hizo presente durante este evento, pues las escuelas invitadas
al rally pertenecían a contextos sociales y organización escolar diferentes a los míos.
La diversidad de estrategias metodológicas en el proceso enseñanza y aprendizaje, es
el distintivo de cada educadora derivada de su perﬁl académico, personalidad, características
particulares de sus alumnos y el contexto escolar en el que se encuentran trabajando.
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Este apartado PRESENTA TESTIMONIOS de las docentes que participaron en el rally,
en donde se denotará el estilo del proceso enseñanza y aprendizaje que cada una de ellas
llevó a cabo durante los meses de preparación establecidos del mes de octubre 2018 a mayo
de 2019.
Maestra Carla Gabriela Miranda Sánchez.
Jardín de niños y niñas, contexto urbano y organización
completa, asistió con tres grupos del tercer grado de educación
preescolar. “Las estrategias y proceso de enseñanza y
aprendizaje que utilice con mis alumnos fueron: Los círculos de
juego, la dramatización, experimentación, y trabajos contextos,
enfocadas en las competencias señaladas en la invitación,
fueron sin duda mis estrategias básicas”.
Al momento de planear “Primeramente me ﬁjo en la
competencia y objetivo o producto que quiero lograr con los
educandos, en cómo lo van a hacer, qué aspectos de los demás
campos formativos lo van a reforzar, pienso e imagino el proceso y en qué niveles de diﬁcultad
se los voy a presentar a mis alumnos”.
Durante el rally “Primeramente se me diﬁcultó la colaboración entre docentes, pues las
veces que participé ninguna de mis compañeras colaboró en participar por el peligro de
exponer a los educandos y el gasto que generaría el traslado”. “También surgió el temor que
los educandos no sabían perder que sería muy duro para ellos un fracaso a su edad, pero me
di cuenta de que era el miedo de exponer mi propio trabajo frente a los demás”.
Los planes y actividades aplicados al grupo obtuvieron resultados en el rally, “Al reforzar
la autoestima en mis alumnos, la memoria y el autoconocimiento se impulsaron los temas
básicos que ellos habían adquirido durante la preparación en el aula y que ahora tenían que
poner en práctica en tiempo limitado, además que estuvieron expuestos a un público y
lograron superar sentimientos de intimidación y vergüenza demostrando los aprendizajes
1
adquiridos”.
Licenciada Aracely Culebro Gordillo

2

Jardín de niños y niñas, contexto urbano y organización unitaria,
asistió con tres grupos de cada grado de educación preescolar.
“Las estrategias que utilizo son la asociación, motivación,
práctica, cooperación, juego y repetición”. Al momento de
planear “siempre tomo en cuenta los intereses de los niños
encauzando a fortalecer sus habilidades y destrezas”.
1
2

https://youtu.be/jL3afA_Gc-Q
https://youtu.be/-u2ilQG2Ug4
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Durante el rally “el reto más grande fue basado en la autoestima, la timidez en
ocasiones me limito a que los niños interactuaran con sus pares, y sobre todo la cuestión de
traslado de mi comunidad a la comunidad del evento”.
Los planes y actividades aplicadas al grupo obtuvieron resultados en el rally,
“simplemente el hecho de realizar una actividad fuera de la escuela es enriquecedora para mis
alumnos, ya que fortalecieron sus lazos de sana convivencia”
3

Maestra Jessica Girón Rivera.

Jardín de niños y niñas, contexto rural y organización tridocente,
asistió con dos grupos de segundo grado de educación
preescolar. “Trabajo con cinco estrategias: el juego, resolución
de problemas, ejercicio de expresión oral, trabajos con textos y
experimentación”.
Al momento de planear, “Los elementos para planear que utilicé
fueron: el diagnóstico de los alumnos grupal e individual,
observación y la estrategia de enseñanza que utilizaría en esa
planeación”.
Durante el rally “las diﬁcultades que se presentaron fueron: la organización con padres
de familia y mis otras dos compañeras, reto: una experiencia diferente al preparar alumnos,
padres y docentes para participar en el rally”.
Los planes y actividades aplicadas al grupo obtuvieron resultados en el rally, “Los
resultados fueron excelentes al poder observar que los alumnos fueron capaces de resolver
las actividades que se les plantearon en el rally. Se presentó como una buena oportunidad de
convivencia con otras escuelas, entre docentes, alumnos y padres de familia. Al mismo
tiempo observar y evaluar mi práctica docente. Considero que las estrategias que se usaron
en el rally fueron adecuadas y oportunas para el aprendizaje de mis alumnos”.
Licenciada Victoria Trampe Vázquez
Jardín de niños y niñas, contexto urbano y organización unitaria
asistió con dos grupos de tercer grado y un grupo de segundo
grado de educación preescolar. “mi estrategia fueron las Tics ya
que me ayuda a que los niños pongan más atención a los
temas, mostrándoles videos, fotos, canciones etcétera”.
Al momento de planear “primero tomo en cuenta el contexto,
después las necesidades de los niños y por último considero
lo que quiero enseñar, lo que necesito que ellos aprendan”.
3

