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PRESENTACIÓN

Para cumplir con los programas de trabajo que definen anualmente la agenda de
actividades planificadas por el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación
Educativa (INEVAL), a través de la Dirección de Calidad e Innovación Educativa,
una vez más se promovió el proyecto “Experiencias Educativas Exitosas 2013”,
con el propósito de fomentar entre los docentes, asesores técnico pedagógicos y
directivos del nivel de educación básica, el intercambio y socialización de
experiencias educativas exitosas como espacio de análisis, reflexión y propuestas
del quehacer docente, cuyo fundamento teórico-reflexivo y metodológico incida
en la transformación de la práctica educativa.
Al efecto, y como producto de la convocatoria emitida en marzo de 2013, se
recepcionaron diversos trabajos elaborados por docentes. La presente Memoria
integra los cuatro trabajos seleccionados por un Comité Evaluador, con la finalidad
de dar a conocer a la comunidad educativa estas experiencias que se realizaron
en los diversos procesos educativos de la escuela y la comunidad. Los dos
primeros, a juicio del jurado, son los premiados de acuerdo a la convocatoria; los
otros dos, por sus méritos de contenido, merecen ser publicados.
El compromiso de nuestra propuesta afirma que la práctica educativa debe ser
deliberada, planeada, y organizada para que se convierta en un proceso de
intervención docente efectivo y coherente con sus propósitos. Apoyamos por
consecuencia a que la reflexión en los profesores, acerca de la acción docente,
impulse cambios orientados a la mejora de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de los que son responsables.
Divulgar y socializar la investigación e innovación educativa que favorezca el
desempeño de competencias mediante la práctica docente transformadoracreadora, así como beneficiar la relación familia-escuela-comunidad, forman
parte de nuestras funciones y de nuestros objetivos fundamentales como Instituto
Estatal de Evaluación e Innovación Educativa.
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ANTECEDENTES

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), cumpliendo con
una de sus funciones, como es la de “Impulsar experiencias innovadoras en la
práctica docente, para mejorar los procesos educativos en nuestro Estado”, 1 en el
2006 inicia el proyecto Premio Estatal de Innovación “Rescate de Experiencias
Exitosas en Educación Primaria”, con base en proyectos de la misma línea
realizados en el Distrito Federal y en el estado de Durango.
Para 2007, publica su primera convocatoria, y crea un Equipo Interinstitucional de
Apoyo así como un Equipo Dictaminador para revisar y seleccionar los trabajos
participantes. En ese primer ejercicio participaron 18 trabajos de los cuales a los
autores seleccionados los días 6 y 7 de diciembre de ese mismo año se les otorgó
reconocimiento en un Evento de Premiación.
Para el 2008, se elabora la Memoria del Premio Estatal de Innovación “Rescate
de Experiencias Exitosas en Educación Primaria”, documento que registra los
trabajos seleccionados y que fue distribuido en ejemplares impresos y en medio
digital precisamente en la celebración del “IV Aniversario del INEVAL”, evento al
que asistieron autoridades educativas estatales y nacionales.
En el 2009, la convocatoria “Intercambio y Socialización de Experiencias y
Saberes Académicos Exitosos” extiende su cobertura a todo el ciclo de Educación
Básica. De esa fecha a la actual, año con año el proyecto continúa operando con
algunas variantes, pero siguiendo la misma línea de la convocatoria.
A finales de 2009, 2010, 2011 y 2012, como reconocimiento a los autores, se
elabora la Memoria que incluye los mejores trabajos, con un tiraje de 1,000
ejemplares que se distribuyen en forma impresa, y digital, y se premia a los
ganadores en el marco de cada Aniversario del Instituto. El resto se difunde a la
comunidad educativa a través de los Jefes de Sector y Supervisores.
En 2013, se recibieron trabajos de distintos municipios de la entidad, entre ellos
Coapilla, Sitalá, Tonalá, Huitiupán, Tumbalá, Motozintla, Jiquipilas, Sabanilla y
Ocosingo, Chiapas, lo que demuestra el esfuerzo de los docentes de las
comunidades de los municipios mencionados.

1

INEVAL. Manual de Organización del INEVAL 2010. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, p.13.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
Como se ha reiterado, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL),
con la intención de impulsar prácticas educativas exitosas en nuestra entidad, a principios
de 2013, publicó la convocatoria dirigida a docentes frente a grupo, asesores técnicos
pedagógicos y directivos de educación básica formal e indígena en todos sus niveles y
modalidades, para exponer trabajos que muestren “Experiencias Educativas Exitosas”,
con fundamento teórico-reflexivo y metodológico que incida en la transformación de la
práctica educativa.
Durante el mes de marzo, a través de la estructura educativa de la entidad, se
distribuyeron 2,000 convocatorias a Jefaturas de Sector, Supervisiones y escuelas de educación básica, así como a diversos programas y proyectos educativos. Además de
difundirla en la página web del INEVAL y de la Secretaría de Educación del Estado de
Chiapas.
La convocatoria incluye cinco ejes temáticos:
· Estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula y sus resultados educativos.
· La escuela como espacio para promover el cuidado del medio ambiente.
· La evaluación con enfoque formativo en el contexto escolar.
· La tutoría y la asesoría académica en la escuela.
· La función directiva y su impacto en los resultados educativos.
El 20 y 21 de junio del presente año, en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación
Primaria, se realizó el Curso-taller “Un Acercamiento Metodológico para las
Experiencias Exitosas”, en el que se proporcionó a los participantes apoyo técnico para
la redacción y presentación de trabajos. El taller estuvo a cargo del Mtro. Bissael
Pimentel Avendaño, Coordinador de Postgrado de la Escuela Normal Superior de
Chiapas.
El 14 y 15 de agosto, los trabajos entraron en proceso de selección a cargo del Comité
Evaluador, integrado por personas con experiencia y prestigio académico en el ámbito
estatal y nacional: Mtra. María Lucina Trejo Velázquez, Asesora Académica del
Programa de la Reforma Preescolar, y Asesora Académica de la Unidad 071- Universidad
Pedagógica Nacional (UPN); Dr. José Eliazar Farelo Monjaraz, Asesor de la Secretaría
de Educación del Estado de Chiapas; Mtra. María del Socorro Ovilla Martínez, Asesora
Técnica Académica del Departamento de Educación Especial de la Dirección de Educación
Elemental de SEF; Mtro. Bissael Pimentel Avendaño, Coordinador de Postgrado de la
Escuela Normal Superior de Chiapas (E.N.S.CH.); Mtro. José Manuel Cárcamo
Domínguez, Asesor Técnico Pedagógico del INEVAL; y Mtro. Efrén Interiano Gómez,
Asesor Técnico Pedagógico del INEVAL.
El 16 de agosto, atendiendo los lineamientos de la convocatoria se da a conocer en la
página web del INEVAL y de la Secretaría de Educación, el dictamen emitido por el
3
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Comité Evaluador que establece que los trabajos ganadores para integrar la Memoria
de Experiencias Educativas Exitosas, son los siguientes:
·

Folio 02, Los puntos nodales culturales como detonantes del cambio escolar.
Autor: Iván de Jesús Espinosa Torres.
Docente de la Escuela Telesecundaria 829 “Tierra y Libertad”.
Clave: 07ETV0851N
Golonchán Viejo, Sitalá, Chiapas.

·

Folio 06, “El Picnic educando a la no discriminación”.
Autora: Marinelva Lorenzana Palacios.
Docente de la Escuela Primaria Rural Federal “Doce de Octubre”.
Clave: 07DPR3487B
Ignacio Ramírez, Tonalá Chiapas.

Además y por iniciativa del propio Comité Evaluador se establece que los
siguientes trabajos, cubren los requisitos para ser considerados en la memoria
impresa y digital:
·

Folio 07, Cricrimanía en el aula multigrado.
Autor: Vladimir Alexander de la Rosa Tun.
Director encargado con grupo de la Escuela Primaria del Estado “José
Vasconcelos Calderón”.
Clave: 07EPR0636Y
Belisario Domínguez, Motozintla, Chiapas.

·

Folio 08, Las tablas de multiplicar en la escuela primaria.
Autor: Alejandro Labastida Gordillo.
Docente de la Escuela Primaria Rural Federal “Corregidora de Querétaro”.
Clave: 07DPR0137C
Julián Grajales, Jiquipilas, Chiapas.

El 23 de agosto del año en curso se realizó la Reunión para la entrega de
informes a los autores de los trabajos seleccionados, en presencia de autoridades
educativas del INEVAL e integrantes del Comité Evaluador.
En este mismo año se realizará el evento para entrega de constancias y
reconocimientos, donde se presentarán los trabajos seleccionados por el Comité
Evaluador en forma impresa y digital; posteriormente se dará difusión de los mismos
en la comunidad educativa.
El INEVAL y el Comité Evaluador han considerado pertinente hacer público que el
contenido de los mismos se publique tal como fue presentado por los autores, con
excepción de las evidencias de los trabajos seleccionados, que se encuentran en las
oficinas del INEVAL, para quienes se interesen en su consulta.
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TRABAJOS SELECCIONADOS
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EJE TEMÁTICO:

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA Y SUS
RESULTADOS EDUCATIVOS.

LOS PUNTOS NODALES CULTURALES
COMO DETONANTES DEL CAMBIO
ESCOLAR

IVÁN DE JESÚS ESPINOSA TORRES

Docente frente a grupo de la Escuela Telesecundaria 829
“Tierra y Libertad”
C.C.T. 07ETV0851N
Zona Escolar 016
Sector 012

Golonchán Viejo, Sitalá, Chiapas.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se elaboró como una propuesta de experiencia educativa exitosa
desde un posicionamiento interpretativo que recuperó las experiencias de los agentes
sociales (estudiantes, padres de familia y docente) del 1° “C” de la escuela
telesecundaria 829 “Tierra y Libertad”, durante el ciclo escolar 2011-2012, ubicada en la
localidad tseltal de Golonchán Viejo,1 municipio de Sitalá, Chiapas, para el desarrollo de
competencias y logro educativo basado en centrar la atención de los estudiantes
tseltales y sus procesos de aprendizaje; planificar para potenciar la generación de
ambientes de aprendizaje mediante puntos nodales culturales que cohesionan
subjetividades, deseos, política, frustraciones, cultura, y la voz de los actores
participantes conformando espacios vividos, simbólicos e imaginados en el desarrollo
de la Reforma Integral de la Educación Básica 2011 (RIEB) que continuamente se
encuentran en tensión entre la política educativa presente en el currículo escolar y las
características regionales-contextuales de la comunidad, en cuyo proceso y en medio
de ambas, se sitúa la práctica docente que permite el encuentro o desencuentro de
ambos, sus estrategias y métodos empleados para el logro de cualquier cambio
escolar.2

Dichas experiencias tuvieron en mí un efecto crítico y formativo de la realidad sociocultural de los estudiantes y las necesidades de los mismos: sus anhelos, vacíos e
intereses

para

detonante

del

ubicando a los actores en tiempo y espacio específicos,

en

copresencia

el

quehacer

educativo

como

cambio

escolar,

situaciones

de

y en relación a la dinámica del mundo moderno global actual.

1

Comunidad indígena tseltal con grado de marginación muy alto, perteneciente al municipio de Sitalá, Chiapas,
México. Fuente: SEDESOL 2013. Los estudiantes del 1° “C” mostraban escaso dominio del español.
2 GIROUX (1990) manifiesta la necesidad de crear un discurso que vaya más allá del lenguaje fijado por la
administración y el conformismo para el cambio escolar, a través del análisis de la racionalidad, problemática,
ideología y capital cultural de la institución educativa, agrego de las características contextuales regionales; de tal
forma que se reconstruya un discurso en el que el trabajo del profesor como intelectual transformativo pueda
definirse por medio de las categorías DEMOCRACIA, POTENCIACIÓN y POSIBILIDAD. La existencia de procesos
de enseñanza desconectados del contexto, no motivan la reflexión crítica sobre la realidad social del entorno; sólo
en algunas ocasiones intentan establecer algunos vínculos, que se limitan a esfuerzos aislados que no transcienden
a la reflexión ni a la toma de posturas ante las diferentes problemáticas de la región y el país.
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Consciente de lo anterior, diseñé una metodología de trabajo que permitió establecer
un proceso de enseñanza-aprendizaje dialógico e intercultural entre los saberes
culturales de mis estudiantes, los míos y la adecuación in situ del plan y programas
de estudio de educación secundaria con pertenencia cultural y lingüística para el
trabajo académico en contextos indígenas con índices de marginación altos.
A partir de lo referido consideré las siguientes interrogantes para el desarrollo de la
experiencia exitosa: ¿Cómo establecer una propuesta dialógica entre el currículo
oficial y la realidad socio-cultural de mis estudiantes tseltales? ¿Cómo incorporar su
cultura y cosmovisión al proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Realmente la
educación telesecundaria en regiones indígenas representa un aprendizaje
significativo? ¿Cómo puede la escuela aprovechar y potenciar los saberes
comunitarios/culturales de los alumnos, educando en la interculturalidad y en la
dinámica global?
La recuperación e incorporación de saberes locales mediante puntos nodales
culturales de forma transversal, representó una alternativa plausible para generar
aprendizajes paralela a una educación intercultural que resignificó la relación
docente-estudiante y contribuyó al reconocimiento del otro como sujeto pensante,
poseedor de una cultura en la que todo maestro sigue siendo alumno y todo alumno
es maestro3 a través del diálogo de saberes, recuperando la historicidad, complejidad
y cosmovisión de las culturas indígenas en interacción múltiple entre las condiciones
locales y globales del mundo moderno que se refleja en los resultados de las
diferentes evaluaciones que realicé.
Los trabajos existentes respecto a interculturalidad, cultura, diálogo de saberes
presentados por Boaventura de Sousa Santos (2009), Dietz (2009) y pedagogía
crítica: Paulo Freire (1974), Henry Giroux (1990), Peter McLaren (1998), Antonio

3 GRAMSCI

(1931), recuperado de http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/183/245/
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Gramsci (1931) son abundantes; sin embargo, a nivel práctico y en escenario de acción, las
propuestas para el trabajo áulico en regiones indígenas son escuetas y poco difundidas en la
modalidad educativa de telesecundaria a pesar que en nuestra entidad federativa un amplio
número de telesecundarias cubren la demanda de este nivel educativo en zonas rurales e
indígenas con particularidades y procesos socio-históricos, económicos, políticos,
culturales, lingüísticos y tecnológicos diversos, mismos que deben ser considerados para el
desarrollo de la práctica docente y logro educativo que redunde en mejores resultados
académicos, transformación social y valores humanos mostrando correspondencia entre
las particularidades regionales mencionadas y el currículo escolar, no siendo abordadas
desde una lógica y visión hegemónica docente ajena de las características contextuales; de
lo contrario, la reproducción de un currículo de forma acrítica arroja resultados de tipo
bancario, irreflexivos y mecánicos.
Desde esta perspectiva se pretende que a partir del tema de estudio y su profundización en
el conocimiento del mismo se diseñen propuestas hacia el fortalecimiento de la educación
en regiones interculturales y contextos diversos, siendo este trabajo un referente para
otros niveles del sistema de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y de
cualquier grado escolar que comparten características educativas similares en contextos
indígenas como las que se analizan en el presente trabajo; dichas propuestas parten y tienen
como beneficiarios a los sujetos actores: estudiantes, docentes, padres de familia,
comunidad y región. Primeramente se presenta el propósito, posteriormente la metodología
desarrollada que paulatinamente condujo hasta la propuesta de los puntos nodales
culturales, enseguida la evaluación de estudiantes y de la experiencia desarrollada,
finalmente se plasman las conclusiones.
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PROPÓSITOS
·

Se diseñarán ambientes de aprendizaje para generar aprendizajes significativos,
desarrollo de competencias y logro educativo centrados en los estudiantes y las
características contextuales a partir de la recuperación e incorporación de
saberes culturales en el marco de la RIEB 2011 como detonante de
transformación social regional.

·

Se evaluará la práctica intercultural en la relación docente-estudiante como
elemento figurativo de cualquier cambio escolar.

DESARROLLO METODOLÓGICO
Para el desarrollo de la presente experiencia exitosa fue de significado especial la
consideración de los principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios 2011,4
de manera específica la preocupación por centrar la atención en los estudiantes y en
sus procesos de aprendizaje para el desarrollo del currículo escolar a través de un
proceso dialógico entre las características contextuales-regionales que configuran
agentes sociales particulares de la región y la adecuación in situ de los planes y
programas de estudio “reconociendo la diversidad social, cultural, lingüística,
capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje”,5 la planificación como elemento esencial
para detonar y fortalecer el aprendizaje de estudiantes indígenas considerando sus
gustos, preferencias y necesidades a través de diversas formas de trabajo y la relación
entre lo local y lo global, así como la generación de ambientes de aprendizaje
contextuales que permitieron el diálogo de saberes entre estudiantes tseltales y
docente, de tal forma que en el diseño de actividades se buscó desarrollar la
pertinencia, comunicación, relaciones afectivas e interacción dinámica para posibilitar el
aprendizaje a través de la cooperación para la edificación del mismo.

4

Se referirá a lo largo del trabajo al plan de estudios de educación básica 2011, así como también al plan de
estudios 2006 de educación secundaria ya que en el ciclo escolar 2011-2012 en telesecundaria ocurrió la transición
de planes de estudio.
5 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Plan de estudios 2011. Educación Básica. México: SEP, 2011, p. 26.
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Para el despliegue de la empresa anterior se siguió una metodología que recuperó
las voces de los actores (estudiantes y padres de familia). Sus experiencias, deseos y
carencias representaron elementos de análisis relevantes en los procesos educativos
que se viven en la escuela telesecundaria, particularmente en el 1° “C”, y sobre todo
para el desarrollo de los planes y programas de estudio, reconocimiento de elementos
contextuales, análisis de materiales educativos y didácticos con los que se contaban,
así como para la relación que propicié entre docente y mis estudiantes tseltales; todo
necesario para descubrir lo cognoscible y a partir de ello plantear rutas de solución del
problema, emplear una metodología cualitativa que permitió tener una mirada amplia
en la comprensión del fenómeno, superando visiones administrativas, políticas y
positivistas. Pérez Serrano (citado en Sandín Esteban, 2003) sostiene que:
La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y
riguroso de indagación dirigida, tomando decisiones acerca de lo investigable en
el campo de estudio (…) la importancia de las descripciones detalladas de
situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son
observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias,
actitudes, creencias, pensamientos, reflexiones tal y como son expresadas por
ellos mismos.6
Reconocí que en el trabajo cotidiano establecíamos diferentes formas de interacción
entre estudiantes tseltales y yo como docente que interesaron conocer a profundidad
para comprender nuestro proceder como agentes situados o confrontados en procesos
culturales diferenciados y que convergen o divergen en el aula, pero su efecto no
acaba en las cuatro paredes sino que fluye en la comunidad y en la región, de ahí
radica la importancia del análisis de estos procesos que configuran modos educativos
a nivel regional.7

6

SAN DÍN Es teban. Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. Madrid: McGRAW-HILL,
2003, p. 121.
7 Refiero a región como: constructo socio-histórico en el que ocurren interacciones múltiples con identidades y
luchas, tensiones, fluctuaciones, continuidades y rupturas entre elementos sociales, geográficos, económicos,
políticos, culturales, físicos y tecnológicos que configuran un sistema de interrelaciones específico, dichos espacios
acotados se encuentran en un flujo dinámico de entrada y salida entre lo local y global, endógeno y exógeno que lo
constituyen y someten a variantes.
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De lo anterior se apreció la necesidad de desplegar una metodología sensible a las
condiciones contextuales y regionales que permitió lograr el conocimiento de procesos
educativos que se efectúan entre docente, estudiantes y padres de familia. Siguiendo a las
8

tradiciones de investigación cualitativa, se considera a la investigación desde la
metodología biográfica narrativa, a través de las historias de vida, como el medio que hizo
asequible el conocimiento de procesos educativos que se efectúan y se han efectuado para
la reorientación de los mismos. Como se aprecia, la metodología biográfica narrativa de los
actores permite establecer interpretaciones con el contexto sociocultural, institucional,
historia, anhelos y aspiraciones, por lo cual efectué el proceso de conocimiento mediante
historias de vida auxiliado de entrevistas a profundidad, autobiografías, además de otras
herramientas reflexivas: diarios de trabajo y campo de estudiantes tseltales y los que
efectué, registros de clase, anecdotarios, anotaciones etnográficas diversas,
observaciones participantes, fotografías, grabaciones de audio y video, producciones de los
estudiantes tseltales, que fueron recabados durante las diversas sesiones de clase y en
visitas por las tardes a diferentes espacios y hogares de mis estudiantes y de la región
cultural. Enseguida se da cuenta de ello, lo que dio como resultado la experiencia exitosa de
trabajo con puntos nodales culturales.
1.1 La tradición oral, su transversalidad y relevancia en la recuperación de
saberes locales
Al seguir la metodología referida noté que la tradición oral en la comunidad
representa un elemento de gran significado ya que es uno de los medios a través del
cual sus habitantes transmiten su cultura, conocimientos, creencias, cosmovisión y
pensamientos, producto de un constructo socio-histórico mediante prácticas
sociales de lenguaje en relación con lo global, siendo la palabra el medio por el que
los habitantes indígenas transfieren entre los miembros de su sociedad y a las
generaciones futuras, algunos rasgos culturales, debido a que la mayoría de ellos
8

