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PRESENTACIÓN

12

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), por tercer año 
consecutivo organiza y difunde el proyecto “Intercambio y Socialización de 
Experiencias y Saberes Académicos Exitosos”, con la finalidad de fomentar el 
intercambio de conocimientos y experiencias de éxito que puedan ser retomadas por otros 
educadores, así como crear espacios de reflexión sobre las propias prácticas educativas. 
 
   La propuesta busca promover el uso de herramientas y recursos didácticos, para 
motivar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Está destinada a docentes, 
asesores técnicos pedagógicos y directivos de educación básica que realizaron 
experiencias educativas exitosas para mejorar el aprovechamiento de los conocimientos y 
habilidades de los alumnos. 
 
   A partir de una convocatoria emitida en el sistema educativo del estado, se 
recepcionaron diferentes experiencias; y en este 2010 presentamos la Memoria que 
recopila los trabajos seleccionados por un Comité Evaluador; reconociendo a los docentes 
por su quehacer educativo y su compromiso profesional, así como incentivar una actitud 
de constante aprendizaje en relación con la institución educativa a la que pertenecen.  
Estos trabajos se dan a conocer al sector educativo y público en general como un aporte 
para la práctica docente. 

   La Memoria plantea los antecedentes, el desarrollo del proyecto, los mejores trabajos 
seleccionados, un apartado de reflexiones, además incluye los anexos y créditos. 

   Renovamos nuestra intención de contribuir al desarrollo profesional de los maestros, 
recordando que la innovación es la selección, organización, utilización creativa de 
recursos pedagógicos de maneras nuevas y propias, que den como resultado la conquista 
de un nivel más alto de calidad en la educación de nuestra entidad. 

   El INEVAL, espera que la Memoria “Intercambio y Socialización de Experiencias y 
Saberes Académicos Exitosos”, dirigida a la comunidad educativa del Estado, sea un 
acervo para compartir las experiencias y saberes exitosos, que contribuya a enriquecer la 
formación académica e impulse el mejoramiento constante del trabajo pedagógico. 



ANTECEDENTES
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El proyecto tiene sus inicios en el 2006 bajo el nombre de: Premio Estatal de Innovación 
“Rescate de Experiencias Exitosas en Educación Primaria”. Su documentación se basó en 
la revisión de experiencias llevadas a cabo en otros estados del país como “Prácticas 
Innovadoras en el Sector Educativo” del Distrito Federal; y “Primer y Segundo Foro de 
Intercambio de Experiencias Educativas Exitosas” llevados a efecto en Durango por la 
Secretaría de Educación de ese Estado.  
 
   En junio de 2007 el proyecto se pone en función en el INEVAL con la asesoría y 
acompañamiento de la Subdirección de Programas y Proyectos de la Dirección de 
Innovación Educativa de la DGDGIE/SEB/SEP. El 6 y 7 de diciembre del mismo año, se 
organiza un Evento de Premiación a los mejores trabajos, en el que se contó con 180 
asistentes entre docentes, asesores técnicos pedagógicos, autoridades educativas, y 
público en general.  
 
   En el 2008 se elabora la Memoria del Premio Estatal de Innovación “Rescate de 
Experiencias Exitosas en Educación Primaria”. Se distribuyen 250  ejemplares impresos y 
350 discos compactos en el evento del “IV Aniversario del Instituto Estatal de Evaluación 
e Innovación Educativa”. 
 
   Observando la buena aceptación que tuvo el proyecto en la comunidad educativa, en el 
2009 se  extiende a Educación Básica; la Convocatoria tiene algunos cambios y se le da 
un nuevo nombre al proyecto “Intercambio y Socialización de Experiencias y Saberes 
Académicos Exitosos”. 
 
   En el mismo año, se integra una Memoria como un reconocimiento al esfuerzo de los 
autores de los mejores trabajos. Así mismo, en Octubre de 2009, se publica y distribuyen 
1,000 ejemplares de la Memoria “Intercambio y Socialización de Experiencias y Saberes 
Académicos Exitosos” en el marco del V Aniversario del INEVAL, evento en el que se 
realiza la presentación de la Memoria ante 350 invitados; así mismo se distribuyeron a 
jefes de sector y supervisores, a través de visitas a las distintas regiones 
socioeconómicas de la entidad. 
 
   Como una contribución a la actualización profesional de los docentes se brinda la 
Conferencia Magistral “Evaluación y Mejoramiento de la Educación”, a cargo de la Dra. 
Margarita Zorrilla Fierro. Directora General del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 



DESARROLLO DEL PROYECTO
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En Enero de 2010, se elaboró la convocatoria, para participar en el Intercambio y 
Socialización de Experiencias y Saberes Académicos Exitosos, dirigida a Maestros, 
Asesores Técnicos Pedagógicos y Directivos de educación básica en todas sus 
modalidades. Las convocatorias se enviaron a cada una de las Delegaciones Regionales 
de nuestro estado en el mes de Febrero, las cuales fueron distribuidas a jefes de sector, 
supervisores y escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria de la entidad. 
Además, se dieron a conocer a la estructura educativa de los niveles de educación 
básica, a programas y proyectos educativos de la Subsecretaría de Educación 
Federalizada y Estatal.  

 
 

   De acuerdo a una ruta establecida, en el mes de Mayo y Junio se llevaron a cabo visitas 
a CENDIS, escuelas de educación preescolar, primarias y secundarias de diversos 
municipios en la Entidad, con el propósito de promover la participación de la comunidad 
educativa. 

 
                           

     Dentro de las bases de la convocatoria, se colocaron tres ejes temáticos, con la 
finalidad de integrar los trabajos que son relevantes al quehacer de la práctica docente. 
 

Ejes temáticos 

• La función directiva y su impacto en los resultados educativos. 
• Los asesores técnicos pedagógicos y la calidad de la asesoría. 
• El uso de estrategias metodológicas en el aula y su impacto en los resultados 

educativos. 
 
      
Como respuesta a la convocatoria, se recepcionaron diversos trabajos. Entrando a un 
proceso de revisión y selección durante la semana del 12 al 15 de julio por parte de un 
Comité Evaluador integrado por personas con amplia experiencia y prestigio académico, 
conformado por: Dr. Emiliano L. Hernández López, Director de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad 071 (UPN); Mtra. Nancy Chigo Toto, Asesora de la Dirección de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas; Mtra. 

Guadalupe Albores Castro, Directora de Innovación Educativa, Ined, de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas; Mtro. Bissael Pimentel Avendaño, Director de la Escuela Normal 
Superior de Chiapas; Mtra. María Lucina Trejo Velázquez, Asesora Técnico Pedagógica 
de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071 (UPN); y la Mtra. Socorro Ovilla 
Martínez, Asesora Técnico Pedagógica de la Coordinación Estatal de Formación 
Continua. El dictamen oficial se dio a conocer el 16 de julio de 2010 en las páginas web 
de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas y del INEVAL, resultando cinco 
trabajos ganadores, para conformar la memoria impresa y digital, de los cuales tres 
corresponden al nivel de primaria y dos a educación preescolar.  
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   El 20 de Julio del presente año, en las instalaciones del Instituto se llevo a cabo la 
“Reunión para dar a conocer los trabajos ganadores de acuerdo al dictamen emitido por 
el Comité Evaluador”, en la que se hizo entrega de los informes de cada trabajo a sus 
autores. 
    
   El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, como un reconocimiento a los 
autores de los mejores trabajos, conforma la Memoria Intercambio y Socialización de 
Experiencias y Saberes Académicos Exitosos, en la que los trabajos se publican tal 
como fueron presentados por los autores, con excepción de los anexos, en los cuales los 
participantes muestran las evidencias que los confirman como una experiencia exitosa en 
su contexto escolar. Estos documentos están disponibles para quienes se interesen en su 
revisión, en  las instalaciones del INEVAL. 
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EJE TEMÁTICO: 
EL USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL AULA Y SU 

IMPACTO EN LOS RESULTADOS EDUCATIVOS

LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y DE 
AULA COMO HERRAMIENTAS PARA EL

 DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
COGNITIVA Y SOCIOAFECTIVAS EN 

PREESCOLAR

GERÓNIMA DEL CARMEN FIGUEROA CASTELLANOS

Asesora Técnico Pedagógica de la 
Dirección Técnica Educativa

Secretaría de Educación del Estado de Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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INTRODUCCIÓN

Los espacios lectores, son espacios del imaginario, simbólicos y las bibliotecas escolares 
y de aula son esos grandes y pequeños lugares íntimos, propios, donde los niños de 
preescolar se encuentran con los libros, con el autor, con el diálogo entre el lector y el 
autor, con la lectura que se oye y se lleva en algunos casos como un secreto. Es la 
construcción del niño lector con ese asombro primero que incita el descubrimiento del 
placer de la lectura. Las bibliotecas escolares donde se promociona la lectura, cumplen un 
rol importante porque provocan, difunden, encuentran y se vuelven un lugar diferente 
donde se hacen propicios los descubrimientos singulares, la libre elección y también se 
dispara la imaginación, desliza sus fantasías, sus deseos y sus angustias. Este  espacio 
del lector, es público y privado a la vez, donde se puede construir ciudadanía, democracia 
y en el que, a través de los libros y la lectura, se abre la libertad.  

   En este documento se abordan experiencias relacionadas con la necesidad de 
“enseñar” a pensar con los libros, como arma pedagógica, desde el Jardín de Infantes 
hasta la Universidad mediante los proyectos “Lazos de Amistad” y “La biblioteca Escolar 
se va de vacaciones a casa”, realizado en el Jardín de niños “Ma. Cristina Salmoran de 
Tamayo” de la comunidad Rivera Piedra Parada, Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas; A partir del ciclo escolar 2007- 2008. 

   Por otra parte el proyecto “La Biblioteca Escolar se va de Vacaciones a Casa” realizado 
en el Jardín de Niños “Isabel Castillejos”, ubicado en Berriozábal, Chiapas. Durante el 
período de julio-septiembre del ciclo escolar 2008- 2009. Cuyo objetivo era leer con 
familiares y amigos los libros de la biblioteca escolar durante las vacaciones. 
 
   Este trabajo se diseño para dar a conocer las actividades y experiencias del desarrollo 
de los proyectos: “Lazos de Amistad y La Biblioteca Escolar se va de Vacaciones a Casa”, 
con el propósito de leer con los niños, docentes, familiares y amigos los libros de la 
Biblioteca escolar. 

   Ambos proyectos se llevaron a cabo en la zona escolar 022 del sector 09 de la 
Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF) en diferentes jardines dando continuidad 
a la línea temática que se desarrolla lo cual me permitió activar las bibliotecas escolares y 
de aula, la participación de los padres de familia, de las maestras y alumnos del Jardín de 
niños. 

   Es la convicción que me ha llevado a trabajar con las bibliotecas escolares y de aula, 
permitiendo articularme con las competencias que curricularmente se están desarrollando 
en el nivel de preescolar, como consecuencia de vivir la experiencia de encontrar las 
bibliotecas escolares y de aula almacenadas, guardadas en sus cajas, ni alumnos, ni 
maestras hacían uso de los acervos, por lo que decidí enamorar primeramente a los niños 
abriendo las cajas y descubriendo los tesoros que guardan los libros, estos como imán 
atraparon la atención y curiosidad de los infantes, es así como inicie conociendo a mi 
grupo, fue a través de ellos como involucre poco a poco a los padres de familia y 
maestras quienes de manera colaborativa y entusiasta montamos e inauguramos la 
biblioteca escolar. 

   Entre otras cuestiones, doy cuenta de las  gestiones que realicé acudiendo al Programa 
Nacional de Lectura en Chiapas para solicitar su apoyo  y acompañamiento, programando 
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diversas actividades con los alumnos, padres de familia y docentes de la zona escolar 022 
del Municipio de Ocozocoautla, Chiapas. 

   También daré a conocer las conclusiones que se generaron a partir del desarrollo de los 
proyectos realizados y que los doy a conocer en este trabajo, así como de las 
observaciones realizadas que me permitieron generar muchas ideas para nuevos 
proyectos en estas línea que ahora informo. 

   Y finalmente las citas bibliográficas de algunos textos que me iluminaron en el sustento 
teórico de estas experiencias que se convirtieron finalmente en este trabajo de evidencias 
realizadas con niños, docentes, padres de familia y comunidad. 

 
PROPÓSITO 

 
 A través de los proyectos de lectura atender las necesidades que manifiesta el grupo 
articulando las Bibliotecas Escolares y de Aula con los planes y programas de educación 
preescolar para fortalecer las competencias de lenguaje y comunicación. 
 
 

DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
El despliegue metodológico con que se guía el presente trabajo, parte de un enfoque 
cualitativo, porque “No pretende reducir las acciones de los participantes a 
esquemas numéricos o relaciones causa-efecto, sino más bien, recuperar la 
experiencia desarrollada en cada uno de sus momentos, desde un registro de corte 
etnográfico”.1 Por otra parte también se consideró este enfoque cualitativo porque hace 
énfasis en la calidad de las relaciones en participación antes que en la cantidad de esas 
relaciones. La metodología desde este enfoque, permitió incorporar las participaciones en 
momentos secuenciales a las compañeras de trabajo, padres de familia y a la comunidad 
en general, así como docentes de otros niveles educativos, es decir “Investigar desde el 
punto de vista participativo con las personas y establecer nuevas perspectivas en 
torno a las relaciones entre los sujetos participantes en el estudio”.2 
 
   La etnografía como técnica de registro de las acciones, a través de los instrumentos: 
diario de campo y guión de entrevista, permitió recuperar las percepciones de padres de 
familia, docentes y alumnos. Se usó esta metodología por que la etnografía “está centrada 
en el contexto, en la observación del hecho en su ambiente natural” donde los sujetos 
sociales conviven y se relacionan mediante sus costumbres y tradiciones, por ejemplo: la 
tradición oral como narrar cuentos y leyendas por parte de las personas adultas hacia los 
jóvenes, donde el contexto escolar toma significado para enriquecer la lectura y la 
escritura de cuentos, leyendas, historietas, de temas diversos que posibilitan fortalecer las 
competencias lectoras de los sujetos en el proceso de formación. 
     
   Para contextualizar los propósitos de los proyectos: Lazos de Amistad” y “La Biblioteca 
Escolar  se  va  de  Vacaciones  a  Casa”   así como  conocer  las  competencias   que  se  

                                                
1
 W OOD Peter. La escuela por dentro. Edit. Pardos. Barcelona 2000. P15  

2
 Op.cit. p.23 
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pretendían alcanzar y desarrollar me fundamente en el Programa de Educación 
Preescolar 2004. 
 
   Este programa está organizado por cincuenta competencias integradas en seis campos 
formativos que son: “Desarrollo personal y social, lenguaje y comunicación, 
pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo y apreciación 
artística y desarrollo físico y salud” . Cada competencia posee ciertas manifestaciones 
para el diseño de las situaciones didácticas que apliqué. 
 
   Las competencias que se alcanzaron fueron las referidas en el Programa de Educación 
Preescolar: Desarrollo personal y social, lenguaje y comunicación. La primera, parte se 
sustenta en reconocer que “el ser humano por naturaleza es sociable, su convivencia 
con otros se realiza por necesidades físicas, por afecto y atenciones así como por 
la de comunicarse con los otros” . Por ello es importante centrar en la convivencia 
familiar y social así como por la práctica del lenguaje a través de las cuales establece 
comunicación con los demás, los aportes del proyecto. Al respecto el Programa de 
Educación Preescolar 2004 plantea que “la construcción de la identidad personal en 
los niños implica la formación del auto concepto, idea que están desarrollando 
sobre sí mismo, en relación con sus características físicas, sus cualidades y 
limitaciones, y el reconocimiento de su imagen y de su cuerpo y la de sus 
capacidades en relación con los otros”. 
  
   Lo anterior pone de manifiesto que la metodología sustentada en la calidad de las 
participaciones de los sujetos que interactúan en un contexto, así como el uso de 
estrategias para lograr desarrollar competencias comunicativas y de relación se 
convierten en el andamio en el que sustentan estas experiencias, para lograr la 
consolidación de estas competencias mediante la lectura y la escritura el proyecto aterriza 
en el aprovechamiento de los acervos bibliográficos como herramientas para desarrollar 
los campos formativos a través de las competencias que se enuncian. 
 
   A continuación se desglosan los dos momentos de ejecución del proyecto y sus 
particularidades, a través de las siguientes estrategias: 
 
 

1.1.  “Lazos de amistad” 
 
1.- Etiquetar los libros, sellarlos, con la participación de alumnos y padres de 
familia. 
Esta actividad se realizó con la participación de los alumnos y padres de familia, primero 
exploraron, conocieron y disfrutaron de la lectura gratuita que realice con ellos, para 
promoverlos y solicitar los acervos para llevarlos a casa. Posteriormente se etiquetaron 
los libros y se elaboró la relación de los acervos, todo en conjunto donde también se 
formó el comité de la biblioteca, tanto de los padres y los alumnos. Decorándose el aula 
con carteles alusivos a las actividades. 

 

5

3

4

3 Secretaría de Educación Pública.  (2004). Programa de Educación Preescolar. 1ª, Edic ión. México, D.F. p. 20 
4 Op.cit. p.30 
5 Op.cit. p. 39 
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Antes así estaba la Biblioteca

   Esta estrategia tuvo como propósito activar las biblioteca escolares y de aula para 
fortalecer las competencias, desarrollo personal y social, lenguaje y comunicación a 
través de la lectura y promover los lazos de amistad entre los alumnos de preescolar, 
primaria, telesecundaria, docentes y padres de familia de la comunidad. 
 
2.- Elaborar la credencial para llevar los libros a domicilio, duración del préstamo. 
Oportunidad  para leer y escribir. 
Los niños con entusiasmó realizaron sus credenciales, también los padres de familia 
participaron elaborando, decorando los morralitos para cuidarlos y llevarlos a casa para 
disfrutarlos con sus hijos. 
 
3.- Realizar carteles alumnos, padres de familia, para promover los libros de la 
Biblioteca. 
Se elaboraron los carteles de los acuerdos, la terna de nombre de la biblioteca donde 
ellos me dieron los nombres, posteriormente ellos escribieron el nombre de la biblioteca 
escolar, donde motivo para escribir una canción a la biblioteca escolar, los padres de 
familia participaron realizando el control de los libros. 
 
4.- Bautizar con un nombre la biblioteca. Propuesta: Lazos de Amistad. 
Después de buscar el nombre de la biblioteca que fue una parte tan interesante, ver como 
los niños se emocionaban, descubrieron en esta búsqueda que contaban con otros 
amigos que llegaban a leerles, fue así que  motivo para el nombre de la biblioteca escolar. 
 
5.- Invitando a docentes, alumnos y padres de familia para compartir la lectura en 
voz alta a los niños del Jardín. 
La participación de los maestros de la comunidad y padres de familia, motivó para que la 
lectura fuera dinámica, interesante, emocionante ver como los niños y adultos se 
emocionaban con la lectura. 
 
6.- Investigar en la Biblioteca Escolar. 
Fue una herramienta fundamental para llevar a cabo diversas prácticas de investigación, 
donde también se realizó en el jardín sembrando en conjunto con los alumnos de 
primaria, telesecundaria, donde los niños observaron, cuidaron como crecen las plantas 
que motivo para realizar registro de crecimiento de cuidado y de cosechar, así como 
realizar una poesía a las plantas y cuidar el medio ambiente.  
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7.- Generar el préstamo de libros a domicilio. 
Llegó el momento que los libros salieron del aula para ir a casa y disfrutar en familia, 
amigos, tíos y abuelitos del placer de la lectura, cuando los niños llegaban al jardín 
comentaban lo que habían leído, sí, ellos decían que leían y disfrutaban de la lectura, que 
llegó el momento que no fue suficiente un libro, solicitaron más libros para compartir y 
disfrutar este maravilloso encuentro con los libros. Con esta actividad se enriqueció más 
sus léxicos, su creatividad e imaginación y su capacidad de convivencia, respecto de los 
niños. 
 
8.- Atender los libros enfermitos. 
Realmente fue muy sorprendente ver como los niños y padres de familia cuidaron los 
libros, que solo se observaron el uso que se les dio a los acervos; la supervisora pudo 
darse cuenta como los niños entre ellos se ayudaban para cuidarlos como un juguete muy 
querido, el cual disfrutaban hasta la hora del recreo, en los desayunos escolares, en los 
juegos, donde los padres se involucraron para cuidarlos hasta realizar actividades para 
que pudieran forrar los libros, fue una gran sorpresa que me dieron al ver los libros 
forrados y nuevos. Donde articularon los niños, alumnos de la primaria y telesecundaria en 
esta actividad; que los niños y padres de familia solicitaron para que la biblioteca se 
abriera los fines de semana, donde los niños comentaban sus libros favoritos, que los 
motivo a dramatizar, imaginar, cantar, contar que hasta  a mí me toco involucrarme en su 
fantasía e imaginación al jugar con los personajes que llegue a ser mamá loba, la loba 
cuenta cuentos, el lobo, mamá zarigüeya; fue un placer ver la emoción de mis alumnos al 
contar y vivir la lectura. 
 
9.- Abril mes del niño y de los libros. 
Se realizó la lectura en voz alta por alumnos, docentes, padres de familia y abuelitos, 
asistieron para compartir y dialogar lo leído. También se realizo dramatización de los 
cuentos por las madres de familia, el payasito lector por una madre de familia, celebrando 
así el mes del niño de una forma diferente donde la lectura fue la fuente de inspiración 
para los alumnos, los cuales disfrutaron de esta convivencia donde se observó en ellos la 
interacción más segura y  más activa con los adultos. 
 
10.- Los alumnos de telesecundaria y primaria fueron acompañantes de lectura de 
manera individual por la mañana o tarde con niños del Jardín. 
Fantástico fue observar esta convivencia entre alumnos, donde se fomentó los valores, 
como dice Vigotski los niños aprenden con sus pares, si los niños aprendieron más de una 
forma dinámica y divertida, apoyándose entre ellos y brindándoles confianza a sus 
compañeros con necesidades educativas especiales. Por medio de esta actividad se pudo 
ayudar a Lupita donde se evito ser violada y fomentar en los niños la protección y dialogo 
con los adultos para prevenir ser maltratados físicamente, emocionalmente y evitar la 
violación en caso se presente. 
 
11.- A través de una gestión al Programa Nacional de Lectura en Chiapas, se logro la 
donación de libros para obsequiarlos a los niños en su día. 
El programa Nacional de Lectura apoyando estos proyectos con talleres a docentes, 
padres de familia y alumnos, nos invita a seguir adelante con nuestras actividades y donde 
todos disfrutamos de este encuentro dinámico, que nos ayuda a realizar otras estrategias 
para seguir favoreciendo las competencias de los alumnos, que es el propósito de la 
formación de los niños, adolescentes y adultos lectores. 
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12.- Escribir una carta a mamá, para el 10 de mayo. 
Los niños prepararon su regalo, una carta de amor escrito por ellos, las cuales les leyeron 
a sus mamás, cantaron y dramatizaron cuentos alusivos a la ocasión, les regalaron a ellas 
lectura gratuitas, donde me di cuenta de la facilidad que ellos adquirieron para contar los 
cuentos, les daban un toque especial al contarlos, vivían los personajes e inventaban sus 
propios cuentos, sus participaciones fueran más espontáneas, mostraban seguridad en 
sus acciones.  
 