https://youtu.be/Ca7K1NEcLDs
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Durante el rally “la diﬁcultad fue el traslado y convencer a las mamás para que llevaran a
sus hijos, mi reto fue preparar a los niños para el rally a partir de los contenidos de la invitación”.
Los planes y actividades aplicadas al grupo obtuvieron resultados en el rally, “gracias a
trabajar las actividades del rally en el contexto enmarcado en la invitación, obtuve niños
competitivos con ganas de aprender y esforzarse más, para mi es una actividad muy buena ya
que permite a los niños y docentes en primera socializarse, en segunda, permite la
convivencia familiar y en tercera, permite aprendizajes nuevos”.
2.1. Organización del rally de conocimiento 2018-2019
Como es costumbre antes de crear un proyecto (rally de conocimiento), reconocí mis
fortalezas, oportunidades y diﬁcultades.
Dentro de mis principales fortalezas y quizá la más importante, estuvo el apoyo de los
tutores de la institución, la organización del evento no hubiese sido posible sin ellos. Mi
capacidad y perﬁl académico fue un eje primordial para quitarme miedos e inquietudes sobre
mi práctica docente y su funcionamiento; sentirme observada, evaluada e incluso criticada al
ser expuesta por las actividades lúdicas diseñadas por mí, fue un gran reto. La disposición de
mis compañeras de participar en este evento fue crucial para que se llevara a cabo, así como
el apoyo de sus tutores por el traslado de los participantes de su comunidad a la mía.
Las oportunidades presentadas radicaron en la gestión en ciclos anteriores del
programa escuela de calidad, quien proporcionó el recurso necesario permitiendo tener el
material adecuado para estas actividades. De la misma forma se gestionó en esta etapa con
algunas empresas, el patrocinio para ofrecer desayuno a los participantes, la premiación
corrió por parte de la jefa del sector XV maestra Elizabeth Figueroa García, a quien
agradezco el apoyo incondicional durante mi trabajo docente.
Los retos y diﬁcultades que superé en el rally de conocimiento, fue el nulo apoyo por
autoridades municipales en cuanto al traslado de los participantes, incluso la negativa ante la
solicitud de apoyo de los desayunos escolares. Otro factor, fue los diferentes puntos de vista
de algunas compañeras de la zona que no asistieron al evento, ante la negatividad de
proyectos innovadores y desconocidos, generaban en ellas incertidumbre y descontento, con
ideas que perjudicarían su empleo tomando esta actividad como un evento político que
conspiraba en contra de sus derechos laborales.
¿Cómo se organizó? Se realizó una invitación en el mes de enero de 2019, con los
siguientes puntos clave para poder participar:
· Inscribir equipos de tres participantes del mismo nivel o grado escolar, para ubicarlos
en la categoría correspondiente.
· Apegarse a las competencias seleccionadas de los seis campos formativos
correspondientes al Programa de Educación Prescolar 2011, previamente citadas en
la invitación. (PEP, 2011, pp. 39-86).
· Las actividades realizadas y juguetes Montessori aplicados al itinerario de actividades,
permanecieron ocultas a todos los participantes.
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·

Cada tutora de un grupo proporcionará al andamiaje a un grupo ajeno durante las
actividades del rally, evitando así la ayuda extra a sus propios alumnos y facilitando la
autoevaluación docente en cuanto a su capacidad de enseñanza.

Junto a la invitación se manejó un reglamento y una guía de puntos clave para la
preparación de los alumnos participantes, se proporcionó información de los retos los
cuales estarían girando en torno a los materiales Montessori, con el ﬁn de la búsqueda de
información por parte de las docentes y una equitativa competencia.
2.2. Desarrollo del rally de conocimiento
Durante los cuatro meses siguientes mis compañeras estuvieron preparando y
seleccionando a sus participantes, de la misma forma la gestión escolar de todos se hizo
presente; ellas buscaban junto a sus comités de padres de familia recursos para el traslado y
por supuesto, mecanismos de enseñanza enfocadas a los temas de la guía para preparar a
los alumnos participantes. Por mi parte preparaba las actividades que formarían parte del
itinerario del rally, fundamentado y enfocado en el programa de educación preescolar 2011 y
los juguetes de María Montessori.
Considero importante señalar que para este proyecto utilicé los materiales o juguetes
de María Montessori; sin embargo, no apliqué su metodología en el desarrollo de las
situaciones didácticas o el itinerario de actividades del rally, pues estas actividades eran
dirigidas y con una intencionalidad especíﬁca, diferente de la metodología Montessori la cual
cito a continuación para establecer esta diferenciación.
María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la colaboración con el adulto. Así,
la escuela no es “Un lugar donde el maestro transmite conocimientos”, sino “un lugar donde la
inteligencia y parte de la psíquica del niño se desarrolla a través de un trabajo libre con
material didáctico especializado” (Montessori, 1912, p.33) .