LAUDAN, L. Larry Laudan. Las tradiciones de investigación. México: ITAM, 2001.
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no tiene conocimiento de la escritura de su propia lengua. La tradición oral es “cierto
arte de composición que en las culturas indígenas tiene funciones precisas,
particularmente la de conservar conocimientos ancestrales a través de cantos, rezos,
conjuros, discursos o relatos”.9 Al ser relevante comprendí que es un elemento
potenciador de los procesos pedagógicos y de la práctica educativa para el estudio de
diversos contenidos en educación telesecundaria de manera transversal, pertinente
y a través de un diálogo de saberes con los estudiantes. Identificando en la
narrativa de mis estudiantes, padres de familia y comunidad, elementos artísticos,
literarios, naturales, valores humanos e históricos que contaron y escribieron en su
lengua materna y español.
La narrativa oral que identifiqué la agrupé junto con mis estudiantes en tres géneros
diferentes: mito, leyenda y cuento, para emplearlos en situaciones didácticas y
pedagógicas para el desarrollo del currículo. De manera ilustrativa presento un ejemplo
de cuento considerando que son un referente de gran valor cultural para el trabajo
áulico, reescribo las siguientes líneas en lengua tseltal que expresan como se creó la
tuza, este cuento fue narrado por un habitante de la comunidad y escrito por uno de
mis estudiantes con ayuda de un hablante tseltal adulto, posterior a ello se empleó
para iniciar una sesión de clase:
“Yakalstsobel,
stsobel,
stsobel
te
xchabek’ale.
Ts’akayjukebweltatalo’loyelsokjukebchabek’
akotaleltaswojlejalel.
Jukebweltaalo’loyot: mabaabotslo’ te chabe. La yil te mabaabotixya’yele, awil,
ja’mewa’ yochelixtaa’tele: bajtsbojja’ te bakch’ib. Jch’ixja’ tebakch’ibe.
Yochelspak’belix te chabek’e, spasbel te ala bae: yabeyelyok, yabeyelsk’ab,
yabeyelsit, yabeyelxchikin, spasbeyel ye… ”
En su interpretación al español el texto anterior refiere al siguiente mito acerca del
origen de la tuza y otros animales: Junta y junta la cera. Engañó siete veces y siete
bolas de cera tiró. Siete veces engañó al pequeño: no le dio de chupar miel. Este, que
no le daban de chupar, dicen que empezó a trabajar: fue a cortar el tronco de una
palma… empezó a darle forma a la cera, hizo la tucita; le puso patas, le puso manos,
le puso ojos, le puso orejas, le hizo la boca…
9

MONTEMAYOR, C. Arte y trama en un cuento tradicional. México: FCE, 1988, p.7.
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1.2 Recuperación del saber comunitario e implementación del diálogo de
saberes en el contexto áulico
La recuperación de saberes comunitarios tseltales trasladados al contexto áulico
con fines educativos mediados por la implementación del diálogo de saberes,
posibilitó una mejor apropiación de los contenidos y generación de aprendizajes
significativos en los educandos desde las características contextuales en las que
se encuentra inserta la escuela telesecundaria. En las reflexiones efectuadas al
término de clases y plasmadas en mis diarios de trabajo, de campo y
anecdotarios, analicé que las prácticas educativas que efectuaba son políticas,
tanto en los procesos de formación de los sujetos como las decisiones e ideología
que se difunde en el contexto en el cual los actores conviven, se alternan,
coexisten, rivalizan o antagonizan con los planes de estudio en los cuales la
función docente es pieza fundamental para tomar una postura de acción política
en las relaciones de poder en todos los espacios en donde se desempeña de
forma activa.
Paulo Freire (1974) reconoce la importancia de lo político en las prácticas
educativas y viceversa la presencia de lo educativo en lo político, en las cuales la
práctica y conciencia son fundamentales en el pensar, el hacer, la reflexión y la
acción para la transformación social de la comunidad, que trasciende los límites de
lo escolarizado.10 De acuerdo con Boaventura de Sousa Santos, el vínculo
pedagógico

que

se

establece

entre

docente,

educandos,

comunidad,

conocimientos y saberes que se verifica en cada uno de los espacios educativos,
es crucial para la transformación educativa y en el cual el diálogo de saberes,11
transgrede

la

práctica

educativa

tradicional

(hegemonía

del

docente,

mecanización, alumno pasivo, etcétera) para el logro de aprendizajes: científicos,
saberes filosóficos, tecnológicos, estéticos y éticos.
Conforme iba conociendo a mis estudiantes, su cultura, las condiciones sociales,
económicas, políticas, históricas y geográficas de la comunidad, comprendía cada
día más la manera en que se establecen las relaciones e interacciones;
10
11

FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI, editores, 1974.
SANTOS, B.S. Una epistemología del sur. México, D.F.: Siglo XXI editores. 2009.
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analizando que los procesos de relaciones asimétricas donde se parte de una
conciencia en la que existe un poder o conocer que nos aleja del otro, con sentido
de superioridad, plantea un conflicto, que debe ser considerado incluso ético y
profesional. Identifiqué que es esencial interesarse por la cultura y lengua del
estudiante, comprenderla para consolidar una herramienta comunicativa de valor.
Lo anterior me llevó a la consideración didáctica y pedagógica de los saberes
locales comunitarios como aquellos que la comunidad sabe acerca de la
naturaleza, el cielo, su origen, el cuerpo, la salud, la cosecha, los nacimientos; las
maneras de contar, de enseñar a los niños a comportarse.12 Defino a los saberes
locales como herencias construidas socio-históricamente a través de la cultura,
por lo tanto se pueden considerar como patrimonios intangibles, históricos y
artísticos, para fomentarlos y aprovecharlos en el trabajo áulico; el conocimiento
local debe dialogar con el conocimiento global.

1.3 Los puntos nodales culturales
Profundizar en la metodología señalada con anterioridad y desarrollar las sesiones
de clase estableciendo vínculos entre la tradición oral de mis estudiantes, así
como la recuperación de saberes locales y el currículo de primer grado de
telesecundaria, me permitió establecer una forma de trabajo exitosa a partir del
trabajo áulico con enfoque transversal13 e intercultural mediante puntos nodales
culturales, en el cual se integran los conocimientos científicos globales con los
conocimientos de los alumnos indígenas, recuperándolos e integrándolos, en
saberes comunitarios, esa es la manera en que ellos aprenden, y se organizan.
Propongo la definición de punto nodal cultural como un elemento, objeto,
situación, idea o palabra en el cual convergen aspectos importantes de la cultura
del alumno y que son representativos del constructo socio-histórico que su cultura
12

CONAFE. La propuesta educativa. México D.F.: CONAFE, 2007, p. 194.
Referiré en lo sucesivo a eje y enfoque transversal como aquellos valores, actitudes, procedimientos, elementos
culturales, lingüísticos, cognitivos, entre los principales, así como temas de educación ambiental, salud,
sexualidad, equidad de género, entre otros, que atravesaron el currículo en acción y que fueron estudiados de
manera colectiva.
13
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ha tejido a través del tiempo y todas las implicaciones que dicho constructo pueda
tener, asimismo cohesiona y anuda dichos aspectos de tal manera que se revive
la figura de mundo, su cosmovisión presente en su quehacer diario, en sus
actividades cotidianas, sus prácticas sociales, la manera en que aprenden, la
forma en que se relacionan, cómo crean conocimiento y lo comparten, lo que
representa sin duda, elementos de gran significado cultural en los campos
frecuentes por los cuales el alumno y sociedad tseltal se desenvuelven,
considerando entre los principales: al hogar y la familia, agricultura y cultivo,
comercio y negocios, fiestas y tradiciones, arte, conocimientos y medicina;
en el que convergen aspectos importantes de la cultura desde un enfoque
intercultural y transversal en cada situación didáctica, el encuentro al que refiero
considera los siguientes aspectos a partir de un punto nodal cultural:
cosmogónico, espiritual, roles sociales, roles de trabajo, prácticas sociales de
lenguaje, alimentación y vestido, prácticas políticas y económicas, historia
construida socialmente y espacios socio-geográficos de aprendizaje.
1.4 ¿Cómo implementar el trabajo mediante puntos nodales culturales en el
contexto áulico?
Las líneas siguientes concretan la identificación que plantea la recuperación e
incorporación de saberes locales mediante el trabajo con puntos nodales
culturales de manera transversal para el logro educativo y desarrollo de
competencias, trata de ser propositiva y detallada, sin ser estricta e inflexible sino
por el contrario debe adaptarse y adecuarse a las características de la comunidad
en donde se desempeña el docente, reconociendo a la lengua, las prácticas
cotidianas, las celebraciones y rituales, las formas de organización, la producción
y uso de bienes materiales, artísticos y tradiciones, entre otros, como elementos
portadores y transmisores de la cultura que representan elementos de cohesión
importantes para iniciar una práctica educativa consciente de tal forma que bajo un
enfoque intercultural dialogue entre la cultura del estudiante y el currículum, entre
lo local y global.
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Enseguida presento la propuesta efectuada en una experiencia exitosa que
permitió la recuperación e incorporación de saberes locales y/o comunitarios de
los alumnos a través del trabajo con puntos nodales culturales a partir de las luces
que generó el análisis contextual dando respuesta a dos de las interrogantes:
¿Cómo establecer una propuesta dialógica entre el currículum oficial y la realidad
socio-cultural del pueblo tseltal?, ¿Cómo incorporar su cultura y cosmovisión al
proceso de enseñanza-aprendizaje?
Cabe aclarar que sobre el concepto y trabajo con puntos nodales culturales
existen algunos escritos escuetos emitidos por la Secretaría de Educación Pública
(SEP), a través de la Dirección General de Educación Intercultural y Bilingüe
(DGEIB) que fueron consultados, dichos escritos solamente son específicos a la
asignatura de lengua y cultura indígenas para educación primaria y secundaria en
escuelas donde se brinda educación indígena bilingüe, sin embargo debido a que
el concepto punto nodal cultural es relativamente nuevo no existen trabajos
amplios que propongan una metodología didáctica de trabajo mediante puntos
nodales para el nivel educativo de telesecundaria; por tal motivo los escritos
encontrados sirvieron para considerar algunos elementos, pero en sí la
metodología didáctica que menciono enseguida fue construida a partir de mi
experiencia docente en regiones indígenas, a la teoría leída y consultada y al
análisis-reflexivo efectuado en mi actuar docente, ya que se partió de las
necesidades específicas del nivel educativo que se aborda.
Elegí alguna situación, evento o elemento cultural que representaba puntos de
unión y de confluencia de significado relevante para los integrantes del grupo y
que

podían

relacionarse/vincularse

con

cualquier

asignatura(s):

Español,

Matemáticas, Ciencias, Geografía de México y del mundo, artes…, del currículo,
en el 1° “C”, conteniendo expresiones de lengua, cultura y cosmovisión. La
interrogante que me realicé fue ¿Cómo identificar dicha situación o evento? Ahora
el reto consistió en diseñar una manera práctica que me permitiera identificar los
elementos mencionados que forman parte del punto nodal cultural y que por ende
recupera saberes locales, para lo cual identifiqué campos frecuentes de la
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cultura del estudiante que son comunes en la comunidad, los campos nombrados
fueron: hogar y familia, agricultura, comercio-negocio, fiestas y tradiciones, arteconocimientos y medicina, la tarea ahora era asumirme como un docente reflexivo que
se fijara en algún evento, situación o elemento cultural que es frecuente, relevante o
significativo en la comunidad para ubicarlo en uno de los campos o en varios, noté que
era mucho más enriquecedor si ese evento, situación o elemento cultural se repetía en
varios de los campos nombrados. Fijé mi atención en las prácticas sociales que se
realizaban respecto a ese evento, situación o elemento cultural en uno o varios de los
campos en que lo situé, para profundizar en las prácticas sociales me realicé las
siguientes interrogantes: ¿Qué hace comúnmente el alumno y la comunidad en general?
¿En qué ambientes lo hace? ¿Qué importancia tiene lo que hace el alumno y comunidad
en general para su cultura? ¿Por qué se hace? ¿Qué situaciones giran entorno a lo que
se hace? ¿Quién o quiénes lo realizan? ¿En qué fechas se realiza?
Dar respuesta a ello me permitió discriminar eventos o situaciones, asimismo
seleccionar aquellos que eran óptimos para abordar un contenido o contenidos de las
asignaturas correspondientes al primer grado de educación telesecundaria. Por último
era necesario ubicar las prácticas de lenguaje de cada campo cultural para contar con
más elementos que me permitieran identificar los momentos concretos y lugares en los
que suceden los diálogos y de esta manera comprender bajo que situaciones se
favorece el aprendizaje con estudiantes indígenas, contextualizar y crear ambientes de
aprendizaje familiares a los del estudiante, para tal efecto me guié del planteamiento de
las siguientes preguntas: ¿Acerca de qué se platica? ¿Dónde se habla? ¿Quién o
quiénes participan? ¿Qué relevancia tiene realizar esto? Al reunir los elementos procedí
a su análisis y reflexión.

1.5 La puesta en marcha del trabajo con puntos nodales culturales
Una vez reunidos los elementos y analizados, seleccioné el punto nodal cultural con el
cual trabajaría, es preciso mencionar que el
acerca de

la

identificación de

los

proceso

puntos

que

nodales

describo anteriormente
culturales

fue

un

procedimiento que realicé durante todo el ciclo escolar en sus diferentes
momentos, asimismo es importante

aclarar
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descubriendo y su pertinencia para el estudio de contenidos del currículum de
educación secundaria fueron varios, dada su extensión, enseguida presentaré, a
manera de ejemplo, cómo efectué el trabajo con un punto nodal cultural en particular
que recupera e incorpora los saberes locales de los estudiantes indígenas tseltales;
para tal efecto seleccioné al maíz, te ixim (en tseltal), en el entendido que este punto
nodal no fue el único sino uno de los muchos desarrollados durante todo el ciclo
escolar, siendo trabajados desde elementos de la naturaleza como: ríos (muk’ulja),
montaña o cerros (witsetik), el sol (jk’k’al), la luna (u’j)… elementos de su vestido en
particular de la ropa de las mujeres: tsekel (falda), listones, blusa (k’u’l)… hasta
elementos de cultivo como: el maíz (te ixim), el frijol (te chenek), café (kapel).. e
incluso objetos e instrumentos de la cocina: olla (oxom), comal (samet) … los
elementos fueron múltiples al igual que las experiencias.
Asimismo varias de las reflexiones efectuadas partieron del análisis de los
anecdotarios docentes que realicé al término de las clases y al contrastarlo con
lecturas y teorías que leía del campo pedagógico, para hacer mención de ellos me
referiré con las letras AD1: anecdotario docente uno, AD2: anecdotario docente
dos…así sucesivamente; cabe mencionar que el número que acompaña a cada
anecdotario docente es el orden secuencial en el cual fueron escritos y de los cuales
retomo algunos fragmentos; de igual forma haré referencia a las producciones de los
estudiantes con la categoría PE1-E, M, C, G, I, A, producción del estudiante (PE), de
esta manera se realizará de manera secuencial, el número indica el lugar asignado
para efectos de análisis, la letra después del guión señala si pertenece a la asignatura
de español (E), matemáticas (M), ciencias (C), geografía de México y del mundo (G),
inglés (I), artes (A), etc. También en lo sucesivo para referirme al punto nodal cultural
emplearé las siglas PNC para efectos prácticos.

Como ejemplo presento el trabajo efectuado con el PNC TE IXIM. El trabajo con el
PNC te ixim representó un vínculo fuerte de cohesión de varios elementos para el
estudiante indígena ya que

permitió

recuperar
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cualquiera de las asignaturas del currículum oficial; este PNC fue empleado para
desarrollar los contenidos vinculando asignaturas de manera transversal a partir
de la semana del 10 de octubre de 2011: Español bloque 1, secuencia 2, los
cuentos que nos contaron; Matemáticas bloque 1, secuencia 3, sucesiones
numéricas; Ciencias énfasis en biología bloque 1, secuencias 1 y 3, diferencias
entre seres vivos y no vivos y biodiversidad respectivamente; Geografía de México
y del mundo bloque 1, secuencia 1 y 2, el mundo en que vivimos; Inglés bloque 1,
personal identification; Artes, bloque 1, estudiar nociones elementales de ritmo,
melodía y composición musical. La importancia del PNC te ixim facilitó su
inserción para iniciar encuentros didácticos y trabajo áulico, sin embargo preferí
iniciar a través de la asignatura de español con la secuencia 2, los cuentos que
nos contaron cuyo propósito es: escribir y presentar parodias de cuentos clásicos.
Como punto de partida se leen parodias de cuentos clásicos. Después los
alumnos investigan, comentan y analizan críticamente los estereotipos y prejuicios
que aparecen tanto en esos textos como en los medios de comunicación…14
Para tal efecto era importante recuperar e incorporar los saberes locales de los
estudiantes a través de la tradición oral construida comunitaria e históricamente,
todas aquellas historias, cuentos, narraciones que se han construido entorno al
PNC del maíz ya que constituyeron un baluarte de gran significado en la expresión
oral y recuperación de su cosmovisión e historia al tiempo que solicitaba la
participación de los alumnos empleando algunas palabras y expresiones en tseltal,
la experiencia fue muy enriquecedora debido a que creó vínculos de confianza
entre estudiantes y docente y facilitó la comprensión de expresiones, indicaciones,
etc., y del contenido, ya que desde el libro de texto del alumno esta secuencia
debía ser abordada a través de cuentos clásicos occidentales de Caperucita Roja
y Blanca Nieves y los Siete Enanos desconocidos totalmente para ellos y
sin

ningún

significado.

Para

despertar

el

interés

y motivación de

los

educandos también les presenté cuentos en tseltal de la región: Sitalá, Bachajón,
14

SEP. Libro para el maestro primer grado volumen I Español. México D.F.: Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos, 2006, p. 78.
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Chilón y Yajalón que ellos leyeron, crearon y recrearon que recuperaban e
incorporaban saberes culturales muy valiosos.
“Al iniciar la lectura de cuentos en tseltal, noté que varios alumnos se reían,
se emocionaban y veía en sus caritas sonrisas con las que disfrutaban y
escuchaban atentos la lectura, el efecto causado en ellos era otro,
totalmente diferente al leer y contar los cuentos solamente en español, noté
que ahora si entendían… después comprendí que lo que les causaba risa
además de lo que les decía en el cuento, la narración misma, era mi
pronunciación en tseltal, al inicio no era buena pero se fue puliendo poco a
poco gracias a la ayuda de mis estudiantes”. (AD1: 10/09/2011)
Francisca Álvarez Gómez muy emocionada leyó el siguiente cuento en lengua
tseltal y posteriormente en español, léase aquí un fragmento:
JTUL WINIK SOK XCHANUL JA’
“Sk’opto me’ iltatiletiknamey.Teypakalatewinike, pakal ta baja’ te’, sit ja’ ste’
el jpejtts’elel, jichlasbalil ta ts’eleli: pakalajbael ta baja’, wenolayaxju’
beeltey-a. Teylaak’ota, k’otla ta muel ta te’, wen bayela sit tets’elele,
mujlabael, ochlaslo’tetets’elele…”
Interpretación al español:
UN HOMBRE Y EL ANIMAL DEL RÍO
“Es todavía la palabra de nuestros antiguos padres. El hombre estaba
bocabajo, encaramado en un palo inclinado sobre el agua. Era un árbol de
ts’elel, así de grueso era el tronco. Estaba inclinado sobre la superficie del
agua, se podía caminar muy bien sobre él. El hombre se subió en el tronco
para alcanzar unos frutos del árbol de ts’elel, logro tocarlos, arrancó uno y
comenzó a comer…”
El cuento despertó mucho interés acerca del tema en estudio y además permitió
ir identificando algunas partes del cuento, el protagonista y personajes
secundarios, de esta manera comencé la parte introductoria del tema, enseguida
solicité a los alumnos que escribieran y contaran algún cuento que supieran
acerca del maíz, Mario Gómez Pérez dijo entusiasmado, yo sé uno profe de
“cuando el maíz llora” lo escribió y lo contó frente a sus compañeros:
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Fragmento (PE2-E): “Este cuento es cuando había mucho maíz en
Golonchán, todos comían bastante tamales, posol, atol, tortillas y tostadas,
había mucho, la tierra daba mucho, tanto que había un día los hombres se
empezaron a portar mal y lo tiraban, ya no cuidaban la milpa, las mujeres
eran haraganas ya no querían hacer tortillas porque ya no querían… después
de que había mucho y los hombres lo tiraban un día en el suelo el maíz
empezó a llorar y gritar…”
De esta manera los alumnos investigaron con sus padres, abuelos, amigos y
vecinos, recrearon y crearon cuentos recurriendo a la tradición oral, noté que en ellos
además del maíz como PNC se encontraban implícitos saberes locales comunitarios
así como elementos de su región naturales y no naturales. Los estudiantes
comentaron todos los cuentos que ellos mismos crearon en lengua propia y español
posteriormente les presenté y leíamos y analizamos cuentos occidentales:
Caperucita Roja y Blanca Nieves y los Siete Enanos el contarles solamente en
español no arrojó buenos resultados me las ingenié para contarles empleando
palabras comunes a ellos en español así como palabras y expresiones en tseltal que
me había esforzado para aprender, los alumnos entendieron mejor, posteriormente
realizamos parodias de los cuentos que los alumnos contaron y escribieron mediante
muñecos guiñol hechos de granos de maíz, cabello de maíz, hoja de maíz y olote. Al
estudiar las producciones escritas y orales de mis estudiantes identifiqué un
elemento que me permitiría abordar después de efectuar su análisis minucioso el
contenido de la asignatura de matemáticas acerca de secuencias numéricas del
bloque 1, secuencia 3, sin ser fragmentario ni atomizador del conocimiento y
relacionado al PNC te ixim mostrando la vinculación entre asignaturas y que un
conocimiento no se encuentra desligado de otro, la transversalidad también fue un
eje rector en este traslado, el elemento recurrente en los cuentos desde la tradición
oral y la creación misma de los estudiantes era la siembra del maíz, después de leer
y observar su proceso pude establecer la relación del contenido de matemáticas
secuencias numéricas al observar que mis estudiantes realizaban la siembra del
maíz de la siguiente manera.
Fragmento
AD2 (12/09/2011): “… hasta
he
notado
que
mis
estudiantes
en
la
siembra
del
maíz,
lo
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siguiente manera: abren un hoyito en la tierra, con ayuda de su barreta o
coa lo suficientemente profundo, dejan caer de 3 a 4 granos de maíz
previamente seleccionados, lo cual tiene un significado amplio desde su
cosmovisión, me refiero al proceso de selección de la semilla, dan un paso
como medida para todos los hoyitos y depositan otros 3 ó 4 granos de
maíz, vuelven a dar un paso y depositan nuevamente 3 ó 4 granos de
maíz, así lo hacen de manera sucesiva hasta terminar la línea de tierra que
han quebrado con el azadón bajo el sol incesante…”
Este anecdotario y el análisis efectuado del mismo me permitió descubrir que lo
que los estudiantes realizaban al sembrar maíz es una secuencia numérica: abren
un hoyito y depositan 3 granos de maíz, abren otro y dejan caer otros 3, ahora ya
son seis granos de maíz que han empleado, hacen otro nuevamente y colocan 3
granos de maíz más, en total han usado 9 granos de maíz… realizan esto de
manera sucesiva; es común observar que varios docentes al estudiar este
contenido al que me refiero de sucesiones numéricas lo realizan de una manera
muy tradicional y mecánica solamente mediante el pizarrón escribiendo por
ejemplo la sucesión numérica: 3, 6, _, 12, 15, _, _ … con las instrucciones
“completa la siguiente serie numérica”. De tal manera que fuimos con mis
estudiantes a un campo de cultivo de maíz cercano a la escuela telesecundaria, la
milpa, ellos fueron entusiasmados al decirles que iríamos a un lugar donde
ocurrieron todos los cuentos acerca del maíz que me habían platicado y dicho a
sus compañeros, la respuesta fue muy buena. Sembramos unos granos de maíz,
tiempo después cosechamos elotes, les pedía que entre todos sembráramos una
línea de tierra previamente arada y después sumáramos el total de granos de
maíz empleados, cada uno ocuparía un lugar en la llamada sucesión numérica y
de figuras, al mismo tiempo que iba introduciendo y cuestionando el contenido de
la asignatura de ciencias, énfasis en biología, bloque 1, Los seres vivos y no vivos,
la biodiversidad, que abundaré en líneas siguientes, al término del ejercicio
regresamos al salón de clases y realizamos sucesiones de números y figuras con
granos de maíz en el cuaderno de los alumnos PE3-M, mediante problemas
prácticos y de lógica, al día siguiente respondimos problemas de aplicación y
sentido lógico-espacial, forma y medida, unos inventados por ellos y el resto de las
actividades del libro, aprecié muy buena comprensión del contenido empleando el
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PNC te ixim, esta actividad permitió el vínculo con ciencias I y geografía de México
y del mundo. El propósito de la sesión del libro del maestro de telesecundaria en la
asignatura de Matemáticas I fue logrado mediante el manejo de granos de maíz
los alumnos realizaron sucesiones de números y figuras geométricas, al respecto
el libro para el maestro de telesecundaria señala lo siguiente, respecto al
propósito: Describir las reglas de secuencia de figuras de manera verbal o
aritmética.15
Los estudiantes construyeron sucesiones numéricas a partir de una regla dada y
determinaron expresiones generales para definir las reglas de sucesiones
numéricas y figurativas, de tal forma que interactuaran con un elemento que
cohesiona diversas dimensiones desde su cultura y cosmovisión como lo es el
PNC te ixim; así también la construcción de sucesiones numéricas a través de
figuras geométricas permitió introducir a un contenido que estudiaríamos en una
clase adelante: simetría, para lo cual abordamos su estudio a partir de las figuras
geométricas realizadas con los granos de maíz, les pedí a los estudiantes que
llevaran al salón de clases hojas de maíz y hojas de diferentes árboles y plantas,
algunas de ellas eran plantas medicinales que emplean para aliviar diarrea, dolor
de estómago, dolor de cabeza y vómito principalmente, lo que fue motivo de
recuperar la tradición del conocimiento medicinal que ellos tienen a través de otra
actividad que mencionaré en lo sucesivo, analizamos, empleando palabras en
tseltal, que casi todas tenían ejes de simetría y también las hojas, las doblamos,
recortamos, pintamos y dibujamos, lo que representó algo muy significativo para
los alumnos al fijarse y poder definir en sus propias palabras lo que es un eje de
simetría y que en elementos naturales, de su medio y contexto, están presentes.
Ora si ya sé mestro, el eje simetría parte en cheb (número dos) partes mero pajal
(igual) un hoja, un flor, un persona, ora ya sé [sic]. Juana Gómez Hernández,
estudiante del 1° “C”. Los estudiantes hasta el momento iban construyendo