13.- Elaboramos muñecos para narrar un cuento, clasificar, contar los personajes. 
Los niños realizaron sus personajes, con la ayuda del acervo, disfrutaron realizando esta 
actividad donde ellos eligieron y se distribuyeron sus materiales, se apoyaron entre ellos, 
comentaron porque habían elegido a tal personaje; esto motivó y nos llevó a ver las 
matemáticas de una forma divertida, contaron, clasificaron, realizaron conjunto y 
subconjuntos de los personajes, vieron forma, color, textura, ubicación espacial, contaron, 
asonaron y escribieron los números. 
 
14.- Investigar en la biblioteca como realizar una hortaliza. 
También este pequeño pero mágico mundo nos invitó a investigar,  los niños observaban 
con atención lo que comentaba la lectura, la cual les invito a escribir, a seleccionar y 
planear cómo, cuándo y dónde realizar la hortaliza. Posteriormente les invito a realizar un 
registro para llevar el control del cuidado de las plantas, su crecimiento, las comisiones 
para cuidarla, hasta cosechar. En toda esta actividad se favorecieron los campos 
formativos. 
 
15.- Ampliamos con otros portadores de textos la biblioteca escolar. 
Libros, revistas, periódicos, folletos informativos, libros para colorear, libros para pintar, 
diccionario. Con la demanda de las actividades los niños comentaron que teníamos que 
colocar otras fuente de información, esto nace por comentarios que realizaron sus padres, 
tíos, abuelitos, vecinos de la comunidad los cuales obsequiaron algunos libros y otros 
fueron donados por los maestros y la Presidencia Municipal. Que disfrutaron los niños al 
utilizarlos, el cual nos sirvió para formar la ludoteca. 
 
16.- Nos organizamos en equipos con los nombres de algunos libros de la 
biblioteca. 
Para leer y escribir entre amigos, con alumnos de primaria y telesecundaria. 
Los niños se acercaron a la escritura, expresando sus sentimientos, creatividad e 
imaginación. Observé que distinguían qué era una carta, un cuento, el periódico, así como 
la parte de la estructura del cuento, fue sorprendente ver como los niños habían 
aprendido favoreciendo sus competencias lectoras. 
 
17.- Fomentar los valores a través de los libros. 
Se fomentaron los valores en todo momento, con los alumnos, padres de familia y 
docentes simplemente con la compañía de la lectura. 
 
   El desarrollo y aplicación de estas estrategias a partir de las actividades me permitió 
reflexionar que las niñas y los niños construyen sus conocimientos sobre el mundo 
a partir de la interacción que hacen con el medio, con las personas, los objetos , las 
hipótesis  que  se  plantearon  y el continuo y natural deseo por descubrir lo que les rodea;  
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también se apropian del código escrito, lo transforman mediante el proceso de 
asimilación, lo interpretan de acuerdo con sus esquemas mentales y construyen su 
concepción de mundo al transformar las imágenes estáticas en imágenes activas por 
medio del lenguaje, el juego, el dibujo y la imitación. 

Alumno leyendo

   La biblioteca escolar y de aula es una herramienta importante para esta adquisición de 
aprendizaje en los niños, donde al realizar las instalaciones de las diferentes bibliotecas 
escolares, esta permitió que los niños despertaran el interés por descubrir lo que hay en el 
mundo de los libros, permitiéndome así orientar  y  mejorar el trabajo en el aula con mis 
alumnos, donde el tiempo  en la escuela y la labor pedagógica, más agradable,  
productiva y significativa, se dio en  las lecturas y en el lenguaje escrito, desarrollándose 
en los alumnos la imaginación, la creatividad, la relación con sus pares, el compañerismo, 
la participación colectiva e individual, la relación con los adultos de una forma espontánea, 
les dio más seguridad y se enriqueció más su léxico al expresarse libremente.  
 
   Les permitió formar sus hipótesis, se apropiaron del código escrito permitiéndoles 
interpretar y construir las imágenes activas por medio del lenguaje, el dibujo y la imitación. 
 
   Para Piaget, el lenguaje, como instrumento de expresión y comunicación, es 
susceptible de llegar a ser el instrumento privilegiado del pensamiento, en especial 
cuando el niño y la niña transcurren del pensamiento concreto al abstracto. 
 
   Estas actividades me permitieron constatar lo que dice Vigotsky el significado de la 
palabra es clave para estudiar las relaciones internas del discurso y del 
pensamiento. Es decir, las niñas y los niños no esperan pasivamente que se les enseñe 
el lenguaje, ni piden permiso, sino que tratan de comprenderlo y de descifrarlo, 
formulando hipótesis y creando su propia gramática con base en la información que les 
provee el contexto sociocultural en que se desenvuelven. Los niños diferenciaron el 
sistema de representación de la escritura con los libros de la biblioteca, logrando así 
diferenciar la escritura relacionado con la pauta sonora del habla; distinguiendo los 
diversos portadores de textos. 
 
   Algo muy importante que observé en ellos fue la satisfacción de utilizar el lenguaje para 
expresar sus necesidades, controlar sus emociones, conductas, establecieron relaciones 
sociales   que   les   permitió  brindarles  mayor   confianza  y  seguridad  expresando  sus  
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opiniones personales, imaginativas, permitiéndoles comunicar y crear información y 
respuestas acerca de diferentes cosas que desearon conocer. Conforme crece el 
lenguaje, evoluciona la construcción del espacio, del tiempo y de la causalidad, lo 
que contribuye a que los niños ubiquen sus acciones en el presente, pasado o 
futuro, y a la vez, organicen sus relatos en una secuencia lógica. Los adultos se 
dieron cuenta de la forma cómo aprenden los niños, ellos manifestaron el interés de 
involucrarse más en la educación de sus hijos. 
 
   Se despertó en los alumnos la curiosidad del lenguaje escrito y su esfuerzo por realizar 
sus interpretaciones, que los llevó a ser preexistentes y construir mediante un proceso 
dinámico: interactuaban, se apoyaban, se respetaban en el proceso del lenguaje: 
escuchar, hablar, escribir y leer. 
 
   Todos estos aportes que las niñas y los niños interactuaron, sirvieron para indicarme 
que el conocimiento sobre el lenguaje escrito se construye mediante la participación 
activa de los alumnos, en el contexto natural y cotidiano, al utilizarlo de una manera 
funcional con sentido y significados reales. Donde los acervos de la biblioteca escolar y de 
aula fueron una herramienta muy importante en este proceso. 
 
   Los materiales que me orientaron, como los acervos, me  brindaron la ayuda necesaria 
para que mis alumnos aprendieran, y darles  la  oportunidad para que participaran en 
experiencias donde la lectura, la oralidad y la escritura, son elementos fundamentales, 
integrales y no fraccionados. Se apropiaron de los libros expresando sus ideas, 
emociones, sentimientos y creatividad donde construyeron sus conocimientos e 
interacción con el medio físico y social que les rodea, formularon hipótesis y explicaron el 
mundo de acuerdo con sus esquemas mentales.  
 
   Por lo tanto, es necesario interactuar en el contexto sociocultural que rodea al niño y a 
la niña, a partir de su  cultura, de lo más significativo y cercano a su vida, así como a los 
libros donde me permitió conocer y acercarme más a las necesidades de mis alumnos; 
permitiendo un ambiente de confianza y respeto entre alumnos, docentes y padres de 
familia. 
 
   Aprendí a realizar adecuaciones curriculares, ya que en el grupo se presentaron 
alumnos con necesidades educativas especiales; Xochil y Martha son hermanitas que por 
herencia de la familia son sordas; me comuniqué con ellas por medio de las imágenes de 
los libros, realice una selección de libros que se relacionaron con su hogar, su entorno, 
libros de textura y colores, al observar ellas las imágenes, facilito  la comunicación y la 
interacción con sus compañeros. Lupita al escuchar la narración de los libros: “regalo 
sorpresa” y “un regalo diferente”; nos comentó el secreto que tenía con la persona que 
trabajaba con su papá, el cual le ofrecía regalarle una muñeca pero que no podía 
contárselo a “nadie”; esto motivó para cuidar a la niña, fue como las alumnas de 
telesecundaria y primaria cuidaban a la niña en las tardes y realizaban con ella lectura 
gratuita en casa. Así logramos mayor atención  en el cuidado de los pequeños, se evito 
que la niña fuera violada. Esto motivo a que los niños comentaran sus sentimientos, 
temores, angustias acerca de las personas que le generan desconfianza, pero también 
inseguridad y cómo solicitar ayuda cuando estén en peligro,  identificaron algunos riesgos 
a los que pueden estar expuestos en su familia,  en la calle,  en  la  escuela.  Se  abrió  un 
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espacio que permitió que ellos aprendieran a reconocer qué pueden hacer cuando se 
sientan en peligro.  
 
   Los alumnos llegaron a exponer, explicar, expresar y narrar sus ideas, emociones, 
pensamientos, vivencias y sentimientos de manera fluida, coherente y adecuada al 
contexto, es decir, se sintieron seguros al interactuar con los adultos y fueron capaces de 
construir, discurso oral. Éstos se transformaron en texto escrito, con la ayuda del adulto, 
es decir, los niños conocieron  para qué y por qué se produce el texto escrito.  
 
 

1.2. “La Biblioteca Escolar se va de Vacaciones a Casa” 
 
Lugar y periodo de ejecución: Jardín de Niños “Isabel Castillejos”, ubicado en 
Berriozábal, Chiapas. Durante el período de julio-septiembre de 2009.   
 
   Este proyecto nace para dar continuidad al proyecto “Lazos de Amistad”. Cuyo objetivo 
es leer con familiares y amigos los libros de la biblioteca escolar durante el periodo de 
vacaciones. 
 
Desarrollo: 
En este proyecto se utilizaron como materiales indispensables: El morralito de libros de la 
biblioteca escolar y de aula, las fichas de actividades por libro, CD de música y películas, 
hojas, crayolas y pinturas. 
 
   A través de estas bolsas los niños de 2º grupo “B”, llevaron libros a sus casas con los 
cuales realizaron diversas actividades, de lecturas, ricas para una adquisición de 
conocimientos divertidos en compañía de sus padres y hermanos. También les permitió 
compartir los acervos con otros parientes.  
 
   Las actividades de este proyecto se realizaron en los meses de Julio y Agosto de 2009 
bajo la siguiente calendarización: Mes de Julio. 
 
1. Previo a las vacaciones de verano, decembrinas y semana santa se asesoraron a los 
padres de familia para el uso de las fichas de actividades y las actividades sabatinas. 
2. Revisaron y determinaron en familia los libros que se leyeron, posteriormente realizaron 
las actividades. 
3. Formamos círculos de lectores en el Jardín de Niños con los alumnos, padres de 
familia y hermanos que estudian en la primaria, secundaria. Mismos que participaron en el 
cierre del proyecto, escuchamos lecturas gratuitas y planeamos las actividades y se 
realizaron los intercambios de los morralitos de libros. 
 
 
Mes de Agosto  
 
1. Asistí a los círculos de lectura sabatinas, del grupo en donde compartimos lecturas 
gratuitas en voz alta, conversamos las experiencias que vivieron. Al Intercambiar los  
morralitos. 
2. Se organizaron en familia los productos de las actividades y el libro que más gusto en 
familia donde compartieron en la clausura. Lecturas gratuitas. 
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3. Prepararon su participación en la clausura del Proyecto (Exposición de trabajos, 
elaboración de cuentos, canciones, mensajes sobre los valores, lectura del libro de los 
valores  y dramatizaron). 
4. Realizamos talleres de inicio y culminación del proyecto con los padres de familia y 
alumnos. 
 
   Planeamos con los padres la exposición de los trabajos realizados en casa. 
 
   Organizamos un programa preparado por los padres de familia y compartimos las 
experiencias de los padres de familia y exposición de los trabajos. 
 
   Se elaboraron 70 fichas de actividades por cada libro, trabajo que realicé y me permitió 
reforzar los campos formativos del programa a través del contexto familiar. 
 
   Este proyecto permitió en los niños, que ellos, construyeran y reconstruyeran el 
conocimiento sobre el lenguaje escrito, de la misma forma en que construyen el lenguaje 
oral, fue un contexto natural mediante experiencias cooperativas, reales, pertinentes y 
significativas de lectura y escritura. Ellos, poco a poco, hicieron una abstracción del 
sistema fonético, sintáctico y semántico del lenguaje escrito, en una forma dinámica, 
divertida; expresaron y utilizaron el lenguaje y se observo que su léxico, era más fluido y 
rico, la forma de expresarse, de organizar el pensamiento, para aprender, comunicar y 
compartir experiencias con los demás, era más seguro. 
 
   Un acto de lectura es un acto mágico. Alguien puede reír o llorar mientras lee en 
silencio, y no está loco. Alguien mira formas extrañas en la página y de su boca 
“sale lenguaje”: un lenguaje que no es de todos los días, un lenguaje que tiene 
otras palabras y se organiza de otra manera.  
 
   Ellos se expresaron libremente por medio del dialogo, del dibujo, escribieron y leyeron, 
espontáneamente; es decir; jugaron con el lenguaje. Se les brindo un  ambiente letrado, 
rico en materiales, al alcance de ellos y ellas, que les invitó a la exploración y a la 
manipulación, de los libros de la biblioteca así como a otros materiales, donde los niños 
pudieron utilizar diversos medios para comunicarse. En condiciones ideales, en este 
espacio se ubican libros de cuentos, de conceptos, de poesías, de rimas y libros 
elaborados por los mismos niños y niñas con la ayuda de sus padres, láminas, títeres, 
juegos alfabetizados, hojas blancas de diferentes tamaños, buzón para saber sus 
opiniones e interés por otras actividades, lápices, marcadores, letreros, mensajes 
elaborados por los alumnos. 
 
   Los padres de familia observaron cómo aprenden y cómo realizaron la adquisición de la 
lecto-escritura, esto motivó para realizar con los padres talleres en conjunto con sus hijos, 
ellos escribieron para sus hijos: Carta de Amor fomentando así la integración familiar, 
acercándose más a sus hijos para conocer su proceso de aprendizaje, para respetar este 
proceso donde el alumno construye su propio aprendizaje. 
 
   De esta manera los padres de familia conocieron mejor el Programa de Educación 
Preescolar y como éste se integra en las áreas curriculares. 
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   También se promovió en los niños lecturas compartidas, la investigación, donde ellos 
expresaron su curiosidad, el interés por aprender, les brindo oportunidades a los niños y a 
las niñas, donde exploraron creativamente la escritura y la lectura, y reinventaron el 
lenguaje escrito, se  apropiaron de el. Los alumnos construyeron el placer de leer y 
escribir con sus pares, individuales, colectivos, también se dio en compañía de sus 
hermanos, abuelos, primos, padres y docentes en un ambiente de respeto y de curiosidad 
por aprender más de este mundo maravillo de los libros. 
 
   En este contexto, las maestras debemos crear actividades significativas que estimulen 
el pensamiento divergente, construir significados y buscar soluciones a las inquietudes 
que se presentan; pero para ello es necesario "elaborar preguntas constructivas que 
obliguen al sujeto a reflexionar lógicamente y a inferir situaciones y ofrecer 
"...experiencias lingüísticas tan auténticas e importantes como las que ocurren 
fuera de la escuela, llegar a cada niño y ayudarlo a ampliar su competencia 
lingüística en la medida que continúa aprendiendo a través del lenguaje".  
 
   Se promovió la lectura y la escritura a través de la interacción afectiva entre padres e 
hijos.  
 
   Con esta relación se propició un dialogo donde se creó un ambiente de confianza y 
afectividad, respeto y brindando seguridad a los alumnos, Luis Alberto fue aceptado por 
todo el grupo en la convivencia cotidiana, Diego mejoró su autoestima y se integró más al 
grupo, Kati, superó una situación de trauma por secuestro y muerte de un familiar 
cercano. Jimena desarrolló habilidades de dibujo y a través de ello se mejoró la relación 
de integración con el grupo, los niños colaboraron entre sí, conversaron, buscaron, 
probaron distintos procedimientos y tomaron decisiones que pusieron en juego las 
reflexiones. Esto sucedió por la  interacción con el uso de la Biblioteca Escolar y de Aula. 
 
   Conocieron nuestro estado de Chiapas por medio de video, presentándoles las 
costumbres, tradiciones, música, platillos propios de la región, lo cual les llevó a realizar 
platillos típicos de la región y conocer la reserva de agua de Berriozábal, los niños 
conocieron la historia de este lugar por la narración de sus padres, ellos realizaban 
preguntas con el interés de conocer más de un lugar, que fue tan precioso y que el mismo 
hombre ha acabado. Esto sirvió para que los niños clasificaran la basura y realizaran 
investigación; sobre todo acerca de cómo cuidar nuestro planeta y el agua, adquirieron el 
hábito para cuidar el agua, cerrar bien la llave del tubo, cómo se sintieron los niños en 
estas vacaciones, felices lo expresaron constantemente porque interactuaban con sus 
compañeros, hermanos, padres, tíos, abuelos, amigos, docentes, además disfrutaron de 
la lectura que cada día pedían que se les leyera, cantaban con los libros, fueron pintores, 
conocieron a los pintores mexicanos, realizaron experimentos, permitiéndoles interactuar 
con los adultos, donde ellos expresaron sus intereses por aprender, conocer, convivir y 
disfrutar de este mágico mundo que son los libros. Esto permitió participar en el Programa 
Nacional de Lectura, el cual nos brindó asesoría, talleres para docentes, padres de familia 
y alumnos, con el objetivo de: Elevar la calidad de la educación para que los 
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 
acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 
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   Para alcanzar este objetivo se propone la actualización de programas de estudio y sus 
contenidos, los enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos. 
Como una respuesta a estas acciones se continúa con el PNL cuyo propósito es, “la 
formación de lectores y escritores competentes”. Este propósito tiene varias 
repercusiones: Desarrollar las competencias comunicativas, elevar el logro académico y 
los resultados en la prueba ENLACE entre otras cosas. El PNL se constituye en torno a 
las bibliotecas escolares y de aula, recientemente ha puesto en marcha 3 estrategias 
fundamentales: 1. Estrategia Nacional 11+1 ciclo escolar 2009-2010; 2. Seis acciones 
para el fortalecimiento de la biblioteca escolar; 3. Estrategia nacional de acompañamiento 
a las escuelas públicas para la instauración y uso de bibliotecas escolares. Las 
implicaciones didácticas de este programa hace necesario estudiar sus planteamientos, 
conocer sus estrategias y contenidos y determinar cómo se vincula con el currículum de 
educación preescolar vigente. Así como también al Programa Escuelas de Calidad. 
 
   En relación con la evaluación de estos proyectos planteó los siguientes comentarios que 
me permitieron ampliar la visión para continuar permanentemente una actitud de mejora 
en el trabajo educativo. 
 

• Se fortaleció las competencias comunicativas, que posibilitaron un léxico más 
amplio y fluido para un desarrollo personal y social. 

• Los niños regresaron a clases entusiasmados. 
• Permitió mayor interacción con el personal docente, al grado de decidir entrar al 

Programa de Escuelas de Calidad (PEC), para mejorar la estructura del Jardín y 
enriquecer la biblioteca con la adquisición de nuevos acervos.  

• Se promovió el respeto entre compañeros ayudando a los niños con necesidades 
educativas especiales. 

• Se favorecieron en los niños el desarrollo de las diferentes competencias en los 
diferentes campos formativos 

• Los alumnos se expresaron libremente con fluidez, su léxico fue más rico, 
convivieron con los adultos que les permitió obtener más confianza al interactuar 
con ellos. 
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INTRODUCCIÓN

1

La formación profesional de cada docente, así como el bagaje cultural con el que se 
cuenta, juegan un papel muy importante en la calidad de la educación; el compromiso 
para desarrollar nuestro quehacer educativo implica muchos desafíos y retos para influir 
en la educación de los niños y niñas. 
 
   Este ensayo “La planeación, una herramienta para el desarrollo de los campos 
formativos y competencias en educación preescolar”, sustenta básicamente bajo los 
lineamientos y normatividad vigente que la Secretaría de Educación Pública a través del 
Programa de Educación Preescolar 2004; al uso de la planeación como una herramienta 
para el desarrollo de los campos formativos y competencias. 
 
   En el primer apartado, se sostiene con algunas teorías la planeación didáctica, y las 
consideraciones pertinentes y viables como herramientas para que los niños avancen en 
el aprendizaje de acuerdo con los propósitos planteados que para la educación básica 
son las competencias y potencialidades a favorecer en los niños y niñas. 
 
   En el segundo apartado, De la teoría a la práctica, me permito sustentar con una 
situación didáctica planeada para el grupo de primer grado grupo “A” del Jardín de Niños 
y Niñas “Esperanza Castellanos” con clave 07DJN0667B, zona escolar 045, sector IX de 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como una experiencia educativa que de manera 
prioritaria desarrolla las competencias afectivas, sociales y cognitivas de los niños y niñas 
en preescolar. 
 
   Asimismo describo las dificultades en el desarrollo y ejecución de la planeación 
didáctica. Las implicaciones y retos desde la observación y registro sistematizado, como 
parte fundamental del desarrollo de la planeación, lo cual, nos permite tener evidencias 
más sustentadas que permiten identificar la movilización de capacidades manifestadas en 
los avances del proceso de aprendizaje en los niños, así como el análisis y reflexión de la 
práctica docente durante la jornada escolar. 
 
   El desarrollo del documento, pero sobre todo la experiencia profesional me permite 
concluir que los mejores resultados no están en sí mismos en las particularidades, sino en 
todo el logro de los aprendizajes y movilización de capacidades de los niños y niñas, 
organizados a través de una situación didáctica, planeada y flexible. Aplicar la planeación 
didáctica cada ciclo escolar desde 2006, me ha permitido hoy compartir el éxito de 
realizarla con evidencias. 
 
   Anexo un plan de trabajo sobre el festejo a la Madre ya que en el quiero compartir con 
mis compañeros y compañeras docentes que las tradiciones culturales en las escuelas 
pueden tener un nuevo enfoque basado en el trabajo por competencias, y anticipando 
esto con una planeación reflexiva, sustentada y flexible. 
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15
 “Para iniciar el ciclo escolar: El diagnóstico y el plan de trabajo”, Talleres Generales de Actualización 2005-2006, SEP, 

p.33 
16

 Programa de Educación Preescolar 2004, SEP, p.41 
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26

Planear el trabajo docente en el nivel preescolar a partir de la reforma educativa 
implementada en el año 2004 por la Secretaría de Educación Pública con la aplicación 
del Programa de Educación Preescolar a nivel nacional, ha sido un reto no sólo para las 
autoridades desde su función académica de liderazgo, sino un gran desafío para el 
personal docente que integra el nivel preescolar. 
 
   En el transcurso de la práctica educativa desde el ciclo 2006, apoyada 
indispensablemente en la  presencia, estudio y análisis de los cursos y talleres que ha 
impartido la Secretaría de Educación Pública a través del nivel educativo y/o la Dirección 
de Formación Continua de Maestros en Servicio, me ha permitido construir y reconstruir 
día a día la elaboración y diseño de mis situaciones didácticas organizadas a través de la 
planeación. 
 