En lo personal el juego como estrategia en el método enseñanza y aprendizaje, es una
herramienta fundamental del nivel preescolar. La enseñanza lúdica ha sido primordial y
efectiva durante mis 12 años de servicio docente, favoreciendo el proceso de enseñanza y
aprendizaje sin ser afectada por el contexto y modalidad de los jardines donde he laborado.
Refuerzo esta estrategia citando un fragmento obtenido del documento de la UNICEF en
donde se detallan los beneﬁcios de esta estrategia (UNICEF, 2018).
De los 3 a los 5 años, es la época habitualmente conocida como periodo preescolar. Las
competencias lingüísticas, socioemocionales y cognitivas del niño experimentan un rápido
desarrollo. Durante este periodo resultan esenciales la estimulación y los aprendizajes
derivados de actividades como jugar, leer o cantar, así como de la interacción de los
compañeros y con los adultos que cuidan del niño, tanto en casa como en entornos de
educación preescolar de calidad. El juego en el periodo preescolar permite a los niños
explorar y dar sentido al mundo que los rodea, además de utilizar y desarrollar su imaginación
y su creatividad (UNICEF, 2018, p. 16).

Seleccioné a partir de la estrategia del juego y la aplicación de materiales (juguetes
Montessori), la modalidad de proyecto pues la capacidad de trabajar en esta modalidad
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implica el trabajo en equipo, planiﬁcar, gestionar, proponer y decidir, elementos que tenía a mi
alcance. Aun siendo docente multigrado tuve la apertura de mis compañeras de sector para
poder cumplir con estos elementos claves en este modelo alternativo.
La sociedad gestionista a la que nos asomamos valora más la autodisciplina que la
obediencia, el compromiso que el cumplimiento del deber. Sin compromiso, sin
autodisciplina, sin espíritu creativo, sin empatía, no hay proyecto. Educar para el proyecto no
supondrá pues rescatar sino consolidar una nueva escala de valores que emerge de las
relaciones sociales de co-gestion, de con- vivencia (Ferrer, 2006, p. 53).

A partir de haber identiﬁcado la estrategia didáctica, modalidad y el material, realicé la
selección de competencias a desarrollar en cada campo formativo, las cuales presento en el
siguiente cuadro:
CAMPO FORMATIVO

COMPETENCIAS

Lenguaje y comunicación.

Reconoce características del sistema de

Pensamiento matemático.

escritura al utilizar recursos propios.
Identiﬁca regularidades en una secuencia a
partir de criterios de repetición, crecimiento y

Exploración y conocimiento del
mundo.

Desarrollo físico y salud.

ordenamiento.
Observa características relevantes de
elementos del medio y de fenómenos que
ocurren en la naturaleza, distingue
semejanzas y diferencias y las describe con
sus propias palabras.
Mantiene el control de movimientos que
implican fuerza, velocidad y ﬂexibilidad en

Desarrollo personal y social.

Expresión de apreciación artística.

juegos y actividades de ejercicio físico.
Reconoce sus cualidades y capacidades,
además de desarrollar su sensibilidad y
necesidad de otros.
Expresa ideas, sentimientos y fantasías
mediante la creación de representaciones
visuales usando técnicas y materiales
variados.

En las decisiones pedagógicas que tomé, fue hacer uso del material de María
Montessori, se elaboró el itinerario del proyecto Rally de conocimiento, estos son materiales
que cobrarán sentido con el juego de mesa, colaborativo y se pueden emplear en carreras de
relevos, etc. A continuación, presento los materiales utilizados en el proyecto, enfocados al
desarrollo de cada competencia seleccionada en la tabla anterior.
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COMPETENCIA

JUEGO O JUGUETE MARÍA MONTESSORI
Rompecabezas sencillos y apilables
(fotografía del concurso)

Reconoce características
del sistema de escritura al
utilizar recursos propios.