15

SEP. Libro para el maestro primer grado volumen I Matemáticas. México D.F.: Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos, 2006, p. 78.
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conocimientos a partir de elementos de su contexto y cultura sin dejar de abordar
los contenidos establecidos en el plan y programa de estudios; posteriormente
trabajamos con el libro de texto respecto al contenido simetría, la actividad se
facilitó en gran medida siendo abordada desde un PNC que además sirvió como
instrumento didáctico.
“Hasta ahora mi entusiasmo iba en aumento, cada vez veía como mis
estudiantes indígenas comprendían y demostraban aprendizajes cuando
trabaja recuperando e incorporando saberes locales mediante puntos
nodales culturales; el comportamiento y conducta observado en ellos era
otro, diferente al abordar contenidos solamente de manera tradicional,
siguiendo exclusivamente el libro de texto del alumno escrito en su
totalidad en español con ejemplos descontextualizados o con monólogos
en español”. (AD4 18/10/2011)
Vinculando

asignaturas

y

ejes

transversales

ahora

estudiaríamos

las

características de los seres vivos y no vivos de la asignatura de ciencias I,
secuencia I, de forma tal que los estudiantes de manera cadenciosa fueran
construyendo aprendizajes significativos desde su cultura percibiendo la íntima
relación del conocimiento entre una y otra disciplina. El propósito general de la
secuencia establecido por la SEP es el que en seguida se menciona:
“En esta secuencia se analizan las características comunes a todos los
seres vivos y entre ellos, se resalta al ser humano. Para ello se comparan
algunos seres vivos con varios objetos inanimados en particular con los
androides. Se pretende cambiar las ideas como un ser vivo está vivo por
que tiene vida o pensar que los robots tienen vida artificial…”16
El problema de las actividades, lecturas y ejemplos para el libro de texto del
alumno en esta secuencia específica es que presenta el contenido de forma
descontextualizada totalmente al comparar a los seres no vivos con un robot, este
último es desconocido por los alumnos. Iniciamos el estudio de los seres vivos a
través del PNC que representa para ellos el maíz, te ixim, recuperando la tradición

16

SEP. Libro para el maestro primer grado volumen I Ciencias. México D.F.: Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos, 2006, p. 59.
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oral de los cuentos que realizaron y de su conocimiento de la siembra del maíz,
interrogué a los estudiantes: ¿Qué pasaría si no llueve mucho tiempo y se siembra
milpa? ¿Ustedes creen que la milpa come, crece, siente?, la respuesta de mis
alumnos fue ¡sí!, de esta forma comenzamos a abordar el estudio del contenido,
también elaboramos germinadores con granos diversos y registramos sus
características que se observaban y del conocimiento que tienen de su cultivo.
Recuperando su conocimiento acerca de lo que necesita la milpa para crecer, los
estudiantes escribieron textos de los elementos que permitían que el maíz creciera
bien y los comparamos con elementos que no tienen vida para ellos, mediante la
interrogante si los elementos que no tienen vida también necesitan lo mismo para
vivir, mencionaron que no, que solamente el maíz, los árboles, las flores, los
animales y las personas; la clase y participaciones se desarrollaron a partir de lo
anterior, notando que reforcé dicho conocimiento y se desarrolló de manera
reflexiva ya que varios alumnos conocían estas características propias de los
seres vivos: nacer, crecer, reproducirse, morir, necesidad de nutrición, protegerse
de inclemencias del tiempo, presentan irritabilidad, etc., pero desde su cultura,
lengua y cosmovisión.
“Aprecié que desde su cosmovisión mis estudiantes indígenas tseltales
atribuyen vida a algunas cosas que desde la lógica occidental no tienen
vida, dicha característica atribuida la realizan desde su comprensión de
mundo y cultura, por ejemplo para muchas personas el agua es un
elemento inerte, para ellos tiene vida ya que en él habitan peces y animales
acuáticos, además provee de vida por su cauce a árboles, plantas,
animales y principalmente el hombre. Lo anterior me llevó a una reflexión
muy significativa y a reconsiderar la manera en dar clases”. AD5
(20/10/2011).
Trabajando con el PNC en ciencias los estudiantes fueron estableciendo relación
al respecto de las características de los seres vivos y de los no vivos de su
contexto, nombrándolos en lengua tseltal y en español, además fueron más allá
porque el PNC te ixim permitió que además de describir las características de la
planta del maíz como ser vivo muchos de ellos comentaron las características de
los seres no vivos, posterior a ello se recurrió al trabajo con el libro y otros
elementos como video, diapositivas y sonidos:
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“entonces te ixim es un ser vivo, ay vida, pero una piedra, block, puerta de
fierro no hay vida… el te ixim crece, nace, quiere comer, quiere agua, ay sed.
también los otros seres vivos como chambalametik (animales), flores, el winik
(hombre). El maíz lo come el hombre y los animales para poder vivir, además
el respira, por ese debemos cuidar [sic]” Benito Jiménez Canté, estudiante del
1° “C”.
El aprendizaje logrado fue importante ya que además introduce al tema de redes
tróficas que se estudia más adelante en el plan y programa de estudios. Al establecer
íntimas relaciones entre asignaturas de manera transversal con el PNC te ixim y la
recuperación e incorporación de saberes locales abordamos desde el inicio del
trabajo con el PNC te ixim la asignatura de geografía de México y del mundo al
estudiar el espacio geográfico y los mapas. ¿Cuál es el espacio geográfico del
estudiante? ¿Cómo es el contexto donde él habita? ¿Cómo lo nombra y conoce?,
siendo un espacio también para el trabajo de la lengua tseltal y el español. El
propósito de dicha secuencia es:
“En esta secuencia los alumnos analizarán el concepto de espacio
geográfico, que implica el desarrollo de nociones como localización,
distribución, diversidad, relación e interacción, así como temporalidad y
cambio. A lo largo de la secuencia se plantean sugerencias específicas
para apoyar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y en el
desarrollo de habilidades de observación, descripción y análisis”.17
Desde asignaturas anteriores el estudiante tseltal había reconocido su territorio,
contexto y espacio geográfico, ahora con esos nuevos conceptos identificó y realizó
escritos en lengua tseltal y español acerca de su espacio geográfico, por ejemplo
describió y narró el trayecto de su casa a la escuela, describiendo los elementos
naturales y no naturales que pasa en su recorrido: montañas, bosques, ríos, arroyos,
asentamientos humanos, comunidades, milpas, cafetales, etc. Los dibujaron e
hicieron croquis de su casa a la escuela, analizamos dónde se ubica su comunidad
en el estado de Chiapas, cómo se distribuye, qué diversidad existe,

para lo

cual me apoyé como en todas las asignaturas y clases de vocabulario y

17

SEP. Libro para el maestro primer grado volumen I Geografía de México y del mundo. México D.F.: Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 2009, p. 54.

11
23
3

2013
expresiones en tseltal para su mejor comprensión. El trabajo facilitó vincular con la
asignatura de inglés en las sesiones 5 y 8, unidad 1, al estudiar el tema What do you
do? (¿A qué te dedicas?) y where dou you live? (¿Dónde vives?), describiendo el
estudiante las actividades que realiza en la escuela y en su casa, varios alumnos
describieron el trabajo en el campo, las mujeres por su parte el trabajo en el hogar:
la elaboración de tortillas en su casa, tamales, pozol, los hombres el cultivo del maíz,
frijol y recolección de leña principalmente, ya que se había avanzado en ello en la
asignatura de geografía. Ahora el reto era vincular esos conocimientos transversales
y hacer uso de las prácticas sociales de lenguaje en la asignatura de inglés. La RIEB
2011 establece que el enfoque de la asignatura de inglés tendrá un enfoque
comunicativo socio-cultural…teniendo como primera lengua en zonas indígenas la
lengua materna del alumno, en este caso tseltal, segunda lengua el español y
tercera lengua el inglés.
Considerando como una posibilidad el enfoque socio-sociocultural de la asignatura
de inglés y la recuperación e incorporación de saberes locales mediante PNC los
estudiantes describieron donde viven y a que se dedican en tseltal y español
ubicando esta actividad en el campo formativo de comunicación y lenguaje, para
estudiar el inglés aproveché las similitudes de la gramática tseltal con el inglés lo
que arrojó buenos resultados y la facilidad de pronunciación de los estudiantes con
ciertas palabras, los alumnos se mostraron entusiasmados y motivados por aprender
inglés, asimismo cree un ambiente de aprendizaje que favoreciera el inglés con
audio, láminas, video con vocabulario de los contenidos a estudiar e interacción
mediante preguntas y cuestionamientos, entre todos realizamos un diccionario
didáctico de tseltal-inglés-español. La puesta en marcha de lo anterior considero que
despertó en mí crear una práctica del inglés más pertinente y valorando la cultura de
mis estudiantes (AD6, 25/01/2012). El estudiar junto con mis alumnos la asignatura
de artes a través de la transversalidad y vinculación permitió que los adolescentes
realizaran creaciones y
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de español al crear y recrear sus escritos y composiciones, ciencias y
matemáticas.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
Para generar aprendizajes en los estudiantes tseltales fue necesario partir
primeramente de las características contextuales de la comunidad y de las
relaciones que los alumnos establecían en ella, con sus hogares y la escuela
misma, para tal efecto evalué lo anterior a través de elementos cualitativos que me
permitieron comprender a mis estudiantes durante todo el ciclo escolar
caracterización de situaciones de la vida cotidiana en el hogar y comunidad,
diarios y anecdotarios de los estudiantes en español y tseltal, registros de clase,
producciones en audio efectuadas por los educandos, videograbaciones,
entrevistas, fotografías y observación participante. La evaluación de mis
estudiantes y del proceso fue permanente para verificar logros, fortalezas y
debilidades que se presentaron durante la implementación del currículo para la
adecuación de actividades, estrategias y metodología, considerando valores,
procedimientos, sentido humano; a inicio del ciclo escolar y durante el mismo fue
de gran significado la evaluación diagnóstica y continua para tener un panorama
general del estado de conocimiento, para ello realizaba tres evaluaciones; una
totalmente en español, otra en español y tseltal y otra más, completamente en
tseltal, identificando que en esta última obtuvieron los mayores aciertos, sin
embargo durante el ciclo escolar desarrollé la competencia comunicativa en
español y en tseltal. Además de manera diagnóstica evalué la comprensión
lectora, conceptos, actitudes y procedimientos de los estudiantes a través de
estudios de caso, dilemas, situaciones conflictivas y portafolio de evidencias.
Durante todo el ciclo escolar efectué una evaluación continua y formativa en
consideración del contexto y de los saberes de los estudiantes, reforzando las
fortalezas y trabajando las debilidades para el desarrollo del currículo. Para partir
del conocimiento y comprensión de mis estudiantes realicé por cada uno una
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cartilla del 1° “C” en la que entre otros datos registré la edad, sexo, lugar de
nacimiento, características del hogar-familia, nutrición, formación académica en la
primaria, logros escolares, problemas de aprendizaje, comprensión del español,
escolaridad de padres de familia, grado de estudios, ocupación de los padres,
cuánto tiempo dedica a la lectura, condiciones de equipamiento y vivienda,
enfermedades, lengua que domina, etc.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DESARROLLADA
La evaluación la efectuamos de manera continua y formativa durante todo el ciclo
escolar en sus diferentes momentos y formas: autoevaluación, heteroevaluación y
coevaluación, por las tardes al término de cada sesión de clases, al finalizar la
semana, mensual y bimestralmente para analizar las debilidades y fortalezas, así
como dificultades y logros obtenidos en cada jornada escolar a través del trabajo
con PNC, notando el progreso paulatino que dicha metodología expuesta a lo largo
del trabajo mostró, en primera instancia aprecié una mejor relación afectiva y
entendimiento entre mis estudiantes y yo al preocuparme y tratar de entender su
lengua y cosmovisión, logré despertar motivación e interés al abordar contenidos
del plan y programas de estudio desde la cultura del estudiante reflejándose en el
aprovechamiento escolar, disminución de los índices de reprobación escolar,
deserción y ausentismo, mayor participación de los estudiantes en las actividades
académicas y solución de ejercicios y problemas áulicos de manera más eficaz,
empatía y relaciones afectivas. Además de usar objetos contextualizados como
recursos didácticos (p.ej. Uso de granos de maíz, olote, hojas de maíz para
elaborar títeres y escenario, etc.)
El diseño de ambientes de aprendizaje para generar aprendizajes significativos,
desarrollo de competencias y logro educativo centrados en los estudiantes y las
características contextuales a partir de la recuperación e incorporación de saberes
culturales en el marco de la RIEB 2011 como detonante de transformación social
regional en sus inicios no fue sencillo, las características lingüísticas fueron las que
dificultaron
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intencionado salió avante a tal grado que después de varias sesiones de clase se
superó notablemente la problemática hasta la concreción del trabajo con PNC. Las
relaciones interculturales que efectué en la relación docente mestizo-estudiante
representó un elemento de gran significado en la comprensión de mis estudiantes y
sus procesos de aprendizaje, interés en su cultura, sentir y actuar, lo que originó
mejor comprensión y posibilidad de explicar los temas curriculares tanto de parte de
ellos como la mía de tal forma que se observó una notable evolución en su expresión
oral y escrita desde inició del curso escolar hasta finales del mismo. El diseño de
ambientes de aprendizaje en conjunción a relaciones interculturales se evidenció en
el aprovechamiento escolar en evaluaciones diseñadas por mí así como las
institucionales, entre ellas la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros
Escolares (ENLACE), y en el saber, hacer y ser de los estudiantes. La perspectiva
ahora es profundizar más en el conocimiento del currículo, sus saberes e
incertidumbres para la práctica exitosa y desempeño docente, para ser trabajada y
trasladada colectivamente en las instituciones escolares y así potenciar los procesos
educativos desde la escuela misma (sus actores) en conjunción de sus sinergias.

CONCLUSIONES
La recuperación e incorporación de saberes locales mediante PNC permite el trabajo
desde la cultura del estudiante indígena así como el rescate de saberes sociohistóricamente construidos en la relación cosmovisión-naturaleza-mundo global que
se refleja en la cotidianidad de las comunidades indígenas, en el conocer, hacer, ser
y actuar; lo cual crea conformación y construcción de saberes y conocimientos desde
sus lógicas de comprensión del mundo natural y social en diálogo con el mundo
moderno global, así como diversas prácticas sociales de lenguaje y valores; ante
tales condiciones y circunstancias el trabajo mediante PNC se presenta como
una herramienta
lo
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alimentación y vestido, prácticas sociales de lenguaje, espiritualidad, prácticas
económicas, cosmovisión, roles de trabajo...etc., hacia la concreción de un aprendizaje
en el alumno en diálogo, recuperando la tradición oral, conocimientos de matemáticas,
historia, medicina, naturaleza, espacio geográfico, de forma transversal, empleando
vínculos entre asignaturas y de manera compleja creativa, tratando de establecer una
praxis educativa lo menos atomista posible. El trabajo con PNC además de buscar una
postura intercultural y de respeto en el desempeño en comunidades indígenas,
presenta la posibilidad sui géneris de construir desde y en la cultura propia del
educando las estructuras, maneras, procedimientos, diseños de la educación que
promuevan el aprendizaje a través de un acto dialógico entre los contenidos del
currículum, los saberes comunitarios de los estudiantes y el pensamiento global, que
mediante didáctica y pedagogía se integran, amplían, construyen y reconstruyen,
originando nuevos conocimientos interculturales, donde el alumno y profesor establece
un equilibrio evitando el desencuentro socio-cultural, cosmogónico y espacialgeográfico de una práctica docente tradicional y sus efectos negativos.
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INTRODUCCIÓN

La discriminación es una problemática social que origina violaciones a los derechos
humanos, favorece desigualdades fundadas en un trato de inferioridad hacia personas o
grupos por su identidad, por su ciclo vital o por cualquier otra condición, como: el color de
piel, el idioma, las opiniones políticas, el origen nacional o social, la posición económica, el
nacimiento, las preferencias y las orientaciones o cualquier otra condición social que no
debería ser factor de ninguna limitación, obstaculización, denegación, distinción, exclusión
o quebranto del ejercicio de los derechos humanos.
La presencia de cualquier forma de discriminación en la escuela, demuestra fracaso y
se puede afirmar que no se logra el desarrollo de las competencias de la educación
básica si existe este problema, porque un estudiante que sufre constantes burlas,
humillaciones, abusos y golpes no está en condiciones de aprender.
Este problema tan mencionado en la actualidad, acentúa de manera improcedente
determinadas diferencias entre los alumnos, es decir, genera un tratamiento desfavorable
hacia ellos, por lo que hay que comenzar una lucha contra la “no discriminación”, de tal
manera que los estudiantes tengan el derecho a ser tratados de manera digna, sin
exclusión, distinción o restricción injusta, haciendo posible el aprovechamiento y el libre
acceso a las oportunidades disponibles dentro de la escuela.
Debido a las repercusiones de la discriminación en los alumnos, en este escrito narro
una experiencia que considero exitosa para combatir el problema con alumnos del quinto
grado grupo “A”, los que han alcanzado excelentes resultados en el plano académico, por
lo que considero importante describir la forma de cómo los alumnos adoptaron actitudes
favorables hacia la no discriminación con apoyo del docente y padres de familia.
La narrativa la desarrollo en varios apartados. Primeramente, doy a conocer el propósito
general, el cual da a conocer lo que pretendo lograr con los alumnos en la implementación
de la estrategia seleccionada “El picnic educando a la no discriminación”, en todo un ciclo
escolar con los alumnos.
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El primer apartado refiere al surgimiento de la propuesta; en éste describo en forma
detallada cómo detecto el problema de discriminación en el aula y cómo decido darle
solución en el ciclo escolar 2012-2013.
En el segundo apartado, menciono el fundamento teórico que apoya mi propuesta de
trabajo con los niños y que la hace más productiva.
Realizando la estrategia “El picnic educando a la no discriminación” con alumnos del 5°
“A” es el tercer apartado; aquí muestro paso a paso el proceso de la propuesta, es decir,
desde que inicia y finaliza, dando a conocer los materiales empleados para su ejecución.
En el siguiente apartado, presento la forma en que voy evaluando a los alumnos, donde
utilizo instrumentos de evaluación para registrar las evidencias de actitud y de desempeño
de los estudiantes, valorando los logros y las debilidades.
Por último, hablo sobre la evaluación de la experiencia, permitiéndome expresar mi
sentir sobre la estrategia y por qué la considero exitosa. Finalizo con la discusión de los
resultados, que son mis conclusiones en cuanto a lo central de la problemática abordada
y lo aprendido al realizar el trabajo, por lo que examino, interpreto y califico.
PROPÓSITOS
General
Se combatirá la discriminación que predomina en los alumnos mediante reuniones de
picnic fuera y dentro de la escuela para favorecer las competencias para la vida.
Específicos
·

Se propiciará la reflexión de los alumnos sobre sus actitudes dentro y fuera de la
escuela, a través de dramatizaciones donde haya casos de discriminación que los
motive al cambio.

·

Se fomentará los valores, para propiciar una mejor convivencia entre los alumnos,
mediante la elaboración de pulseras de varios colores.