   Cabe mencionar que una de las grandes dificultades ha sido centrarse en el “nombre 
de la planeación mensual” como lo dice Miriam Nemirovsky “La situación o situaciones 
didácticas expresan lo que el docente hace para orientar la práctica cotidiana- la acción, 
las decisiones, los modos de intervenir en el aula, la manera de organizar al grupo, los 
materiales que son necesarios, de acuerdo a la intención educativa- y no el nombre con 
el que bautiza su trabajo”.15 
 
   Otras de las dificultades que se presentan es en el registro de las observaciones, las 
cuales son pieza fundamental para la reelaboración o continuidad de la planeación 
mensual ya que “Los buenos resultados de la intervención educativa requieren de una 
planeación flexible, que tome como punto de partida las competencias y los propósitos 
fundamentales”.16 
 
   Por lo anterior,  quiero compartir en este espacio, el por que la planeación didáctica ha 
sido una herramienta que me ha permitido el desarrollo de los campos formativos y 
competencias, a través de la implementación de situaciones didácticas, como una 
experiencia exitosa desde el ciclo escolar 2006-2007, ya que he logrado la movilización 
de las capacidades en los niños y niñas; así mismo los logros y dificultades en el proceso 
de cada planeación didáctica que me ha permitido la integración diversificada en la 
escuela en un marco de equidad y calidad desde mi realidad, responsabilidad y 
compromiso como docente. 
 
 

PROPÓSITO 
 

• La valoración imprescindible del uso de la planeación didáctica como herramienta 
que permite el desarrollo de los campos formativos y competencias a través de la 
implementación de situaciones didácticas que movilicen las capacidades en los 
niños y niñas. 
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• La implementación de estrategias diversificadas para atender los estilos de 
aprendizaje de los niños y las niñas por medio de un  trabajo docente sistemático e 
intencionado. 

 
 

 
DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
1.1. De la teoría que sustenta a la Planeación didáctica 

 
Uno de los conceptos que describen qué es la Planeación está definido en el Programa de 
Educación Preescolar 2004 “La planeación un conjunto de supuestos fundamentados que 
la educadora considera pertinentes y viables para que los niños avancen en el aprendizaje 
de acuerdo con los propósitos planteados”, pero el punto de partida será siempre las 
competencias que se buscan desarrollar (la finalidad)17; es necesario aclarar que la 
planeación no se centra únicamente en la elaboración del plan mensual; la planeación 
implica toda la organización del trabajo docente durante el ciclo escolar, es decir, las 
primeras semanas de trabajo son dedicadas a actividades de diagnóstico (situaciones 
didácticas) que nos permite conocer el conocimiento de los alumnos y los fundamentos 
para la planeación del trabajo en los meses sucesivos del ciclo escolar. 
 
   Por otra parte, que el ambiente de trabajo permita a los niños y niñas percibir el sentido 
de ir a la escuela como una oportunidad de saber y entender más, de ser capaces de más; 
la creación de este ambiente, permitirá que los niños y niñas se percaten del papel que 
desempeñarán en la escuela como el lugar destinado al aprendizaje, distinto al que viven 
dentro de su hogar y como la oportunidad formativa de calidad equivalente, 
independientemente de sus diferencias socioeconómicas y culturales. 
 
   El registro de las observaciones (diario de la educadora) de lo que los niños y niñas 
pueden hacer y saben en momentos específicos de la jornada escolar, así como la 
consideración de los avances, que van teniendo en el proceso educativo, son importantes 
para valorar la eficacia de lo organizado en la planeación. Sistematizar la información 
permitirá hacer una evaluación fundamentada que permita el análisis, reflexión y 
reconsideración de la tarea como docente tanto, en su intervención cómo en el manejo de 
las estrategias para el logro de los aprendizajes planteados. 
 
“El diseño para los docentes significa profesionalmente un tiempo para dar oportunidad a 
pensar la práctica, representándosela antes de realizarla en un esquema que incluya los 
elementos más importantes que intervienen en la misma y que plantea una secuencia de 
actividades. El desarrollo de ese esquema tiene que seguir un proceso cíclico de 
investigación en la acción: pensar antes de decidir, observar o registrar lo que ocurre 
cuando se realiza y aprovechar los resultados y anotaciones tomadas sobre el proceso 
seguido para volver a diseñar el momento siguiente y guardar noticia de cómo hay que 
hacerlo otra vez”.18 
 
   En nuestro nivel Preescolar para que el Plan de trabajo cumpla con su propósito 
fundamental debe contener principalmente los elementos siguientes: 
 
17

 Programa de Educación Preescolar 2004, SEP, p. 122 
18

 GIMENO Sacristán, José y Pérez Gómez, Ángel (2005). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid. Ediciones 
Morata, pp.17-33 
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a) Competencias a promover en los alumnos. 
b) Una descripción sintética de las situaciones didácticas para favorecer las 

competencias seleccionadas. 
c) Tiempo previsto para cada situación didáctica (el cual estará siempre sujeto a 

cambios).19 
 
   Es preciso acotar que el enriquecimiento de una planeación en su curso será 
responsabilidad y, sobre todo, habilidad que ponemos en práctica como profesionales de 
la educación; por lo que a lo que el tiempo se refiera a veces contemplamos cierto periodo 
y resulta que por falta de herramientas (prever materiales, entre otros) terminamos antes 
de lo previsto, pero también sucede que cuando enriquecemos lo planeado el periodo se 
prolonga. Es por ello que el desarrollo de toda planeación pone en juego las habilidades y 
capacidades que un docente pueda tener, sus referentes, antes, durante y después de 
haber planeado. 
 
 
1.2. El uso de la planeación como una herramienta para el desarrollo de los campos 

formativos y competencias en educación preescolar 
 
En el marco del Programa de Educación Preescolar 2004, de la Secretaría de Educación 
Pública, la educación preescolar dentro del nivel básico tiene como propósito fundamental 
el de contribuir a la formación integral y, el Jardín de Niños y Niñas debe garantizar su 
participación en experiencias educativas que les permita desarrollar de manera prioritaria, 
sus competencias afectivas, sociales y cognitivas. 
 
   Esto sólo es posible por medio del manejo de los campos formativos y competencias a 
través de situaciones didácticas que movilizan capacidades en los niños y niñas, 
utilizando como herramienta a la planeación didáctica, la cual debe ser flexible en su 
desarrollo y la sistematización que permita evaluar los avances de los niños en su 
aprendizaje y nuestro quehacer educativo. 
 
 

1.3. De la teoría a la práctica “La planeación para el logro de aprendizajes 
significativos y la inclusión con equidad 

 
En teoría, los <<profesionales>> son quienes mejor pueden saber lo que tienen que hacer 
y cómo hacerlo de la mejor manera posible.20 Sin embargo es posible que la práctica y la 
rutina no estén constantemente a la altura de esta exigencia y confianza recibida; es por 
ello que el sustento teórico y la constante reflexión sobre el quehacer educativo, nos 
compromete a realizar cotidianamente evaluaciones que nos permitan lograr la calidad 
educativa (sin que por el esfuerzo mismo se pretenda pensar que ya se ha logrado esa 
calidad educativa). Por lo que la construcción de un plan de trabajo implica la 
transformación constante de su contenido y pertinencia para quienes está dirigido. 
 
   Al inicio del ciclo escolar desde el momento mismo de la inscripción y el llenado de la 
ficha de identificación, es ya un instrumento que permite la planeación educativa del 
docente para sus alumnos. 
 
19

 Programa de Educación Preescolar 2004, SEP, p.126 
20 PERRENOUD, Philippe (2004). Desarrollar la Práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona: Graó. pp. 9-16 
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   La elección de las competencias a favorecer enmarcan el propósito de cada situación 
didáctica; así como principios pedagógicos ha considerarse. 
 
   Elegí compartir la siguiente planeación21 entre muchas otras implementadas, como una 
oportunidad de demostrarme que a pesar de que una de las problemáticas dentro del 
Jardín de niños y niñas, es el de continuar con los festejos tradicionales para celebrar (a 
mamá, a papá, la clausura, día de muertos, la reina de la primavera, etc.) como una forma 
de “ocupar el tiempo” en ensayos y sin ninguna intencionalidad educativa, pueden tener 
un enfoque en el trabajo basado en competencias.  
 
   Existen prácticas tradicionales que difícilmente sabemos el origen, sus usos, 
costumbres y tradiciones pasan de generación a generación entre docentes del nivel 
preescolar y… “En general responden a mandatos fundacionales. Las aprendimos en 
nuestras primeras experiencias como docentes y las fuimos acumulando como saberes 
válidos”.22 En la medida en que logremos desmitificar, descifrar, algunos supuestos, nos 
resultará posible identificar las formas implícitas de nuestro quehacer, confrontarlas y 
coexistir con ellas, apuntando a la construcción de otro enfoque y otra practica”.23 
 
   Informar a los padres de familia, sobre la misión de la educación preescolar, puede 
aminorar y gradualmente eliminar la presión para trabajar con los niños y niñas en 
“ensayos” para los bailables; en el Jardín de Niños y Niñas Esperanza Castellanos, no ha 
sido la excepción de esta situación; por lo que al acceder los docentes para que “los 
bailables salgan bonitos”, se pierde la intencionalidad educativa dedicando horas a los 
ensayos. 
 
   Una gran ventaja de trabajar con alumnos de primer grado es el de caminar juntos con 
padres de familia, maestra, directivo y alumnos para la información de la misión de 
preescolar y utilizar la situación didáctica como la mejor herramienta para intervenir y 
lograr el aprendizaje en los niños y niñas. Reuniones de padres de familia y talleres 
realizados con ellos, permite involucrarlos y lograr mejores procesos de aprendizaje en los 
niños y niñas. Se realizó durante el ciclo escolar las reuniones de avances, en el que los 
padres de familia, con una guía de “capacidades a favorecer”, pudieron dar cuenta de los 
avances de sus hijos, así como el proceso de lenguaje escrito en sus producciones 
durante el ciclo escolar. 
 
   Por lo tanto, hago el planteamiento de esta situación didáctica (basado en festejos a 
tradiciones culturales diversas) efectuada en mi experiencia en otros jardines de niños 
desde el ciclo escolar 2006-2007, en el jardín de Niños y Niñas Lisandro López, en la 
localidad indígena Chanival, municipio de Huitiupán, de la zona 064 de Simojovel de 
Allende, Chiapas, en el que la comunidad con gran presión cultural solicitaba el festejo del 
día de muertos; pude desde ese momento reflexionar, organizar y planificar una situación 
didáctica para esta tradición cultural con apego a la promoción de las competencias y con 
una intencionalidad educativa. 
 

21
 Es preciso señalar que esta planeación no es un MODELO, NI EJEMPLO A SEGUIR, es una forma que con el tiempo 

he ido construyendo y reconstruyendo ya que es un apoyo personal y en constante enriquecimiento profesional. 
22

 SEP, Biblioteca para la actualización del maestro, “Raíces, tradiciones y mitos en el nivel inicial. Dimensión 
Historiográfico-pedagógica”. Ruth Harf, Elvira Pastorino, Patricia Sarlé, Alicia Spinelli, Rosa Violante y Rosa Windler. 
pp.11 y 26. 
23

 Ídem. 

29



1

   Promover a través de una situación didáctica que los niños y niñas establezcan 
relaciones entre el presente y el pasado de la familia y la comunidad, a través de planificar 
el día de muertos es parte de las tradiciones culturales que pude rescatar, con un fin, 
basado en competencias en los niños de 3er. Grado del Jardín de niños y niños José 
Emilio Grajales Moguel, de la zona escolar 002 del sector IV, situado en la Col. Plan de 
Ayala, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los niños y niñas aprendieron a distinguir y explicar 
algunas características de la cultura de su familia y el de otras culturas de nuestro 
pasado. 
 
   Estas experiencias y su sistematización, me permitieron evidenciar el uso de la 
planeación didáctica anticipada como un éxito de herramienta para el logro de los 
aprendizajes significativos en los niños y niñas. 
 
 
FECHA: Situación didáctica (FESTEJANDO A MAMÁ) implementada en el ciclo 
escolar (2009-2010) y durante el mes de abril y mayo de 2010 en el jardín de niños y 
niñas Esperanza Castellanos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
CAMPO FORMATIVO/ COMPETENCIA 
EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO/cultura y vida social. 

• Establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y comunidad a 
través de objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales. 

• Distingue y explica algunas características de la cultura propia y de otras culturas. 
EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA /. Expresión corporal y apreciación de la 
danza. 

• Se expresa por medio del cuerpo en diferentes situaciones con  acompañamiento 
del canto y de la música. 

• Comunica las sensaciones y los sentimientos que le producen los cantos y la 
música que escucha. 

• Se expresa a través de la danza, comunicando sensaciones y   
     emociones. 
• Explica y comparte con otros las sensaciones y los pensamientos que  
     surgen en él al realizar y presenciar manifestaciones dancísticas. 
• Distingue y explica algunas características de la cultura propia y de otras  
     culturas. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
• Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a través del 

lenguaje oral. 
• Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir 

un texto escrito con la ayuda de alguien. 
• Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los 

diversos portadores y del sistema de escritura. 
• Identifica algunas características del sistema de escritura. 

MATERIALES 
Cuento M de mundo, música folklorica regional y mundial. Video del baile el sapo 
(originario de Tuxtla Chico), música del sapo. 
Hojas de colores, cartulinas, recortes. 
 
TIEMPO: 10 JORNADAS 
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DESARROLLO 
¿Qué pueden hacer los pequeños con la música?24  
Folk: Significa la gente el pueblo. Lore: Sabiduría, experiencia o bagaje de conocimientos 

• Qué es el Folklore.-  investigación de casa.  
• Leer el cuento M de mundo. 
• Qué música escuchan en casa?, ¿en las fiestas qué música escuchan?, se baila? 

¿cómo se baila? 
• Investigar en casa qué eventos con música o fiestas celebran y cómo celebran? 

Qué adornos se utilizan. 
• Elaborar con padres de familia mural del folklor. (sus costumbres en recortes o 

dibujos). 
• Exposición de los trabajos por los niños en compañía de sus padres. 
• Escuchar diversidad de música folklórica de algunas partes del mundo. 
• Identifiquen la música regional chiapaneca. (El baile del sapo, las chiapanecas, 

etc.) para que elijan la que más les guste. 
 

Festejando a Mamá: 
• Qué sentimientos me surgen cuando pienso en mamá (juego de los    
     sentimientos). 
• Qué “hace” una mamá (enlistar en el pizarrón). 
• Expreso mis sentimientos en una carta (con el listado). 
• Expreso mis sentimientos en un baile regional. (Se concluye con el baile del sapo el 

7 de mayo). 
 
 

1.4. Dificultades en el desarrollo y ejecución de la planeación didáctica 
 
En el desarrollo de esta planeación didáctica, realice el registro correspondiente al 
desarrollo de cada una de las actividades y pude analizar lo siguiente: 
 
(Redacción personal en  “el  diario de la educadora”) 
 
La idea principal en esta situación didáctica es intervenir más concienzudamente para 
erradicar por completo los ensayos tradicionales, y hacer notar a los padres de familia del 
primer grado grupo “A”, que hay formas de realizar las actividades con un sentido más 
pedagógico. Por lo que los involucre desde el inicio, realice la junta de padres de familia 
para que pudieran ver los avances de los niños, y de la misma forma pudieran observar 
en el cuaderno los avances que van teniendo los niños. Les pedí que me trajeran de casa 
todo lo que pudieran en recortes de lo que era el folklor. 
 
   Con lluvia de ideas me fueron dictando los niños lo que era el folklor, y dijeron que era lo 
que comíamos, lo que vestíamos, la música (con esto identifiqué cuando los niños tienen 
el apoyo en casa para realizar las investigaciones). Así que los formé por equipos y esta 
vez no entregue más que un solo libro por cada equipo para recortar (ya que fueron pocos 
los que trajeron las láminas y recortes). Pude observar que se organizan mejor y se ponen 
  

24 Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar, Volumen I, p. 105 
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de acuerdo para elegir las imágenes, observaron, argumentaron, discutieron, 
seleccionaron y finalmente recortaron. Para mí fue muy importante observar cómo fueron 
eligiendo las imágenes entre todos; aunque en el equipo integrado por Julieta, Roger, 
Carlos Gael y Esteban, se les dificultó un poco más y el producto fue distinto, porque se 
concentraban en quién tendría el libro primero.  
 

Trabajos en equipos, eligiendo imágenes que representen lo que es el Folklor

   Después de haber recortado, a la mañana siguiente solicite a los niños que pasaran a 
exponer lo que habían representado por equipos, y fueron pasando para explicar lo que 
era el folklor y lo que habían recortado. Roger pidió pasar a explicar, alzando la mano dijo 
“yo quielo” “yo quielo”, fue todo un acontecimiento muy satisfactorio ya que al inicio del 
ciclo escolar no hablaba casi nada, más que lo básico: “mamá”, “papá”, “pipi”, “baño”, 
incluso no tenía control de esfínteres. La intervención docente directamente con Roger y 
la madre de familia fue un trabajo que permitió el avance en el desarrollo del lenguaje de 
Roger, al inicio señalaba todo, y no intentaba hablar, utilicé la estrategia de Alain 
Bentolina25 de las cuatro C, en el que cada vez que Roger me señalaba con el dedo, yo 
preguntaba ¿Qué sucede?, repíteme otra vez porque no escuché (aun cuando ni siquiera 
articulaba sonido), poco a poco comenzó a utilizar algunas palabras y lo cuestionaba con 
la intencionalidad de que se diera cuenta que tenía que esforzarse para hablar y poder 
comunicarse conmigo o con sus compañeros. Cuando Roger lograba comunicarse con 
una frase más legible, le pedía al grupo que escucháramos todos lo que Roger tenía que 
decir, ya que era importante su participación. También pedí a su familia que lo 
cuestionaran, que preguntaran al regreso de la jornada escolar, sobre lo que hacía, y si no 
le entendían que le pidieran que lo repitiera. Ahora es más legible su lenguaje oral y sigue 
esforzándose, lo realiza con seguridad y argumenta, le pregunté que porque había puesto 
un vestido ahí en su producción y me dijo: “eso pediste maeta, poque un vestido es la 
costumbe”. 

25
 SEP, Volumen I Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar , 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNICACIÓN “DEL ILETRISMO EN GENERAL Y DE LA ESCUELA EN 
PARTICULAR”, p 165. 

32



1

Roger, desarrollo de sus competencias lingüísticas

   Con las exposiciones, los niños y las niñas fueron capaces de dar la información que 
seleccionaron, argumentaron con base a lo que habían investigado, algunos hicieron las 
comparaciones de lo que había en la lámina y lo que tenían en casa, como el caso de 
Diego Alberto, quién al no querer pasar con su equipo argumentó que él quería dar la 
conclusión de todo lo que dijeran. Diego Alberto en el momento de su exposición explicó 
cada una de las láminas diciendo: “lo que hay aquí amigos es lo que trabajamos y que 
está pegado”. intervine.- pero qué es el folklor.- cuestionando.- ¿Diego, Qué es entonces 
el folklor? Respondió: hay maestra¡¡, me permites? Mira tú no sabes si no lo escuchas, el 
folkor es lo que comemos como estos taquitos (señalo en las imágenes), o los chiles que 
comemos, como mi tío Neyo que come muchos chiles y eso es el folklor también, y 
también la ropa, mi papá Rey usaba un sombrero que es el folkor. Víctor Manuel dijo 
desde su lugar: “Diego la música también es el folklor, como la música de la marimba, a 
mí me gusta mucho maestra y de los parachicos, yo lo se bailar¡¡”.  
 
   La intervención de Jared fue significativa porque fueron sus compañeros de equipo 
quienes pidieron que primero pasara él ya que era el jefe del equipo. Jared se puso muy 
feliz, y dijo que sí quería. Así que cuando pasó al pizarrón a explicar ayudado de su 
“sombra” Rosita, pidió que lo acercara más al pizarrón para poder señalar cada imagen y 
explicarla. Sus compañeros lo quieren mucho y lo respetan, escucharon su intervención 
en silencio, Julio hacía intervenciones cuando no lograba escuchar a Jared, quién se agita 
muy contento cuando levanta la mirada para observar que todos están poniendo atención. 
A Jared le gusta participar, pero por la discapacidad motriz que tiene habla con mucha 
claridad, pero es lento, lo cual algunas veces desespera a sus compañeros, y es aquí 
cuando hago la intervención para que escuchemos y le “ayudemos” a Jared que nos 
necesita, que nos ayudemos a escucharlo guardando silencio. Jared se siente confiado y 
es capaz de desplazarse con la ayuda de su sombra e interviene en las participaciones 
levantando la mano, argumenta y hace conjeturas cuando lo cuestiono. 
 

33



1

Jared, exposición de los productos obtenidos

   Para el baile que realizaríamos, coloque en un reproductor de discos con música 
chiapaneca de marimba, entre ellos las chiapanecas, el baile del sapo, el jabalí, el 
alcaraban, el pijuy y algunos otros bailes, sin embargo el que más les gusto fue el ritmo 
del baile del sapo. Por lo que les conté la historia del baile y se entusiasmaron tanto que 
nada más dos veces hemos realizado el bailable en el área donde será el festival a las 
mamás. Los niños representarán a los sapos y las niñas las chiapanecas (porque han 
insistido que quieren vestirse con el vestido chiapaneco que es parte del folklor); ellas 
representaran que caminan por el río (sabinal), y al ver a los sapos pensaran en besarlos 
y que podrían convertirlos en príncipes, pero como  no se pueden besar como en los 
cuentos, entonces solo tienen que sonreírles y bailarles con su falda llena de colores (traje 
de chiapaneca). Los sapos por su cuenta tendrán que agitar su sombrero para que las 
chiapanecas puedan verlos y bailar frente a ellas brincando. 
 
   Una vez seleccionado el baile, continuamos con la situación didáctica, tuve que omitir el 
cuento de M de mundo ya que a pesar de haber considerado este cuento, no existe en la 
biblioteca del jardín ni en el aula.  
 
   Para continuar, organicé las sillas y mesas en U (de frente al pizarrón) puse música de 
marimba (Víctor Manuel insiste mucho en que ponga marimba mientras trabajamos), así 
que  escuchamos un disco y con volumen bajo, les comenté que en ese momento me 
dictarían en el pizarrón (agarrando un plumón y habiendo pegado una cartulina) me voltee 
para cuestionarlos ¿Qué hace una mamá? Se quedaron sorprendidos y sonrieron, 
nuevamente les pedí que me dijeran qué era lo que hacía una mamá, con un tono más 
suave, fui preguntando directamente cómo estaban sentados y anotando en el pizarrón, 
utilicé estas participaciones como las invitaciones del festejo, y las madres pudieran 
sensibilizarse ante lo que cada uno de los niños piensa sobre su madre. 
 
Las participaciones quedaron de la siguiente forma: 
 
Cuestionamiento de la educadora: ¿qué hace una mamá? 

1. Me abraza...me quiere (Jared) 
2. Me da de comer y me acaricia (Tania) 
3. Me pellizca (Esteban) 
4. Me acaricia (Víctor Manuel) 
5. Me plancha mi ropa (Yerli) 
6. Me da de comer (Adrián) 
7. Me plancha mi ropa y me acaricia (Julio) 
 

34



1

8. Me pega, pero mi abuelita me dice Te amo (Priscila) 
9. Me peina (Marcos Leonardo) 
10. Me pega (Gael) 
11. Me plancha mi ropa y me acaricia (Vita) 
12. Me cambia mi uniforme y me acaricia (Ángeles) 
13. Me hace comida (Diego) 
14. Me grita y me besa (Brisa) 
15. Me pega (Roger) 
16. Me baña (Juan Pablo) 
17. Me da de comer, plancha y me acaricia (Diana) 
18. Me pega (Leandro) 
19. Me cambia mi abuelita y mi mamá me cambia (Yahir)  
20. Me cambia (Julieta) 
21. Me Pega, me acaricia, me baña y me lleva a una fiesta de gala (Emilio) 
22. Me da de comer (Cristopher) 

 
 
   Les he preguntado y ¿porqué pegan las mamás?, acaso son ¿malas? Noooo¡¡ Las 
mamás pegan porque unos niños se portan mal y no obedecen… y otros no se comen la 
comida”…pero son “suavecitas” (Priscila).  
 