Identiﬁca regularidades en una
secuencia a partir de criterios

Apilador de aros o
bolas
(fotografía del material del aula)

de repetición, crecimiento y
ordenamiento.

Video de la competencia de bloques

Observa características
relevantes de elementos del
medio y de fenómenos que
ocurren en la naturaleza,
distingue semejanzas y
diferencias y las describe con
sus propias palabras.

84

Dominó de madera y tablero de
pestillos
(Imagen de internet)
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Bloques de construcción

Mantiene el control
de movimientos

(fotografía del concurso)

que implican fuerza,
velocidad y
ﬂexibilidad en
juegos y ejercicio
físico.
Cesto de tesoros

Reconoce sus

(fotografía del concurso)

cualidades y
capacidades,
además de
desarrollar su
sensibilidad y
necesidad de otros.

Tubos de colores

Expresa ideas,
sentimientos y
fantasías mediante
la creación de
representaciones
visuales usando
técnicas y
materiales.

(Imagen de internet)

Finalmente, el gran día llego el 19 de mayo de 2019, se llevó a cabo el rally de
conocimiento del nivel preescolar, con sede Jardín de Niños y Niñas Netzahualcóyotl.
Asistieron cinco escuelas de diferente zona escolar del sector XV, derivada de la
respuesta de compañeras que mostraron interés por el proyecto. Cabe mencionar que en el
documento únicamente encontrarán las entrevistas de cuatro maestras de las cinco
instituciones que asistieron, ya que la quinta escuela en ese momento contaba con maestras
interinas y me fue difícil contactarlas para este documento académico, en ese momento las
docentes que participaron en el rally eran directoras encargadas de cada institución invitada y
asistieron con uno o dos grupos de niños de cuatro integrantes cada uno.
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Al rally acudieron educadoras de contextos sociales urbanos y rurales, y de
organización completa, bidocente y unitaria, pero en su mayoría la docente del grupo atendía
a un grupo de niños de la misma edad y nivel académico, lo cual difería con la atención que
brindo en mi jardín por ser un grupo multigrado. Aun así, las actividades estaban diseñadas
para atender esta diversidad, el proyecto se caracteriza por implementar situaciones
didácticas en espacios que generan el aprendizaje autónomo y de libre juego del infante, en
donde la docente no cumple otra función más que ser observadora de los procesos y
proporcionar andamiaje continuo.
Durante el rally de conocimiento los participantes lejos de sentirse presionados se
sintieron libres para jugar, no estaban ahí para ver quien sabía más, las niñas (os) estaban ahí
jugando, tenían a la mano recursos divertidos (juguetes) que lejos de enseñar tajantemente
les regalaba la posibilidad de aprender de forma implícita desarrollando sus competencias.
Las educadoras que formaron parte de este rally fueron un integrante más del juego de
cada equipo asignado, mostrando un andamiaje sutil dentro de una emoción al sentir el nivel
de competencia, podría y me atrevo a aﬁrmar que eran las madres y padres de familia los
únicos estresados en la competencia; pues, como todo adulto ellos no estaban jugando, ellos
estaban compitiendo preocupados en ganar o perder, cosa muy contraria a la actitud infantil.
Para obtener los lugares y premiación se realizó una tabla de puntaje, en esta tabla se
reﬂeja los seis niveles del rally en donde el equipo que terminaba primero la consigna o tarea, se
le atribuían tres puntos como máxima puntuación, el segundo lugar en terminarlo tenía dos
puntos establecidos como la media del puntaje y ﬁnalmente el equipo en tercer lugar en terminar
obtenía un punto. Los demás equipos participantes, se les permita terminar la actividad, sin
embargo, no les generaba ningún punto. Finalmente, se realizaba el conteo de puntos y así se
obtuvo las premiaciones de tercero, segundo y primer lugar en cada nivel educativo.
Simulador de la tabla de puntuación utilizada en el rally de conocimiento
EQUIPO