·

Se concientizará a los alumnos de la escuela, con una exposición sobre la
importancia de la no discriminación, empleando una playera con un dibujo referente
al tema.
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DESARROLLO METODOLÓGICO
1.1 Surgimiento de la propuesta
El nuevo ciclo escolar 2012-2013 ha llegado y es momento de regresar a clases ¡por fin es
20 de agosto!

Es mi primer año en esta Escuela Primaria Rural Federal “Doce de

octubre”, ubicada en la Colonia Ignacio Ramírez, municipio de Tonalá, Chiapas,
perteneciente a la zona escolar 009 y sector 26. La comunidad es grande y cuenta con
muchos servicios para tener una vida sustentable; en cuanto al nivel sociocultural la
mayoría de los padres tiene estudios de preparatoria y hay muchos profesionistas.
En reuniones anteriores el director me ha comunicado que el grado a mi cargo es 5° “A”,
por lo que me dirijo a mi aula con toda confianza y me encuentro con 22 niños, 12 mujeres
y 10 hombres. Los alumnos demuestran algo de inseguridad, pues soy su nueva maestra,
por lo que me miran fijamente esperando escuchar mi voz. Para conocerlos mejor le pido
a cada niño que se presente.

Conforme pasan los días, observo que el grupo es muy conflictivo y no existe apoyo
para realizar las actividades. Hay burlas entre los compañeros respecto al color de la piel,
condición socioeconómica, apariencia, discapacidad y creencia religiosa. Si hago una
pregunta y un niño contesta bien o mal, su respuesta despierta burlas, por lo que muchos
deciden no participar y se mantienen callados. El trabajo en equipo se sitúa en el blanco
de segregaciones, así que Reyna, Daniel y Joselín, prefieren quedarse solos en un rincón.
Las buenas notas suscitan la agresividad en las clases.
Reyna es una niña con problemas de visión, debido a esta deficiencia es muy lenta para
realizar sus actividades, por lo tanto, ningún equipo de trabajo desea incluirla, porque
argumentan que no apoya en nada; Daniel, es un alumno con problemas de lenguaje, lo
que ocasiona que los alumnos no lo tomen en cuenta en la realización de tareas de
ningún tipo, simplemente porque no se expresa bien; y Joselín, no le cae bien a nadie por
su apariencia física. Estos alumnos son víctimas de burlas frecuentes dentro del salón de
clases.
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Es mi primer centro de trabajo donde la discriminación está presente a cada momento y
no hay un escenario para poner a los alumnos en condiciones de aprender. Dentro de mi
aula, no hay conciencia para tratar de no juzgar tanto a quienes nos rodean, puesto que
todos compartimos el lugar en el que vivimos, hay un trato desigual entre todo el
alumnado. Todo lo dicho en el aula, provoca burlas y tengo que estar como el conductor
de un barco de vela en el mar, pendiente, manteniendo un rumbo e impidiendo a toda
costa que los pasajeros terminen hundidos en el agua, por un mal viaje. Tengo que estar
alerta en todo momento y bien preparada para resolver cualquier situación, ahora si como
dice Joan Dean “la habilidad de organización y control, es una habilidad que el maestro
debe poseer, saber cómo dirigir a sus alumnos por el buen camino, ayudándolos a
obtener un mejor fin y no llegar al fracaso”.1

Hay que reconocer el papel de los padres en la formación de los hijos “la influencia de la
familia sobre los niños durante los años escolares se deja notar en diferentes dimensiones
evolutivas (agresividad, logro escolar, motivación de logro, socialización de roles sexuales,
etc.)”.2 De la educación impartida en casa depende la conducta reflejada en el aula.

En ese momento de aflicción y de dolor solo pienso ¿Qué hacer para combatir la
discriminación en mi aula? Tengo muy claro que no puedo quedarme callada, porque es
una forma de violencia, que además da lugar a otras expresiones de violencia física y
psicológica que afectan a numerosos alumnos. Por otra parte, quien sufre la
discriminación puede terminar de perder la confianza en sí mismo y por lo tanto, en sus
capacidades para tener un desempeño escolar adecuado, también lo puede llevar al
ausentismo, al fracaso o a una deserción escolar.
Es 24 de agosto de 2012, precisamente el día de mi cumpleaños, decido buscar una
solución para combatir la discriminación dentro de mi aula y opto por educar a los alumnos
hacia la no discriminación mediante pláticas dentro y fuera del salón de clases, es justo
en ese momento que viene a mi mente realizar “picnics”. Un picnic llamado también día

1
2

DEAN, Joan (1993). La organización del aprendizaje en la educación primaria. Editorial Paidós, España, p. 74.
CUBERO, Rosario, et al. (1990). Desarrollo Psicológico 1. Editorial Alianza, Madrid, España, p. 286.
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de campo, es una comida informal en un espacio abierto, al aire libre, preferiblemente en
un lugar con una bonita vista y es justo lo que necesito para tener ese encuentro con los
alumnos y modificar muchas de sus actitudes.
Minutos después me dirijo con el director de la escuela y le doy a conocer mi propuesta
para combatir la discriminación en mi grupo, por lo que, pido su autorización para salir
fuera de la escuela a realizar picnics, él no duda ni un instante en dar su autorización.
Comienzo a buscar un nombre apropiado para despertar el interés de los alumnos hacia
las distintas actividades para favorecer la no discriminación y decido ponerle: “El picnic
educando a la no discriminación”.
El comunicarle a los niños que durante el año saldremos muchas veces de picnic, les
fascina demasiado, pero lo único que me falta para realizarlo, es hablar con los padres. En
la reunión que programo asisten la mayoría de los padres y afortunadamente me dan su
autorización y también deciden involucrarse en las actividades programadas pues les
preocupa la situación existente en el aula.
Estando los participantes enterados tanto maestro, director, niños y padres de familia,
selecciono las fechas en que llevaremos a cabo los picnics y estás serán dos veces por
mes, comenzado desde el mes de agosto y finalizando hasta el mes de julio. En la
asignatura de formación cívica y ética, se realizarán diversas actividades para coadyuvar
en el logro de mi propósito durante todo el ciclo escolar, tales como: dramatizaciones
donde se vea reflejada la discriminación, para esto los alumnos buscarán el vestuario y
mobiliario más adecuado.
Para realizar las actividades, utilizaré materiales, pues pretendo realizar dibujos en
playeras para presentar una exposición entorno a la discriminación, con toda la escuela y
con un picnic con los padres de familia, donde emplearé pinceles, pintura textil de todos
los colores, tapas de garrafones, imágenes sobre discriminación y sellador. Además se
elaborarán pulseras con hilo elástico y chaquiras. Cada pulsera tendrá un valor que
pondrán en práctica los alumnos durante su estancia en la escuela, esperando que
trascienda en el ámbito familiar y son las siguientes: Azul- justicia, Dorada-respeto, Rosaigualdad, Naranja- amistad, Blanca- tolerancia y Rojo- amor.
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1.2 El fundamento teórico

La discriminación es un problema del que la escuela tiene que hacerse cargo, sobre todo,
porque sus consecuencias cuestionan el trabajo de la institución escolar. Ésta se esconde
en todos los rincones sociales adoptando formas complejas. Es una forma de violencia
pasiva; convirtiéndose, a veces, este ataque en una agresión física. Quienes discriminan
designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones
sociales de las personas, por motivos de raza, sexo, orientación sexual, discapacidad,
edad, cultura o religión.
Discriminar según el Diccionario de la Real Academia Española significa “1. tr.
Seleccionar excluyendo. 2. tr. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por
motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”3 Cuando hablo de discriminación me estoy
refiriendo simplemente a un conjunto muy diverso de actitudes y conductas individuales,
pero también de prácticas sociales e institucionales que, de manera directa o indirecta, en
forma intencionada o no, implican un trato de inferioridad a determinadas personas, como
es el caso de varios alumnos en mi grupo, por ejemplo, Elmer no es tolerado por practicar
la religión “Testigos de Jehová” y siempre lo hacen a un lado.

En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, se plantea que la educación del siglo XXI debe
sustentarse en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos y aprender a ser. Si en cada centro de trabajo hay discriminaciones frecuentes de
todo tipo, no estaremos contribuyendo en estos propósitos de “aprender a vivir juntos y
aprender a ser”.

Con la nueva Reforma Educativa se habla sobre el término competencia y según
Jonnaert (citado en la guía del participante de diplomado para maestros de primaria 3° y
4° grados) el desarrollo de una competencia se define de la forma siguiente:

3

Diccionario de la Real Academia Española (RAE) http://www.rae.es/rae.html. Consultado el 20 de julio de 2013.
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“El desarrollo de una competencia recae sobre la movilización y la coordinación de
una diversidad de recursos efectuados por una persona o un grupo de personas:
recursos propios de las personas y recursos específicos de ciertas circunstancias de
la situación y su contexto […] Una competencia es el resultado del proceso dinámico
y constructivo del tratamiento de la situación: la competencia no es el proceso; el
proceso es el tratamiento de la situación por una persona o por un colectivo de
personas. A una persona o a un colectivo de personas se les declara siempre
competencias después del tratamiento de la situación”.4

Precisamente el Plan de Estudios 2011, hace referencia a competencias que deben
desarrollarse en los tres niveles de educación básica y a lo largo de la vida, procurando
que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para todos
los estudiantes. Son cinco competencias,

pero hago énfasis a tres de ellas a

continuación:
“Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere:
enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos;
administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presentan; tomar
decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la
desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida.
Competencias para la convivencia: su desarrollo requiere: empatía, relacionarse
armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera
colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer
y valorar la diversidad social, cultural y lingüística.
Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y
actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales;
proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los
derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso
de la tecnología; combatir

la discriminación y el racismo, y conciencia de

pertenencia a su cultura, a su país y al mundo”.5

4

5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2012). Reforma Integral de la Educación Básica diplomado para maestros
de primaria: 3° y 4° grados. Módulo 3 planificación y evaluación para los campos de formación: pensamiento
matemático, y exploración y comprensión del mundo natural y social, guía del participante ciclo escolar 2011-2012,
Primera edición, México, D.F., p. 79.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2011). Plan de Estudios 2011. Educación básica. Primera
edición, México, D.F., p. 42.
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Si como maestros hacemos caso omiso a las discriminaciones, que surgen diariamente

dentro de las aulas así como fuera de ellas, difícilmente lograremos contribuir en
favorecer dichas competencias para la vida y por lo tanto, los alumnos no cumplirán con
el perfil de egreso de la educación básica.
El acuerdo 592, hace referencia a tomar temas de relevancia social que se derivan de
los retos de una sociedad que cambia constantemente y requiere que todos sus
integrantes actúen con responsabilidad.
“Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin dejar de
lado conocimientos y habilidades, y se refieren a la atención a la diversidad, la
equidad de género, la educación para la salud, la educación sexual, la educación
ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación del
consumidor, la prevención de la violencia escolar –bullying–, la educación para la paz
y los derechos humanos, la educación vial, y la educación en valores y ciudadanía”.6

Estos temas de relevancia social son importantes para vivir en convivencia en la
sociedad. El acoso escolar, también llamado bullying, está inmerso en la discriminación y
es un tema de los más mencionados en las escuelas el cual provoca daños en el
alumnado, definido por Ellen R. Clore y Judith A. Hibel (citado por Allan L. Beane) “como
aquellos casos en los que uno o más individuos abusan física, verbal o emocionalmente
de otros, lo cual incluye también la amenaza de daños corporales, la posesión de armas,
la extorsión, la violación de derechos civiles, las agresiones con lesiones, la actividad de
las bandas y los intentos (fallidos o no) de asesinato”.7 Hoy sabemos que el acoso escolar
es un tema muy serio, pues los niños que acosan se convierten con el tiempo en adultos
acosadores, infligen un daño a sus jóvenes víctimas y en casos excepcionales puede
degenerar en violencia. Cuando el acoso hace acto de presencia en el aula, impide que el
alumnado aprenda y que el profesorado enseñe.
No hay que quedarse con ese saber, hace falta actuar, esa es la razón fundamental por
la que he decidido implementar la propuesta de trabajo “El picnic educando a la no
discriminación”, porque sé que si me quedo como estatua ante la situación alarmante de
mi grupo, me puede traer a futuro graves consecuencias con los alumnos, como las que a
continuación doy a conocer:
6
7

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2011). Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de
la educación básica. Primera edición, México, D.F., p. 28.
BEANE, Allan L.(2006). Bullying. Aulas libres de acoso. Editorial Graó, España, p. 35.
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*Dañar la dignidad de los alumnos y alumnas. Al humillarlas, al degradarlas, la
discriminación las despoja de su condición de seres humanos, de personas y las deja en
estado de fragilidad frente a todo tipo de abusos.

*Impedir la igualdad de oportunidades. La discriminación provoca que unos estudiantes
tengan acceso efectivo a derechos y otros no. Y según la Declaración de Derechos
Universales, todos somos iguales sin distinción de raza, sexo, color de piel, apariencia
física o nivel socioeconómico, por lo tanto todos debemos tener las mismas
oportunidades. Al negar el ejercicio efectivo de derechos y el acceso a oportunidades de
desarrollo, condena a los niños a la marginalidad y a la exclusión social.

*Atacar el principio de ciudadanía. Un niño discriminado es una persona con sus derechos
restringidos y no puede ser considerado como un ciudadano en toda la extensión de la
palabra.

*Negar la diversidad. La discriminación puede ocasionar diferencias llegando al grado de
cancelar la expresión de la diversidad que es propia a toda sociedad.

Para que no haya discriminaciones en el centro escolar es necesario

promover el

desarrollo de la autoestima, favorecer la empatía como vía para estar en condiciones de
ver a los otros como personas con derechos, de comprenderlos y considerarlos como
iguales; promover el respeto, es decir, la capacidad de reconocer y valorar todas las
expresiones; propiciar la igualdad de oportunidades educativas para todos los alumnos;
sembrar una cultura de tolerancia e inclusión; y concientizar en el concepto de justicia.
Se trata de modificar los términos de la relación entre alumno-alumno, alumno-docente,
alumno-padres de familia, escuela-comunidad, y también transformar el ambiente escolar,
las formas de gestión y dirección bajo principios de respeto y atención a la diversidad. Es
necesario, crear escenarios basados en los derechos humanos y el respeto a la dignidad
humana, en los que cualquier estudiante, independiente de sus condiciones, se desarrolle
intelectual, social, emocional y físicamente. Para esto, se requiere que los docentes
desarrollen empatía hacia las formas culturales y necesidades de los alumnos.
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1.3 Realizando la estrategia “El picnic educando a la no discriminación” con
alumnos del 5° “A”
Justo una semana antes de llevar a cabo la primera reunión de picnic con los alumnos,
doy a conocer que todos llevaremos un menú del plato del bien comer, elaborado en
clases en la asignatura de Ciencias Naturales, por lo tanto, debe incluir un plato fuerte,
bebida y postre. También, llevaremos manteles o sábanas para poner en el suelo.
Comunico que la reunión será en el campo de la colonia, lo cual da mucho gusto a los
alumnos. Afortunadamente, el campo está ubicado muy cerca de la escuela, nada más
hay que cruzar la calle principal y lo mejor de todo, no es transitado con frecuencia por
automóviles, predominan más los mototaxis.
Es 27 de agosto y son exactamente las 9:00 de la mañana hora de la asignatura de
Formación Cívica y Ética, los niños tienen todo preparado para trasladarnos al campo. Al
llegar al lugar destinado, comenzamos a levantar piedras y palos, para dejar limpio el
espacio donde estaremos. Colocamos sábanas, ponemos el desayuno, nos quitamos el
calzado y nos sentamos cómodamente formando un rectángulo.

Alumnos limpiando el espacio en el campo para el Picnic.

Ya en clima de confianza nos ponemos a desayunar los ricos y variados alimentos que
preparó cada mamá en casa; mientras comemos, les pregunto que les molesta o les
desagrada de los compañeros en el salón de clases, y hay muchas versiones: “los apodos
que me ponen”, “que no me quieran incluir en los equipos”, “ver que me insulten”, “que no
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respeten mi religión”

o “las burlas

por mi color de piel”.

Después de escuchar los

comentarios, les hago saber que eso que les desagrada es discriminación, que significa
tratar injustamente a otras personas porque son diferentes. Cuando todos terminan su
desayuno los invito abrir su libro de formación cívica y ética, en la página 63 del bloque III
Discriminación (es un tema que veremos más adelante pero para cumplir con el propósito
de mi propuesta lo estoy adelantando), por lo que le pido a un alumno voluntario que le de
lectura. Diana levanta la mano y pregunta ¿Qué hay que hacer para evitar las
discriminaciones dentro del aula? Para responder la pregunta les propongo que entre
todos hagamos una lista para que la pongamos en la pared del aula y todos las pongamos
en práctica. Además entrego una hoja para que comenten un caso donde hayan sido
discriminados.
En esta primera sesión hubo avance con los niños porque al llegar al aula todos se
comunican con mucho respeto. Continúo mis reuniones de picnic: septiembre hablamos
sobre la justicia, octubre todo lo relacionado con empatía, noviembre respeto y
diciembre tolerancia. En varias sesiones han asistido los padres de familia, de agosto a
diciembre, he tenido un gran avance con mis alumnos, pero falta mucho por hacer.
Es enero y nos toca hablar sobre la autoestima y en esta ocasión nos encontramos en el
parque que está ubicado frente a la escuela. Son las 10:00 de la mañana, primero nos
ponemos a desayunar unas ricas empanadas que hicieron las cocineras del desayuno
escolar.

Alumnos disfrutando el picnic en el parque.
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Después les pido que se acuesten en las sábanas y que cierren sus ojos meditando en
¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Me gusto como soy? ¿Qué cambiaría en mí si pudiera?

Identificando el nivel de autoestima de los alumnos.

Pido voluntarios para comentar sobre las interrogantes; con los comentarios descubro
que nadie se acepta y se ama como es.

Les pido que contesten un cuestionario

relacionado con la autoestima, pero siendo sinceros y confirmo que la autoestima es baja.
Pido una participación y les hago ver que deben aceptarse tal
defectos y cualidades, también deben

como son: con sus

amarse, respetarse y tener confianza en sí

mismos, porque si no lo hacen, seguirán siendo objetos de discriminaciones. Concluimos
la actividad dándonos un fuerte abrazo entre los compañeros.
En los meses febrero y marzo les comunico a los niños

que se van a realizar

dramatizaciones, donde se vea reflejado casos de discriminación, para que descubran por
cuenta propia

cómo combatirla. Los picnics serán en el parque y en el aula. Formo

equipos y cada uno comienza a redactar su guión para la dramatización que se llevará a
cabo en el aula, buscan su vestuario y mobiliario, me piden que los deje solos en esto y
que me prepare porque me llevaré una sorpresa.
Es febrero, tenemos programadas dos sesiones y serán en el aula. El 14 y 21 los niños
presentan sus obras, las que permiten ver lo aprendido en las distintas sesiones que
hemos tenido sobre el tema de discriminación. Las siguientes dramatizaciones de marzo
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las realizan en el parque, y que mejor horario sino el de recreo de 11:00 a 11:30 a.m. A
los niños les encanta actuar y se divierten muchísimo, a mí como maestra me permite
evaluar su avance. Como finalización en este mes se elabora un periódico mural de grupo
entorno a la discriminación.
Pasa el tiempo y llega el mes de mayo, nos toca elaborar pulseras; el picnic se va a
realizar en el aula, por lo que nos apuramos muy temprano en barrer y trapear pues nos
sentaremos en el piso fresco; después del aseo pido que se sienten y que se tomen de la
mano, porque haremos un pacto de respeto, tolerancia, amistad, amor, justicia e igualdad
entre todos los niños del grupo para combatir la discriminación y todos aceptan muy
seguros. Hecho el pacto cada niño toma del centro chaquiras e hilo elástico y comienzan a
elaborar sus pulseras de todos los colores y cada una tendrá un valor que será reflejado
en sus actitudes (Azul-justicia, Dorada-respeto, Rosa-igualdad, Naranja-amistad, Blancatolerancia y Rojo-amor).

Elaborando pulseras.

Ha llegado junio y es momento de culminar con la propuesta; como cierre realizaremos
un dibujo en una playera que invite a la no discriminación. Es 17 de junio y es momento
de pintar una playera. Primero, ponen un cartón por dentro de la playera; segundo, calcan
un dibujo en una playera; tercero, comienzan a pintar con pintura textil la imagen usando
pinceles; cuarto, dejan secar por dos días.
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Pintado de playeras por los alumnos

1 de junio es momento de realizar la exposición de playeras y pulseras, por lo que los
padres de familia hacen acto de presencia para ver a sus hijos. Todos salimos de la
escuela y en orden al parque, pues ahí se va a realizar el último picnic. Al llegar al
parque barrimos y colocamos sábanas, a los padres les pusimos sillas debido a que
algunos son de la tercera edad y no pueden sentarse en el piso. Comienzo hablando
sobre el trabajo realizado con todos los presentes, lo que da mucha satisfacción a los
papás; continúa Diana hablando sobre el significado de las pulseras, luego Litzy, Elmer,
Emanuel y Omar comentan sobre su experiencia vivida durante el año. Por último, todo el
alumnado muestra su playera y dan a conocer el por qué del dibujo.
Ese mismo día pedimos permiso a los maestros para pasar a las aulas a dar una
exposición sobre discriminación, nos dividimos por equipos para pasar a las diferentes
aulas; en el aula los niños dan a conocer que la discriminación causa graves daños en los
niños, por lo que, es importante que ayuden a combatirla para que vivan en convivencia
con toda la población estudiantil; por último comentan el mensaje de sus playeras, se
despiden y dan las gracias por el tiempo brindado.
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Cerrando la propuesta de trabajo.