   Los niños expresaron sus sentimientos con respecto a su mamá, fueron capaces de 
reconocer después de la participación de Priscila, de argumentar porqué pegaban las 
mamás, algunos coincidieron diciendo que por eso tenían que portarse bien para que no 
les pegaran. Emilio volvió a decir que si se portaba bien su mamá se compraba un vestido 
de gala y lo iba a llevar a una fiesta muy elegante. Les reiteré lo mucho que sus mamás 
los amaban y que por eso los cuidan, protegen y les daban su comida.- y ¡nos planchan la 
ropa! dijo nuevamente Yerli. 
 
   Para elaborar las invitaciones, utilicé las participaciones de los niños haciendo un 
collash dejando los datos de la celebración al centro. El día que les entregué las 
invitaciones a las madres de familia, les dije si ellas podrían decirme con una palabra qué 
era lo que hacían sus mamás cuando ellas eran niñas, sonreían y bromeaban diciendo 
que lo hacían todo, que se dedicaban al hogar, algunas dijeron que “nada”, por lo que les 
expliqué que eso mismo había hecho con sus hijos preguntándoles. Era evidente que de 
inmediato abrieron las invitaciones, al mismo tiempo que ellas buscaban lo que había 
dicho su hijo, aproveche para decirles que eso nos podía permitir a cada una analizar 
¿qué es lo que queremos que nuestro hijo o hija recuerde de nosotras como madre?, que 
eso podía darnos una pequeña referencia de la idea que tiene nuestro hijo o hija de 
nosotras. 
 
   En el desarrollo de esta situación didáctica los niños y niñas fueron capaces de aportar 
ideas, tomar decisiones, expresaron sus sentimientos, lo cual les da identidad, les da el 
folklor, potenciando así las capacidades de los campos formativos de Exploración y 
Conocimiento del Mundo en el aspecto de Cultura y Vida Social; Lenguaje y 
Comunicación, aspecto Lenguaje Oral; Desarrollo Personal y Social en el aspecto 
Relaciones Interpersonales; Expresión y Apreciación Artística en el aspecto de Expresión 
Corporal y Apreciación de la Danza, cubriendo así algunos de los campos formativos en la 
Educación Preescolar. 
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Festejo a la madre, desarrollo de capacidades artísticas

                              1.5. Evaluar: Implicaciones y retos 
 
La observación y el registro sistematizado, fue parte fundamental para que pudiera 
evaluar, no sólo los avances en los alumnos, sino también el desempeño profesional que 
tengo como docente durante las jornadas escolares; esto permite reflexionar la práctica 
educativa y hacer las adecuaciones sobre lo que se nos dificultó y en lo que debemos de  
cambiar porque no nos da resultado. En esta planeación me enfrenté a la dificultad de no 
haber previsto o cambiado algunos integrantes de un equipo para que pudieran ser más 
afines y lograr el propósito. Otra de las dificultades que tuve fue, que cuando realicé la 
planeación de la situación didáctica tenía en mente las competencias de dos campos 
formativos y, en el momento de desarrollarlas fui detectando que había en juego más 
capacidades para potenciar en los niños y niñas. La previsión de los materiales fue otro 
aspecto que no busqué con tiempo, en el caso del cuento M de Mundo, confiaba en que 
estaba en la biblioteca del Jardín y no fue así, por lo que no pude reforzar la actividad con 
este cuento del rincón. 
 
   Partir de los propósitos iniciales (las capacidades a desarrollar) y de los registros 
realizados en el diario de la educadora, me permitió identificar aspectos centrales en el 
proceso de los aprendizajes obtenidos en los niños  y niñas, las participaciones fueron la 
evidencia más sustentada que nos da cuenta de la movilización y alcances de las 
capacidades en los niños y niñas, así como de los momentos de mi intervención docente. 
 
   Al realizar el análisis de los registros y evidencias de cada una de las situaciones 
didácticas que planeo, me van permitiendo reconocer los retos que aún tengo que 
enfrentar en cada contexto y sobre todo en mi desempeño profesional para el logro de los 
propósitos. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Los mejores resultados no están en sí mismos en las particularidades, sino en todo el 
conjunto que representa la  planeación didáctica oportuna y flexible de nuestro quehacer 
educativo. La calidad de la educación no se mide por especificidades, sino por los 
procesos que involucran el desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas, así como 
el desempeño docente, acompañado del análisis de la propia práctica que permite rendir 
cuentas sobre el desempeño profesional que compromete el quehacer educativo. 
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   Las modificaciones que debemos realizar no solo en la práctica educativa, sino también 
en las actitudes y aptitudes que de manera individual y colectiva se van circunstanciando, 
y que en muchas de las ocasiones el innovar en un centro de trabajo, se dificulta por que 
el colectivo docente ejerce presión que obstaculiza pero no impide, desarrollar con 
responsabilidad y apegado a los planteamientos del programa nuestro quehacer docente. 
Las autoridades  inmediatas juegan un papel muy importante para la construcción de un 
mejor resultado. 
 
   Presentarse ante los alumnos sin intención educativa debidamente planeada conlleva al 
fracaso profesional, al conformismo como docente y a las prácticas de rellenos educativos 
(colorear y/o hacer dibujos entretenedores) y, sobre todo, al tedio de los alumnos para ir a 
la escuela, perdiendo el sentido de la importancia que es la educación para el progreso. 
 
   Identificar la intencionalidad educativa y como herramienta, planear anticipadamente, se 
vuelve una necesidad imprescindible para nosotros como docentes, que nos permite el 
desarrollo de los campos formativos a través de la implementación de situaciones 
didácticas que promuevan y movilicen las capacidades de los niños y niñas, y las 
estrategias diversificadas que promueven la inclusión. 
 
   El éxito de esta experiencia implica los procesos de aprendizajes de los niños y niñas, 
que pudieron ser analizados y evaluados a través de la observación y sistematización de 
la práctica docente, la planeación didáctica como una herramienta para lograr el 
desarrollo de las capacidades; abarcadas en los campos formativos del Programa de 
Educación Preescolar 2004.  
 
   Desde mi intervención educativa frente a grupo, he venido identificando a través de los 
registros en el diario de la educadora, en los distintos contextos, las modificaciones desde 
mis concepciones sobre lo que pueden y saben hacer los niños y niñas, la construcción 
de otras estrategias sobre los procesos de aprendizaje, me permiten dar un tratamiento 
de los contenidos de manera diferenciada como cuando trabaje el día de muertos en un 
ambiente indígena tuve presente qué intención tenía al trabajar y busqué otras 
estrategias, que me permitieron lograr mi propósito educativo en ese momento; situación 
que me di cuenta cuando sistematizo en el diario de la educadora. 
 
   El diario de la educadora en un principio era escribiendo en una libreta y tomando 
fotografías. Ahora hago los registros apoyándome en la tecnología en archivos de 
computadora e imágenes fotográficas del desarrollo de las situaciones didácticas que me 
permiten más fácilmente ir y venir para hacer los análisis de los procesos de aprendizaje 
durante el ciclo escolar de cada niño y niña. 
 
   Las manifestaciones que realizaron los niños y niñas durante la intervención docente, en 
este primer grado grupo “A” del Jardín Esperanza Castellanos me permitieron romper el 
mito de que los niños de un primer grado no pueden construir su lenguaje oral. 
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INTRODUCCIÓN

La sociedad actual demanda competencias necesarias para la vida, en ese sentido, la 
cultura escrita cobra interés para poder acceder a otros conocimientos, para comunicarse 
y hacerse entender. Promover el gusto y aprecio por la lectura en los estudiantes de 
educación primaria, es muy importante, ya que les proporciona referentes que despiertan 
su imaginación, enriquecen su vocabulario, orientan a la reflexión dando lugar a 
acercamientos gratos con la palabra escrita. 
 
   A partir de las relaciones que se establecen en la familia del niño, tiene la posibilidad de 
aprender que la palabra es expresiva por el contacto afectivo y el vínculo que se 
establece. Para plantear la estrategia se parte de la premisa que gustar de la lectura no 
es fácil, hace falta que alguien nos inicie, lea con nosotros y nos contagie su gusto por 
leer. Es por ello, que el docente debe constituirse como acompañante para proponer 
situaciones diferentes y novedosas, pero sobre todo, agradables que siembren la semilla 
del camino lector, retomando lo que Sujomlinsky plantea como una ventana por la cual los 
niños ven y conocen el mundo y se conocen a sí mismos.26 
 
   Una de las consideraciones fundamentales para el planteamiento de la estrategia se da 
a partir del enfoque del Programa de español 2000, al referirse que leer no es 
simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral. Más bien leer significa 
interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos, que difiere de la 
forma tradicional de pensar que leer consiste en  juntar letras, formar palabras y leer 
rápido y de forma clara, aunque no se llegue a la comprensión del texto leído.  
 
   La educación básica en el trabajo por competencias, destaca el desarrollo de las 
habilidades comunicativas, para que la escuela pueda constituirse en un espacio en 
donde la lectura y la escritura, sean prácticas vitales que movilice en los alumnos el 
interés de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 
 
   Iniciarse en el camino lector, implica ocasiones propicias y tiempos adecuados, lo que 
significa que el docente debe propiciarlos, de tal manera que surja esa chispa de 
entusiasmo en los niños. Presenciar o intervenir en diferentes actos de lectura lleva a 
encontrar un sentido, a disfrutar de su función expresiva y trasladarse a otros tiempos y 
lugares usando la creatividad y la imaginación.  
 
   Para ello, fue necesario cambiar esquemas, resignificar la organización del trabajo en el 
aula y la forma de ver a los niños. Misma que permitió generar una serie de actividades 
enriquecedoras y formativas, tanto para los alumnos y la apertura de realizar rupturas 
conceptuales en relación con el trabajo docente que generó en ciertos momentos 
incertidumbre cuando surgían obstáculos. Sin embargo, el hecho de propiciar en el aula 
un espacio de construcción de otras maneras de acercarse a los libros resultó ser de 
disfrute y aprendizaje.  
 
   En el presente escrito, primeramente, se enuncian los propósitos generales y 
específicos que dan cuenta del camino que se siguió en el proceso, para dar paso al 
desarrollo metodológico en donde se contemplan tres aspectos importantes que son: 
Surgimiento  de  la  propuesta, fundamentación  teórica y desarrollo de la experiencia.  En  

                                                
 

26 
SUJOMLINSKY, Vasili. “La escuela es ante todo un libro” en Cero en conducta, México, Año 7, núm. 29-30, enero abril, 

1992, p.33. 
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donde se aborda ampliamente sobre ¡El tendedero de libros! Una estrategia para 
fomentar el gusto por la lectura, como una experiencia exitosa que trascendió y superó 
expectativas, finalmente la conclusión y los anexos que muestran las evidencias del 
trabajo realizado. 

 

PROPÓSITOS 
Generales 

• Despertar el gusto por la lectura en los alumnos para que puedan obtener mayores 
aprendizajes y comprendan los textos leídos por medio de implementar el  Club de 
Lectores. 

• Fortalecer el gusto por la lectura y los espacios que permitan la producción de 
textos propios a través de la elaboración de un libro de cuentos. 
 

Específicos 
• Movilizar y organizar la biblioteca de aula como una forma de seducir a los niños al 

acercamiento a los libros y tengan acceso a materiales diversos de su interés.  
• Crear espacios de lectura en voz alta con los niños (individual y grupal) que sea de 

interés para ellos procurando una experiencia placentera (implementación del Club 
de Lectores). 

• Fomentar el préstamo a domicilio de los materiales para extender el beneficio a las 
familias y hacerlos partícipes de los procesos de aprendizajes de los niños. 

• Organizar un evento para compartir la lectura y producciones escritas de los niños, 
en trabajo colegiado con los otros docentes y alumnos del centro de trabajo, 
involucrando a padres de familia y autoridades educativas. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

a) Surgimiento de la propuesta 
Existen varios desafíos alrededor de la lectura y la escritura en la educación primaria, uno 
de ellos es que los niños puedan encontrar sentido a lo que leen superando la obligación 
escolar, que puedan utilizarlo como instrumento de reflexión sobre el propio 
pensamiento.27 Para obtener herramientas de progreso cognoscitivo y de crecimiento 
personal. 
 
   La estrategia para fomentar el gusto por la lectura surgió de la necesidad de superar 
algunos rezagos, como son: la falta de comprensión lectora, desinterés de la mayoría de 
los alumnos por la lectura de los libros de texto y bajo nivel de resultados en las pruebas 
de ENLACE, consecutivamente había mucha reprobación y deserción escolar en la 
escuela primaria “Guadalupe Victoria” donde laboro. Para revertir esta situación se 
elaboró la propuesta tratando de que resultara atractiva y tuvieran acercamientos los 
niños a los libros e ir paulatinamente superando esos rezagos. Primeramente se llevaron 
a cabo algunas visitas domiciliarias en donde se realizaron entrevistas con padres de 
familia y se observo dentro de los hogares la forma de relacionarse con la lectura.  Con  la 
   
27 LERNER, Delia. “Leer y escribir en la escuela”, Biblioteca para la Actualización del maestro,  SEP/FCE, México, 2001, 
p. 26. 
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triangulación de la información recopilada de las entrevistas y observaciones se notó que 
en los hogares, en su mayoría, no realizan lecturas de textos; el tiempo libre lo ocupan 
para ver programas televisivos como son telenovelas, futbol y otros programas de 
entretenimiento los fines de semana, dedicando muchas horas frente al  televisor. 
Situación preocupante, ya que los medios masivos de comunicación han desplazado los 
tiempos de conversación entre los miembros de las familias, el televisor tiene la palabra, a 
nadie escucha, pero habla para todos.  
 
   Ante este panorama, la escuela viene a ser uno de los pocos espacios en donde se 
pueda dar lugar a la imaginación y creatividad, para que los alumnos puedan tener 
oportunidades de interactuar con textos que los lleven a conocer otros mundos, de 
construir imaginarios, de fundar ciudades libres, de recuperar el sentido, de no dejarse 
domesticar.28 
 
   El actual Programa de estudios, refiere que es importante implementar una serie de 
estrategias de lectura, que aseguren que los alumnos estén en condiciones de inferir y 
deducir sobre los elementos que le proporciona un  texto, y con esto comprender lo leído. 
Lograr que los alumnos puedan ir más allá de la comprensión literal es uno de los 
objetivos centrales de la educación, lo que implica un trabajo continuo en el curso de la 
educación básica. 
 
   Al incorporarme a la Escuela primaria Guadalupe Victoria C.C.T 07DPR3474Y, ubicada 
en la Colonia Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa, Chiapas; durante el ciclo 
escolar 2007-2008 me tocó trabajar con niños de 1º y 2º grados, llamó mucho mi atención 
el hecho de que los libros del rincón de lectura de la biblioteca de aula se encontraran en 
abandono, empolvados y deteriorados. No había un sentido o intencionalidad dentro de 
los pocos estantes en el aula. Había mucho por hacer considerando romper con algunos 
esquemas en la forma tradicional de organizar la biblioteca. Pensándolo como un lugar 
atractivo e interactivo para despertar el interés en los alumnos y desarrollar el gusto por la 
lectura. De modo que durante ese ciclo escolar, se habilitó y organizó la biblioteca como 
un “tendedero” para provocar la tentación de verlos y describirlos, revisarlos, elegirlos, 
compartirlos, en suma, para seducir al lector.  
 

Fotografía donde se aprecia cómo estaba organizada 
la biblioteca antes de implementar “El Tendedero”.

28 MONTES, Graciela. “La frontera indómita en torno a la construcción y defensa del espacio poético”, Biblioteca para la 
actualización del maestro, SEP/FCE, México, 2001, p. 59.  
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   Aunado a esto y tomando en cuenta algunas propuestas del Programa Nacional de 
Lectura, se trabajó junto con los niños el reglamento para el uso del acervo, que incluyó el 
préstamo de libros a domicilio; consideraciones como el tiempo de préstamos, el número 
de libros que pueden facilitarse por persona. Para realizar estas acciones se eligieron 
responsables de la biblioteca para el control del material, una libreta de préstamos en 
donde se registraban y firmaban las salidas y devolución de los libros. Se les dio a 
conocer a los padres de familia, en reunión sobre las actividades que se estaban 
realizando en torno a la biblioteca, manifestando disponibilidad para participar en el 
cuidado de los materiales y el respeto del reglamento interior sobre préstamos. 
   
   Al inicio del ciclo escolar 2008-2009 se continúo la estrategia con alumnos de 3º y 4º 
grados, en donde se amplió la visión de lo que podría realizarse con la implementación 
del Club de Lectores, como una estrategia del Programa Nacional de Lectura, 
derivándose de ello, varias actividades por lo que se involucra a los padres de familia y 
autoridades educativas. Finalmente para el ciclo escolar 2009-2010 se llega a la 
elaboración de textos propios con los alumnos de 3º y 4º grados y se involucra a las 
autoridades educativas (supervisora de zona y jefe de sector) y otros centros de trabajo. 

b) Fundamentación teórica 
Considerando que los alumnos tienen acercamiento a la biblioteca, el número de acervos 
es extralimitado porque este se encuentra en un contexto rural en donde esta la escuela; 
por lo tanto, los libros cobran significados distintos por el lugar que se ubican. Para ello 
fue necesario plantear una estrategia atractiva que incitará el acercamiento espontaneo 
de los niños que les significara un espacio en continua construcción.29 
 
   Como respuesta a uno de los objetivos centrales del Plan de estudios 2009 de 
educación primaria que plantea lograr que los alumnos avancen significativamente en sus 
competencias alrededor del lenguaje: la comunicación oral, la comprensión oral, la 
comprensión lectora y la producción de textos propios consideradas como prácticas 
ligadas30. Que se fortalece con el enfoque de la asignatura de español del plan de 
estudios actual, al considerar las prácticas sociales del lenguaje que involucra diferentes 
tipos de actividades: hablar, leer, escribir, escuchar. Esas prácticas sociales en dicho 
enfoque se han agrupado en ámbitos: el estudio, la literatura y la participación en la vida 
comunitaria y familiar.31 Ante este panorama surge la propuesta denominada: ¡EL 
TENDEDERO DE LIBROS! UNA ESTRATEGIA PARA FOMENTAR EL GUSTO POR LA 
LECTURA. 
 
   Partiendo de la Propuesta Educativa Multigrado 2005 “Juntos aprendemos mejor”32 al 
considerar un reto el incremento de los aprendizajes de los alumnos: niños y niñas que 
comprendan mejor lo que leen, que se expresen en forma oral y por escrito con claridad, 
coherencia y sencillez  y que produzcan textos. La propuesta pretende una organización 
de trabajo más pertinente a la situación de multigrado, el aprendizaje colaborativo entre 
los alumnos y el desarrollo de competencias para la vida y el aprendizaje autónomo. Por 
ello, se retoma como referencia fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura33 
para que tenga un sentido las actividades,  ya  que el camino de la formación del lector es 
  
29

 MONTES, Graciela. Et. Al p. 53. 
30

 SEP. “Plan de Estudios 2009”, México, 2009,  p. 54.  
31

 SEP. “Plan de Estudios 2009”. Op.cit. p. 67. 
32

 SEP. “Propuesta Educativa Multigrado 2005”, México, 2007, p. 18. 
33 LERNER, Delia. Et. Al p. 27 
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largo; al respecto, Graciela Montes plantea que los lectores se van construyendo de a 
poco, y que crecen, si todo anda bien, hacia otras formas de lectura.34 Montes abunda 
acerca de “el placer de leer”, que se vuelve como un slogan y esa no es la intención de 
esta propuesta, que va más en el sentido develar un secreto, y como la autora misma lo 
menciona para entrar en un dialogo de lo que el autor del libro nos quiere decir, con lo que 
somos, creando espacios para el descubrimiento. 
 
   Intentando dar respuesta a los enfoques del Programa de estudios 2009, en esta 
estrategia, se puso en contacto a los niños con diferentes tipos de textos, para que 
ampliaran sus posibilidades y experiencias, se fomentara la producción de textos como 
una forma de crear espacios, para expresarse creativamente y utilizar algunos recursos 
de la literatura. 
 
   En este aspecto se retoma lo que plantea Garrido que la lectura es un medio  que nos 
ayuda a entendernos y a entender a los demás, se vuelve parte importante de la vida 
como fuente de experiencias, emociones y afectos

35
; que puede consolarnos, darnos 

energía, inspirarnos. Se ha venido abordando, y me atrevo a decir, que son indiscutibles 
los beneficios que nos aporta la lectura, primero personales y luego se reflejan 
socialmente. En nuestro país es urgente y necesario que los docentes acompañemos en 
este proceso, de ser los mediadores entre el libro y el alumno creando espacios para su 
favorecimiento en bien de la sociedad. Pero como nadie puede dar lo que no tiene, 
implica un compromiso por el quehacer el hecho de que el docente mismo vaya creando y 
recreando sus espacios de lectura. 
  
 

c) Desarrollo de la experiencia 
Hubieron distintos momentos de acuerdo a los intereses de los alumnos. Lo importante es 
que en cada etapa se profundizó y expandió el gusto por la lectura y la creación propia. 
Primero fue necesario que los alumnos se sintieran seducidos por los Libros del Rincón 
para ello se modificó totalmente la organización de la biblioteca para convertirlo en un 
“Tendedero de los libros”, los criterios que se establecieron para la organización fueron de 
dos formas: textos literarios y textos informativos. Se inicio con la modificación del lugar 
de la biblioteca, todo el grupo participó, hubieron varias propuestas de cómo les gustaría 
que estuviera. Gladys dijo “que se acomoden a un lado del pizarrón”, Elda “mejor en la 
entrada del salón”. Luego, Alejandra opinó: “busquemos muebles para hacer estantes”. 
Les propuse: “hagamos un tendedero de libros, como el tendedero de ropas que tienen en 
su casa”. Les causo risa, pero también estaban muy motivados y con la incertidumbre de 
lo que podría suceder. 
 
   Como una actividad extraescolar después de clases nos quedamos para organizar la 
biblioteca, colocamos unos clavos en la pared a una distancia de dos metros cada uno de 
largo y cuarenta centímetros de ancho para poner el lazo enrollado y bien asegurado para 
evitar accidentes. Después comenzamos a acomodar los libros en el lazo con unas pinzas 
como si se estuviera tendiendo la ropa. Abarcamos el espacio del aula opuesta al 
pizarrón, dejando libre los ventanales; los niños aplaudían emocionados al ver nuestra 
biblioteca que se fue ampliando y enriqueciendo con otros textos y algunas producciones 
de los niños; Elena expreso: “esta biblioteca es la mejor y la más bonita que he visto, 
ahora puedo ver un libro que me guste fácilmente”.  El nombre que se le dio a la biblioteca  
 
34 MONTES, Graciela. Et. Al  p. 29 
35 GARRIDO, Felipe, Cómo leer mejor en voz alta, México, SEP, 1998, p. 10. 
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fue EL TENDEDERO DE LOS LIBROS, de ahí surge la propuesta de ¡EL TENDEDERO 
DE LIBROS! UNA ESTRATEGIA PARA FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA.  