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
1

2

3

4

5

6

PATITAS

3 puntos

2 puntos

3 puntos

3 puntos

2 puntos

2 puntos

TORTUGAS

2 puntos

3 puntos

2 puntos

2 puntos

1 punto

1 punto

0

0

0

0

0

0

SAPITOS

De forma alterna se otorgó a cada docente una herramienta que considero muy
importante para la evaluación formativa. Se trata de las denominadas “rúbricas”, estas son
tablas de doble entrada, en las que cada línea incluye un aspecto o dimensión relevante de las
intenciones educativas del docente (lo que espera del desempeño de las niñas y niños o del
trabajo que está realizando) y en las que cada columna (que por lo general son tres o cinco)
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corresponde a un “nivel de logro” para cada aprendizaje esperado. En donde cada celda debe
incluir una descripción de las principales características del aprendizaje o desempeño, en el
nivel de logro correspondiente, donde se muestra una progresión desde los niveles bajos a los
dominantes, estos son denominados “descriptores”.
Estas rúbricas fueron diseñadas con el ﬁn de evaluar el desempeño de los
participantes de forma cualitativa y con sentido pedagógico, para no dejar este proyecto
únicamente como un proceso en donde se señalaron aciertos y desaciertos, dándole un
sentido pedagógico y con resultados signiﬁcativos.
Por último, anexo las fotografías de los equipos ganadores del rally de conocimiento
2018-2019, en sus diferentes categorías.

Primer lugar de nivel primer grado

Participantes del rally

Primer lugar de nivel tercer grado

Primer lugar de nivel segundo grado

2.3. Evaluación del rally de conocimiento
Después del evento los meses de junio y julio 2019 fueron de evaluación del proyecto y
autoevaluación de práctica docente, cuyos resultados se encuentran en el impacto social y
evaluaciones de mis alumnas(os), al ﬁnalizar el ciclo escolar.
Este rally de conocimiento fomentó y reforzó la autoevaluación docente, de manera
personal fue la pauta para conocer mis fortalezas y debilidades, en donde fui capaz de
reconocer el sistema de competencia en el nivel de preescolar y de revalorar los parámetros
de una evaluación cualitativa en mis alumnas (os).
87

Derivados de las entrevistas a mis cuatro compañeras participantes en el rally,
desarrolladas en el mes de junio de 2019, para evaluar los resultados de esta experiencia
educativa, aﬁrmo que esta opción de competencia arroja resultados satisfactorios en la
evaluación docente; por ello en este apartado se encuentran los argumentos que dan validez a
esta aﬁrmación por parte de mis compañeras.
¿Qué te pareció el rally? “me pareció un buen instrumento de motivación e inspiración
para mis alumnos en seguir aprendiendo. Es una apertura al mundo social en el que ellos
pueden ver que hay otros niños teniendo los mismos logros y diﬁcultades, y que no hay nada
que temer, más bien hay mucho en que divertirse. Sin duda alguna participaría en otro rally
pues éste deja huella en la didáctica personal ya que me di cuenta de que hay otras formas de
enseñar y que puedo implementar. Estar atendiendo a otro grupo en la participación del evento
me permitió ser imparcial pues el objetivo del rally es que ellos en equipo demuestren lo que
saben en el menor tiempo posible de forma autónoma. Visualmente no pude evaluar a mis
alumnos porque no estuve con ellos en el rally, sin embargo, los puntos y trofeos que ganaron
de primer lugar en categoría de tercer grado me dejaron en claro que entendieron las
dinámicas abatieron sus miedos y dieron su 100% para ganar” (Maestra Carla Gabriela
Miranda Sánchez).
¿Qué te pareció el rally? “una actividad muy enriquecedora como maestra porque me
dio un bosquejo del trabajo que realizo en mi aula, deﬁnitivamente volvería a participar y la
aplicaría en mi centro de trabajo pues insisto en que es una actividad enriquecedora y
fortaleció mucho mi trabajo educativo dentro y fuera de mi aula” (Licenciada Aracely Culebro
Gordillo).
¿Qué te pareció el rally? “Muy bien ya que apoyé a otros niños que no eran mis
alumnos y supe guiarlos en las actividades, en cuanto a mis alumnos logré evaluar un
desempeño excelente ya que obtuvieron el primer lugar en el nivel de segundo grado.
Por supuesto estaría dispuesta a participar en otro rally ya que es una experiencia
enriquecedora tanto para mí como docente, para mis alumnos y por supuesto para los padres
de familia. Mi reto es implementar esta estrategia en un futuro como anﬁtriona de un rally en la
nueva zona donde laboro” (Maestra Jessica Girón Rivera).
¿Qué te pareció el rally? “una experiencia productiva y con mucho aprendizaje, claro
que participaría en otro rally, así como lo aplicaría dentro de mi centro de trabajo, fue una
actividad muy divertida, de convivencia y sobre todo de aprendizaje” (Licenciada Victoria
Trampe Vázquez).
Como he mencionado uno de los motivos por lo que realice este proyecto fue la difusión
de la importancia de la educación preescolar, este rally tuvo un impacto social en mi
comunidad escolar favorable dándole auge a mi jardín, a mi nivel y a mi docencia. Los padres
de familia se mostraron emocionados, mencionaron como se habían dado cuenta del nivel de
desarrollo que tenían sus niños, a pesar de que mis alumnos obtuvieron en cada nivel el
segundo lugar. En cuanto a mis alumnos estaban contentos, se relacionaron muy bien con la
maestra que los orientó durante el rally, durante los días siguientes hablaban sobre el
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concurso e incluso habían seleccionado actividades que se convirtieron en las favoritas para
seguir aprendiendo y los juguetes del método Montessori se convirtieron en materiales
cotidianos en el aula.
Este rally no solo obtuvo impacto social en mi comunidad escolar; también fue acreedor
del impacto social de la comunidad escolar de mis compañeras participantes, la cual se reﬂeja
en los siguientes comentarios extraídos de las entrevistas de junio 2019.
Impacto social en un jardín de niños y niñas de organización completa “Como docente
de una escuela completa fue un gran reto digno de ser implementado, mis alumnos no dejaban
de hablar de eso, el impacto fue positivo tanto en su desarrollo como desempeño académico y
social, para ellos fue una experiencia fenomenal y me conforta mucho haber sido parte de ella,
superando mis miedos de ser expuesta mi forma de enseñar”.” En los padres de familia
(contexto social) denoto el apoyo hacia la participación de sus hijos, ya que todos querían ver a
sus hijos empleando su conocimiento. Esto sirvió de impulso y reﬂexión para considerar
apoyar más a las niñas (os) en lo que se solicita en la escuela, abrió más la comunicación y
unió fuerzas entre los integrantes de la comunidad escolar” (Maestra Carla Gabriela Miranda
Sánchez).
Valoración del impacto social:
Jardín de niños y niñas de organización unitaria urbana “en cuanto a mis alumnos el hecho de
participar fortaleció su aprendizaje y conocimiento, así como les dio una visión diferente, en
cuanto a mí me ayudó a tener una nueva visión para enseñar y hacer adecuaciones en mi perﬁl
y mi práctica docente” (Licenciada Aracely Culebro Gordillo).
Jardín de niños y niñas de organización tridocente “El impacto fue favorable para la
comunidad escolar y con todo el ejido, ya que al obtener el primer lugar se dieron cuenta de la
importancia del nivel preescolar y que se puede participar en este tipo de concursos dentro y
fuera de la escuela” (Maestra Jessica Girón Rivera).
Jardín de niños y niñas de organización unitaria “En los niños fue un impacto positivo
lleno de aprendizaje y socialización, estaban emocionados contando todo lo que habían
hecho en el evento, los padres de familia siempre con comentarios positivos diciendo que les
gustaba que las escuelas realizaran este tipo de eventos y que las actividades habían estado
emocionantes e interesantes (Licenciada Victoria Trampe Vázquez) .