EVALUANDO A LOS ALUMNOS EN LA PROPUESTA SELECCIONADA
Lo que voy evaluando en los alumnos durante las sesiones son sus evidencias de actitud,
porque es ahí donde se refleja si la estrategia está obteniendo el éxito deseado o no, no
hay mejor forma de evaluarlos; para registrar esas evidencias utilizo un formato de
autoevaluación donde los niños tienen la oportunidad de analizar su avance, los
indicadores son: lo hago siempre, lo hago a veces y necesito ayuda para hacerlo. Los
resultados de las autoevaluaciones demuestran que la mayoría de los alumnos está en “lo
hago siempre”.
Otro instrumento del que me apoyo son las listas de cotejo y las empleo para evaluar
evidencias por desempeño, las cuales son registradas mediante la observación, realizada
durante el desarrollo de las actividades de la propuesta, los criterios: actitud frente al
trabajo en equipo, actitudes ante sus compañeros, actitud del alumno ante la clase. Los
indicadores son sí y no, pues la finalidad es comprobar si los alumnos realizan o no las
actividades diseñadas. Los resultados reflejan que la mayoría se encuentran en el
indicador “sí”. Los resultados obtenidos en estos instrumentos son considerados al
momento de asignar una calificación en la asignatura formación cívica y ética.
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EVALUANDO LA EXPERIENCIA DESARROLLADA
Es 1 de julio y doy por concluida la estrategia seleccionada, en compañía de los alumnos
y padres de familia. Me siento satisfecha del trabajo realizado porque veo a mis alumnos
más unidos y cariñosos, existe el apoyo mutuo en todo momento, ya no hay burlas de
ningún tipo y si alguien de otro grupo los insulta por algún motivo, éstos

terminan

diciéndole “a oídos sordos, palabras necias”. Los alumnos que eran más discriminados,
ahora, ya se incluyen sin que nadie los llame y hablan con mucha libertad. Tengo una
gran confianza con los chicos y, en horas de recreo, platicamos sobre sus intereses e
inquietudes.
Considero realmente exitosa mi propuesta porque puedo observar la manifestación de
actitudes favorables hacia la no discriminación, lo que les ayuda a cumplir uno de los
objetivos de la educación básica “aprender a vivir juntos y aprender a ser”, y lo más
importante de todo, están avanzando en el desarrollo de tres competencias para la vida
“manejo de situaciones, convivencia y la vida en sociedad”.
Fuera del aula los alumnos comentan con otros niños lo importante que es tratarnos
con tolerancia y ser justos en todo momento, esto lo voy comparando con las
observaciones que realizo a mi grupo en el recreo, donde voy siendo testigo de su
intervención efectiva ante conflictos de niños de otros grados, pues corren a separarlos y
les hacen ver que deben tolerarse. Mis alumnos, al inicio del ciclo escolar, por ser de
quinto grado, se posesionaban de la cancha en hora de recreo para jugar futbol y no
dejaban que los más pequeños jugaran; ahora ellos se conforman con jugar los lunes y
los siguientes días entregan el balón por turnos a los alumnos de cuarto, tercero, segundo
y primero para que tomen la cancha y puedan jugar futbol. Reconocen que todos los
niños valen lo mismo y tienen los mismos derechos.
Los padres finalizaron dándome las gracias por el apoyo hacia sus hijos,
comprometiéndose en ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias. Con mi grupo
obtuve buen éxito y deseaba obtenerlo con toda la escuela pero desafortunadamente de
diez maestros solo se incluyeron 5, los cuales implementaron muchas actividades en sus
aulas, como dramatizaciones entorno a la discriminación, por lo que, agradecieron mi
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interés por contribuir con la educación de los niños y se comprometieron a seguir dándole
continuidad en el ciclo siguiente. Son maestros que merecen todo mi respeto por
preocuparse por la buena enseñanza de sus alumnos, gracias Antonia, Arquímedes,
Miguel Ángel y Sergio. Los otros 5 docentes no se interesaron, pero a pesar de esto,
estoy feliz por el logro obtenido con la exposición que dieron los niños en toda la escuela.
Muchos alumnos de otros grados estuvieron presentes en las dramatizaciones durante los
picnics durante el recreo y estoy segura que comprendieron el mensaje que se les estaba
trasmitiendo: no a la discriminación. El director por su parte comentó que en el siguiente
ciclo escolar va a retomar este tema en las reuniones de Consejo Técnico Escolar para
involucrar a todos los maestros.

CONCLUSIONES

El ser maestro implica un gran compromiso, como dedicar gran parte de tu tiempo
pensando en qué estrategias de trabajo implementar para lograr que todos los niños
aprendan. Durante la redacción de esta propuesta puedo percatarme de lo que he logrado
y qué me falta para lograr, por lo que seguiré dando continuidad en todos los años de
maestra frente a grupo, porque con cada experiencia vivida se aprenden cosas nuevas
que es necesario ponerlas en práctica.
El problema de la discriminación es un tema muy importante y hay que abordarlo de una
manera más profunda en los centros escolares. En un principio creí que este problema de
discriminar es algo que el niño posee por naturaleza, pero ahora con la experiencia vivida
y el consultar una gama de autores, comprendo que influyen muchos factores como: el
contexto familiar, escolar y áulico, donde el maestro en ocasiones suele ser el principal
causante del daño físico y psicológico en los alumnos, por lo tanto, es indispensable
calmar la burla y comentarios hirientes acerca del tamaño del cuerpo, las incapacidades,
la forma de vestir o nivel económico. Necesitamos crear oportunidades para una discusión
del asunto en el aula.
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Urge que en los centros escolares fomentemos una cultura del respeto para que de una vez
por todas logremos combatir la discriminación, puesto que éste es el principal causante de
la violencia en la escuela. Depende de nosotros acabar con ella o seguir haciendo de cuenta
que no pasa nada. Si contamos todos los tipos de discriminación que se dan día con día y las
escribimos, estén seguros de que publicaremos miles de ejemplares, lo que nos queda por
hacer es ya no seguir redactando para ese gran libro de discriminación.
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INTRODUCCIÓN

La presente experiencia considerada exitosa comparte la gestión y el fortalecimiento de la
lectoescritura en el aula rural multigrado, a través de la inclusión del canto, la música, el
cuento y el relato, retomando la mística musical del mundo infantil de Cri Crí, que aunado
a una serie de secuencias didácticas permitieron facilitar la promoción de aprendizajes en
el primer ciclo de educación primaria.
Intención que ha partido de un diagnóstico específico, retomo antecedentes personales
del quehacer en el aula tras una década de recurrir a diferentes metodologías para
acercar el objeto de conocimiento en los alumnos. En esta oportunidad traté de contribuir
a una nueva perspectiva de alfabetización auxiliándome de herramientas lúdico sociales
para vincular las primeras nociones alfabetizadoras en mis alumnos de la Escuela
Primaria Rural del Estado “José Vasconcelos Calderón” del municipio Serrano de
Motozintla, Chiapas.
Experiencia que, para darse a conocer, recurre inicialmente a la contextualización de la
problemática, seguida del esbozo experiencial acerca del cómo he intentado procurar
alfabetizar, en tiempo y forma, a los alumnos del primer y segundo grados desde mis
inicios como docente, y en consecuencia, el desenvolvimiento metodológico de este
quehacer que, a lo largo de este ciclo escolar 2012-2013, sumergió a mis estudiantes en
el encantador mundo de Francisco Gabilondo Soler “El grillito Cantor”, donde con cada
canción, a modo de tema generador, cubrí una gama de actividades formativas en pos de
la movilización de las competencias comunicativas, utilizando primordialmente el lenguaje
escrito en múltiples situaciones de aprendizaje.
Instrumentación metodológica, a la vez que, con un enfoque de socioconstrucción,
recayó en el aprendizaje interactivo fincado en lo lúdico, permitió ir en función de los
intereses de los alumnos, atendiendo a sus necesidades específicas que sumadas a
diferentes evidencias de aprendizaje recabadas a lo largo de este ciclo escolar mediante
diversos instrumentos permitieron validar su pertinencia y alcance.
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PROPÓSITOS
General
A través de diversas actividades metodológicas cimentadas en el mundo mágico de Cri
Crí, efectuar la promoción de aprendizajes de la lectoescritura en alumnos de primer y
segundo grados de educación primaria de la escuela rural multigrado.

Específicos
·

A partir de diversos elementos como la imaginación, el canto, la inventiva, gestar
diversas actitudes socializantes y ambientadoras en el aula rural, arribando a una
perspectiva de “aprender jugando y cantando” como llave sustancial en estos
grados donde los alumnos requieren de mayor atención y estímulo.

·

Mediante el desarrollo de diferentes situaciones didácticas complementarias y
algunas actividades específicas permanentes, como el diseño de un cancionero a
lo largo del ciclo escolar, la carta alfabética, loterías, memoramas y cuentos
asociados a las canciones de Cri Crí, promover múltiples capacidades para leer y
escribir con fines prácticos en un ambiente lúdico y de socioconstrucción.

·

Con el desarrollo de actividades áulicas y extraescolares promover la participación
de padres de familia, alumnos u otros miembros de la comunidad escolar, en
diferentes actividades formativas, para fortalecer los aprendizajes de

la

lectoescritura de los alumnos y ser partícipes en dramatizaciones, proyecciones
digitales, investigaciones o en la evaluación del proyecto que fue desarrollado.

DESARROLLO METODOLÓGICO
1.1 Indicios de un diagnóstico
Enfrentar el reto profesional una vez más de introducir a los alumnos de primer y segundo
grados de educación primaria en la lectoescritura, adscritos durante este ciclo escolar en la
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Escuela Primaria José Vasconcelos Calderón ubicada en el Barrio 12 de Diciembre del
Ejido Belisario Domínguez, Motozintla, Chiapas, atendí el grupo de primer ciclo
conformado por una matrícula total de 18 alumnos, distribuidos 10 de éstos en el primer
grado y 8 en segundo grado, que al subdividirlos en sexos, ostentó a 10 hombres y 8
mujeres, con diferentes antecedentes escolares, ubicados en diversos momentos
evolutivos en la adquisición de la lectoescritura y con algunas necesidades específicas.
Por lo tanto, desde el inicio del ciclo escolar, reconocí que he sido partícipe desde
antaño de una actitud autoreflexiva sobre mi quehacer áulico hacia el uso de diversas
metodologías para facilitar el trabajo con grupos de primer y segundo grados, valorando
fortalezas y debilidades y tratar de alcanzar resultados satisfactorios que no en toda
ocasión han sido posibles.
Además, ciclo tras ciclo he enfrentado múltiples adversidades como el diseño efectivo
de secuencias didácticas, la utilización óptima de material didáctico en el aula, el
monitoreo sistemático de los avances evolutivos de los alumnos, pero ante todo mantener
vivo el interés por aprender por parte de los alumnos de estos grados, no solo por la
volatilidad que define la atención hacia las actividades formativas, sino reduciendo la
resistencia al trabajo dentro del aula, que en esta oportunidad rescató acciones positivas
derivadas de una serie de adecuaciones metodológicas en función de intereses o
necesidades específicas en el material humano a mi cargo.

1.2 Breve estudio del arte de la temática
Precisar la cosmovisión que representa hoy en día, el fenómeno de alfabetización y las
diversas formas de intervención didáctico-pedagógica, sobre el lenguaje escrito y algunas
nociones del currículo en la escuela primaria, investigadores como Gregorio Hernández
Zamora,1 participante del primer Congreso Nacional de Lectura y Escritura (2004),
manifestó que en la historia de los países “de lectores” e incluso escritores, leer y
escribir son prácticas que no se han socializado y masificado gracias a campañas de
1

SEP. Memoria del Primer Congreso Nacional de Lectura y Escritura. La escuela y la literatura infantil y juvenil.
Durango 2004. México 2007, p.65.
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fomento de la lectura, sino primordialmente a la expansión de sus sistemas educativos
para dar acceso a la mayoría de la población a la educación formal. Razón por la que leer
y escribir, en un sentido amplio más que el de decodificar un sistema de escritura son
actividades inseparables de la creación, transmisión y uso del conocimiento.
Es decir, entender las posibilidades reales de aprendizaje y la apropiación de la cultura
escrita de los grupos marginados, especialmente en el contexto actual de polarización del
conocimiento, el trabajo y la educación, exigen llevar a debate público y a la investigación
educativa, más allá de lo didáctico y psicológico dicha intencionalidad.
Coincidentemente, Gilberto B. Aranda Fernández, participante del X Congreso Nacional
de Investigación Educativa, precisó respecto a la planeación de actividades didácticas de
producción textual en los materiales de la SEP que desde el plan de estudios de Español
2000, los materiales educativos tienden a descuidar el uso que pueden tener los escritos
de los alumnos en algunos eventos comunicativos. Las actividades didácticas tienden a
culminar con la producción de textos, olvidándose de la utilidad de éstos, poniendo en
entredicho el enfoque funcional; y si bien desde el Plan de estudios de Español 2000 se
incorporaron a la enseñanza una diversidad de textos como una de las fortalezas, ésta se
vio menguada porque se trata de textos artificiales, sin propósitos verosímiles y sin
destinatarios.
Mientras en el ámbito de la transposición didáctica del lenguaje escrito, Dolores Amira
Dávalos Esparza y Roberto Víctor Luna Elizarrarás, participantes también de este
Congreso, tomando como referencia a los dos últimos currículos del Español 2000 y 2009,
concluyeron que la currícula para la enseñanza del Español en primaria 2009, representó
un avance en el tratamiento y concepción del lenguaje escrito como objeto de enseñanza,
al intentar que las situaciones didácticas guarden una mayor fidelidad a las prácticas
sociales de lectura y escritura, pero el desafío que sigue es el de su implementación,
porque no es fácil ni mecánica.
Además la lectura e implementación de cualquier propuesta de enseñanza se hace
desde el modelo de enseñanza personal, donde el criterio pragmático tiene un peso
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determinante en las decisiones pedagógicas, es decir; se ha usado sólo lo que funciona.
Es por esta razón, que se hace necesario investigar la transposición didáctica de estas
prácticas sociales de lectura y escritura, en las situaciones reales y las condiciones
institucionales donde se desarrollan.
El nuevo currículo 2011, en este rubro, con base a tendencias evolutivas innovadoras
hacia el abordaje didáctico pedagógico en el aula de la asignatura de Español, ha
transitado a lo largo de las décadas de la marcha sintética a una analítica de la lengua;
siendo hoy, un pilar fundamental para su trabajo áulico las prácticas sociales y culturales
del lenguaje y sus productos.

1.3 El lenguaje escrito: un aprendizaje mediado por la teoría de la equilibración
Piaget, teórico asociado a este aporte, denominó funciones cognitivas al proceso de
adaptación y equilibrio cognitivo entre esquemas y medio del organismo. Entendiéndose
al equilibrio de las estructuras cognoscitivas como una compensación de las
perturbaciones exteriores. Definió al esquema como conjunto de acciones físicas, de
operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos
información sobre el mundo, por ejemplo el niño a corta edad conoce su mundo a través
de las acciones físicas que realiza, mientras que los de mayor edad pueden realizar
operaciones mentales y usan sistemas de símbolos como el lenguaje.
Dentro del desarrollo, existen dos principios básicos que Piaget llamó funciones
invariables que rigen el desarrollo intelectual. El primero es la organización que es una
predisposición innata en todas las especies, que conforme el niño va madurando integra
patrones físicos simples o esquemas mentales a sistemas más complejos; el segundo es
la adaptación donde todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar sus
estructuras mentales o conductas a las exigencias del ambiente.
La acomodación tiende a darse entonces cuando la información discrepa un poco con
los esquemas. De acuerdo con este teórico, los procesos de asimilación y de
acomodación, están estrechamente correlacionados y explican los cambios del
conocimiento a lo largo de la vida.
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Además, para él el desarrollo es una compleja interacción de los factores innatos y
ambientales, en el intervienen cuatro factores: Maduración de las estructuras físicas
heredadas, experiencias físicas con el ambiente, transmisión social de la información o de
conocimientos y finalmente equilibrio. Este último, como concepto original de su teoría
designó la tendencia innata del ser humano a mantener en equilibrio sus estructuras
cognitivas; sostuvo que los estados de desequilibrio son tan intrínsecamente
insatisfactorios, sintiéndonos impulsados a modificar nuestras estructuras cognoscitivas
con tal de restaurar el equilibrio.
En compaginación a esta línea evolutiva de Piaget, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, dos
teóricas que han abonado de manera muy precisa a la temática del lenguaje escrito, me
permitió enfatizar que la escritura puede ser conceptualizada de dos maneras muy
diferentes: una como representación del lenguaje o como un código de transcripción
gráfico de las unidades sonoras.
Por lo tanto, las escrituras iniciales de los educandos que han sido y siguen siendo
consideradas, hasta hoy, garabateos o puro juego resultado de hacer como si pudiera
escribir; aprender a leerlas o mejor dicho a interpretarlas es un largo proceso de
aprendizaje que requiere una definida actitud teórica. Igualmente si se piensa que los
niños son seres que ignoran, que deben pedir permiso para empezar a aprender, quizás
empecemos a aceptar que pueden saber aunque no se les haya dado la autorización
institucional para ello; saber algo acerca de cierto objeto no quiere decir, necesariamente,
saber algo socialmente aceptado como conocimiento. Saber quiere decir, haber
construido una conceptualización que da cuenta de cierto conjunto de fenómenos o de
objetos de la realidad.
En concordancia, Ferreiro afirmó desde el punto de vista constructivo que
“las escrituras infantiles siguen una sorprendente regular
través de diversos medios
diversas

lenguas”.2

culturales,

Proceso

donde

línea

de

evolución, a

de diversas situaciones educativas y de
puede

subdividirse

en

tres

grandes

periodos: la distinción entre el modo de representación icónico y el no icónico,
2

FERREIRO, Emilia . Alfabetización Teoría y Práctica. Segunda Edición. Siglo veintiuno Editores. México 1998, p.18.
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la construcción de formas de diferenciación entre lo que entra el control progresivo de las
variaciones sobre los ejes cualitativo y cuantitativo y finalmente, la fonetización de la
escritura que inicia con un periodo pre silábico y culmina con un periodo alfabético.
En lo que respecta a la función del método, tradicionalmente las discusiones siguen
sobre la práctica alfabetizadora centrando la polémica sobre éstos, ya sea un
antagonismo entre analíticos y los sintéticos o entre los fonéticos y globales. Resultando
ante este dilema que los cambios necesarios a enfrentar sobre la nueva alfabetización
inicial no se resuelve con un nuevo método de enseñanza; sino lo preciso es cambiar, en
palabras de Ferreiro, la perspectiva o los puntos donde se hace énfasis en los dilemas o
discusiones; ya que seguimos teniendo una imagen empobrecida del lenguaje escrito y
del que aprende.
Referido al aporte de lo social3 que completa al enfoque evolutivo más que
contraponerlo hacia un aprendizaje significativo del lenguaje escrito, Teberosky en su
obra “Contextos de alfabetización inicial”, destacó que existen numerosos estudios sobre
el impacto de las prácticas letradas familiares en el aprendizaje de la lectoescritura
durante los primeros años de formación; por lo cual resulta de vital importancia compartir
que: los niños y niñas aprenden en sus hogares muchos conceptos, destrezas, actitudes y
conductas relevantes para el desarrollo de la lectura y la escritura.
En el rubro de lo metodológico, siguiendo aportes de algunas propuestas derivadas de
múltiples investigaciones como las de Margarita Gómez Palacio,4 con sus intenciones
de consolidar una serie de prácticas educativas que respondieran al propósito general de

3

Con este aporte más que entrar en debate o en contraposición entre la teoría Psicogenética de Piaget y
la teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas de Lev Vigotsky, existe una complementariedad en
ambas posturas, la primera sobre el punto de vista desarrollista y el segundo abogando sobre la vida del hombre
mediatizada por eslabones de la vida social.
4
Derivado de las aportaciones de esta investigadora en el año de 1995, se propuso la aparición de la metodología del
Pronalees, representando un cambio sustancial en lo metodológico hacia la lectoescritura. Porque dicha metodología no
buscaba la eficiencia mecánica de la lectura sino lo buscaba básicamente el logro de la comprensión lectora y de esta
manera desarrollar posibilidades de expresión oral y escrita, logrando que los niños aprendieran a comunicarse y más que
nada a pensar, a utilizar sus conocimientos. Es decir; dicha metodología se basa en la concepción de la lectura y escritura
como sistema comprensivo, no en el descifrado, para arribar a la posibilidad de expresar por escrito las ideas con
coherencia y propiedad, así mismo fue legitimado y reformulado con la publicación del acuerdo 304 de la SEP en el año
2001.
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los programas de Español 1993 y 2000 como lo es desarrollar la competencia
comunicativa,5

es decir; aprender a utilizar el lenguaje hablado y escrito para

comunicarse de manera efectiva en distintas situaciones académicas y sociales;
constituyó una nueva manera de concebir la alfabetización.
Además de no perder de vista diversos rasgos del enfoque social que aún se viene
preservando en este plan de estudios 2011, así como el reconocimiento de los ritmos y
estilos de aprendizaje de los educandos, en relación con el lenguaje oral y escrito, el
desarrollo de estrategias didácticas significativas, priorizando la diversidad de textos, sus
propósitos comunicativos, utilización de formas diversas de interacción en el aula,
proporcionar y apoyar el uso significativo del lenguaje en todas las actividades escolares.
En ese mismo rubro, hacia la facilitación del trabajo en el aula rural multigrado como
contexto específico, pude encontrar estrategias de trabajo inmersas en la Propuesta
Educativa Multigrado (PEM 2005) y en la Propuesta de Adecuación Curricular al Trabajo
en el Aula Multigrado (PACTAM 2011),6 donde para el arribo a un ambiente propicio para
una alfabetización, se ha insistido en la necesidad de un ambiente alfabetizador, donde
los niños tengan contacto directo con los libros como cuentos, poemas u otros materiales,
así como contar con materiales que les permita tener un acercamiento lúdico al lenguaje
escrito, además de la existencia de un “tutoreo” o ayuda mutua, donde la convivencia de
alumnos de diferentes edades, grados e intereses favorece el intercambio de saberes,
experiencias, a la confrontación, al análisis colectivo de un tema o actividad.
Además, como elemento vital el involucramiento de otros actores como los padres de
familia en actividades de lectura y escritura de manera extraescolar permite a los niños
compartir conocimientos y una buena retroalimentación, abonando a una evolución de la
5 El concepto de competencia tal y como lo concibe Magalys Ruiz Iglesias en su obra “El concepto de competencias desde
la Complejidad”, proviene desde la revolución lingüística iniciada por Chomsky con su concepción de competencia
lingüística retomada por Dell Hymes, para quienes los factores de orden sociocultural son definitorios al conceptualizar el
desarrollo de las competencias en los sujetos, lo que deriva en su aportación del término competencia comunicativa.
6
La PACTAM 2011, surge a nivel local derivado del estudio del Grupo Pedagógico Técnico Estatal, quien al percatarse
que la PEM 2005 se desfasaba en cuanto al estar orientada al tratamiento de contenidos y el tratamiento de temas comunes
con actividades diferenciadas a partir de la reforma 1993; urgía tener una nueva propuesta que retomara los nuevos
paradigmas de la adecuación curricular de la RIEB, teniendo como eje de actuación los proyectos didácticos, los ámbitos
del Español y las competencias comunicativas para auxiliar al maestro rural a planear sus situaciones didácticas de manera
eficaz en el aula multigrado evitando la dispersión de la información y fortaleciendo la toma de decisiones metodológicas.
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escritura no convencional a la convencional, respetando los cuatro estadios o momentos
evolutivos, transitando desde un nivel presilábico al alfabético.