En esta fotografía se aprecia la nueva biblioteca
“El Tendedero de Libros”

   La estrategia dio pie a los préstamos a domicilio de los libros y la creación de un 
reglamento interno sencillo y práctico para el cuidado y control de préstamos y 
devoluciones. Sugerí que era necesario que participáramos todos para construir un 
reglamento. Berenice propuso: “seamos bibliotecarios por número de lista de asistencia”; 
la mayoría estuvo de acuerdo. En papel bond escribimos las siguientes reglas como una 
responsabilidad compartida: hacer una relación actualizada de todos los libros, cuando 
toque el turno de los alumnos ser bibliotecarios registrar en una libreta de uso exclusivo 
los prestamos y devoluciones con la respectiva firma de los niños, de dos a tres 
préstamos a domicilio por usuario devolviendo con tiempo los libros (máximo tres días), 
cuidarlos dentro y fuera del aula, reparar los que se deterioren.   
 
   Durante el ciclo escolar 2008-2009 se puso en marcha el Club de Lectores, como una 
estrategia del Programa Nacional de Lectura que vino a consolidar lo que se venía 
trabajando en el ciclo anterior, para ello se organizo el grupo en seis equipos de 6 
integrantes, ellos decidieron el nombre de su club y surgieron los siguientes nombres: las 
palomas lectoras, las águilas lectoras, los ositos lectores, los tigres lectores, los pumas 
lectores, lobos lectores. Un día a la semana se dedicaba una hora o dos para realizar esta 
actividad. Los primeros días con anticipación acomodaba unos libros en una mochila y los 
llevaba a otra aula, al llegar la hora del Club de Lectores me disfrazaba de vendedor de 
libros. Desde la cancha comenzaba a ofrecer libros incluso a las personas que transitaban 
por ahí en esos momentos, entraba al salón ofreciendo libros, anunciando el nombre de 
estos, si eran cuentos, fábulas, según el título. 
 
   Esta estrategia les resultaba muy atractiva y participaban activamente en la actividad. Al 
final el pago consistía en recomendarle a sus compañeros el libro que leyeron y explicar el 
por qué les había gustado. Por equipos pasaban al frente a ofrecer sus respectivos libros, 
de igual manera algunas niñas y algunos niños adoptaron la manera de ofrecer sus libros, 
como un vendedor, salían un rato del salón para luego entrar ofreciendo sus libros. Por 
ejemplo, Osmar dijo en una de las actividades: “antes vendía tomates, pero no me 
resultaba, ahora mejor vendo libros porque me di cuenta que es la única riqueza 
verdadera que existe”. 
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   Para involucrar a los niños en las lecturas cada día les leía pequeños cuentos, fábulas, 
la lectura se les hacía en voz alta, por episodios, y en algunas ocasiones ellos 
comentaban algo sobre lo que se trataba el libro, y poco a poco fueron acrecentando su 
gusto por los libros.   
 
   En las reuniones con los padres de familia se daba a conocer las actividades que se 
generaban, invitándolos a que en sus casas les leyeran un cuento a sus hijos o bien 
aprovecharan los libros que los niños llevaban a su domicilio prestados de la biblioteca 
para leerlos y permitirse disfrutarlo en familia. El avance por el gusto de tomar un libro y 
leerlo era notorio día a día, la biblioteca estaba al alcance de todos, no solo del grupo sino 
de toda la escuela, niños de los otros grados se acercaban para realizar la lectura en el 
aula, “El tendedero” resultaba muy atractivo e invitaba a ser visitada por los demás niños 
que llegaban en sus ratos libres a leer por lo que en algunos casos se extendió el 
préstamo a otros grupos.  
 
   En las reuniones con los padres de familia, se comenzaron a escuchar comentarios 
positivos de lo importante e interesante que era la biblioteca de aula. Pude observar que 
muchos de los padres que asistían tomaban algún libro y lo leían, el señor Javier comento 
en una ocasión: “voy a llevarme este libro a mi casa esta interesante y mañana lo mando 
con mi hija, los otros que ha llevado Gladys me han gustado mucho”. De esa forma me 
percate que la estrategia estaba llegando a los hogares de los niños; comentarios de ese 
tipo los aprovechaba para hablar sobre el trabajo que hacían sus hijos en el aula y de los 
beneficios que aportaba nuestra biblioteca, les mostraba las producciones de sus hijos. 
Los papás se mostraban muy interesados por el trabajo, hacían algunas preguntas con 
base a la explicación de las actividades y siempre habían comentarios acerca de que 
alguno de sus hijos, ya no tenía pena al expresarse en su casa o en cualquier otro 
espacio, explicaban lo que le preguntaran ya sea relacionado con la escuela o de 
cualquier otro tema. 
 
   Observando el interés que los padres manifestaban, implementé el Club de Lectores 
con las madres y padres de familia. En las tardes nos reuníamos docente, alumnos y sus 
respectivos tutores para llevar a cabo la actividad. Se realizaba la misma estrategia que 
se implementaba con los niños, me vestía de vendedor de libros y empezaba a 
ofrecérselos, ellos iban eligiendo el libro conforme la oferta que les hacía. Lo más 
interesante de esta actividad era ver a los padres compartiendo al interior de su equipo lo 
que les había gustado y lo que le habían entendido de los textos que leían; como algunos 
de ellos son analfabetas los hijos de éstos eran los que les leían el libro y luego con lo 
poco o mucho que le entendían pasaban al frente a explicar lo interesante del libro. 
 
   Los comentarios y resultados positivos me motivaban para seguir con la estrategia. La 
implementación de ¡EL TENDEDERO DE LIBROS! UNA ESTRATEGIA PARA 
FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA, fue más allá de lo que esperaba. Pude 
observar que los niños exigían el tiempo y el espacio para leer un libro y por lo mismo 
esperaban con ansia el horario del Club de Lectores. También se invito a la supervisora 
escolar Santa Fe De la Cruz Ortiz y al ATP José Luis Ramón Vázquez, para que 
asistieran y fueran testigos de los logros alcanzados con la implementación de la 
estrategia antes mencionada. Los niños se mostraban interesados y ansiosos por  
participar, la supervisora los felicitó por el trabajo que estaban realizando, también ella 
leyó un libro El cuento del pobre diablo y lo comentó ante el grupo, fue muy interesante 
esa actividad. 
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   Durante el ciclo escolar 2009-2010, observando el interés y entusiasmo de los niños por 
los textos y el apoyo que recibía de los padres de familia, propuse que escribiéramos un 
libro de cuentos de su propia autoría, lo planteado les pareció interesante y se dio inicio al 
trabajo. Fue necesario revisar muchos textos (cuentos, fabulas, rimas, adivinanzas, etc.) 
para que pudieran iniciar con la producción de sus textos, se buscaron espacios para la 
revisión, esto con la finalidad de que observaran como están estructurados los libros. 
Posteriormente se desarrollaron actividades para conocer las partes que conforma un 
libro como son: portada, contraportada, portadilla, lomo, índice, introducción, dedicatoria, 
serie (en el caso de los Libros del Rincón), editorial, colofón. Una vez que los niños 
comprendieron la estructura de un libro se inició con la escritura de los cuentos para 
culminar con la elaboración de un libro de cuentos. 
 
   Primeramente se organizó al grupo por equipos de 3, para la redacción de su cuento, 
algunos equipos se encargaron de la revisión, empastado, ilustración, introducción y lista 
de autores, se distribuyeron las tareas. Al inicio hubieron dificultades con la redacción de 
los textos, por lo mismo, caminamos paso a pasito para sacar adelante el trabajo y la 
emoción de los niños no mermaba. La elaboración del libro: “LOS CUENTOS QUE 
CUENTA EL ALMA DE LAS NIÑAS Y LOS  NIÑOS” se realizó durante el cuarto bimestre 
que fueron los meses de marzo y abril del 2010. El libro contiene 8 cuentos y el tiraje fue 6 
ejemplares los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: un volumen a la Jefatura 
de sector, uno a la supervisión escolar, uno a la dirección de la escuela,  uno para el 
grupo de tercer grado, uno al cuarto grado y el último para el docente. Cabe mencionar 
que para sacar adelante la elaboración del libro se tuvo que trabajar en horarios 
extraescolares para la revisión de los cuentos, para ilustrarlos, hacer la presentación, la 
encuadernación. La mayor parte del tiempo dedicado al trabajo se realizó por las tardes. 
 
   Finalmente, se hizo la presentación del libro el 29 de abril de 2010 (por la tarde) con un 
programa sociocultural. Los niños leyeron tres de los cuentos de su autoría El Rancho 
Embrujado, La Llorona y el Fantasma, y La Casa Embrujada. Se dramatizó el cuento El 
Monstruo y la Llorona, se contó con la presencia del Jefe de sector Julio César Moreno 
Gordillo, la Supervisora Escolar Santa Fe De La Cruz Ortiz, un profesor de otra escuela 
Abraham Humberto Morales Morales y la presencia de las autoridades ejidales de la 
colonia Francisco I. Madero, y por supuesto las madres y padres de familia. De esta forma 
se culminó la estrategia. 
 
   La estrategia me permite reflexionar que el docente tiene el compromiso de cambiar él 
mismo, para influir en los otros. En la actualidad, es importante que el docente mejore sus 
prácticas educativas, cambiando las actividades tradicionales por aquellas que en verdad 
formen al niño para el desarrollo de sus capacidades considerando que los docentes 
aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros, dentro del aula existen varias formas 
de aprender, por ejemplo mi grupo se conforma de 18 niñas, 9 niños y 1 docente, según el 
número de alumnos que se tengan así se aprende, porque cada niño es un mundo muy 
particular. En el proceso enseñanza-aprendizaje no existe un solo modelo para abordar 
los contenidos no es una receta de cocina en donde se nos indique paso a paso la forma 
de dar clases, sino que es un proceso abierto  y dentro del aula existen varias formas de 
comprender y entender los conocimientos que se desarrollan en los alumnos. 
 
   Ésta experiencia la considero exitosa porque me permitió observar en los niños avances 
en la comprensión de textos, avances en su proceso de aprendizaje de otras  asignaturas, 
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perdieron el temor para exponer un tema argumentando con facilidad y al desarrollar la 
actividad de Club de Lectores hubieron participaciones nutridas, nadie quería quedarse 
sin participar, sin comentar. Estos avances son muy satisfactorios no solo para los 
educandos, sino para los padres de familia y para el docente. Superó las expectativas 
planteadas inicialmente, los resultados en la mejora son palpables. La biblioteca muchas 
veces se quedó vacía, sobre todo los fines de semana porque los libros se iban de paseo 
para ser leídos en los hogares de las niñas y niños.  

 

CONCLUSIONES 
 
Durante los tres ciclos escolares 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 en que se  
implementó la estrategia, pude darme cuenta que los resultados fueron satisfactorios. 
Cabe mencionar que aún falta mucho por hacer en el aula multigrado, pero los propósitos 
que se tuvieron al implementar la estrategia fueron alcanzados. Esto se pudo notar al 
continuar con la propuesta, los niños fueron desarrollando poco a poco el interés por la 
lectura, se involucraron a los padres de familia y éstos estuvieron muy atentos al trabajo 
que se desarrollo con sus hijos. 
 
   El préstamo de libros a domicilio aumento. Era muy satisfactorio ver a los niños 
eligiendo los libros que llevarían prestados. En los ratos libres tomaban el libro que más 
les interesará, lo leían, comentaban entre ellos lo que habían aprendido de dicho libro. 
 
   Las producciones que realizaron en su momento fueron de mucha importancia y esto 
permitió que conforme pasaba el tiempo los niños se interesaban más por la lectura, se 
aprovechaba esas actitudes de los niños para evaluar no solo la estrategia, sino el interés 
de los niños por la lectura y al mismo docente para ir superando los obstáculos que se 
cruzaban en el trayecto del desarrollo del trabajo. 
 
   La evaluación siempre fue constante, tomando en cuenta las participaciones de los 
niños, el apoyo de los padres y las producciones que los alumnos hicieron al llevar a cabo 
la estrategia ¡El tendedero de los Libros! Una Estrategia para fomentar el gusto por la 
lectura.  
 
   Es cierto que aun falta un gran camino que recorrer para lograr en los niños el gusto por 
la lectura, pero siempre es importante dar el primer paso para lograr ese propósito y poco 
a poco iremos inculcando en los niños el gusto por la lectura, sin olvidar que el apoyo de 
los padres y de las autoridades educativas es de vital importancia. 
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INTRODUCCIÓN

1

Siempre tenemos qué contar y qué escribir del quehacer docente. Podemos comentar de 
lo que pasa a diario en el aula, así también de cómo hemos resuelto la enseñanza de un 
contenido y de cómo hemos vivido el quehacer en el transcurrir del tiempo.  
 
   Sin embargo la misma rutina hace de la experiencia un quehacer cotidiano, una 
fotografía mal enfocada que hay que repetir, que no pide más que la sugerencia del 
compañero de al lado para poder orientar el quehacer y “lograr” que el contenido o el 
propósito de la educación básica llegue a los indicados: los alumnos.  
 
   Cada docente forma su ideal de lo que quiere de la educación. Es un proceso del estar 
en este espacio social, económico, político, etcétera; en el que vivimos. Aunque muy vago 
o vulgar que se pueda considerar para algunos autores el quehacer docente o 
comprometido con el cambio social como debiera ser, lo cierto es que la situación de la 
enseñanza en el nivel básico actualmente es ambigua.  
 
   Pero ante lo precedente, ¿Cómo surgen las experiencias docentes? Esto sólo lo deja el 
mismo quehacer y no se adquiere en ningún libro, porque es algo vivido. Y del docente 
depende escribirla o sólo vivirla y al final del retiro sólo recordar lo que se hizo o dejó de 
hacer.  
 
   La presente experiencia docente desemboca en el uso del Diario de Campo como 
estrategia de trabajo en la escuela primaria. Teniendo como propósito general: fortalecer 
el dominio de los contenidos curriculares, plasmados en el plan y programas de estudio 
de la escuela primaria para la enseñanza del español.  
 
   Dentro del texto, el lector encontrará el propósito de la estrategia de trabajo, el 
desarrollo metodológico el cual da a conocer un panorama general de autores que han 
orientado mi quehacer y la experiencia que ahora presento. A la vez que preciso, cómo 
nace la idea de rehacer mi quehacer docente a través del diario de campo; el desarrollo 
que ha tenido a lo largo de cuatro ciclos escolares; el carácter que ha tomado la 
evaluación; finalizando con algunas proyecciones que se le pudieran dar al mismo, 
conjuntamente las conclusiones que hasta el momento se tienen y un glosario de 
palabras.  
 
 

PROPÓSITOS 

General: 
Fortalecer el dominio de la producción de textos: cuentos, resúmenes, noticias y 
descripciones.  
 
Específicos: 

• Relacionar la cotidianidad del alumno con lo que se enseña en el aula. 
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• Identificar dentro de un texto palabras mal escritas y analizar el significado que 
tienen dentro del mismo.  

• Reconocer que al escribir un texto, debemos ser precisos y evitar repetición de 
palabras.   

 
 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

 Antes de precisar en qué consistió el trabajo realizado se comenta que se tuvo una 
orientación metodológica a partir de Stenhouse, Jhon Elliot y Mckernan. Pues son quienes 
precisan que el docente es investigador de su práctica, haciendo énfasis en la 
investigación-acción y el diario de campo como un recurso para registrar lo que se ha ido 
obteniendo.  
 
   El diario de campo es un “cuaderno de orientaciones que guía la reflexión y práctica 
educativa de todo maestro, es hacer de él, un valioso recurso para la conformación y 
consolidación de la cultura académica escrita”

36
 

 
   Cuando se decide tomar el diario de campo, se visualizó entender cómo estaba 
concibiendo el alumno el aula de clase y tener un principio de cómo organizar 
metodológicamente el trabajo con este recurso. Quedando establecidos para su 
funcionalidad tres principios básicos. 

• Primero, recabar lo que vive el alumno en el aula y fuera de ésta en el transcurso 
del día;  

• Segundo, que el diario sea rotativo, se busca que todos los alumnos escriban en él; 
y  

• Tercero, que sea un puente para relacionar lo sociocultural con lo científico, 
formativo y cívico-ético que se prioriza en el plan de estudios, para la escuela 
primaria. En otras palabras, se trabajó la transversalidad.  
 
 
           1.1 Aportaciones teóricas en las que se basa la experiencia 

Comprometerse con la educación no solo implica convivir con sujetos de diferentes 
edades, sino tomar en cuenta la situación social en la que nos encontramos, es pensar en 
una perspectiva fenomenológica de cómo estamos viviendo o sobreviviendo en este 
“Mundo Desbocado”37, por tomar prestadas las ideas de Giddens.    

   El implicarse en la clase es “estar preparados y dispuestos a renunciar a muchas de 
nuestras cómodas creencias sobre la vida en el aula”38. Es entender, comprender e 
interpretar con lo que vivimos. Es asombrase de lo irónico que pasa en las aulas, donde la 
ideología de un bien social del que está lleno el curriculum cobra sentido en todos los 
aspectos que uno le quiera ver.  

                                                
 
 
 

36
 GUTIÉRREZ G. Martha C. El diario de campo y la sistematización de la experiencia docente. Universidad Pedagógica 

Nacional. Fecha de consulta: 28 de junio de 2010. Hora: 10: 13. Link. 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/nn/articulos/nodynud05_26enre.pdf  
37

 GIDDENS, Anthony. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Taurus. México. 6ª. 
Reimpresión. 2005.  
38

 JACKSON PH. W. La vida en las aulas. Morata, España. 4ª. Edición. Reimpresión. 1996. P. 207 
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   El dejar ser o la ideología de la inconsciencia que dice Giroux39, cobra importancia en la 
escuela, donde para saber estar hay que convivir con la ideología que se nos ha formado. 
Esa ideología de la crítica que él dice aun en mí la veo lejos de llegar. Sin embargo mi 
pugna por alcanzarla es persistente. Pudiera decirse de manera reduccionista que el vivir 
con una ideología que quiere todo y nada a la vez, que su único fin es que se filosofe 
capitalistamente, es la que está permeando actualmente en humanos que en este 
momento se encuentran en el nivel básico.  
 
   Hay que considerar cada instante temporal, ahí donde se hacen decisiones, que giran o 
hacen girar el entorno social. Pues esa pequeña fracción constante del tiempo hace un 
aprendizaje que no solo es significativo, sino permanente. Un significado que hace 
cambiar la vida de todos.  
 
   Sobre la ideología que se vive en el aula y en la escuela, se generan cambios, en 
algunos de ellos se laceran integridades, en ocasiones tal práctica genera el cambio pero 
no el dialógico40 que propone Freire, sino un cambio de opresión, continuidad de la 
situación social opresora a la que el sistema social actual ha originado a la sociedad.  
 
   Algo importante en esta ideología del capitalismo en la que interactuamos se basa en 
una práctica a la dependencia. Importante es mencionar que esta ideología que existe se 
da para oprimir. Hay cotidianidades que reafirman lo comentado. Por ejemplo: sí genero el 
análisis de una lectura, sí comento y la interpreto desde mi marco referencial, sin embargo 
la conversión a una actitud de cambio hacia la liberación social es nula. Entonces las 
acciones se vuelcan a un arraigo de comportamiento social adherido a patrones 
culturales, que la escuela a estas alturas sólo pincha una parte de esa estructura 
consiente e inconsciente construida a lo largo de un espacio vivido.  
 
   Ante lo precedente, lo que seguiría es que el tiempo pasa y las emociones vividas por 
cada sujeto no se olvidan, se agregaría que únicamente creces, la vida sigue, te adaptas 
o sobrevives donde debieras vivir. Lo que llevaría a un fatalismo el quehacer de la 
escuela, que al agregarle el determinismo social, tenemos entonces que es cuestión de 
humanos estarnos angustiando y aniquilando. Queriendo ser el héroe a cada rato, donde 
salen los emancipadores y ya. Los correctores de vida, los que quieren cambiar el mundo 
y no pueden cambiar un poco el gesto de su rostro, los que simplemente son indiferentes, 
lo que miran y callan, los que impulsan, luchan, sueñan, en fin un poco de todo en este 
aglomerado social que sobrevive a expensas de los demás.  
 
   El caer a un fatalismo no es la intención del trabajo, sino para ubicarnos de lo que pasa 
en la escuela. Es analizar la enajenación y alienación que impera en la escuela. Es 
considerar la sombra de la crisis41, crisis que no solo es económica, sino social, cultural, 
política. Crisis que nos ha reificado.   
 
   Es preciso mencionar que la tarea de la escuela es formar humanos, como dice Freire, 
es tener una acción humana comunicativa en palabras de Habermas. Es no solo 
considerar al alumno como el que tendrá que afrontar el futuro, sino como humano que 
tiene que visualizar la perspectiva del futuro que tendrá a partir de este  presente. Tendría 
  
 39 GIROUX, Henry A. Teoría y resistencia de la educación. Siglo XXI, México. 4ª. Edición. 1999. Pp. 187-192  
40 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI, México. 54ª. Edición. 2002. Pp. 157-175 
41 APPLE, Michael W. Educación y poder. Paidós, España. 2ª. Reimpresión. 1997.Pp. 17-25 
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que formársele no con un presente de acrítica, sino crítico del contexto en el que le está 
tocando vivir.  
 
   De lo precedente y completando con lo que Elliot, McKernan y Stenhouse mencionan 
del cambio que los docentes debemos hacer, reorganizo mi quehacer a partir del uso del 
diario de campo como estrategia de trabajo. Donde lo plasmado por el alumno va a influir 
en la dirección del quehacer dentro del aula. Porque como dice Walter Ong, “reestructura 
la conciencia, pues le permite al estudiante una organización mental de lo que quiere 
plasmar”42 En el siguiente apartado se especifica detalladamente lo que se menciona.  
 

1.2 La idea. Ocupar el diario de campo como estrategia de trabajo en la    
                                                         enseñanza 

 
La experiencia docente aquí escrita, así como las tantas que hay que escribir por parte de 
los docentes en ejercicio y retirados, va referida al uso del diario de campo como medio 
para enseñar la asignatura del español, logrando la transversalidad en las demás 
asignaturas. Sin perder el propósito y contenido de lo que se esté trabajando. El trabajo 
con el diario de campo traspola lo escénico de las cuatro paredes del aula, viéndose 
reflejado en la cotidianidad que vivimos.  
 
   Enumerar los problemas educativos y sociales que existen en un aula, implica salir del 
estereotipo de ir y venir de los días de clase, de las semanas, de los meses y de los ciclos 
escolares. Es romper la barrera del tiempo en que permanecemos en el aula, es no solo 
angustiarnos de por qué se presentan situaciones diversas en ellas, sino, problematizarlas 
y buscar alternativas de solución.  
 
   El uso del diario de campo surge a partir del ciclo escolar 2005-2006, ante la 
problemática que presentaron los alumnos del tercer grado grupo “C” de la escuela 
primaria Profra. Cleofas Martínez Vargas, ubicada en Puerto Madero, Municipio de 
Tapachula, Chiapas. C.C. T. 07EPR0369S, perteneciente a la Zona Escolar 022, Sector 
002.  
 
   Recién llego a la escuela y recibo el grupo. Al aplicar la evaluación diagnóstica 
encuentro que los alumnos en la asignatura de español presentan dificultades de escritura 
(segmentación de palabras, uso de la coma, punto y seguido, punto y aparte, acentos, 
etc.), a la vez, en lectura, expresión oral y reflexión sobre la lengua. En fin, el pan de cada 
inicio de ciclo escolar con lo que nos topamos los docentes. Las primeras interrogantes 
que se plantearon eran ¿Cómo apoyar al grupo? ¿Desde dónde hacerlo? ¿Cómo 
hacerlo? Pues una de las filosofías personales que he conceptualizado en el transcurso 
del ejercicio es que si el español no es funcional, las demás asignaturas poco pueden 
ayudar a formar al alumno con el perfil de egreso que se espera que salga, al concluir 
esta etapa de la educación básica. Es entonces que se toma la iniciativa de tomar al 
Diario de campo como estrategia de trabajo. El cual hasta este ciclo escolar lo he 
mantenido y obteniendo avances en los alumnos. 
  