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
El rally de conocimiento contó con sus tres momentos de evaluación, el primero se dio en el
mes de agosto 2018, llamado evaluación diagnóstica o inicial; fue esta la que me permitió
seleccionar las seis competencias de cada campo formativo ejes de mi proyecto, según las
características de mis alumnos, además también me dio un parámetro del contexto social de
mi escuela, claramente planee derivado de esta evaluación exploratoria y me plantee el
objetivo de “Lograr el desarrollo curricular de las niñas (os) de educación preescolar, con una
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intervención pedagógica innovadora (rally de conocimiento), en un ambiente de competencia
y convivencia escolar, resaltando la autoevaluación docente, la evaluación cualitativa y el
impacto social”.
En este nuevo contexto, considero que la educación formal debería reformularse en
torno al eje central del desarrollo de este tipo de proyectos generadores de aprendizajes
signiﬁcativos en niñas y niños del nivel preescolar, como sostiene Ferrer, comienza por
caracterizar al ser humano como un “ser proyectivo”:
El hombre se distingue de las demás especies por su capacidad de realizar proyectos, de
imaginar realidades y construirlas; pero esta capacidad no se reproduce automáticamente
como la de cazar de los gatos, o de construir nidos de los pájaros. Se realiza mediante la
educación […] (Ferrer, 2006, p.14).

Las competencias seleccionadas en el ciclo 2018-2019, consideradas primordiales a
desarrollar se diseñaron en una planeación que paralelamente desarrollaría las demás
competencias de los campos formativos, explicado en palabras sencillas “si tú como docente
quieres desarrollar principios de conteo, tus situaciones didácticas se enfocan en ello, sin
embargo no implica que durante el desarrollo de la misma el niño no desarrolle otros
aprendizajes esperados y competencias, la (el) niña (o) puede estar aprendiendo los
números y a su vez desarrollando contexto, motricidad ﬁna, trabajo con textos, etcétera”.
La siguiente tabla es un concentrado en donde doy a conocer estas seis competencias,
que en su momento considere primordiales, el juego o situación didáctica implementada
durante el rally y ﬁnalmente los resultados obtenidos en un segundo momento de
evaluación, los cuales son cualitativos.