Matiz teórico que, como pude constatar, se ha derivado de una teoría del aprendizaje
que al ser adaptada a múltiples orientaciones didáctico-metodológicas, mucho de ello, en
este enfoque ha insistido en las prácticas con fines comunicativos y prácticos del lenguaje
escrito y sobre todo tomando como base al conflicto cognitivo, como estrategia de
desequilibrio y de reestructuración a lo largo de las reformas de 1993, 2000 y 2011, en el
Español como asignatura específica.

1.4 Mis inicios y el proceso de alfabetización inicial

Explorar, acorde a lo anterior, mi práctica docente en esta década de ejercicio profesional
en el rubro de la alfabetización de alumnos del primer ciclo de educación primaria, donde
estereotipos, métodos, estrategias y consejos de colegas o amigos han sido parte de la
experimentación cotidiana, ha requerido de ir concienzudamente valorando sus avances o
retrocesos, de ahí que en últimas fechas con auxilio de algunos referentes teóricos y la
praxis misma, han sido herramientas fundamentales para que, en el plano hermenéutico,
promueva un crecimiento profesional e impulse hacia esta madurez metodológica de lo
cual es reflejo esta experiencia y sus resultados.

Praxis, que al cuestionarla también y reconocer lo antipedagógico o retrógrado que
resultó en un inicio alfabetizar allá a finales de la década de los noventas, en mis tiempos
de maestro en formación donde patenticé la imitación de estilos de trabajo de maestros
tutores que me tocó observarlos, recurrí a modelos fincados en el uso de planas o al
silabeo u otras prácticas carentes de significados, donde los educandos leían y escribían
sin sentido o utilidad propia, lo que resultaba nada convincente e ilustrativo, pero que, en
fin dichos comienzos, tras su análisis, posibilitaron tomar la decisión de abandonar un
terreno infértil, renovar una práctica estéril, monótona e insignificante.
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Inicios que al unir fortalezas o detectar debilidades y procurando dar respuestas a
intereses de los niños, pero atendiendo a la imaginación ilimitada del mundo infantil con el
que siempre he estado en deuda, hoy, haya recurrido a vincular al canto y a la música,
como elementos invaluables para estimularlos a entrar en el mundo de las letras,
consolidar

sus

primeras

nociones

o

procurar

potencializar

sus

competencias

comunicativas, auxiliándome de la narrativa, el cuento y la inventiva como pilares
fundamentales de creación y análisis de la escritura que, como todo proceso de
construcción social, requiere de cada vez mejores posturas metodológicas.

Es por lo que un día algo lluvioso del mes de agosto al iniciar este ciclo escolar, arribé a
mi nuevo centro educativo con una perspectiva de cambio, pero temeroso a la vez por
conocer a mis nuevos compañeros de trabajo y con la incertidumbre que me apresaba por
el ambiente áulico que podría encontrar tras cinco inolvidables años de permanencia en
mi anterior centro educativo, haciéndome caótico este inicio y que no me permitía
desligarme fácilmente del recuerdo, pero finalmente asumí desde este día, el reto de
conocer y empezar a transformar esta nueva realidad.

Repuesto entonces de ese conflicto arribé a mi aula con solo una lista informal de
quienes serían los alumnos de mi grupo escolar, donde diez alumnos del primer grado y
ocho de segundo, respectivamente lo conformaban, y quienes uno a uno empezaban a
incorporarse paulatinamente a la escuela acompañados todos de sus padres o tutores
para conocer al nuevo maestro.

Interacción que, sin novedad aparente, los primeros días del ciclo escolar parecieron
algo más de lo normal, deduciendo que no representaría reto alguno arribar a una
alfabetización exitosa en tiempo y forma; además, confiando ciegamente en mis nociones
de ciclos escolares pasados, sería más que suficiente vincular como herramientas
fundamentales de trabajo las imágenes, los textos, las descripciones o simplemente ir en
función de cada proyecto didáctico7 instrumentado en el aula consolidando nociones y
habilidades.
7 Recordemos que la asignatura de Español en toda la educación primaria se organiza en tres ámbitos: del estudio,
de la participación comunitaria y familiar y de la literatura.
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Pero la sorpresa surgió tras ir adentrándome más y más, en cada uno de esos
pequeñines e ir conociendo sus necesidades que en días sucesivos me precisaría el
diagnóstico pedagógico de inicio de ciclo escolar, que la mayoría de los que cursaban el
primer grado habían arribado a este nivel educativo con la educación preescolar previa,
aunque no eran muchos los elementos los que éstos poseían pero finalmente era algo
positivo; mientras que los del segundo grado, específicamente cinco de los ocho
elementos (62.5%), contaban con nociones importantes sobre la lectoescritura.
Asimismo, los diez elementos de primer grado atravesaban un nivel presilábico inicial y
los del segundo grado, en su totalidad estaban en un momento transitorio entre un nivel
silábico-alfabético o alfabético, por lo que sin contratiempos empezamos a desarrollar los
tres proyectos del primer bloque de Español de cada grado.
Con la llegada de otro mes lluvioso en la sierra, como lo fue el mes patrio, día a día, veía
que mis actividades catalogadas como exitosas en mi anterior centro educativo, no
estaban teniendo los mismos resultados y empezaba a enfrentar adversidades como la
falta de interés por aprender por parte de algunos alumnos, dificultad para compenetrarse
en las actividades formativas; entonces, a manera remedial, propuse a los educandos que
a la par de los diferentes proyectos didácticos que estábamos desarrollando, ir
construyendo sesión tras sesión un cancionero, donde el canto y la escritura de canciones
fuera un estímulo para empezar cada día de trabajo e ir socializando aún más a los niños
de nuevo ingreso que, al parecer, aun no superaban el trauma del cambio de nivel que se
manifestaba mediante conductas disruptivas o resistencia al trabajo con las letras y los
números.
Las gotas de lluvia, Tengo, tengo, tengo, La rata vieja, Pimpom, Bienvenido, Bienvenido
fueron las primeras canciones que empezaron a incluirse en el cancionero. Piezas con la
que se

sumó la primer actividad permanente como es la carta alfabética8 que,

pedagógicamente, incluía buscar palabras con algunas letras específicas con las que
empezaban los títulos de las canciones, que de manera extraescolar, la mayoría de las
veces, los niños con el auxilio de algún familiar las escribían o armaban con letras móviles
o procedían a pulir las ilustraciones que acompañaban las canciones.
8

Vid. SEP. Propuesta Educativa Multigrado 2005, p. 80.
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Estas canciones se volvieron parte de la bienvenida al salón día a día y así estimular a
los alumnos que aun al término del mes de septiembre algunos lloraban, otros querían
abandonar muy temprano el aula para salir a jugar o retirarse a casa. Al arribo de los
meses siguientes, de octubre y noviembre se sumaron otras canciones como Las vocales,
Los elefantes, Los perritos y algunos cantos como El Himno Nacional y el Himno a
Chiapas; piezas importantes para desarrollar acontecimientos cívicos en la institución.

Con estas piezas musicales entraron además otras nociones específicas y de análisis
como la contabilización del número de estrofas y versos, la identificación de la rima, la
producción de algunas oraciones a partir de las imágenes que las ilustraban, que sumado
a múltiples actividades complementarias, como la búsqueda de palabras pertenecientes al
mismo campo semántico como los animales, los oficios, las herramientas empezaban a
consolidarse como una alternativa muy importante a modo de actividades permanentes.

Con la llegada del último mes del año, nos dimos cuenta que ya eran más de diez
canciones que habíamos acumulado, y como la ocasión lo ameritaba, era hora de incluir
algunos villancicos para que al festejar la preposada tuviéramos material para alegrar
nuestra fiesta; en consecuencia, se planeó desarrollar un pequeño número musical a
nivel grupal antes de empezar con el festejo navideño.

Sin embargo, todo habría sido positivo hasta esas fechas y solo me había dejado guiar
por las pocas canciones que desde mi infancia había aprendido o en la etapa de
normalista más de alguna vez ocupé en vivencias anteriores; hasta que una mañana muy
fresca del mes de enero, a escasos días de consumarse el regreso a clases, después de
las vacaciones decembrinas y al estar de paseo por un parque infantil, observé a un
costado de la salida de éste, una sección que albergaba a simpáticas y pintorescas
estatuillas de barro; por lo que rápidamente me apresuré a estar en este lugar tan mágico
y atractivo.

Al arribar a este punto, pude observar de entrada al apuesto ratón vaquero, quien con
su mirada de villano y su revolver al cinto, remarcaba lo apuesto que era, al igual curiosee
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unos cochinitos quienes se veían demasiado satisfechos por tanta comida que habían
ingestado y muchos personajes más, si faltar por supuesto el grillito cantor, ¡sííí!;
¡efectivamente eran personajes del mundo mágico de Cri Crí!
Frente a mí, aparecieron una tras otra las estatuillas que trajeron recuerdos de mi
infancia y juntamente al recordar que poseía un material audiográfico en casa, sumado a
un libro del rincón sobre Cri Crí que por fortuna me habían regalado algunos meses antes
a este acontecimiento, pensé que podría ser una muy buena opción para continuar con mi
cancionero que, hasta la fecha, se venía elaborando, darle mayor importancia y sacar el
máximo provecho didáctico a mi regreso a la escuela y emprender una Cri Crí aventura
con mis alumnos.
1.5 El comienzo del viaje mágico hacia el mundo de Cri Crí

La foto que detonó la Cri Crí aventura tomada en los inicios del año 2013
durante el paseo de fin de año.

Fue así como al regresar a mi aula el primer día de clases de este año 2013, cuestioné
a mis alumnos sobre nuestras memorias del periodo vacacional decembrino, a manera de
anécdota, compartí que había conocido durante un paseo a muchos nuevos amigos entre
los que estaban El ratón vaquero y El grillito cantor, además, con una fotografía en mano
los niños lograron evidenciar mi relato y sentirse motivados a dejarse adentrar en el
mundo de Cri Crí. Desde ese entonces, empecé a planear múltiples actividades formativas
apegadas al tesoro escondido que Cri Crí ha tenido para los niños y nada mejor que tratar
de darle vida en mi aula y facilitar mi propósito de enseñar a leer y escribir de manera
lúdica y entretenida.
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Es decir; metodológicamente estipulé un cronograma de trabajo con las canciones para
ir conociendo las letras de cada una de

éstas, retomar la temática para desarrollar

investigaciones, fomentar valores, reflexionar e inventar cuentos asociados a los
personajes principales, diversificar aún más la utilización de las grafías del alfabeto,
tratando de abarcar todas las letras fomentando diversos patrones silábicos en palabras
inversas, trabadas, diptongadas, directas, formando no solo

palabras aisladas de los

mismos campos semánticos sino pasar de éstas a las frases y de ahí a los textos o
viceversa. Además, recopilé pistas musicales, videos, fotografías o recortes de imágenes
de todo el acervo infantil de Cri Crí cuidando que fueran lo más coloridas y significantes
para los niños, para llamar su atención y sobre todo ir paulatinamente consumando
aprendizajes tanto de manera áulica y extraescolar.
En consecuencia, de la mano del libro: “Cri Crí canciones completas”, el día 18 de enero
sumado al relato de mi encuentro con mis nuevos amigos, compartí la primera canción del
grillito cantor: La marcha de las letras. Canción que sumada a la de Las vocales, que
desde los primeros meses del ciclo escolar los niños sabían, vieron con asombro que las
protagonistas eran las vocales mayúsculas, invitándolos a reflexionar sobre el uso
apropiado de las vocales, tanto mayúsculas y minúsculas, además de identificar la rima,
el número de estrofas y versos de la pieza.
Escasos días después, el 21 del mismo mes, tras un breve relato, esta vez sobre un
perrito quien por no cepillarse los dientes y comer demasiados dulces le dolía la muela,
los niños conocieron la canción El Perrito, asociándolo a mi relato inicial y recurriendo a la
confección de una carta alfabética utilizando las letras rr y g, además al irla escribiendo
en el cancionero personal se destacó el número de versos, estrofas y la identificación de
la rima, como todas las demás que le habían antecedido, al mismo tiempo, impulsé a los
alumnos a reflexionar sobre la importancia de los cuidados de los dientes y su función
importante en la alimentación.
Para el día 27 de enero, después de haber terminado con el análisis de esta última
canción, previendo que mis educandos no perdieran el interés y diversificar aun más el
acervo de piezas musicales, esta vez, conté un breve cuento sobre unos animales que
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acudían a la escuela gustosos, algunos por aprender y otros entusiasmados por ir por
primera vez, fue así como les presenté la canción de Caminito de la escuela,
convirtiéndose en la número 16 del cancionero.
Esta canción permitió escribir diversas oraciones acerca de los animales protagonistas
de la canción, elaborar breves descripciones y conocer con propiedad los nombres de
algunos animales que no hay en la localidad. Además, sirvió como tema generador acerca
de los animales, impulsó la búsqueda y manejo de este campo, su clasificación sobre
hábitats, alimentación o forma de nacer (ovíparos y vivíparos), produciendo diversos
productos tangibles como recortes, un tarjetero o animalario, donde se elaboró una ficha
de cada animal, llenando una serie de datos como: nombre, características particulares y
otras especificaciones.
Para el mes de febrero y ocupado por concluir algunos proyectos adicionales solo se
trabajó una canción llamada Toque de bandera, aunque alejada al mundo de Cri Crí, ésta
sirvió de marco para el festejo del 24 de Febrero. Con dicha pieza, pudimos concretizar la
identificación de nuestra Bandera Nacional, conocer los otros símbolos patrios, los colores
de la enseña nacional y, aunado a ello, se desarrolló una descripción y una exploración
física real de la bandera de la institución. Actividades

que fueron muy ilustrativas,

además, con los antecedentes que había dejado el confeccionar de manera grupal el
periódico mural del mes de septiembre donde una bandera había sido el fondo de nuestro
periódico, los alumnos lograron

profundizar más en su estudio y retroalimentar sus

referentes sobre este tema y principalmente apropiarse gustosamente de la canción.
Asimismo, al desarrollar una junta de corte bimestral con padres de familia o tutores del
grupo, expuse la necesidad de sumarse de manera extraescolar al cancionero de sus
hijos, cuidando que éstos principalmente trajeran a diario sus hojas blancas para ir
copiando sus canciones, los auxiliaran a buscar, armar, pegar palabras o completar las
actividades asociadas a las canciones, que semanas tras semanas, se habían estado
coleccionando, destacándose que muchos padres en esta reunión externaban su
preocupación, porque algunos niños tenían algunas canciones extraviadas o incompletas,
pero en su mayoría hacían notar la aprobación del proyecto.
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Para el mes de marzo, logré trabajar dos canciones más una fue Los cochinitos
dormilones y una breve introducción a la de La Patita. En esta primera canción, se partió
como en la anterior, reseñando la vida de unos cochinitos glotones que vivían en el
bosque asediados por un lobo feroz que una noche felices se pusieron a soñar;
posteriormente se les presentó la canción en su totalidad la cual fue integrada al
cancionero copiándola, analizándola y dándole la tonada específica. Dentro de las
actividades complementarias, se propuso la búsqueda de palabras con las letras ch, q y ll
además de destacar la rima en las diferentes estrofas.
En el marco de la transversalidad, pude hacer el primer intento de trabajo con un cuento,
con la ayuda de un papel bond y siguiendo las palabras primero, después y al final, como
ordenadores temporales logré con la ayuda de los niños reseñar el relato oral, asimismo
se desarrolló la clase de Matemáticas utilizando el juego: Las tripas del marranito, que
consistió en relacionar los números con sus nombres que al unirlas con líneas coloridas se
veía un efecto muy particular como enredaderas.
En abril que fue un mes bastante productivo, previendo que mayo sería un mes de
múltiples interrupciones laborales por festejos como el día de las madres y demás fechas
del calendario cívico, se dio paso a diversas canciones. Inicialmente el 9 de este mes se
trabajó recordando la temática del perrito que le dolía la muela y asociado a un proyecto
del ámbito del estudio que en paralelo se desarrollaba, se confeccionó un instructivo para
el lavado de dientes y se profundizó el estudio sobre la importancia de cuidarlos y las
causas más comunes de la perdida de los mismos. Situación reflexiva para que a los
educandos les llamara aún más el interés sobre la temática del cuidado de los dientes, se
propuso preparar una investigación sobre por qué los abuelitos por lo regular han perdido
sus piezas dentales.

Proceso indagatorio que tras socializar lo investigado culminó en el conocimiento de la
canción número 19, denominada Di por qué; con esta canción no se trabajaron la
búsqueda de palabras con grafías específicas sino se encomendó a los alumnos que de
manera extraescolar elaboraran un cuento, al igual como se había realizado con el
de los cochinitos. En esta actividad, los niños hicieron un gran esfuerzo por consumar una
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producción entendible, aunque al revisarla fue escueta y con algunos errores pero se
había dado un gran avance hacia la producción de textos completos y correlacionados a
una temática específica; en el marco de la transversalidad ésta canción favoreció el
estudio de los animales de corral y sus hábitos, además de algunas referencias sobre los
sustantivos colectivos y algunos sinónimos que los niños desconocían.
El 12 de abril, se empezó el trabajo con otra canción esta vez la de Los caballitos
signada con el número 20 del cancionero y retomada de la página 115 del libro Cri Crí
canciones completas, con esta canción los alumnos comprendieron la odisea de un grupo
de caballitos criados en una caballeriza que corrían para llegar a comer y se les invitó,
una vez más, a la elaboración de un cuento tras un relato inicial y retomando algunas
estrofas de la canción se estableció la conexión de algunas ideas para crear un texto
narrativo, con propiedad como los que se habían efectuado con las dos canciones
anteriores.
El día 15 de abril, introduje mediante un nuevo cuento sobre el rol cotidiano de una
patita que, al igual que cualquier mamá o ama de casa, acudía al mercado por las cosas
del mandado, lo que permitió ser una actividad entretenida y afín para los niños, ya que
muchos de ellos en días que no acuden a la escuela acompañan a su mamá a desarrollar
esta actividad. Misma que sirvió de introducción para dibujar el campo semántico de los
productos de la canasta básica que tiempo después se convertirían en parte de nuestra
tiendita escolar, además con la relación imagen texto pudieron completar oraciones, crear
un pequeño memorama y reseñar el cuento que les había contado.

Fue así como con esta breve introducción, al día siguiente les di a conocer la canción La
Patita, la cual fue copiada en hojas blancas e incluida en el cancionero, con ella se
identificaron las palabras que rimaban, se ilustró y se cantó de manera coral en el salón,
causando sensación la forma de como la patita se movía al caminar y reflexionando sobre
la actitud del “pato perezoso” que no daba nada para mantener a los patitos. Dentro del
marco de la reflexión sobre lo escrito los niños construyeron la carta alfabética buscando y
armando palabras en el cuaderno con dígrafos: br, tr, cl, dr y tl, además de retomar el
tema de cómo nacen y cambian en el tiempo los animales que es una temática de mucho
interés para los niños en esta etapa escolar.
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En los días siguientes y tomando como referencias algunas temáticas de la asignatura
de Exploración de la Naturaleza y Sociedad, principalmente la prevención de accidentes
dentro del hogar o la escuela, retomé la desagradable experiencia de la rata vieja y se
desarrolló un manual de riesgos de prevención para que los alumnos adoptaran actitudes
de cuidado y minimizar riesgos en el entorno áulico y extraescolar además de un
instructivo sobre cómo se curó la herida la rata vieja y consolidar un texto funcional.
Para culminar este mes y en el marco de los preparativos del festejo del día del niño se
plantearon tres actividades sustanciales, primero explorar junto con ellos el basto mundo
de los juguetes y escoger el que les gustaría se les fuera regalado en este festejo; la
segunda, conocer un nuevo cuento sobre el ratón vaquero que les gustó demasiado por la
notoriedad de su valentía y lo apuesto que era, además de lo llamativo de su
caracterización donde muchos niños deseaban ser como él y finalmente la propuesta de
participar en una ronda infantil para el día de las madres que se acercaba.
Las actividades una a una se fueron desarrollando y en esta última se les invitó a varios
niños a representar la ronda El negrito bailarín, desarrollando algunas pruebas previas
sobre quienes podrían ser los que mejor desempeñaran el papel y fue así como Tannia,
Aline, Abraham Daniel, Mariana y Cielo América, todos del primer grado, se enrolaron en
los ensayos día tras día y consolidar en el festejo dicha presentación como parte del
programa sociocultural alusivo a esa fecha.

La participación de los alumnos en el festival del día de las madres con la ronda El negrito bailarín.

Coincidentemente los días 24 y 25 de abril, se introdujeron las primeras dos
estrofas de la canción El ratón vaquero, efectuándose el análisis de las mismas en cuanto
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a la cantidad de versos, identificación de la rima y se propuso desarrollar múltiples
oraciones sobre el personaje principal, cuidando la segmentación y el manejo de los
signos de puntuación, además de plantear problemas de reparto tomando en cuenta la
temática de las balas del revolver del ratón vaquero y la compra de algunos accesorios
para su caracterización.
Al arribar al mes de mayo y en específicos los primeros días de este mes (2, 3 y 7), se
priorizó el ensayo con la ronda infantil El Negrito Bailarín a nivel áulico y además a
manera de complemento derivado del ensayo se llevó al aula una grabadora y diferentes
pistas musicales de las canciones de Cri Crí que los alumnos aceptaron con gran
emoción, efectuando una serie de ensayos que a diferencia de los múltiples
acercamientos sin pistas que hasta la fecha se habían tenido, éstos expresaron una
alegría al participar.
El día 09 y el 13 de mayo, respectivamente, se les socializaron a los alumnos las dos
canciones completas de Cri Crí: El ratón vaquero y El Negrito bailarín consolidándose
como las canciones 22 y 23 del cancionero, las cuales en su totalidad, al igual que las
anteriores, dieron cauce a múltiples actividades formativas entre las que se destacaron: la
búsqueda de palabras con dígrafos: gr, pr, cl y fr. Además de la identificación de la rima, el
cálculo del número de estrofas y versos. Igualmente al saber que el ratón vaquero
hablaba inglés se trabajaron algunas breves nociones sobre los saludos, vocabulario
básico sobre las cosas del salón en este idioma y algunas frases aisladas.