42
 ONG Walter, citado por ALZATE YEPES, Teresita. Et. Al. Una mediación pedagógica en educación superior en salud. 

El diario de campo. Revista Iberoamericana de Educación. ISSN: 1681-5653. n.º 47/4 – 10 de noviembre de 2008. 
EDITA: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Fecha de consulta: 
28 de junio de 2010. Hora. 11:37 a.m.   
Link: http://www.rieoei.org/deloslectores/2541Alzate.pdf 
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   Comento que el uso del diario se implementó en el Tercer grado grupo C, en el ciclo 
escolar 2005-2006, luego en el sexto grado grupo A en el ciclo escolar 2006-2007, en el 
primer grado grupo A en el ciclo escolar 2007-2008 y en el segundo grado grupo A, en el 
ciclo escolar 2008-2009. Todos los ciclos escolares mencionados permanecí en la 
escuela que líneas arriba he citado. 
 

                                         1.3 La puesta en práctica 
 

El diario de campo inicia en tercer grado. Una de mis utopías era encontrar en el diario 
escrito por los alumnos, lo que habían aprendido de científico el día anterior, el asombro 
fue otro cuando encontré que sólo anotaban quienes se portaban mal, quienes cumplían 
con la tarea, a quiénes llamó la atención el maestro, etc.  
 
   La primera adecuación que se realizó entonces al uso del diario de campo fue que se 
vinculara lo que el alumno estaba entendiendo o significando de la vivencia en el aula, 
para después relacionarla a los contenidos. Menciono que es un proceso demasiado 
lento, en el sentido de que el español debe ser comunicativo, funcional y sociocultural.  
 
   Sin embargo, en ese momento de su puesta en práctica, se tomaba el entendimiento 
que el alumno había hecho de la clase (ver anexos, fotografía 1). El lograr que el alumno 
dominara la fluidez de la expresión oral, escrita, lectura y reflexión sobre la lengua fue un 
proceso lento e inconcluso en el tercer grado. ¿Por qué lento?, porque las características 
del grupo fueron diversas: los había lectores y descifradores de letras, entre otras. E 
inconcluso, porque no se continuó con ellos en el siguiente grado. 
 

   El logro obtenido fue que se consolidó en la mayoría de los alumnos la lecto-escritura, 
dado que varios traían una costumbre sólida de escribir mal las palabras. Entre las que se 
pueden mencionar: el uso de la g, j, gue, gui, r, rr, ll, ñ, s, z, c, güe, güi, v, b, etc. A la vez 
que la expresión oral y la reflexión sobre la lengua se trabajaron ampliamente, siempre se 
buscó relacionar el contenido con lo cotidiano.  
 
   El trabajo del diario de campo continuó y se llevó al sexto grado grupo C. La manera en 
que se empezó a trabajar en este grupo fue bastante hostil, dada la formación académica 
de los grados precedentes. Cabe comentar que la ubicación de la escuela es en una 
comunidad con clima caluroso, el desarrollo hormonal se adelanta, entonces el trato con 
los  alumnos en  este grado es prácticamente con adolescentes no alumnos en la edad de 
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la pubertad, entonces la imaginación del alumno es de otro tipo y la habilidad del docente 
para mediar la situación, exige tener otra perspectiva para tomar el control del grupo. 
 
   Lo sorprendente en este grupo fue que de 41 alumnos inscritos, un 30% no dominaba 
siquiera la lectura. Cuando se les pidió que elaboraran un cuento, recurrieron a los 
contados por los padres u otra persona (Blanca Nieves, Caperucita Roja, etc.) y mal 
planteados. Encontrándose además errores en ortografía, coherencia, puntuación y 
demás. 
 
   Cuando se les pide que realicen resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, etc., también 
se encuentra deficiencia. En fin, no se podía rechazar al grupo dado por dos razones: la 
primera y decisiva es que era trabajar con el grupo o renunciar (cosa que no he hecho 
hasta la fecha), y la segunda, es que dentro del grupo habían unos que sí se ubicaban 
cognitiva y pedagógicamente al grado. Así que las ideas para reorganizar un aprendizaje 
global e interesar al adolescente a las tareas del grupo fueron dolorosas para ambas 
partes. Entonces lo primero que utilizo como estrategia de trabajo fue el diario de campo.  
 
   Esta vez, el trabajo con el diario de campo a diferencia del grado anterior, es que fue 
más productivo, ya que se hizo uso de la enciclomedia, ocupando de ésta los 
procesadores de palabras que incluye y el grabador de voz, lo que permitía mostrar al 
grupo como escribía el compañero y cómo leía lo escrito. Originando que el grupo 
dialogara sobre la manera de escribir y leer, a la vez que se generaba la reflexión sobre las 
palabras usadas en el escrito.  
 
   Después de esto, se vinculaban algunas de las partes del diario, con los contenidos de 
las asignaturas e inmediatamente se enlazaba con el Internet que esta integrado al equipo 
de cómputo, y se complementaba electrónicamente con la página del periódico Excélsior. 
El fin fue trabajar no solo lo conceptual, sino formarlos con otra perspectiva de cómo 
entender la situación social cotidiana con otros contextos. 
 
   Lo que se plasmó en el diario en este sexto grado, tampoco varió de lo que plasmaron 
los alumnos de tercer grado, pues siempre se hacía énfasis en los que no hicieron tarea, 
los castigados, lo que hicieron en la mañana antes de venir a la escuela y lo cotidiano del 
aula, menos de lo científico que en la escuela se enseña. Situación que también causó 
asombro, pues por la edad y el grado que se cursa, se espera que el alumno responda no 
sólo a lo cotidiano. Pues desde la teoría de Piaget el alumno ya ha avanzado varios 
estadios y es capaz de formular criterios más objetivos sobre su realidad. Pero la postura 
de Piaget con la mayoría de los chicos no es así, entonces se empieza a retomar y diseñar 
la clase desde lo que el alumno escribía y a partir de ahí vincularlo con los contenidos. En 
sí es un ir y venir, a veces sin rumbo y cuando se considera que se ha encontrado el punto 
al que se quiere llegar, se da uno cuenta de que aun falta más por reforzar. Por que 
cuando no se tiene establecido cuál es fin por el que se llega a la escuela, se pierde el 
sentido de lo que es la educación.  
 
   Descubrí que si en el diario se escribió “el maestro le llamó la atención a Oswaldo por 
que estaba peleando con Jesús”, se tomaba lo escrito en el diario para trabajar la 
asignatura de Cívica y así desarrollar una polémica con los alumnos. Esto sólo es un 
ejemplo, dado que también escribieron frases como: “desayune café con leche”, “vino el 
maestro de física  y  nos  llevó  a  la  cancha”,  “del centro de salud vinieron a inyectarnos”,  
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etc. Las frases del diario de campo siempre fueron generadoras para vincular los 
contenidos del grado con su vida contextual.  
 
   El ciclo escolar terminó y me asignaron el primer grado grupo A, el cual fue diferente, 
con incertidumbres, pues la experiencia que tenía de un primer grado había sido hace 7 
años, cuando inicié en mi práctica como docente. Lo primero que se me ocurrió, es que 
ahora ya no podía decir que el alumno carecía de la consolidación de la lengua escrita, de 
la habilidad de lectura, de expresión oral y de reflexión sobre la lengua, pues es a mí a 
quien le tocaría hacer en primera instancia esta labor. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Por 
dónde empezar?, la verdad no sabía por donde empezar. Fue nuevo, ver las caras de 
niños recién salidos de preescolar. Y consciente de que no los podía tratar como niños 
sino como alumnos. Así como establece Gimeno Sacristán en su libro “El alumno como 
Invención”, de que el niño o la persona en la escuela asume el rol de alumno, lo que 
implica que se le tome como tal, a la vez ir mediándolo para la vida adulta.  
 
   El alumno llega a la escuela para que se le forme, aunque en un nivel de primer grado, 
el alumno sólo sabe que lo mandan a la escuela por que no hay de otra. Por que papá, 
mamá y la sociedad a través de los estándares sociales han determinado que los niños 
deben asistir a la escuela para formar a los ciudadanos del futuro.  
 
   Continuando a lo que en este trabajo se toma, comento que el trabajo con el diario de 
campo aquí sí se tardó un poco en aparecer. La principal razón por que en ese momento 
no creí en mis alumnos. En esa capacidad cognitiva que cada persona tenemos y que 
socialmente hemos venido moldando. La razón fue, que la cultura docente indirectamente 
influyo en mí para que tuviera ese pensamiento, sin embargo reconocí mi error y 
reencaucé el trabajo al diario de campo.  
 
   Algo que sorprendió en los primeros días de su puesta en marcha, fue la subestimación 
que tienen los padres de los hijos. El ambiente cultural o la idea que tienen los padres de 
los hijos, es que en este grado únicamente hay que enseñar el reconocimiento de las 
grafías y la articulación de letras para formar palabras, por tanto en los primeros diarios 
aparecieron éstos escritos, casi elaborados por los padres o por una persona mayor que 
el alumno.  
 
   Lo que implicó una reunión con los padres y plantearles la estrategia de trabajo con el 
diario, que por razones del trabajo no puedo extenderme. 
 
   Lo que se trabajo del diario en este grado fue la lectura, escritura, expresión oral, 
reflexión sobre la lengua, conocimiento del medio y matemáticas. ¿Cómo se hizo? De la 
siguiente manera, si el alumno escribió, “selamañana me lavelos dientes fui la sanitario” 
(ver anexos, fotografía 2), y “HOY FUE Mi PriMer DiA de Clases” (Ver anexos, fotografía 
3). Se empezaba a reconocer cómo se escriben las palabras, para qué sirve, posterior a 
ello se escribían ejercicios de matemáticas vinculado a lo escrito y buscando la relación 
con el contenido a trabajar en el bimestre.  
 
   El trabajo con el diario continuó en el segundo grado grupo “A”, el grupo fue continuidad 
del anterior. El trabajo se vio reflejado en la mayoría de los alumnos, para constatar se 
han anexado evidencias (ver anexos, fotografías 4, 5, 6, 7, 8 y 9), que no solo exponen el 
diario, sino  algunas tareas que se ejercitaron continuamente dentro  y  fuera del aula,  así 
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como la imaginación que tuvieron los alumnos para recrear lo que ya existe (ver anexos, 
fotografía 10).  
 
   En este grado aparte del diario, se integraron lecturas de cuentos en voz alta. Yo les 
leía y en el rato de esparcimiento el alumno podía utilizarlo. También se les leyó “Cuentos 
Escritos a Máquina” de Gianni Rodari, entre otros que se leyeron en el primer grado y en 
el trayecto de segundo grado. El objetivo era que el alumno escuchara y comprendiera lo 
que se estaba leyendo. 
 
   Lo que se escribió en el diario en este grado, difirió de lo que escribían los alumnos de 
tercero y sexto, porque no solo escribieron lo que pasó en la escuela, sino lo científico que 
en ella se abordó (ver anexos, fotografías 11 y 12). 
 
   El diario de campo, también se leyó en voz alta por parte del alumno (ver anexos, 
fotografía 13), a la vez que yo lo escribía en el pizarrón tal cual lo escribió el compañero 
para que ellos volvieran a escribirlo correctamente. El fin fue reflexionar como se escribía 
la palabra, lo que se quería decir, a la vez de hacer uso de las reglas ortográficas (coma, 
punto y seguido, punto y aparte, adjetivos, sinónimos, antónimos, coherencia, etcétera). 
Posterior a ello, se vinculaban las demás asignaturas. 
 

1.4 El carácter de la evaluación con el diario de campo 
 
Hablar de evaluación es incluir su proceso continuo y formativo. Continuo en el sentido de 
que cada acontecimiento en el aula es acumulable, sea este conceptual, procedimental o 
actitudinal, si hablamos de lo formativo, se toma en cuenta el grado de avance obtenido 
del alumno según lo planeado o plasmado en un proyecto. 
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   Al ser continua la evaluación se ejecuta de diferentes maneras, por mencionar: el 
cuaderno del alumno, las acciones que realiza dentro del aula y se complementa con los 
exámenes de cada bimestre. En fin, su permanencia indica qué mejorar, por dónde atacar 
los problemas que suceden en el aula, hacia dónde ir con los nuevos contenidos 
programados, cómo hacer las adecuaciones curriculares pertinentes, según el ámbito 
social en que se encuentre la escuela.  
 
    Evaluar a partir del diario de campo es empezar por un referente no contextual o de uso 
común. Pues en la mayoría de las veces se evalúa a partir de la hechura de las tareas, de 
los trabajos solicitados, del comportamiento del alumno en el aula, más no de un texto 
que escribió el alumno, que plasma lo vivido en casa, en el aula y en la escuela.  
 
   Por simple que parezca un escrito de la vivencia en el aula, encierra un valor 
significativo para todos los que convivimos en ella, ¿por qué?, porque se evidencia lo 
percibido como significativo en el alumno. Y eso es valioso, por que de lo común se 
entabla un diálogo y permite evaluar los conocimientos, las habilidades y acciones que 
están tomando los alumnos en su estar en el salón de clases y la escuela.  
 
   En lo particular el trabajar con el diario de campo en el ciclo escolar 2005-2006, me 
permitió entender desde otra perspectiva la enseñanza, pues lo escrito en él me acercó a 
lo que los alumnos pensaban de la escuela y de la clase. Lo que permanentemente hizo 
que reflexionara lo que hacia en mi práctica docente. El ciclo escolar 2006-2007, permitió 
vincular la enciclomedia, utilizando de ésta el procesador y el grabador de voz, a la vez la 
relación con otros componentes del español y con la asignatura de formación cívica y 
ética. Para el ciclo escolar 2007-2008 le introduje una variante en el sentido que se buscó 
la transversalidad con las asignaturas del grado, y en el ciclo escolar 2008-2009 se 
continuó con la transversalidad, la lectura de parte del alumno que lo había escrito, la 
corrección en el pizarrón del diario escrito y la producción de textos a partir de un trabajo 
colaborativo de parte de los alumnos. En resumen, puedo comentar que es un trabajo 
diferente al libresco que permite vincular la escuela con lo social y principalmente 
reflexionar la acción.  

 
 

                                               CONCLUSIONES 
 

Las proyecciones que tiene el trabajo con el diario de campo en el aula es que, en todos 
los grados se lograría que el español cubriera su objetivo: el ser comunicativo, funcional y 
sociocultural. ¿Por qué se lograría? Por que es el alumno quien lo escribe y el docente 
parte de él para obtener ideas nuevas de cómo llevar a cabo la práctica. Es hacer 
contenidos bisagras como dice Freire, para que el alumno comprenda la función de la 
escuela.  
 
   Esta proyección implica ver la educación, no como la que enseña a cómo comportarnos 
socialmente, sino verla con sentido. Verla no ajena a nosotros, sino sentir que es nuestra. 
En los docentes es un reto grande, es hacer consciencia de lo que se hace en el aula y 
cuál es el fin de estar educando. Pues el quehacer no se limita a recibir de arriba-abajo 
sino entender la verticalidad y revertirla. ¿Es pedir mucho? Si, pues hay que considerar la 
situación social en la que nos encontramos, lo que espera el padre de familia de la 
educación y sobre todo lo que quiere el alumno de la escuela. ¿Imposible? No, es 
cuestión de querer cambiar.  
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   El presente trabajo queda abierto, pues he decidido integrarlo permanentemente en mi 
quehacer, además de lo que se me ocurra, a partir de la relación teórica con la que me 
encuentre. Pues así como otras profesiones no se encierran a lo que se estudió en su 
momento, la docencia tampoco debe serlo. Sino que hay que propugnar por la 
humanización en este espacio social en el que nos encontramos. Un reto bastante fuerte, 
pues la ideologización que la televisión y sus cómplices hacen es abrumadora, lo cual me 
lleva a replantear lo que estoy haciendo en el aula.  
 
   Lo aprendido de la funcionalidad del diario de campo, es que el alumno empezó a 
entender su contexto desde una perspectiva que su cotidianidad no le permite ver, es 
tener contacto con su mundo, es darle importancia a lo insignificante para luego volverlo 
relevante. El mencionar esto, es porque el alumno mostró interés por lo que llega a hacer 
a la escuela y empezó a generar otras habilidades, por ejemplo: autocorregir su lecto-
escritura, a reconocer lo que pasa en su contexto a partir de un tema de la clase, etc. 
Estas habilidades se apreciaron más en los alumnos de segundo grado, con quienes 
permanecí por dos ciclos escolares.  

 
 

                                                    GLOSARIO 
 
Acrítica: Se dice de la persona, el sistema social, la organización, que no critica, censura, 
examina o juzga el valor de los sucesos, decisiones, acciones que le afectan. 
Alienación: Ceder, vender, transmitir la propiedad o el derecho sobre algo. 
Concebir: Idear, imaginar, forjarse concepto de algo. 
Enajenación: Separación de alguna(s) de las partes que componen un todo, o de cosas 
que generalmente están juntas. 
Lacerar: Lastimar, golpear, magullar, herir. Dañar, perjudicar, vulnerar. 
Propugnar: Defender, plantear, amparar. 
Reificado: Considerar como algo material, hacer real, tratar como una cosa, considerar 
como algo concreto o material, dar un carácter material a, objetivar, otorgar un carácter 
material a. 
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INTRODUCCIÓN

En este ensayo doy a conocer que la lectura en la escuela primaria requiere de 
determinación para poderla enfrentar, es decir, debemos buscar estrategias que 
favorezcan el interés de los niños hacia la lectura, como docente estoy consciente que 
una institución educativa del nivel básico únicamente enseña a decodificar palabras, pero 
nunca a la comprensión lectora. Los niños pueden leer mucho pero no entienden en lo 
absoluto el contenido de un texto, y esto, ocasiona graves consecuencias a todas las 
asignaturas provocando bajo nivel de aprendizaje en los niños. 
 
   Ante la situación del poco acercamiento de los niños hacia la lectura, decidí realizar dos 
actividades en mi centro educativo buscando que los niños se interesen por la lectura, una 
de ellas, consiste en que los chiquillos de los distintos grados comenten lecturas en el 
patio cívico de la escuela primaria, teniendo como público a toda la comunidad estudiantil 
de nuestra institución educativa. Por otra parte, también he diseñado otra actividad que 
tiene como finalidad que los niños escriban sus propios textos y que después los lean, 
implementando sonidos a cada acción que se describe en el texto (lectura con 
onomatopeya). Es importante señalar que de estas dos actividades surge mi propuesta 
que la he llamado Fomentando la lectura como estrategia de enseñanza aprendizaje 
en la escuela primaria. 
 
   En el desempeño de la actividad, los niños demuestran el gusto por participar y ver en 
su vida estudiantil una propuesta diferente, que los invita a proyectarse de manera 
individual y aprender a enfrentarse y, a identificarse ante grandes grupos, es importante 
remarcar que estas dos actividades que planteo en mi propuestas, no existen en los libros 
de textos actuales de la nueva reforma o programa de estudios 2009, ni en los libros de 
textos del plan y programa anterior.  
 
   Considero, que como docentes debemos realizar propuestas de búsqueda de 
soluciones y no convertirnos en profesionistas sin proyectos, siempre esperando que 
otros decidan por nosotros, por ello, los educadores debemos de propiciar una enseñanza 
que facilite en el niño su autonomía para proponer, decidir, y convertirse en investigadores 
y constructores del conocimiento; con ello, los niños se convertirán en activistas de su 
propio aprendizaje y se transformaran en competitivos para resolver problemas 
personales y sociales. El propósito de la estrategia consiste en despertar el interés de los 
alumnos por la lectura, utilizando diversos textos para leerlos y compartirlos de una 
manera oral con sus compañeros, y con ello fomentar las competencias de los niños de 
una manera oral y escrita con el medio en el que interactúan. 
 
   Este ensayo cuenta con la siguiente estructura índice, introducción, propósito, desarrollo 
metodológico, conclusiones y bibliografía. El propósito del documento es mostrar que los 
compañeros maestros conozcan la propuesta y puedan aplicarla en los diferentes centros 
educativos. 
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PROPÓSITOS

43 LERNER Delia. Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario. Talleres imprentor. Toluca Estado de 
México. (2004) p.124.  
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General: 
Despertar el interés de los alumnos por la lectura, utilizando diversos textos para leerlos y 
compartirlos de una manera oral con sus compañeros, y con ello fomentar las 
competencias de los niños de una manera oral y escrita con el medio en el que 
interactúan. 

 
Específicos: 

• Acercar a los niños al mundo de la lectura a través de diversos textos. 
• Mejorar la expresión del niño al interpretar sus lecturas en público.  
• Identificar y seleccionar el tipo de sonido onomatopeyico para acompañar la acción 

de una lectura. 
• Facilitar el trabajo colectivo de los niños para dar vida a las lecturas, al implementar 

sonidos onomatopeyicos. 
 
 

DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

a).-  La lectura, un problema escolar y familiar. 
Es interesante expresar que en la casa se encuentra la familia, y es ahí, donde muchos 
niños se alejan de las prácticas escolares y en especial de la lectura, esto se debe, a que 
la mayoría de las veces se practican otros gustos como ver televisión (caricaturas, 
novelas, juegos deportivos). Además de visitar a familiares y salir a jugar con los vecinos 
más cercanos, todo esto lo observé en los alumnos de la Escuela Primaria República del 
Brasil, y fue una de las causas que dio origen a esta propuesta. Pero si bien es cierto, es 
importante recordar que la primera institución a la que un niño pertenece es la familia, y 
es ahí, donde los chiquillos deben encontrar una dirección intencionada para buscar en 
ellos, una diversidad de situaciones que favorezcan las actividades escolares, como 
dedicar de 15 a 30 minutos diarios para practicar lecturas y brindar, más espacios para 
otras asignaturas que contribuyan a desarrollar el aprendizaje significativo del niño. Hoy 
llamado por competencias. 
 
   Ahora sabemos que, para llegar a ser lector, el alumno tendría que ejercer algunos 
derechos y deberes que según el “contrato didáctico” imperante en la enseñanza usual 
son primitivos del maestro; sabemos también que no es natural para la escuela que los 
derechos y deberes sean compartidos por el docente y los alumnos, porque una distinción 
nítida de los roles es necesaria para concretar la enseñanza y el aprendizaje, para cumplir 
la función que la sociedad ha asignado a la escuela.43 
 
   De esta manera, considero que debemos implementar actividades diseñadas a 
fortalecer el hábito lector de los niños, en el cual el educador debe ser el protagonista 
activo en el desarrollo de nuevas innovaciones o propuestas que beneficien el quehacer 
en el aula y que motiven a los chiquillos a ser grandes lectores, logrando que la lectura 
tenga  el  mismo  sentido en la escuela que fuera de ella; implementando un fuerte trabajo  
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didáctico, como es el caso de mi propuesta, Fomentando lecturas y no solo establecer un 
trabajo cotidiano en el aula o un rol sin interés, llamado contrato didáctico. 
 