COMPETENCIAS

JUEGO O JUGUETE
EMPLEADO

RESULTADOS
PEDAGÓGICOS

Reconoce características del
sistema de escritura al utilizar
recursos propios.

Rompecabezas
sencillos y apilables

Grafías claras y con sentido
en palabras cortas.
Reconocimiento de las letras
y su sonido (fonológico y nivel
presilábico).

Consistió en un tablero
de relación imagenvocal.
Identiﬁca regularidades en una
secuencia a partir de criterios de
repetición, crecimiento y
ordenamiento.
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Apilador de aros o
bolas
Fue una competencia de
relevos en donde se
ordenaban aros de
mayor a menor tamaño.

·

·

Capacidad de distinguir,
prever y seguir
regularidades de
patrones.
Ordenamiento de objetos
según su forma y medida
de manera creciente y
decreciente.

EXPERIENCIAS 2
EDUCATIVAS 0
2
EXITOSAS 0

Observa características
relevantes de elementos del
medio y de fenómenos que
ocurren en la naturaleza,
distingue semejanzas y
diferencias y las describe con
sus propias palabras.

Dominó de madera

·

Carrera de relevos
en donde se
formaron campos
semánticos de
animales conforme a
sus características.

Los niños y niñas
lograron clasiﬁcar
elementos y seres de
la naturaleza según
sus características
formando así campos
semánticos.

Mantiene el control de
movimientos que implican
fuerza, velocidad y ﬂexibilidad en
juegos y actividades de ejercicio
físico.

B l o q u e s d e
construcción
Circuito de carreras
construido con
b l o q u e s d e
construcción
gigantes con
cronometro.

·

Identiﬁca regularidades enuna
secuencia a partir de criterios de
repetición, crecimiento y
ordenamiento.

Cesto de tesoros
Carrera de relevos
en donde se
atribuyen objetos a
u n
c e s t o
característico de la
diversidad de
género.

·

Se fomentó el respeto
a la diversidad de
género y la igualdad,
ante estereotipos de
roles de los niños.

Expresa ideas, sentimientos y
fantasías mediante la creación
de representaciones visuales
usando técnicas y materiales
variados.

Tubos de colores
Carrera de relevos
correspondiente a la
deserción de objetos
con un mismo color.

·

Experimentaron con
gamas, contrastes,
matices y tonos de
o b j e t o s y l a s
diferenciaron por
características de color.

La coordinación de
movimientos que
implican velocidad y
equilibrio.
· Participación en juegos
organizados y que
implican niveles de
complejidad en su
etapa de desarrollo.

Ahora presento la gráﬁca que reﬂeja el impacto social de este proyecto en cuanto al
100% de crecimiento estadístico de alumnos en mi comunidad en el mes de julio de 2019
competente a la inscripción del ciclo escolar 2019-2020, en donde claramente se observa un
resultado positivo en la difusión de la importación del nivel preescolar y aboliendo la deserción
4
escolar, satisfaciendo así el objetivo central de este proyecto.

Niños inscritos existentes del nivel
preescolar en el barrio La Rinconada

4

SAECH. Estadística 2018-2019 y 2019-2020.CCT.07DJN0958R
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El resultado de este proyecto fue en un 100% positivo, en el desarrollo de campos
formativos, competencias educativas y aprendizajes esperados de mis alumnos y
alumnas, tan eﬁciente fue que se llevó a cabo durante tres ciclos escolares en esta
institución, esto se debió a la obtención de recursos económicos para llevar a cabo cada
evento, no fue porque el método fuera obsoleto, sino que se ve limitado por dichos
recursos.
Seguiré aplicando esta estrategia siempre y cuando los medios y recursos estén al
alcance de mi gestión escolar. Además, mis compañeras participantes adoptaron esta
estrategia y lo han recreado en su propio contexto escolar, por tanto, es una experiencia
enriquecedora, funcional, innovadora y digna de aplicarse en cualquier contexto escolar y
organización de las escuelas.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE
A partir de los resultados del rally de conocimiento en educación preescolar, puedo
proporcionar algunas sugerencias para reforzar y mejorar los resultados en esta magníﬁca
estrategia de trabajo:
·

Reforzar la planeación y organización de las situaciones didácticas, considerando los
elementos de la planeación didáctica establecida en la Carta de Jaques Delors, (DELORS
pp.16-18) acorde al modelo educativo de María Montessori, pues ambos modelos
educativos se ubican en el desarrollo de la autonomía del alumno como creador de su
propio conocimiento. Aunque hago énfasis que el aprendizaje se desarrolla de forma lenta
este es sin duda muy signiﬁcativo, además se denota la función de la docente como
observador y agente de apoyo en este proceso de enseñanza y aprendizaje.