El 22 de este mes, se introdujo, mediante una plática, las nociones sobre los muebles
que hay en la casa además de las cosas que pueden guardarse en un ropero,
consumando con su dibujo y rotulación los múltiples accesorios que ahí se pueden tener
entre los que se mencionaron dinero, fotografías, alhajas, entre otras; además, conté a los
niños el cuento de Rodrigo y su abuelita. Continuando con la secuencia de actividades se
dio paso a la inclusión de la canción El ropero (pág. 112 del libro de Cri Crí), y efectuamos
el análisis de la rima, estrofas y versos, además como a los alumnos se les había hecho
muy interesante el uso del memorama, se les orientó a elaborar uno con los muebles o
cosas del hogar.
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Aunado a lo anterior, al cierre del bimestre (marzo-abril), específicamente en los
primeros días del mes de mayo, volví a convocar a los padres de familia o tutores dando
a conocer avances del cancionero y los niños dieron una muestra de la interacción con las
pistas de las canciones, y en presencia de ellos dimos un ensayo general que, a modo de
recital, los padres apreciaron con orgullo los avances de sus hijos y algunos se sumaron a
cantar desde sus asientos algunas canciones con sus hijos.
Al arribo del mes de junio, teniendo como preámbulo el trabajo de múltiples cuentos
infantiles comerciales que también fue una actividad en paralelo al trabajo con Cri Crí, en
esta ocasión leí el cuento llamado “El conejito ingenioso” y además, al desarrollar el
trabajo con el calendario de valores en específico, el valor de la solidaridad promovido en
el texto Las muñecas perdidas de este mes, permitieron que el día 10 de junio se
desarrollaran algunas actividades como lo fue la introducción de la historia de un conejito
cazador llamado Blas, desencadenando la presentación de la canción La cacería ubicada
en la pág. 157 del libro de canciones de Cri Crí. Con dicha canción se trabajó a lo largo de
las semanas siguientes retroalimentando aspectos gramaticales, identificación de la rima,
estrofas y versos, además de promover la relación imagen-texto; entre las palabras que se
incluyeron en la carta alfabética para este texto fueron con dígrafos bl, br, pr y tr.

La exhibición de los niños ante los padres de familia cantando las canciones de Cri Crí
con las pistas musicales.

Sin embargo, el tiempo nos había ganado y a breves días de arribar al final del ciclo
escolar y con la intención de cerrar el proyecto con una participación de los alumnos con
un número cultural de Cri Crí en la clausura de fin de cursos, los invité a efectuar diversos
ensayos con las pistas que desde el mes de mayo se habían venido trabajando;
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pero tras el acuerdo con la comunidad de padres de familia que solo habría un acto cívico
de clausura modificó esas intenciones; entonces, el día 26 de junio, tomando en cuenta el
último valor del ciclo escolar incluido en el calendario de valores sobre la tolerancia (julio
2013), retomé el cuento de Meñique, en consecuencia propuse a los niños a que trajeran
de sus domicilios algunos juguetes viejos o maltratados.
Por lo que el día 01 de julio de 2013, algunos educandos llegaron al aula con los
juguetes, clasificándolos en juguetes del niño y de la niña, los cuales rotularon y
reflexionaron en virtud de las necesidades de reparación que algunos requerían.
Finalmente, ocupado por atender cuestiones administrativas de fin de cursos, reuní
nuevamente a los tutores para dar a conocer las calificaciones de fin de cursos y
aproveché para proponer que aplazaríamos la culminación del proyecto hasta el 15 de
julio de 2013, lo cual fue aprobado por unanimidad tras las inconsistencias que muchos
alumnos presentaban, como no tener completas sus canciones o tener la necesidad de
pasarlas en limpio debido al maltrato sufrido a lo largo

del ciclo escolar; decidimos

entonces agendar algunas actividades extras juntos con padres y alumnos para días
posteriores al acto de clausura del día 5 de julio y continuar asistiendo a la escuela.
1.6 Padres y alumnos sumergidos en el mundo mágico del grillito cantor
En congruencia a la postergación de la culminación de las actividades, el día 9 de julio,
alumnos y padres de familia, nos presentamos a la escuela como de costumbre con la
finalidad de dar continuidad a nuestro proyecto; en este día nos propusimos completar
todas las canciones que hicieran falta en cada uno de los cancioneros de los niños, por lo
tanto, padres y alumnos dieron secuencia a las 25 canciones recopiladas hasta ese
momento y de manera anticipada había traído en papel bond las canciones para que
fueran copiadas o completadas según las necesidades de cada alumno.

La inclusión de los padres de familia en las actividades finales del proyecto fue de vital
importancia para auxiliar a los alumnos para el alcance de los propósitos formativos.
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Asimismo, en esta jornada se les compartió a cada alumno un folder, un broche metálico
y una fotografía para que personalizáramos los cancioneros, además, con la finalidad de
completarlo con otras piezas, se retomó la noción previa de los juguetes viejos y se les dio
a conocer la canción “La muñeca fea” y se reflexionó en conjunto sobre la importancia del
cuidado de los juguetes, exhortando a los educandos a acomodarlos en un lugar
adecuado, además, en colectivo se buscaron palabras con los dígrafos pl y br.
El siguiente día nuevamente nos concentramos en el salón de clases y desarrollamos
inicialmente el trabajo con dos canciones más, la primera sobre un niño berrinchudo que
no quería tomar su leche y otra sobre un negrito muy grosero, al estar haciendo una
remembranza sobre ambos personajes, tutores y alumnos se reían y aplaudían de
emoción al saber que éstos dos elementos pícaros o malcriados se asemejaban en
ocasiones con algunos familiares que conocían o que más de alguna vez ellos habían
vivido esas experiencias.
Fue así, a modo de preámbulo, como se dio paso a la presentación de las canciones La
merienda y El negrito Sandía (número 27 y 28) del cancionero y con la misma modalidad
de trabajo que se había venido conservando, se les indicó que la copiaran en su
cancionero en hojas blancas, auxiliando a sus hijos en el copiado, en la identificación de la
rima y en la ilustración de las canciones, además, de manera extraclase se completó la
carta alfabética que incluyera palabras con dígrafos fr, bl, dr y cl. Incluso en esa misma
sesión, se propuso a los padres y madres de familia que auxiliados por las diversas pistas
musicales se hiciera un ensayo general de las diferentes canciones del grillito cantor a
nivel áulico y apreciaran lo bello que era entrar en este mundo maravilloso. Para finalizar,
cada alumno retomó su retrato y lo pego en la parte frontal de su folder para
personalizarlo, cada uno además copió un índice que mostrara el orden de las canciones
de la número uno a la treinta que al día siguiente sería completado con las canciones El
burrito y El comal y la olla.

El apoyo de los padres de familia fue un estímulo incondicional para que los niños pudieran completar
sus cancioneros y cerrar el proyecto de manera eficiente y significativa.
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El día 11 de julio, consolidando un día más de trabajo, arribamos nuevamente a la
escuela padres y alumnos, procedimos a conocer las canciones que habíamos previsto
serían las que complementarían las treinta canciones del cancionero, socializando las
canciones El burrito y El comal y la olla (29 y 30 respectivamente). Canciones que
permitieron que padres y alumnos las conocieran y lograran entender el significado de
cada una de ellas.
En la primera, conocieron el sufrimiento de un burrito que iba a la escuela y no podía
aprender su lección y en la segunda, un pleito de cocina entre dos personajes que causó
gracia por la discusión que entablaban y los diferentes defectos que cada uno destacaba
del otro, que sumado a la reflexión tanto de alumnos como padres, comprendieron los
aspectos negativos de ser intolerante o buscar problemas entre ellos. Proceso que al
haber completado el cancionero, se procedió a ordenar cada ejemplar de cada alumno y
ponerle el broche metálico para tenerlo acabado y presentarlo como un producto tangible.
Para culminar la sesión, se les invitó a los alumnos y padres a trasladarse a otra aula de
la institución para presenciar con la ayuda de la computadora y el video proyector algunos
videos extraídos de la web sobre el grillito cantor; de inmediato y

sumamente

entusiasmados padres y alumnos, acudieron al sitio motivados por participar. Dentro de la
proyección, se desbordó la alegría al ver que los videos incluían dibujos animados, de
manera progresiva se vieron los videos La muñeca fea, Caminito de la escuela y Los tres
cochinitos. Situación didáctica que retroalimentó la percepción de cada canción, su
significado y cimentó las bases para la elaboración de los cuentos o reseñas.

La interacción de los niños y padres de familia con la tecnología fue un episodio importante
que estimuló el interés por los diferentes videos de las canciones de Cri Crí que auxilió a la vez
a la producción de escritos como los cuentos.
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El día 12 de julio, como antepenúltima sesión del proyecto se continuó con el trabajo de
cuentos dentro del aula, delegándoles en binas de trabajo la elaboración de un cuento, en
función de cada una de las canciones trabajadas a lo largo del ciclo escolar; en este
proceso, alumnos y padres de familia en términos de socio construcción avanzaron en la
elaboración del primer borrador de cada cuento, que al socializarlos entre ellos
encontraron carencias, propusieron mejoras, además se propuso que los educandos
participaran en diversas escenificaciones de las diferentes canciones de Cri Crí, por lo que
al brindar la posibilidad que cada niño externara su deseo por caracterizar a su personaje
favorito se desbordó el interés de muchos por ser El ratón vaquero debido a lo simpático
que había sido para ellos el conocerlo.
En consecuencia, tomando acuerdos democráticamente, se fue delegando algunos
personajes a los niños e incluso debido a que ninguno de éstos se inclinó por protagonizar
el rol de la abuelita de la canción de Di por qué, una madre de familia de un alumno de
primer grado lo asumió, por lo tanto, se hicieron algunos ensayos para poder sacar las
escenificaciones adelante con lo que culminamos esta sesión algo exhaustos de tanto
bailar y cantar.
Durante la penúltima sesión, el día 15 de julio nos presentamos a esta jornada con la
intención de consolidar algunos ensayos de las escenificaciones y elaborar el segundo
borrador de los cuentos elaborados, auxiliándome de manera general de algunos
indicadores temporales como fueron las palabras: primero, después y al último como se
había venido trabajando para poder enriquecer y ubicar lógicamente los acontecimientos
de cada cuento que se había producido. Proceso que se consolidó exitosamente y de
manera satisfactoria, donde algunos niños produjeron junto con sus padres textos
entendibles y con coherencia.

Para finalizar el proyecto, el día 16 del julio, se desarrollaron las escenificaciones en el
aula invitando a algunos espectadores de la comunidad para presenciarlas, dentro del
desarrollo de las mismas los alumnos asumieron sus caracterizaciones de manera muy
responsable y entretenida, en estas además, se sumó el canto, la música y la
improvisación de los alumnos por sacar adelante los trabajos. Para culminar, recibí los
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diferentes cancioneros de los alumnos y se calificaron de manera cualitativa; además,
padres del grupo escolar externaron múltiples muestras de agradecimientos sobre el
trabajo realizado a lo largo de este proceso, que a la par de consolidar diferentes
actividades formativas, se fomentaron valores, actitudes de solidaridad, apoyo y sin duda
aprendizajes.

La caracterización y escenificación de los personajes del mundo mágico de Cri Crí despertó el
interés por participar en los alumnos y en algunos padres de familia, sentir empatía por los
personajes y movilizar diversas manifestaciones artísticas fincadas en el baile y la representación.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS: ¿QUÉ DE BUENO NOS DEJÓ CRI CRÍ?

La participación activa de los alumnos a lo largo del proyecto fue monitoreada, en todo
momento, en función de los diferentes momentos evolutivos de la adquisición de la
escritura, a través de dictados de palabras pertenecientes a diferentes campos
semánticos, además, se diseñaron diversas estrategias e instrumentos para valorar
avances como fueron los diarios de campo y de grupo, el anecdotario, el animalario y
otras evidencias escritas, que

mediante algunas rúbricas sencillas se orientó a los

alumnos hacia la autoevaluación.
Por ejemplo, al culminar la producción del cancionero, se orientó entre pares a valorar la
participación de manera cualitativa guiados por una rúbrica de tipo holística y otorgarse
entre ellos, según el rango de desempeño estipulado en este instrumento, diversas
“estrellitas adheribles” en la portada del cancionero: 3 estrellitas para quienes habían
desarrollado un desempeño óptimo, 2 para un desempeño suficiente y una para los que
requerían alguna mejora.
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En otras situaciones la evaluación cualitativa fue de suma relevancia para poder
compartir puntos de vista sobre la construcción de algunos productos tangibles como los
cuentos que en conjunto tanto padres y alumnos enriquecieron y promovió la ayuda mutua
para arribar a posturas en común acuerdo.
Así también en el desarrollo inicial del proyecto la evaluación diagnóstica de inicio de
ciclo escolar fue sustancial y sirvió de punto de contraste al término de la experiencia
porque en un inicio los niños de primer grado mostraban inseguridad y mediante el llanto
mostraban resistencia para enfrentar las tareas escolares como copiar las canciones pero
poco a poco al ir favoreciendo un ambiente social de construcción de aprendizajes entre
pares se arribaron a mejores actitudes para el aprendizaje y a un entorno colaborativo.
En lo que respecta al alcance de la alfabetización de alumnos puedo precisar que se
obtuvo un buen rendimiento en las actividades de iniciación y potenciación del proceso de
lectoescritura consumando una aprobación de los dos grados educativos al 100% y
tomando en cuenta la última exploración de los momentos evolutivos en que los alumnos
se encontraban en comparación al inicio del ciclo escolar dictaminado por el diagnóstico
inicial de los 10 alumnos que llegaron a primer grado que estaban en la etapa presilábica
al término del ciclo escolar el 50% de éstos lograron arribar a una etapa silábica-alfabética
y un 30% llegaron a ser alfabéticos; mientras que en el segundo grado el 100% de la
totalidad de los alumnos logró arribar a la etapa alfabética ostentando bases sólidas para
encarar el próximo grado escolar.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Dar

una

valoración

del

alcance

que tuvo el proyecto retomando el cúmulo de

evidencias tanto tangibles como intangibles que se rescataron y tomando en cuenta a la
vez los diversos

instrumentos

ya

mencionados

además

de otras

fuentes

de

exploración como el portafolio de evidencias y las listas de cotejo evidenciaron
resultados positivos, debido a que en un principio el proyecto sirvió para estimular a
los alumnos y al diversificarse metodológicamente en su desarrollo áulico dio muestras
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de otras aportaciones sustanciales como la socioconstrucción de aprendizajes, el tutoreo
o la ayuda mutua entre pares arribando a nociones solidas de la alfabetización
cimentadas en la reflexión, el análisis y la funcionalidad de los textos producidos.
Además, al ser una oportunidad que en paralelo a diversos proyectos de la asignaturas
de Español se desarrollaron a lo largo del ciclo escolar y sumado a diversas actividades
permanentes como la lectura de cuentos, el trabajo con los valores del calendario 20122013 asociado a las diferentes temáticas de las canciones se pudo efectuar una
transversalidad de lo aprendido, no solo respondiendo al reto de despertar el interés en
los niños por aprender sino vincular la curiosidad infantil hacia los aprendizajes de manera
lúdica, entretenida y significativa atendiendo al reto inicial que compartí.

¿Qué hay que mejorar?
El proyecto, como intento de transformar una realidad y al valorar sus necesidades de
mejora en pos de sus avances o retrocesos obtenidos, requiere de algunas mejoras entre
las que se destacan la necesidad de diversificar múltiples actividades formativas como son
investigaciones más profundas sobre algunas temáticas de las canciones, la vinculación
con otros aportes tecnológicos como son los editores de textos electrónicos para estimular
aún más el interés de los educandos por interactuar con el lenguaje escrito.
A su vez, diversificar el desarrollo de diversos tipos de textos que, sumado a los cuentos
que en esta ocasión se trabajaron, pudieron incluirse cartas, anuncios, leyendas entre
otros y consumar mayores hábitos al escribir. De igual manera, sería conveniente
proponer una actividad plástica como la elaboración de máscaras y el dibujo por
cuadriculado o la elaboración de rompecabezas con los protagonistas de las canciones de
Cri Crí que en los primeros grados resultarían atractivas y podrían despertar múltiples
capacidades.
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CONCLUSIONES

La presente experiencia, como lo he manifestado, ha sido una respuesta de una inquietud
que desde antaño no había sido satisfecha al tratar de encontrar un detonante para
articular tres elementos sustanciales asociados a la imaginación infantil como son el
canto, la música y el cuento, mismos, que en esta oportunidad han permitido constatar lo
valioso que es responder al interés de los niños por aprender, ya que la fugaz atención
que estos pueden presentar en estos grados educativos y durante una clase es de gran
valor y reto a la vez para arribar a logros sustanciales.
Además, eslabonar diversas estrategias metodológicas que permitan alcanzar el
propósito de alfabetizar en tiempo y en forma, pero de manera lúdica o entretenida,
siempre será un reto que cualquier docente de primer y segundo grado deberá lograr;
pero sin duda el mundo mágico de Cri Crí es una oportunidad muy positiva y digna de
apreciar, debido a que en palabras de José de la Colina: “Gabilondo Soler, ha sido
nuestro Andersen, nuestro Caroll, nuestro Collodi, contador de cuentos, el hombre que
quiso ser grillo, que revitalizaba los asuntos de la literatura maravillosa y del cuento de
hadas tradicional con primores y asperezas de lo vulgar y motivos de la vida moderna,
cotidiana, frecuentemente mexicana”.
Es decir; apelar a Cri Crí es volver a nuestra infancia y poder partir de allí para dar ese
toque de encanto a la fría, insensible y en ocasiones imprudente interrupción del sueño
mágico que al niño, al llegar a la primaria del preescolar, no encuentra una reciprocidad
hacia sus sentimientos y el apego a sus necesidades e intereses por aprender, que de
manera sutil podrían alcanzarse mejores resultados, si tan solo pudiéramos tratar de dar
vida a muchas obras clásicas de la literatura y de la canción infantil Mexicana hoy en el
olvido, pero con una revigorización o una adecuación metodológica podría ser de mucho
provecho para gestar múltiples aprendizajes.
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INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo, doy a conocer una actividad de trabajo que facilita el
aprendizaje de las tablas de multiplicar en la escuela primaria; la intensión sin
duda alguna, es que los niños se apropien de esta presteza y que se diviertan
jugando al practicar este diseño de trabajo útil para enfrentar una diversidad de
retos en la asignatura de las matemáticas; en ocasiones podemos argumentar que
las tablas de multiplicar no son tan importantes en la vida del ser humano, pero a
través de la vida diaria nos damos cuenta que sí y que es muy necesario,
simplemente nos enfrentamos a retos cotidianos donde se requiere de su uso;
como para obtener perímetros, áreas, aplicación de fracciones, proporcionalidad,
problemas matemáticos, estadística y mucho más.
Desde luego, que en el desarrollo metodológico, doy a conocer como dio origen
esta experiencia en mi escuela primaria, detecté que los niños tienen muchas
dificultades con las tablas de multiplicar y que esto ocasiona que en la asignatura
de matemáticas se compliquen algunas actividades que son relevantes en donde
se aplica el proceso multiplicativo; fue entonces que me dediqué a dar un sondeo
con los niños y descubrí que muchos alumnos de diferentes grados presentaban
dificultades con las tablas de multiplicar; es decir no lo sabían, entonces sus
repuestas siempre eran equivocadas. Fue en ese momento que decidí aplicar esta
actividad que favorece a que el niño desde los grados inferiores empiecen a
aprender a través del juego siendo esto algo divertido; pero también es interesante
aplicarlo en los grados superiores; es decir, con aquellos alumnos que presentan
problemas de aprendizaje en las tablas de multiplicar en los grados de cuarto,
quinto y sexto grado.
El éxito de la actividad dependerá siempre de la disponibilidad de todos los
participantes; por ello, en el apartado C sobre la estrategia empleada menciono
cinco pasos que son fundamentales para aplicar esta actividad y es aquí donde los
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alumnos proyectarán su propia investigación sobre los conceptos verticales y
horizontales. Además de seleccionar los colores para evitar confusiones en la
actividad. Es provechoso señalar que en las escuelas primarias se deben
implementar estrategias de enseñanza que estén enfocadas al aprendizaje de las
tablas de multiplicar de una forma práctica; generalmente, existen muchos
materiales que fomentan la memorización y transforman el aprendizaje de los
alumnos en algo mecánico, sin opción a una reflexión, sin análisis de sus
resultados.

Por lo anterior, proporciono esta actividad práctica que la he llamado “Las
tablas de multiplicar en la escuela primaria”, en esta ocasión los invito a
conocerla para que puedan compartirla con otros compañeros docentes de
educación primaria; en este proyecto se presenta una evidencia video grabada
donde se aprecia la ejecución práctica de los niños en el aula. Sobre todo, ver que
es una actividad práctica y funcional que ha gustado mucho y quienes han tenido
la oportunidad de conocerla, le han dado un buen uso en el aula; practicarlo en
casa resulta aún más agradable porque también se comparte con otros pequeños
que se encuentran en ese espacio apropiándose de un conocimiento útil.

Para Rodolfo Méndez Balderas en su artículo de Cero en Conducta “Algunas
concepciones de los maestros en la enseñanza de las matemáticas” ¿Qué hacen
los maestros para enseñar matemáticas que tantas críticas reciben? Éste sería
uno de los primeros cuestionamientos para ir desentrañando esas prácticas. Pero
alguien podría cuestionar ¿Quién hace las críticas? La crítica, esa práctica está
hecha desde lo social, en términos generales, como desde el propio medio
educativo, y cada uno de los ámbitos que aporta su crítica tiene su propia
concepción de lo que “debe enseñarse” en la escuela y como debe hacerse.1

1

Cero en Conducta; año 6; número 25; mayo-junio de 1991; p. 33; editorial Tipografía, Diseño e Impresión S.A. de
C.V.; Durango, 338; Colonia Roma, 06700 México; D.F.
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Por otra parte, para Hugo Balbuena en su artículo de Cero en Conducta “Y un
maestro ante la didáctica constructiva” argumenta que muchos maestros se hacen
el mismo cuestionamiento, pero, independientemente de ello, el bajo nivel
académico de los alumnos (de cualquier nivel) es una realidad de la que
difícilmente podemos escapar. El rendimiento académico es un problema que
preocupa más al maestro de primaria que al de cualquier otro nivel. Hay
conocimientos más o menos establecidos que el alumno de primaria debe tener, y
si no, la responsabilidad es del maestro. Este compromiso del maestro es cada
vez menor a medida que aumenta la escolaridad porque se le va relegando al
alumno. Por ello, es útil aplicar actividades diferentes con los alumnos en el aula.2
Cuando apliqué esta estrategia con mis alumnos busqué algo diferente, me
ayudó a que ellos comprendieran el por qué de los resultados de una manera
sencilla y clara; además de generar un buen estado de ánimo en los niños que se
manifestó con el entusiasmo al participar.