   En el medio rural, es muy difícil que los padres de familia apoyen a sus hijos en las 
actividades escolares y en especial en el ejido Ángel Albino Corzo, municipio de 
Tecpatán, Chiapas. Lugar donde se encuentra ubicada la Escuela Primaria República del 
Brasil, en la que pude observar que los padres de familia cuentan con un nivel de estudios 
que en la mayoría de los casos es de primaria no terminada, por esta razón, ellos asumen 
un papel conformista, es decir, que se sienten complacidos con que sus hijos aprendan a 
escribir, a leer y en las matemáticas a realizar cuentas o conocer los números; esto 
ocasiona que los padres de familia no se interesen, en que sus hijos busquen en el futuro 
ser grandes profesionistas y, que únicamente se dediquen a pensar que los niños han 
nacido para enfrentarse a una difícil vida en el campo, desempeñando un rol en la 
sociedad de agricultor o simplemente consideran que sus hijos al terminar la primaria 
están preparados para ir por la conquista del sueño americano. Por lo general, los padres 
de familia en el medio rural creen que con solo mandar a sus hijos a la escuela ya hicieron 
toda su labor que les corresponde, pero la realidad es que docentes, padres de familia y 
autoridades educativas inmediatas, como directores y supervisores deben estar 
ampliamente coordinados para formular estrategias de orientación a los padres o tutores 
de los niños y anticipar su proceder para fortalecer su accionar en beneficio de sus 
propios hijos, si bien es cierto, la escuela tiene la responsabilidad de enseñar a leer, una 
obligación educativa que la sociedad ha delegado en ésta, pero las escuelas primarias 
únicamente se han preocupado por enseñar el mecanismo de la lectura. En cuanto al 
hábito lector la escuela misma se ha encargado de hacer a un lado esa propuesta, por 
ello, los niños leen pero no comprenden su lectura; esto provoca bajos rendimientos en la 
prueba ENLACE, debido a que, en este tipo de pruebas se encuentra un amplio contenido 
de lecturas donde el niño nada puede hacer. Por ello, considero que el docente en el aula 
debe contribuir a la elaboración de estrategias que faciliten el hábito lector de los niños, 
empezando por brindarles  la confianza de seleccionar sus lecturas, tipos de libros sin 
imponerles temas o extensión del texto; de esta manera, en el aula el educador debe ser 
un innovador de su propia actividad por lo que debe prepararse o simplemente 
actualizarse para hacer frente a los nuevos retos pedagógicos del México de hoy. 
 
   Si la actualización siempre es necesaria para todo profesional, lo es aún más en el caso 
de los docentes latinoamericanos de hoy. Esta afirmación se sustenta en razones muy 
diversas: el cambio radical de perspectivas que ha tenido lugar en los últimos veinte años 
en relación con la alfabetización no ha tenido suficiente eco en las instituciones 
formadoras de maestros, la función social del docente está sufriendo un proceso de 
desvalorización sin precedentes, el acceso a libros y revistas especializadas es difícil 
dada la situación económica de nuestros países y, en particular, el deplorable panorama 
laboral de los educadores, los maestros tienen muy pocos espacios propios para la 
discusión de su tarea.44 
 
   Por ello, debemos involucrarnos al cambio que ofrece la nueva reforma educativa 2009 
y buscar espacios para difundir nuestras propuestas, como es el caso de las 
convocatorias que difunde el INEVAL. El problema de la lectura es tan fuerte que, ni 
docentes, ni padres de familia, hacen algo al respecto para salir de ese mal que afecta 
todo  el  proceso  de  aprendizaje del niño y en especial a nuestro país, colocándolo como  
 
44 LERNER Delia. Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario. Talleres de imprentor. Toluca Estado de 
México (2004) p.46. 

 

68



1

una nación ociosa de lecturas, alejándola cada día más de libros, revistas y periódicos. 
También es interesante conocer los comentarios del educador peruano Ricardo Dolorier 
quien argumenta que nos es necesario evaluar al magisterio, que para nadie es un 
misterio que los maestros están mal preparados desde las escuelas  formadoras de 
docentes, que a los educadores los han convertido en una especie de burócratas, 
únicamente están para obedecer órdenes, es decir, no hacen el intento de proponer 
soluciones. Pero que son muy pocos los maestros de aula que saben proponer 
estrategias de enseñanza aprendizaje, aunque las autoridades educativas no les toman 
en cuenta sus propuestas. (Ver video de referencia adjunto a este ensayo). 

 
b).- Cómo dio origen esta experiencia. 

Es importante aprender a reconocer que las escuelas primarias en general, tienen un 
grave problema con la lectura; muchos niños leen solo porque saben decodificar palabras, 
pero no saben distinguir el mensaje que una lectura les puede proporcionar, en realidad 
todas las primarias cuentan con el Programa Rincón de Lecturas, pero su  aplicación no 
ha funcionado por muchos motivos, se piensa más en el libro que en el alumno, es decir, 
los niños no deben utilizar los libros porque los pueden maltratar o romper; además de la 
falta de estrategias que faciliten su uso dentro y fuera del aula, entre otros casos. 
 
   Ahora bien, el problema de la lectura en la escuela primaria es realmente delicado, los 
programas existentes en nuestro estado para dar atención a este caso, en realidad no 
funcionan. Pero, no porque los programas sean malos, sino, que en ocasiones las 
personas que están al frente de estos programas en la mayoría de las zonas escolares o 
sectores son gente sin interés que únicamente ocupan un espacio en oficina, solo porque 
no quieren estar frente a grupo. Es importante mencionar que muchas supervisiones 
escolares son tomadas como zonas de descanso, donde lo único que pueden hacer es 
criticar, más nunca proponer y mucho menos recomendar lecturas que favorezcan el 
diseño de estrategias metodológicas en el aula. 
 
   Ante esta situación, decidí diseñar una estrategia de enseñanza que he llamado 
“Fomentando la lectura” la cual, da origen a dos actividades muy interesantes, una de 
ellas consiste en leer libros y comentar el contenido del texto ante la comunidad 
estudiantil (Comentar lecturas). Y la otra se fundamenta en escribir textos propios, 
leerlos implementando sonidos a cada acción que se describe en el texto (Lectura con 
onomatopeya). Es interesante mencionar que las dos actividades cuentan con evidencias  
(video) en las cuales se observa la manera en que los niños desarrollan la experiencia 
educativa de forma práctica. 
 
   Mi propuesta en sí, se encarga de promover el gusto hacia la lectura de toda la 
comunidad estudiantil; hoy en día los niños de los diferentes grados de la Escuela 
Primaria República del Brasil les gusta leer y compartir lo que leen, esto manifiesta que 
estas actividades han despertado su interés por la lectura, la cual ahora la hacen de una 
forma divertida y con mucha imaginación. 
 
   El colegiado de docentes de esta institución educativa ha retomado esta propuesta 
como una opción que facilita la comprensión lectora del niño, el cual invita a desarrollar la 
expresión del niño de una forma fluida al comentar y anticipar textos. 
 
   Pero la realidad es que, leer un texto es decodificarlo; comprenderlo es procesar la 
información y crear una noción personal. En sí, esa es la fuerza de la actividad. 
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c).-  Inicio y permanencia de la experiencia. 
La actividad fomentando lecturas lleva exactamente dos ciclos escolares continuos; y se 
ha obtenido muy buena respuesta de los niños y en general de los maestros. En el ciclo 
escolar 2008-2009 se inicio este proyecto, el cual brindo buenos resultados y continuó en 
el ciclo escolar 2009-2010.  
 
   Por su tipo, es una actividad permanente en el aula durante todo el transcurso del ciclo 
escolar, ya que se aplica en todas las asignaturas que comprenden el plan y programa de 
estudios vigente, sin embargo una vez al año se realiza con la participación de todos los 
grados de la escuela primaria. La lectura nunca estará separada del proceso enseñanza 
aprendizaje, sino, que es un recurso fundamental para el éxito del desempeño en el aula y 
en la vida del niño; simplemente porque la lectura es una actividad necesaria en la vida de 
cada individuo. 
 
   Es una actividad que llegó para quedarse, por ser un proceso muy útil que le gusta a los 
niños, sobre todo brinda resultados, el cual permite compartir entre alumnos de los 
distintos grados mucha información y, sobre todo los socializa con otros niños de otros 
grupos al momento de intercambiar y socializar sus lecturas. 
 
   La dificultad para lograr que los maestros hagan suyos los aportes científicos sobre la 
lectura y la escritura y sobre el sujeto que aprende no debe ser atribuida a una simple 
resistencia individual, ya que esta dificultad hunde sus raíces en el funcionamiento 
institucional. La escuela estampa su marca indeleble sobre todo lo que ocurre dentro de 
ella: hay mecanismos inherentes a la institución escolar que operan al margen o incluso 
en contra de la voluntad consciente de los docentes. No bastará entonces con capacitar a 
los docentes, resultará imprescindible tambien estudiar cuáles son las condiciones 
intitucionales para el cambio, cuáles son los aspectos de nuestra propuesta que tienen 
más posibilidades de ser acogidos por la escuela y cuáles requieren la construcción de 
esquemas previos para poder ser asimilados.45 
 
   Por ello, considero que para lograr un verdadero cambio en nuestro país, necesitamos 
involucrarnos y no esperar que otros decidan por nosotros, logrando con nuestro actuar 
que las instituciones escolares sean el centro de transformación pedagógica de los 
educandos; ahora bien, debemos ser docentes de propuestas y motivar a nuestros 
compañeros a mejorar nuestra práctica docente y a la vez involucrar a todos aquellos 
docentes que trabajan en oficinas como supervisiones escolares, jefaturas de sector y 
sindicatos de las diferentes secciones del país, porque muchos piensan que la nueva 
reforma educativa es únicamente para los docentes frente a grupo y, quienes están en 
oficinas o comisionados, estan exentos de este proceso y que por ese motivo no asisten a 
los diplomados que ofrece la nueva Reforma Integral de la Educación Básica 2009. 

 
 

                               d).-  Fomentando la lectura. 
                  (Comentar lecturas y lectura con onomatopeya). 

Fomentando la lectura en la escuela primaria, es el título general de dos actividades 
tácticas que invitan y orientan a los niños de los diferentes grados a realizar y compartir  

45 LERNER Delia. Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario. Talleres de imprentor. Toluca Estado de 
México (2004) p.47. 
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lecturas de una manera divertida y sana, en la cual, los chiquillos demuestran las 
habilidades de expresión al difundir e informar sus textos leídos. 
 
   De esta manera, las dos actividades (Comentar lecturas y Lectura con onomatopeya) 
nacen a partir de proponer y buscar solución a uno de los conceptos con gran importancia 
en la escuela primaria, la lectura; por lo que es fundamental y útil para podernos 
comunicar de una manera hablada entre los individuos. Es decir, fomentar la expresión de 
las personas. 
 
   La estrategia de Fomentar lecturas en la escuela primaria tiene como finalidad 
aproximar al niño a la lectura, en la cual, él pueda hacer uso de dos actividades 
interesantes; una de ellas es Comentar lecturas y la otra se llama Lectura con 
onomatopeya. En ambos casos, el niño logra las habilidades de la lectura, escuchar y 
comprender, que se unen y juntos anteceden al aprendizaje. 
 
   Estas actividades hacen que el niño se apropie de la lectura, que juegue, se divierta y 
disfrute de diversos textos extensos o cortos, con ello, el niño como buen lector imagina, 
recrea, fantasea y se involucra en el tema que lee. 
 
   Ahora bien, en qué consiste la primera actividad denominada Comentar lecturas. 
Simplemente en que los niños seleccionen textos que sean de su agrado, para 
implementar lecturas y después de haberlos leído, hacer una interpretación personal de 
su lectura en el aula y posteriormente presentarla a toda la comunidad estudiantil en el 
patio cívico. (Observar video de la actividad, presentada como evidencia). 
 

e).- Comentar lecturas. 
Procedimiento para realizar la actividad. 

 
1.- Convocar a toda la comunidad estudiantil a participar. 
2.- Que el niño participante seleccione el tipo de texto a leer. (Rincon de lecturas, revistas 
o libros que ellos tengan en su casa). 
3.- Que el niño comente su lectura o la interprete de manera personal a toda la comunidad 
estudiantil. 
4.- Realizar la actividad en el patio cívico, teniendo de espectadores a todos los niños y 
docentes de la escuela primaria. 
5.- Brindar un estímulo al niño por su participación (cuadernos, lápiz, etc.).   
 
   Comentar lecturas es una actividad que motiva y contagia a todos los niños de la 
comunidad estudiantil, es fácil de implementarla con los niños, únicamente se necesita del 
deseo por participar y disfrutar el gusto por leer y compartir la información personal que se 
ha extraído del texto. El material indispensable en esta primer actividad sin duda alguna 
son libros, revistas, folletos y otros materiales para aplicar lecturas, pues la actividad invita 
a los niños a seleccionar textos de su gusto y después comentar lo que ellos han leído 
con sus propias palabras de una manera oral, esto en el patío cívico de la escuela 
primaria, iniciando por los niños de primero hasta concluir con los de sexto grado. La 
actividad debe ser organizada por todos los docentes de la institución. 
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f).- Lectura con onomatopeya. 
Procedimientos para la actividad. 

 
1.- Convocar a los alumnos del grupo. 
2.- Formar equipos de 2 o más alumnos. 
3.- Elaborar el texto propio (ser el autor). 
4.- Seleccionar en el equipo al niño o niña que leera el texto. 
5.- El resto de los compañeros realizaran los sonidos onomatopeyicos que indique el texto 
en toda acción. 
 
   En esta actividad denominada Lectura con onomatopeya; tiene la finalidad de que los 
niños escriban textos propios y que al realizar sus lecturas, ellos puedan implementar 
sonidos a toda acción que se narre en su producción. 
 
   Por ello, hablar de la lectura de los niños, a partir de sus propios textos, en el cual, ellos 
pueden implementar sonidos, resulta ser muy interesante. Porque de esta manera, se le 
da utilidad a la onomatopeya; ¿Pero qué es la onomatopeya? Es la imitación de los 
sonidos y con ello, podemos brindar imaginación a nuestras lecturas, sobre todo a las 
propias produciones que los niños hacen. Pero que interesante resulta ser la lectura, 
cuando la ambientamos con sonidos, pues la lectura se nos hace más útil, más clara, 
sentimos que jugamos con ella, nos divertimos y comprendemos más lo que leemos. La 
lectura nos brinda información y con ella se asegura el conocimiento, por la simple razón 
de anteceder al aprendizaje. Muchos son los sonidos que pueden a compañar a una 
lectura sea cuento, historieta, mito, guión teatral, narración, en fin; una diversidad de 
textos. 
    
    Los niños pueden recrear los sonidos con algunos materiales, como por ejemplo: para 
emitir el sonido de un aguacero o persona que se está bañando, incendio de una casa y 
forestal; se necesita de bolsas de sabritas, que al agitarlo en nuestras manos nos brinda 
un sonido similar a lo anteriormente descrito. Así también, podemos reproducir el sonido 
de un apagador de luz de pared, utilizando una flauta y golpendo el intrumento entre sí. 
En fin, existe una variedad de materiales con los cuales los niños pueden imitar sonidos. 
 

Alexander Bernardo Villarreal
produciendo el sonido del fuego
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Xiomara García Sánchez
 produciendo el sonido del apagador

Andrades Martinez Aguilar
emitiendo sonidos con la boca   

   Otra manera de reproducir sonidos, es utilizando nuestra boca, así podemos emitir el 
ladrido de un perro (gua, guau); el maullido del gato (miau, miau); el grito de una persona 
(bua, bua); en fin, una variedad de sonidos que harán vivenciar a una lectura, esto es tan 
solo por mencionar algunos. A diferencia de la actividad anterior, la Lectura con 
onomatopeya es una propuesta que le gusta muchisimo a los niños, pero se necesita de 
recursos económicos para obtener un producto final de los alumnos; en virtud, que el 
equipo de enciclomedia de la escuela primaria no cuenta con todos los programas 
disponibles y además de la notable ausencia del internet, por esta razón, se presenta una 
sola evidencia debido a que el valor de un solo disco en el poblado más cercano es de 
$180 pesos. 
 

   Aquí les presento el texto enviado como evidencia en CD, el cual resulta muy 
interesante al mirarlo en pantalla gigante, simplemente impresiona a todos los niños, les 
motiva a participar y a imaginar muchas cosas que ellos pueden innovar; favoreciendo al 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

LA MALDICIÓN DE LA CASA 
Había una vez, una pareja que se mudaron a una casa abandonada en las afuera de la 
ciudad, una noche la cual miraban la televisión, oyeron un ruido en la cocina, rápidamente 
prendieron la luz, al ver al piso era una rata, gritó su esposa de miedo; de repente se fue 
la luz, empezó a correr un viento fuerte y empezó a llover.  Se  espantaron  más cuando el 
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apagador sonaba y nadie lo estaba presionando. Nunca habían visto eso; de repente en la 
parte de arriba de la casa se escucharon pasos que iban directamente hacia ellos, 
espantados corrieron a su cuarto y se escondieron en el ropero. Después de unos 
minutos, escucharon que alguien agarraba el cuchillo de la cocina y buscaba algo o 
alguien en todas partes de la casa pero no encontró lo que buscaba. Después de un rato 
el viento, la lluvia y los ruidos se habían marchado. 

   Salieron, la luz ya había vuelto y cuando prendieron la luz de la cocina para ver como 
estaba, encontraron unas palabras en la pared, las letras estaban escritas con sangre de 
las ratas que habían visto esa noche; rápidamente hicieron sus maletas para irse, pero el 
teléfono había desaparecido y no tenían celular, pero rápido la muchacha llorando dijo 
¡vamos a morir!, miro al techo. Y vio unas palabras igual escritas con sangre que decían 
¡quiero que se larguen! Pero les va a costar la vida, entonces quisieron salir pero la puerta 
estaba cerrada y la ventana también; entonces derribaron la puerta y salieron corriendo, 
sin nada, sin maletas, sin pertenencias, porque decían que estaban tocadas por la 
maldición de aquella casa. Llegaron los que ahí habían vivido y se fueron al centro de la 
ciudad, pero cuando entraron al cuarto de su nueva casa, estaba una frase la cual decía 
¡van a volver a sufrir, nunca vivirán en paz! NOOOO. 

Autora: Herlinda  A. Rodriguez z.; Nora  E. Maldonado Castillo  (participante). 

   Ser docente implica más que una simple convivencia con los niños y va más allá de un 
estricto horario de clases, es decir, debemos tener la facultad de saber qué situaciones 
son propias de las buenas costumbres que beneficien a nuestra persona y sobre todo a los 
que nos rodean, en pocas palabras la principal bandera de un docente antes que nada es 
la honestidad, además de la humildad que es algo con lo que debemos vivir y compartir 
con nuestros niños. 

   En muchos lugares se podrá encontrar maestros, desde aquel lugar más comunicado 
hasta aquel que se encuentra más marginado, todos son diferentes en su forma de pensar 
y de actuar tanto en el aula como en la sociedad. Pero el maestro ideal será aquel que sea 
un guía, un actor, un maestro, un escenógrafo, un innovador, un formador de 
colectividades, un investigador, un estudiante, un consejero, un enfrentador de la realidad, 
un creador, un emancipador, un sabio, un evaluador, un sugeridor, un protector que redime 
o salva, un impulsor, un realizador, un formador de hábitos, habilidades y actitudes, una 
persona, un narrador. (Pullias V. Barl). Si los conceptos antes mencionados se encuentran 
contigo, estoy seguro que siempre serás un docente exitoso como profesionista y como 
ciudadano dentro de la sociedad. Ahora bien, como educadores debemos realizar 
acciones que favorezcan la convivencia en el aula con el objetivo consciente para que el 
alumno aprenda de manera eficaz, con esto promoveremos el diseño de nuevas 
actividades con innovación y con deseos de lograr el éxito en los chiquillos. Fomentando 
lecturas, es parte de una estrategia de enseñanza, que se aplica como una actividad 
innovadora en la escuela primaria; aclaro, no forma parte de los libros de texto, Por ello, la 
considero una innovación en el aula que favorece el aprendizaje y la creatividad de los 
niños, pero que sí se apega a los programas de estudio 2009. Sobre todo en el ámbito de 
estudio de la literatura, donde se busca que el alumno logre las competencias para la vida 
a través del aprendizaje permanente del lenguaje y comunicación que son dos elementos 
del campo formativo en la asignatura de español. 
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g).- Temas de reflexión del programa de español. 

   Los propósitos de reflexión y práctica, del programa de español de educación 
primaria,46 están organizados atendiendo a diferentes aspectos. La actividad Fomentando 
lecturas considera algunos de ellos:  

Propiedades y tipos de textos. Los propósitos incluidos en este aspecto están 
destinados a ampliar el conocimiento que tienen los niños de diferentes tipos textuales 
(literarios e informativos) de circulación social amplia (libros, enciclopedias, periódicos, 
revistas, etc.) y restringida (cartas, recibos, actas, formularios, etc.). Se pretende que, 
además de familiarizarse con ellos, logren apreciar las características que los definen, 
tanto los propósitos comunicativos que persiguen, como los recursos lingüísticos de que se 
valen. Asimismo, se pretende que los niños logren identificar los recursos gráficos y 
editoriales que caracterizan a cada tipo textual y su utilidad para lograr la eficiencia  
comunicativa. Los niños, paulatinamente, incrementarán el manejo de todos estos 
recursos textuales en la producción de textos originales. 

Comprensión e interpretación: Los propósitos de este apartado contemplan la inmersión 
de los alumnos de primaria en la cultura escrita, de manera que se familiaricen con el uso 
de diferentes portadores textuales, identifiquen sus  propósitos y aprecien su utilidad para 
satisfacer necesidades específicas. Asimismo, se pretende que los niños logren 
paulatinamente una mejor interpretación de los textos. Es por esto que a lo largo del 
programa se proponen diferentes dinámicas de lectura: individual, colectiva y guiada.    
También se pretende que los niños comprendan información explícita pero vayan ganando 
terreno en la lectura entre líneas. La intención es lograr que los alumnos lleguen a ser 
lectores competentes, que disfruten de la literatura, que puedan resolver problemas 
específicos y que cuenten con la posibilidad real de aprender a partir de los textos escritos. 

Búsqueda y manejo de información: Los propósitos de este apartado son que los niños 
se familiaricen con aprender a través de la lectura. Para ello incrementarán paulatinamente 
su conocimiento sobre textos informativos y lograrán emplear una serie de recursos para 
identificar; registrar y emplear información alrededor de temas específicos. 

Usos sociales de la lengua: Dentro de este aspecto se presentan propósitos ligados para 
incrementar las posibilidades de expresión de los niños dentro de contextos sociales 
específicos: el salón de clases, conversaciones con personas familiares o parcialmente 
desconocidas con diferentes finalidades, la participación en eventos sociales para la 
difusión de conocimientos a través de la preparación, realización y evaluación de los textos 
y discursos empleados a lo largo de su realización. 