Crear un método de difusión claro, sencillo y verídico del propósito del proyecto, utilizando
como punto clave los excelentes resultados en diferentes contextos sociales y tipos de
organización escolar, con el ﬁn de impulsar este tipo de proyectos dentro del nivel
preescolar.
· La preparación continua como docente para adquirir y reforzar elementos dentro de nuestro
perﬁl académico, con el ﬁn de elaborar situaciones didácticas de calidad.

·

·
·
·
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Reforzar la pedagogía constructivista en mis alumnos y en mi perﬁl académico, a partir de
sus características y lograr así la reconstrucción del conocimiento.
Y lo más importante para mí, atreverme a impulsar estas estrategias de enseñanza y
compartirla con la mayor cantidad de educadoras(es) posible.
Perder los miedos e inseguridades a la innovación y preparación docente.

EXPERIENCIAS 2
EDUCATIVAS 0
2
EXITOSAS 0
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CONCLUSIONES

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa promueve y reconoce la
participación de directivos y docentes de la educación obligatoria que se imparte en la
entidad, a través del evento académico “EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EXITOSAS
2020", construidas en la dinámica de la vida cotidiana en el aula y en la escuela.
Esta memoria que integra los trabajos que resultaron ganadores del certamen
“EEE 2020", es un documento valioso en sí mismo; porque en la narrativa y las
evidencias presentadas se encuentran saberes y valores que se entretejieron y
cobraron sentido al lograr construir comunidades que aprenden en el intercambio y
diálogo permanente.
Experiencias que trascendieron los muros de las instituciones escolares al
expresar logros en la mejora de la práctica profesional, así como en los procesos de
aprendizaje de las y los estudiantes involucrados; a partir de relaciones, decisiones
pedagógicas, estrategias y acciones conﬁguradas en el actuar de los protagonistas al
abordar contenidos curriculares especíﬁcos.
En la búsqueda de escenarios de aprendizaje, los autores lograron recuperar el
saber docente, los conocimientos de los estudiantes y de la comunidad, por medio de
la metodología por proyectos tecnológicos, didácticos y comunitarios, basados en los
principios de inclusión, convivencia, desarrollo social, comunicación y trabajo
colaborativo.
Donde la reﬂexión y análisis de la práctica docente, fue fundamental para la
movilización de creencias y tradiciones pedagógicas, que al ser cuestionadas, dieron
pauta para construir otras formas de intervención educativa desde la perspectiva de la
innovación, a través de:
·
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La estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en proyectos y la
inclusión educativa en tecnología de alimentos que posibilitó la
construcción de espacios de interacción, comunicación y aprendizaje.

EXPERIENCIAS 2
EDUCATIVAS 0
2
EXITOSAS 0

·

La recuperación de saberes ancestrales y la valoración de la biodiversidad, por
medio del proyecto el cultivo del pumpo, desafío por la biodiversidad, que
propició el intercambio interdisciplinario y la participación de directivos,
docentes y estudiantes en actividades contextualizadas.

·

La elaboración, presentación y distribución de la revista “Turulete, caballito,
gaznate, nuegadito… y mucho más” que favoreció las competencias
profesionales de los docentes, desde la reﬂexión de su quehacer cotidiano y la
construcción de herramientas pedagógicas que coadyuvaron a mejorar su
desempeño y los aprendizajes en los estudiantes de manera signiﬁcativa.

·

En el Rally de conocimiento en educación preescolar general, que
constituyó un espacio de aprendizaje orientado por las intencionalidades de los
diversos campos formativos y de la intervención pedagógica centrada en los
juegos de colaboración que favorecieron el desarrollo integral de las niñas y los
niños, a la vez que las maestras, se vieron involucradas en la autoevaluación
del desempeño profesional con mente abierta y perspectiva de cambio.

Por lo anterior, esta Memoria preservará las Experiencias Educativas Exitosas
2020, dictaminadas por el Comité Evaluador, integrado por reconocidos académicos
en el ámbito de la educación, en apego a la convocatoria publicada por el Instituto
Estatal de Evaluación e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Chiapas.
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* El contenido de los documentos académicos que aparecen publicados
en esta colección, es responsabilidad de los autores, cuyos nombres
aparecen en los mismos. Imágenes: Archivo e internet.
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