   Como lo indica el programa de estudio 2009; la intervención docente es fundamental 
para desarrollar competencias, particularmente para orientar el aprendizaje de la lengua y 
el desarrollo de competencias comunicativas. La relevancia de la labor docente radica en 
una ruptura conceptual con la enseñanza basada en transmitir información, administrar las 
tareas y corregir el trabajo de los alumnos. La intervención docente supone mostrar 
estrategias de enseñanza entre otras cosas. 
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47 LERNER Delia. Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario. Talleres de imprentor. Toluca Estado de 
México (2004) p.96.  
48 SCHMELKES Sylvia. La formación de valores en la educación básica. Talleres de impresión S.A  de C.V. Toluca, 
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   De esta manera, Fomentando lecturas cumple también con la función de activar o 
dinamizar el aula de enseñanza, donde los partícipes de la actividad empleen los 
elementos antes señalados en el programa de estudios 2009. No olvidemos que las 
personas que leen mucho, tienen la facilidad de expresarse con mucha facilidad, brindan 
una variedad de ideas y opiniones sobre uno o varios temas a tratar ya sea en el aula o 
fuera de ella, cuando esto sucede se logra entonces las competencias para la vida en el 
lenguaje y comunicación de los individuos. Entre los quehaceres del lector que implican 
interacciones con otras personas acerca de los textos, se encuentran, por ejemplo, las 
siguientes: comentar o recomendar lo que sea leído, compartir la lectura, confrontar con 
otros lectores las interpretaciones generadas por un libro o una noticia, discutir sobre las 
intenciones implícitas en los titulares de cierto periódico.47 En sí, esto forma parte del 
fundamento de la actividad fomentando lecturas, en el cual el niño se enfrenta a toda la 
comunidad estudiantil para comentar y discutir textos que han seleccionado para su propia 
intervención, con ello; todo alumno realiza las acciones con el objetivo de apoyar y mejorar 
su aprendizaje.  

   Los educadores debemos de propiciar una enseñanza que facilite en el niño su 
autonomía para proponer, para decidir, para convertirse en investigador y constructor del 
conocimiento; con ello, los niños se convertirán en activistas de su propio aprendizaje y se 
transformaran en competitivos para resolver problemas personales como sociales. En 
pocas palabras la escuela debe estar preocupada por sus alumnos y ocuparse de ellos en 
todo momento. Para formar seres humanos con juicio autónomo y criterios propios de 
congruencia se requiere que los sistemas educativos apliquen una pedagogía que 
continuamente cuestione, que propicie la reflexión individual y el diálogo colectivo, que 
esté orientada a comprender incluso a resolver problemas que sea consciente de la 
problemática de su medio inmediato y mediato que se preocupe por la comunidad 
educativa toda.48  

 

h).-  Los niños en la actividad. 

El día que se realizó la actividad sobre comentar lecturas, los niños tenían muchos 
nervios porque había que enfrentar a toda la comunidad estudiantil. Dirigiendo la actividad 
estuvo el Mtro. Alejandro Labastida Gordillo, quien informo a todos los presentes que la 
actividad se hacía en coordinación con la directora y el personal docente de la Escuela 
Primaria República del Brasil ubicada en el ejido Ángel Albino Corzo, Municipio de 
Tecpatán, Chiapas. 

   La actividad fue video grabada en DVD como evidencia presentada en este ensayo. Se 
inició con el grupo de tercer grado, el profesor a cargo es Jorge Alberto Hernández 
Arreola. El primer niño en participar fue Benjamín Hernández Hernández quien leyó un 
libro del rincón de lecturas y al finalizar comentó; yo entendí que dos hermanos no se 
parecían en nada, y hasta cuando estaban juntos se peleaban, a su hermana le daba 
miedo la oscuridad. Hasta que un día su mamá perdió la paciencia y les dijo que 
regresaran antes  de  la comida;  entonces, ellos se fueron a un terreno donde encontraron  
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de las personas y se llevaban todo lo que tenían las personas; entonces, ese lugar se llamaba 
Londres, ese lugar donde había mucha humedad, había también un hombre que

un túnel, su hermano se metió primero y ella decidió esperar a que su hermano saliera; 
entonces, como su hermano no salía, ella decidió entrar y encontró un bosque que 
después se hizo una selva, corrió más, luego vio una figura inmóvil abrazó la figura que 
después se hizo más suave y tibia. La figura era su hermano, sabía que llegarías a 
buscarme, atravesaron el bosque y salieron por el túnel, llegaron a su casa donde la mamá 
estaba poniendo la comida y les dijo que los notaba muy callados. Pero el hermano le 
sonrió a Rosa y Rosa a su hermano Juan. Gracias por su atención. 

   La siguiente participación la realizó la niña del tercer grado Deysi Araceli Hernández 
Farrera quien hizo una  lectura. Título “Un Ada Caprichosa” después de realizar la lectura 
la niña comento; esto nos enseña hacer las cosas que no nos gustan hacer después de 
terminar nuestras tareas, que son más importantes.  

   Después se procedió a realizar la actividad con los niños del cuarto grado, ellos 
realizaron comentarios agradables. La profesora a cargo es María Obdulia Hernández 
Ruiz. De este grado el primer niño en participar fue Rafael Cruz Pérez quien inició 
presentándose y dijo: Muy buenos días compañeros y maestros; este autor se llama David 
Ortega, Ernestina Loyo. El título de este cuento es “El diario de un gato asesino” él 
comento los siguiente; un gato su mamá no le dio permiso para ir a una fiesta, los amigos 
le dijeron a la mamá porque no puede salir, porque está castigado y por haber tomado 
mucha cerveza. El gato se enojó y se fue a su recamara, pero después abrió la ventana; 
se salió y corrió, corrió. Le dio tanto coraje que salió a matar a una niña que su papá se 
llama Elí. Se salió y se escapo; el papá dijo “a mañosa con que ahí te saliste”. La niña iba 
caminando por el parque y el gato la vio; entonces, oscureció y el gato se escondió. La 
niña iba corriendo vio a su papá y se escondió en el arbusto; el gato agarró un cuchillo y 
mató a la niña. El gato corría y corría, y mataba. Hasta que un día le dieron $ 100 000 
pesos a un papá para que matara al gato, poco después lo mato y el cuero lo hicieron 
cinturón. Gracias por su atención. 

   La siguiente participante del cuarto grado fue la niña Jocabet Maldonado; ella no informó 
el título del texto de su lectura. Y comentó lo siguiente. Yo entendí que cuando vamos 
agarrados de la mano de alguien no nos debemos de soltar, porque puede haber unas 
cosas malas o nos puede pasar algo, así como le pasó a esa niña. Que no juguemos 
cuando vayamos alguna parte, que nos puede pasar algo, que seamos obedientes, que no 
corramos mucho porque nos podemos perder y, no alejarnos de las personas donde 
vamos. 

   Pues esta niña le paso que quería ver elefantes, ella empezó a jugar y se perdió en la 
mañana que iba con su abuelo; entonces, no nos debemos de soltar, porque nos podemos 
perder o nos puede pasar algo… eso le entendí yo. Gracias. 

   Enseguida se presentó la niña del quinto grado, Claudia Citlali Maldonado Ruiz, la 
maestra a cargo del grupo es Ángela Molinari Jiménez. Inició y dijo, buenos días 
compañeros, este cuento se titula “El Rey Arturo”. Esta historia es que había una vez, un 
rey que ya había muerto, este rey, era un rey con un gran castillo y la gente, como ya 
había muerto el rey, todos querían pelear la corona del rey que había muerto; entonces, 
dice cuando el rey murió, todas la personas que vivían en ese lugar se comportaban como 
tontos,  robaban  a  los niños, robaban ganado, robaban los ganados, robaban las comidas  
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era mago que se llamaba Merlín; vestía de capa negra en la cabeza cuando se cubría de 
la lluvia, siempre andaba un bastón para sostenerse del cansancio que siempre tenía, 
cuando este hombre que se llamaba Merlín el mago, fue a las puertas de una ciudad de 
Londres y ahí las abrió, como era mago las volvió a cerrar y se dirigió hacia el centro de la 
iglesia donde solo estaba oscuro y no había ningún ruido; entonces, dice así, que cuando 
la interrumpió llegaron muchas personas, ahí a ese lugar que era el centro de la iglesia y 
Merlín hizo una relevancia y dijo paz, que no les iba hacer nada; entonces, las personas 
que venían no le tuvieron miedo, le tuvieron confianza, dijo, miren hacia atrás, hay algo; 
entonces, todos los que estaban con Merlín voltearon hacia atrás y dijeron “es una espada 
que tiene una piedra”; entonces, Merlín dijo que se abriera la puerta que estaba en la 
ciudad y que no les iba hacer nada a los que estuvieran afuera; entonces, abrieron la 
puerta y los que estaban afuera se dirigieron a él, como sonámbulo hacia la piedra donde 
estaba la espada: entonces, dijo Merlín, solo el que saque la espada de aquí será el nuevo 
rey y a él le harán reverencia todos, intentaron sacar la espada pero nadie pudo, hasta el 
más forzudo lo quiso sacar pero no pudo; hasta que llegó un joven alto que como 
sonámbulo se dirigió a esa espada y puso un pie en la piedra sacó la espada, la gente 
decía, que si quien era él para sacar la espada, Merlín dijo que él sería el nuevo rey y 
todos le harán reverencia; entonces, él iba a terminar con las guerras y que como nuevo 
rey lo deberían querer y honrar, pero todos quienes quisieran sacar la piedra, se fueron 
sobre él; pero él, los hirió y al ver que se arrepintieron de lo que habían hecho dijo; que 
todos lo deberían honrar y hacer reverencia y todos dijeron que si lo iban a aceptar como 
rey; entonces, Merlín le pregunto su nombre, pero él ya lo sabía porque era mago, y dijo; él 
será el nuevo rey Arturo, lo debemos cuidar como familia. 

   Esto fue lo que entendí y deseo que todos participen a donde vayan a la secundaria, en 
la prepa y que le echen muchas ganas. De esta manera terminó la participación de los 
niños del quinto grado.  

   A continuación describo la participación de las niñas del sexto grado, la cual fue extensa 
en comentarios y halagos en los niños. El docente a cargo es Alejandro Labastida Gordillo; 
la primera participante fue la niña Xiomara García Sánchez, quien inició de la siguiente 
manera: Buenos días compañeros, yo agarré un libro del rincón de lecturas. Título “La peor 
señora del mundo”, dice que era una señora gorda como los hipopótamos, tenía unas 
rodillas puntiagudas y a sus hijos les hacía muchas maldades, les ponía el calcetín en la 
boca. Dice que a la gente le jalaba el pelo, les torcía las narices, etc. Era la peor señora 
del mundo. Hasta que un día el más viejito del pueblo dijo que la iba a engañar, ¡cómo! 
Pues las cosas buenas le vamos a decir que son malas y las malas que son buenas; así 
dijeron todas las personas, pero la señora despertó y entre su sueño estaba furiosa; dijo 
que al primero que se iba a encontrar le daría un pellizcón. Al primero que se encontró fue 
a su hijo el más grande, le dio un pellizcón de media hora; después dijo el hijo, gracias 
mami por darme este pellizcón nadie me lo había hecho como tú me lo haces 
perfectamente; después, se fue con el más viejito y le dijo que un ángel vino del cielo, puso 
esta muralla para que todos estemos unidos. De repente, la señora agarró y en menos de 
una hora derrumbo toda la muralla. Y así siguieron engañándola. Gracias por su atención. 

    A continuación se dio la participación de la niña Herlinda Arlette Rodríguez Zurita; 
Buenos días compañeros y maestros; yo agarre un libro del rincón de lecturas “fabulas de 
Esopo”  autor  Jerry  Pinkney,  el título es   “El molinero,  su hijo  y  el burro”  mi  cuento  da   
 entender que una vez, un señor pasaba malos  tiempos en su corredor pensando que no 
tenía dinero para alimentar a su familia y a su hijo. Entonces le propuso a su hijo que en la 
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mañana siguiente cuando saliera el sol, irían al pueblo a vender al burro, entonces 
amaneció salió el sol, ataron al burro a una cuerda y lo llevaron jalando, iban por el camino 
cuando se encontraron a un par de muchachas que iban a la escuela y ellas dijeron, pero 
mirad a esos tontos llevan el burro jalando en vez de que vaya uno de ellos encima. 
Entonces el molinero dijo, tienen razón, sería lógico que uno de nosotros se montara 
encima del burro, entonces se subió el niño. 

   Iban más adelante cuando se encontraron a un par de señores que estaban jugando 
barajas; uno de ellos les dijo, pero mirad a ese vago que va encima del burro mientras que 
su pobre padre deja que vaya caminando, mientras que las piedras lastiman sus pies. El 
muchacho se sintió mal y se bajo del burro, entonces, se subió el molinero. Iban más 
adelante cuando se encontraron a una viejecita dijo, pero mirad a ese señor, deja que su 
pobre hijo vaya caminando, cuando el pobre no puede con su alma, el señor se sintió mal 
y se subieron los dos. Iban más adelante cuando un señor que iba por agua al pozo y el 
señor dijo: pobre animal lleva tanta carga, en vez de que ustedes vayan encima del burro, 
deberían ustedes de cargar al burro; entonces se bajaron, le hicieron caso al señor y 
ataron al burro a un palo, se lo hecharon encima, los pobres se les doblaba las piernas 
porque no lo podían aguantar. Iban en el puente cuando un par de señores se empezaron 
a reír a carcajadas, diciendo; pero mirad a esos tontos, llevan cargando al burro en vez de 
que el burro los cargue. Tanta risa y carcajadas cuando el burro se aventó al rio; entonces, 
por no saber nadar el burro se ahogo. Regresaron a su casa sin dinero y sin el burro y el 
señor decía, para que le hice caso a la gente si ni ellos y nosotros quedamos contentos. 

   Entonces, la moraleja de este cuento es, que por más que hagas la gente no va a estar 
satisfecha. Si quieres complacer al mundo ni tu ni ellos quedareis contentos. Gracias por 
su atención. 

   De esta manera, se dio por terminada la actividad, la cual fue muy útil para los alumnos y 
maestros; siendo nuevamente un éxito en su aplicación en la Escuela Primaria República 
del Brasil, debido a que esta actividad también fue aplicada en el ciclo escolar anterior, por 
lo que concluí diciendo nos vemos en una próxima ocasión. 

   En la actividad llamada Lectura con onomatopeya, los niños escribieron textos propios, 
además de implementar sonidos a cada acción que se describe en el texto. Para los niños 
fue divertido realizar esta actividad, porque los involucra a trabajar por equipos, a 
organizarse solos y aprender a ser independientes en la toma de decisiones para beneficio 
de su propio aprendizaje. En esta actividad presente solamente a un solo equipo que 
cuenta con evidencia en CD, la cual anexo a esta propuesta que presentó y se titula “La 
maldición de la casa” que podrán leerla en las páginas anteriores. De esta manera 
considero, que debemos aportar propuestas para familiarizar a los niños con los libros, sin 
importar la edad que tengan ellos y esto se puede lograr en el aula o fuera de la institución 
educativa, es decir, en el hogar.    

  



La lectura con onomatopeya

En casa los niños mayores deben leer textos a los más pequeños
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i).- Periodo de inicio de la actividad.  
 ¿Desde cuándo la aplico y por qué es exitosa? 

 
Fomentando lecturas es una propuesta que da origen a dos actividades muy interesantes 
en la escuela primaria, en sus inicios el grupo de docentes de esta institución educativa vio 
este proyecto muy atrayente, lo que facilitó ponerla en marcha, obteniéndose respuesta de 
manera inmediata en la comunidad estudiantil; la actividad misma es una vivencia que 
complace y fortalece la búsqueda de soluciones a los problemas de la lectura. El éxito de 
esta propuesta se debe a los alumnos participantes, ellos son quienes ofrecen el resultado 
final, es decir, cumplen con la función que exige la estrategia de aprendizaje, mientras que 
los educadores facilitamos el proceso de la actividad dentro de la estrategia de enseñanza. 

   Fomentando la lectura, es una propuesta exitosa porque logra el propósito y los objetivos 
descritos al inicio de este ensayo, en sí, surge el deseo por involucrarse de docentes y 
alumnos de esta institución educativa; es importante mencionar que esta propuesta está 
vigente únicamente en la Escuela Primaria República del Brasil ubicada en el ejido Ángel 
Albino Corzo, Municipio de Tecpatán, Chiapas. 

   Entre los logros más destacados de los alumnos en su lectura se encuentra la 
comprensión e interpretación de lo que leen, disponibilidad para participar y enfrentarse en 
su participación a la comunidad estudiantil, se da una facilidad de expresión al explicar con 
 
 



49 DE MELLO Namo Guiomar. Nuevas propuestas para gestión educativa. Editorial Ultra S.A. de C.V. México D.F. p.70. 
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sus propias palabras el contenido de un texto, mejoraron la ortografía en su escritura, se 
les facilitó redactar textos largos, lograron la capacidad de hacer análisis sobre diversos 
textos. En otros términos los alumnos son más participativos y dinámicos, además de que 
lograron la habilidad verbal para transmitir ideas y comunicarse de una manera clara y 
sencilla. Esta actividad se ha aplicado en dos ciclos escolares continuos únicamente 
dentro de la misma institución en el 2008-2009 y en el 2009-2010. Dando fe de este hecho, 
el colegiado de docentes de esta institución educativa y teniendo como evidencia los 
videos presentados en este ensayo. En los dos ciclos escolares se ha decidido realizar la 
actividad en el aula de manera permanente y en el patio cívico en el mes de marzo, y no 
debemos olvidar que la lectura es una actividad necesaria en la vida de cada individuo. 
Durante los dos ciclos escolares se fue dando la evaluación de mi propuesta iniciando 
desde mi aula, y realizando las mejoras necesarias y después se realizaron los ajustes en 
el que participaron todos los docentes de mi institución, ya que en el evento realizado en el 
primer ciclo escolar, participaron muchos alumnos lo cual hizo que la actividad fuera un 
poco larga y perdiera sentido, por lo que en el siguiente ciclo escolar se realizaron ajustes 
en cuanto a la participación de los niños en lo que es selección de textos y, textos propios 
reduciendo a dos niños por grado en el evento. 

   Es importante aclarar que el proyecto no ha tenido una evaluación general, debido a que 
no ha sido retomado por la zona escolar 051 y de esta manera valorar sus resultados. 
Pero lo interesante como docente siempre será proponer nuevas actividades. No es 
posible continuar aceptando, como ocurre en algunos países, que ingresen al salón de 
clases profesores que no dominan el mínimo de contenidos que deberán enseñar ni la 
metodología o la didáctica adecuada para tales contenidos.49 

   Esto indica que debemos reinventar nuestra práctica docente, asistir a los diferentes 
talleres que proporciona la parte oficial y sobre todo que los docentes estemos en 
constante actualización y luchar por prepararnos más estudiando una maestría y 
enseguida el doctorado.   

 

CONCLUSIONES 

Una de las intenciones muy particulares que he tenido, es demostrar que los maestros 
Chiapanecos, contamos con una gran variedad de ideas que pueden enriquecer el trabajo 
en el aula; porque con ello, invito a la convivencia sana entre los actores de la enseñanza 
y el aprendizaje. De esta manera, doy a conocer que trabajar con esta propuesta fortalece 
la forma de actuar de los niños y los responsabiliza a contar con un producto final, tal como 
lo demuestran las evidencias que producen los niños en este ensayo, que a la vez forma 
parte de la evaluación final; en donde los alumnos demuestran sus competencias de una 
manera contundente.  

   Presentar una propuesta implica ser consciente que estará bajo la observancia de 
fuertes críticas, pero la intención es dar a conocer mi propuesta educativa, compartirla y 
demostrar que no solamente hacemos crítica, sino, que también hacemos propuestas que 
deberían ser compartidas en todos los rincones de nuestro estado a través de foros en las 
diferentes zonas como en la región  centro, altos, sierra, selva, istmo-costa, etc. 
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   Por ello, la actividad Fomentando la lectura es muy útil en el quehacer docente, la cual, 
debemos retomar porque orienta a los niños a realizar lecturas para todos, es decir, 
aprenden a compartir lo que leen con todos los niños que son espectadores en el 
momento de la actividad. Esto a la vez, facilita la habilidad de expresión de los chiquillos al 
comentar sus lecturas, debido a que, cuentan con suficientes ideas para argumentar lo 
leído y así lograr el éxito deseado en todo el proceso de la actividad. 

   También en esta propuesta, es útil apropiarse de la lectura con onomatopeya; porque 
facilita el enriquecimiento de la creatividad de los niños al investigar y crear sonidos para 
sus producciones propias, es interesante que los maestros puedan retomarla y aplicarla en 
el aula, la cual facilita el aprendizaje y la comprensión de la lectura de los niños. De esta 
manera, considero que las autoridades educativas deben aprender a escuchar a los 
maestros de aula, porque conocemos las dificultades y sabemos de las soluciones que se 
pueden aplicar en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

   Por ello, invito a todos los docentes que tengan la oportunidad de leer esta propuesta, a 
que se adentren al mundo de la investigación y a transformar la didáctica que emprenden 
en el aula, que sin duda alguna tendrán excelentes resultados en la labor profesional que 
desempeñan. Por lo anterior, espero que mi propuesta sea de tu agrado y que la 
compartas para hacerla más extensiva para beneficio del aprendizaje y la convivencia de 
los niños. Como siempre he dicho que la discusión siga y que el conocimiento avance. 
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REFLEXIONES

Reflexionar y analizar acerca de la práctica docente, implica realizar un ejercicio 
intelectual de parte del profesional de la educación. Primero en reconocerse como un 
sujeto social-histórico que juega un papel trascendental en la sociedad como educador; 
segundo, mostrarse como un profesional comprometido con la formación integral de los 
estudiantes que tiene bajo su responsabilidad en el espacio escolar; tercero, el deseo de 
compartir sus saberes, al participar escribiendo su experiencia profesional de acuerdo a 
las normas que la convocatoria establece; cuarto, las propuestas de los docentes 
participantes, están desarrolladas en función de los nuevos tiempos de la reforma integral 
de la educación básica.  
 
 
   Por lo tanto un profesor comprometido consigo mismo y con la sociedad, busca 
alternativas pedagógicas para enriquecer su práctica docente mediante innovaciones 
educativas que impacten en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
   En este aspecto y por medio del Intercambio y Socialización de Experiencias y Saberes 
Académicos Exitosos, impulsado por el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación 
Educativa, los maestros participantes han demostrado con sus propuestas la capacidad 
de innovar desde el aula, tomando en cuenta las necesidades de sus alumnos; 
manifestando con esto, que el docente en Chiapas promueve con su quehacer educativo 
aprendizajes significativos a través de métodos y estrategias apropiadas, para facilitar la 
comprensión, el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes favorables ante las 
situaciones diversas que les permitan a los alumnos reflexionar sobre su propio 
aprendizaje. 
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ANEXOS

Reuniones de trabajo del Comité Evaluador
Sede: Sala de Juntas del INEVAL
Fecha: 14 y 15 de Julio de 2010.

Mtro. Ismael de León Roblero, Director General del INEVAL,
dando la bienvenida a los integrantes del Comité Evaluador.

Lic. Laura Morales Palacios, 
Directora de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL,

agradeciendo la participación del Comité Evaluador.
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1

Integrantes del Comité Evaluador, revisando un video presentado como
 evidencia.

Integrante del Comité Evaluador, escuchando opiniones.
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Reunión para dar a conocer los trabajos ganadores de acuerdo al 
dictamen emitido por el Comité Evaluador

Sede: INEVAL
Fecha: 20 de Julio de 2010.

Mtro. Ismael de León Roblero, Director General del INEVAL, y Lic. Laura 
Morales Palacios, Directora de Calidad e Innovación Educativa, expresando

 sus felicitaciones a los ganadores.

Mtro. Santiago Pérez Hernández, ATP del INEVAL, y ganadores, 
escuchando las felicitaciones.
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Mtro. Ismael de León Roblero, Director General del INEVAL, 
solicitando los comentarios de los ganadores.

Autores de los trabajos ganadores, revisando los informes oficiales 
emitidos por el Comité Evaluador.
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Autoras de los trabajos ganadores, revisando los informes oficiales  
emitidos por el Comité Evaluador.
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