PROPÓSITOS
General
Hacer que el alumno aprenda, acierte y reflexione las tablas de multiplicar para su
uso y aplicación en la escuela primaria.
Específicos
·

Mediante el juego de verticales y horizontales, permite identificar y
solucionar retos que implican un proceso multiplicativo para diferentes
actividades matemáticas, facilitando la comprensión y adquisición de las
tablas de multiplicar.

·

Facilitar la comprensión y adquisición de las tablas de multiplicar del 1 a
la del 10 de forma oral.

2

Cero en Conducta; año 1; número 4 marzo-abril de 1986; p.9 y 10; editorial Tipografía, Diseño e Impresión S.A. de
C.V.; Durango, 338; Colonia Roma, 06700 México; D.F.
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·

Facilitar el cálculo mental para resolver problemas multiplicativos en
operaciones escritas o situaciones dadas.
DESARROLLO METODOLÓGICO

Siempre he visto que las tablas de multiplicar representan una dificultad en el
aprendizaje de los niños, una inquietud en la enseñanza de los docentes frente a
grupo y una magnificencia de los padres de familia por contribuir al aprendizaje de las
tablas de multiplicar en sus pequeños, como todo padre comprometido con la
educación de sus hijos lo haría, luchar por ellos.
Al observar en mi institución educativa la presente problemática decidí implementar
una actividad que favoreciera a que los pequeños se ilustraran y comprendieran el
¿Por qué? y ¿Cómo?, de los resultados, desde luego que estuve pensando en una
actividad que fuera agradable y que no se viera como algo aburrido o de poco agrado
en los alumnos. Puedo decirles que fueron muchos días de pensar y redactar parte de
la actividad y sobre todo cómo podía implementarse en el aula, si de forma individual
o formando equipos de trabajo con los niños, fuera cual fuera la determinación, pensé
en que sería algo exitoso y desde luego que así lo fue. Por ello, trabajé la actividad
formando equipos de trabajo, en donde los chiquillos utilizaron materiales como
diccionarios para investigar conceptos como verticales, horizontales y puntos de
intersección, colores, hojas blancas; para después poder brindar una explicación
abierta ante los demás compañeros del grupo.
Cuando inicié esta actividad en el aula, le proporcioné a los niños hojas blancas,
colores azul y rojo, así como también diccionarios. En el grupo los niños hicieron uso
del diccionario de manera individual y se realizó la búsqueda del concepto vertical; en
seguida, se socializó en el aula y se dieron a conocer las opiniones y reflexiones sobre
lo que es una línea vertical, para después realizar trazos verticales en hojas blancas.
El siguiente paso fue investigar en el diccionario el concepto horizontal
y después de su localización se dieron a conocer las opiniones de los niños,
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dándose ejemplos sobre que es una línea horizontal y se realizaron dibujos en
hojas blancas. Dentro de esta estrategia se hace uso de las líneas verticales y
líneas horizontales, es aquí donde los niños utilizan los colores azules para las
líneas verticales y rojo para líneas horizontales. Al multiplicar 4 x 9, al cuatro que
es el primer número le correspondería líneas verticales en azul y al nueve que es
el segundo número que se observa le correspondería las líneas en horizontales
usando el color rojo para identificarlo, enseguida se hacen los trazos entre
verticales y horizontales y al final se cuentan los puntos de intersección
encontrando de forma sencilla el resultado deseado.
No podemos decir que somos los creadores de algo que funciona en el aula,
pero si puedo decir y comprobar que existimos personas activas que tenemos la
facilidad de demostrar que a través de nuestra creatividad sabemos hacer cosas
interesantes por lo que reinventamos, modificamos y transformamos nuevas
formas de enfrentar dificultades de la enseñanza y el aprendizaje en el salón de
clases. Por último integré equipos de trabajo para dar a conocer de manera
expositiva todo el proceso de explicación de esta actividad, pero realizado por los
niños como se observa en la evidencia video grabada.

Proyectando a la institución ante la comunidad

a).- ¿Cómo dio origen esta experiencia?
Al identificar que en la escuela primaria “Corregidora de Querétaro” muchos niños
no sabían las tablas de multiplicar, esto fue descubierto a través de un sondeo en
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el que participaron niños de los diferentes grados y también como una propuesta
que facilita la enseñanza y el aprendizaje de las tablas de multiplicar en los
diferentes grados, en el cual logré observar que los alumnos siempre preguntan el
¿Por qué? o el ¿Cómo? Se sabe cuál es el resultado de multiplicar; por
ejemplo 2 x 3 = ___ al no poder responder los niños, se les dice que el resultado
es seis; ellos se preguntan ¿Por qué seis? o ¿Cómo se sabe que es seis? a partir
de esta situación se da a conocer esta estrategia que se explicará en qué consiste
más enseguida. Además, es interesante señalar que en las escuelas primarias
hacen falta muchas estrategias de enseñanza que estén enfocadas al aprendizaje
de las tablas de multiplicar; generalmente existe mucho material que fomenta la
memorización y transforma el aprendizaje de los alumnos en algo mecánico y sin
opción a una reflexión y sin análisis de sus resultados. Para las matemáticas las
tablas de multiplicar juegan un papel fundamental, es decir que si los niños no
saben las tablas de multiplicar enfrentarán una variedad de dificultades en las
diferentes actividades a realizar en clase y durante todo el ciclo escolar o
prácticamente en lo que hoy es llamado actividades permanentes.

Material impreso tablas de multiplicar.

Al fondo en la parte superior las tablas de multiplicar en el aula.
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El uso de material visible en el aula provoca que los niños no se preocupen en
entender su uso y su aplicación para diversos retos, simplemente porque saben
que con mirar hacia el material que está en el aula el asunto está resuelto. Pero sí
debemos darle sentido a todo material a ocupar; las fotografías anteriores fueron
tomadas en cabeceras de zonas. Y si examinamos el enfoque de las matemáticas
(2009) nos daremos cuenta que

“El planteamiento central en cuanto a la

metodología didáctica que sustentan los programas para la educación primaria
consiste en llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el interés de
los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver
problemas y a formular argumentos que validen los resultados”.3
Ante esta situación, decidí brindar un pequeño aporte sobre cómo aprender las
tablas de multiplicar de una forma sencilla y jugando con los niños, cabe
mencionar que los alumnos se entretienen mucho con este tipo de estrategia, en
el que se combinarán líneas verticales con las líneas horizontales. Esta actividad
busca que los niños se alejen de las prácticas de la memorización, en si, los niños
deben manejar los conceptos de vertical y horizontal para poder hacer uso de esta
estrategia que le será tan útil en el proceso de construcción del mismo; Así lo
permite el programa (2009) de sexto grado en la página 78 donde sugiere que
algunas orientaciones didácticas quedaran a cargo de los profesores.
Por otra parte, los padres de familia siempre se verán preocupados por intentar
solucionar esta situación desde su propia perspectiva y al no encontrar una
solución acertada al caso, siempre se refugian en la figura del maestro para pedir
una orientación sobre qué poder hacer con sus hijos que no saben en lo absoluto
las tablas de multiplicar y aunque en ocasiones se trata de brindar una ayuda o un
apoyo a los padres de familia muchos son los docentes que no saben que
argumentar para orientar a los papás con una idea clara que facilite la solución del
problema, por lo que muchos maestros encuentran una salida muy fácil y lo único

3

SEP, Plan de estudios 2009, Sexto grado, Educación básica primaria, p.74.
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que ofrecen como respuesta es lo siguiente: “Pues lo deben poner a estudiar las
tablas todos los días, antes de salir a jugar o irse de paseo con un familiar” esto
trae como consecuencia en los padres de familia el desánimo y creer que ya nada
se puede hacer para rescatar a esos niños con problemas de comprender las
tablas de multiplicar en la escuela primaria.
Por ello, invito a todos los compañeros maestros a realizar investigaciones sobre
cómo podemos mejorar nuestra práctica docente en el aula y de esta manera
contribuir a facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los niños en la escuela
primaria y seguros estarán de brindar mucha información a otros compañeros, con
ello, llegarán nuevas propuestas que serán sin incertidumbre, bien recibidas.
Sin duda alguna, al hablar de los tres grandes actores de la educación me
refiero a los padres de familia, docentes frente a grupo y autoridades encargadas
de hacer funcionar el buen ambiente de trabajo en el aula y evaluar los resultados
del proceso enseñanza aprendizaje en las diferentes instituciones educativas. Si
bien es cierto, los padres de familia siempre deben contribuir al aprendizaje de sus
hijos, estar cerca de ellos para orientarlos en las diferentes actividades a
desarrollar en casa, enseñarles a ser

responsables con las actividades

extraescolares, motivarlos a seleccionar un lugar que garantice la tranquilidad para
asegurar una reflexión adecuada en la construcción y la búsqueda del
conocimiento. Para ello, los padres de familia deben ser investigadores y leer
materiales con información adecuada sobre todo tipo de ámbito que pueda
contribuir a despejar dudas y dificultades que los niños enfrentan al realizar
diferentes trabajos escolares en casa. Esto quiere decir, que si los padres de
familia están pendientes de sus hijos se observará en ellos los aprendizajes
esperados facilitando manejar técnicas eficientes que es una de las competencias
a desarrollar en el programa de las matemáticas, sin ayuda de la calculadora.
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Los niños en casa deben compartir los aprendizajes.

Por otra parte, los docentes son un elemento fundamental en el proceso
enseñanza aprendizaje, en ellos se manifiesta la principal responsabilidad de los
resultados en el campo educativo, pero con toda sinceridad, la responsabilidad es
compartida entre los padres de familia, docentes y autoridades educativas. No
podemos decir que cuando hay fallas el culpable es el maestro y que cuando hay
logros argumentemos que es gracias a la política que ponen en marcha las
autoridades correspondientes; por ello, para lograr la funcionalidad de los
docentes en el aula se necesita de la colaboración de todos los involucrados en el
proceso enseñanza aprendizaje y ante todo la máxima disposición de los maestros
para implementar nuevas propuestas didácticas desde la investigación que puede
organizar un docente.
b).- Desde cuándo aplico esta actividad
Hace aproximadamente tres ciclos escolares que la vengo aplicando en el aula y
he tenido logros favorables con los niños; el período de aplicación en el aula se
realizó en una semana teniendo un tiempo de treinta minutos por día, la primera
fase consistió en que los niños investigarán los conceptos vertical y horizontal;
después integré el taller de equipos de trabajo donde realicé con los alumnos la
actividad práctica denominada las tablas de multiplicar implementando el uso de
las líneas verticales y horizontales, concluyendo con los conteos de los puntos de
intersección.
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La actividad se realizó del 20 al 24 de septiembre de 2010; pero decidí compartir
esta experiencia didáctica a partir del ciclo escolar 2010-2011 de manera abierta;
la intención de darla a conocer es para compartirla con otros compañeros
maestros y pueda ser aplicada en otros centros educativos de nuestro estado.
Nuestra labor como docentes es conocer más sobre la didáctica en el aula y ser
comprometidos con nosotros mismos; con ello, obtener más logros en nuestra
actividad académica y que sea funcional con los alumnos, pero puedo decir y
comprobar que existimos personas activas que tenemos la voluntad de demostrar
que a través de nuestra creatividad sabemos hacer cosas interesantes por lo que
reinventamos, modificamos y transformamos nuevas formas de enfrentar
dificultades de la enseñanza y el aprendizaje.
Sobre todo, cuando existe en cada docente el deseo y la voluntad de operar
dentro y fuera del aula de una manera diferente, si tú eres un maestro que piensa
en lograr cosas innovadoras que beneficien la educación de los estudiantes,
reinventando o diseñando estrategias de enseñanza aprendizaje; no te detengas y
sigue hacia delante, no tengas el temor de quienes como docentes son negativos
que ni siquiera creen en ellos mismos; esto ya no es de cuestionar sino de
proponer, que nos escuchen que existimos, que en Chiapas hay talentos que
deben de aprovechar y siempre lo demostramos a través de nuestros textos,
donde describimos nuestras ideas siendo soportadas con evidencias como videos
y fotografías que fortalecen nuestras propuestas. Por ello, no debemos claudicar al
buen desempeño que demostramos en el aula y sobre todo debemos contagiar a
más compañeros maestros que tienen ideas para mostrarlas o simplemente darlas
a conocer, sin tener el temor a que puedan ser criticados como ya antes comenté.
c).- Sobre la estrategia empleada
Para realizar la actividad, es necesario organizar al grupo que atendemos en
equipos y dar a conocer la estructura en la que nos podemos apoyar.
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1.- Formar equipos de 5 niños.
2.- Uso de material (diccionarios y colores elegidos).
3.- Investigar (línea vertical y horizontal).
4.- Uso de la creatividad del niño para brindar ejemplos sobre línea vertical y
horizontal.
5.- Hacer ejercicios con las tablas de multiplicar usando líneas verticales y
horizontales.
El trabajo en el aula tiene una finalidad de convivencia formal, donde los
alumnos y docentes disponen de un espacio apropiado para garantizar la
construcción del conocimiento, por lo que, una buena práctica docente debe incluir
la participación de los alumnos y no sólo la exposición del maestro; en si, los
alumnos son quienes hacen funcionar una estrategia determinada; para ello, es
fundamental que los estudiantes recuperen el sentido del trabajo individual y
grupal, para que de esa manera se pueda incluir el modo de participación de los
niños en la actividad.

Docentes de la escuela primaria “Corregidora de Querétaro” reunidos en la cabecera de zona.

Para hacer funcionar la estrategia de las tablas de multiplicar en el cuarto grado
de la escuela primaria rural federal “Corregidora de Querétaro”, fue necesario que
los niños realizaran su propia investigación sobre los tipos de líneas que existen.
Haciendo mención especial a las líneas vertical y horizontal, las cuales forman
parte del desarrollo práctico en la actividad.
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Utilizamos el trabajo colaborativo con los alumnos, esto contribuyó a una mejor
disposición de organización al trabajar en equipo, además se dio un entendimiento
del lenguaje entre los participantes; por ello en la investigación que los niños
realizaron, presentaron los conceptos línea vertical y línea horizontal. Los niños al
dar a conocer sus conceptos utilizaron un lenguaje sencillo para su comprensión.
De la manera como lo propone Davis dentro de la postura constructivista,
“considera que una alternativa consiste en tratar de construir dentro del salón de
clase o de la escuela alguna cultura real de las matemáticas que recupere el
espíritu de su utilidad o de su creación. En apoyo a esta perspectiva, Elisa Bonilla
(1987) justifica la posibilidad de una cultura del aula a partir de la consideración de
este espacio como un microcosmos social en el que sus miembros interactúan e
intercambian significados”.4
LÍNEA.- Extensión de una sola dimensión; se considera como el movimiento de un
punto en una misma dirección.
LÍNEA VERTICAL.- (

) Son líneas que van siguiendo la línea de arriba hacia

abajo o de abajo hacia arriba, teniendo la misma distancia.
LÍNEA HORIZONTAL.- (

) Son líneas trazadas de derecha a izquierda o de

izquierda a derecha, teniendo la misma distancia.

Después de conocer la

información anterior; reunidos con los niños se determinó utilizar dos colores, para
la línea vertical el azul y para la línea horizontal el rojo. Ejemplo:

Posteriormente procedimos a realizar los trazos, ubicando para el primer número
a multiplicar el color azul por lo que le corresponde la línea vertical y para el
segundo número se ocupa el color rojo representando a la línea horizontal. De
forma práctica se procede a aplicar ambos trazos (de acuerdo al número que se
indica, son los trazos que se hacen) y se finaliza contando todos los puntos de
4

MARTÍNEZ, Mancera Eduardo, ”Cero en conducta” las matemáticas en la escuela secundaria, negativos e
impresión: tipografía, diseño e impresión S.A. de C.V. Durango 338 colonia Roma, México, D.F., p.19.
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intersección entre la línea vertical y la línea horizontal, representados por los
puntos en color negro encontrando así el resultado correcto. Enseguida se dan los
ejemplos que demuestran lo descrito anteriormente.

Es así, como fuimos armando y diseñando parte de esta actividad; donde es
determinante la colaboración de los niños en el aula, ellos son quienes hacen que
este proceso sea funcional y contribuya de una manera sencilla al aprendizaje de
las tablas de multiplicar, olvidándonos de comprar discos o cantos con las tablas
de multiplicar, además de otros tipos de materiales que implican la memorización
que tanto afecta a los estudiantes en las diferentes instituciones escolares. Es así,
como en la concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza escolar se
piensa en “fortalecer la conexión entre el conocimiento y acción, entre teoría y
práctica, es el esfuerzo por hacer manejable ese conocimiento. Hacerlo manejable
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significa identificar lo más claramente posible las ideas-eje o ideas-fuerza en las
que se articula ese conocimiento y expresarla del modo más directo, sencillo e
inequívoco posible”.5
Por lo tanto, a la multiplicación se le debe dar una variedad de uso en las
actividades didácticas, aplicarse en distintas maneras como lo indica Hugo
Balbuena y David Block en el artículo de la revista Cero en Conducta.6 ¿Qué
significa multiplicar por 7/4? Sabemos que la interpretación más socorrida de la
multiplicación es la del área de un rectángulo cuyos lados tienen una medida
fraccionaria. Esta interpretación, aunque permite ver con claridad y facilidad como
se obtiene el resultado de la multiplicación de fracciones, es muy limitada en el
sentido de que sólo da significado a la multiplicación en este problema muy
específico el cálculo del área de un rectángulo. Hay un campo de problema mucho
más amplio en el que interviene la multiplicación por una fracción: lo construyen
los problemas de proporcionalidad en que la fracción juega el papel de un
operador multiplicativo, además de actividades de rompecabezas, encontrar
porcentajes o simplemente enseñar la multiplicación a través de la recta numérica
con números mixtos.

d).- Por qué es una experiencia exitosa
Siempre que hacemos uso de una actividad que funciona y nos brinda buenos
resultados positivos; estamos hablando de una experiencia exitosa que nos dará
todas las facilidades de enriquecer el trabajo en el aula. Las tablas de multiplicar
como estrategia de enseñanza aprendizaje en la escuela primaria, es una
experiencia exitosa porque me ha brindado buenos resultados además de contar
con los elementos que propician la reflexión y el análisis en la actividad de las
tablas de multiplicar. Es interesante conocer que el éxito de esta actividad
didáctica se basa en la combinación de la teoría y práctica, además del trabajo
5

ORTEGA, Rosario, Luque Alonso, Cubero Rosario “Cero en Conducta” Constructivismo y práctica educativa
escolar”. Negativos e impresión: Enlace gráfico, AV. Colonia del valle 723-005, Col. del valle, México D.F.,
p.83.
6 Cero en Conducta; año 6; número 25; mayo-junio de 1991; p. 21; editorial Tipografía, Diseño e Impresión
S.A. de C.V.; Durango, 338; Colonia Roma, 06700 México; D.F.
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colaborativo de los niños que con su actuar en el dominio de la actividad la
transforman para hacerla simplemente exitosa; por ello, a los estudiantes
comprometidos mis felicitaciones siempre. Es importante mencionar que con esta
actividad los niños se olvidan de la memorización y comprenden la búsqueda de
los resultados al aplicar el algoritmo teórico-práctico. De esta manera, los niños se
aprenden las tablas de multiplicar usando líneas verticales y horizontales con la
utilización de los colores azul y rojo. Además que el empleo de esta estrategia es
muy útil para los primeros grados de la educación primaria, facilita la comprensión
de las tablas de multiplicar a temprana edad, esto lo hace ser eficaz.

e).- Los niños en la actividad
Los niños en el aula dieron a conocer con mucha seguridad la actividad práctica
de las tablas de multiplicar; ellos se organizaron en equipos y se presentaron en el
cuarto grado de la escuela primaria “Corregidora de Querétaro”, es importante
señalar que en el video presentado como evidencia se observa a un solo equipo y
que el tiempo utilizado por los niños fue de 8 minutos aproximadamente.
Los alumnos en la actividad demostraron la aplicación de los aprendizajes
esperados de la forma como lo sugiere la Reforma Integral de la Educación Básica
(RIEB). Es importante mencionar que esta actividad fue video grabada para darla
a conocer en su aplicación práctica y como evidencia del proyecto; de esta
manera, se demuestra que son los niños quienes engrandecen una actividad
didáctica, además de hacerla exitosa. De esta manera, dio inicio la presentación
de los niños.
El primer niño en participar fue el niño Oseas Pérez Ramos, quien brindó un
saludo a todos sus compañeros y destacó lo siguiente: “Somos del cuarto grado
grupo “A” de la Escuela primaria Corregidora de Querétaro, del municipio de
Jiquipilas, Chiapas; México. Hoy les hablaremos de las tablas de multiplicar; la
línea vertical y la línea horizontal de una manera práctica. Mi maestro es Alejandro
Labastida Gordillo”.
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Oseas Pérez Ramos (presentación) alum no del 4° “A”.

Enseguida se presentó la niña Yacziri Guadalupe Pérez Marroquín, ella comentó
lo siguiente: “Yo les voy hablar de la línea vertical y son las que tienen una
plomada de arriba hacia abajo”; en ese momento, Yacziri procedió a dibujar una
línea vertical en el pizarrón usando el color azul. Enseguida con una regla dio un
ejemplo, preguntándole a todo el grupo en qué posición la tenía y el resto del
grupo contesto acertadamente en vertical. Además Yacziri comentó en el grupo
que cuando nos paramos estamos en una posición vertical. Después solicitó la
participación del niño Adrián Domínguez Chávez y le preguntó: “Compañerito
Adrián para usted, ¿Qué es una línea vertical?”
El niño Adrián contestó lo siguiente: “Vertical es como de arriba hacia abajo o de
abajo hacia arriba”, describiendo esa trayectoria con el movimiento de sus manos,
después señaló una regla que tenía enfrente y dijo: “Como la regla”.

Yacziri Guadalupe Pérez Marroquín (línea vertical) alumna del 4° “A”.
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La tercera participante fue la niña Matiz Berenice Castellanos Cruz; su
presentación fue breve y dio ejemplos de la línea horizontal, utilizó el color rojo
para dibujar. Mitzi explicó que: “Una línea horizontal es la que tiene una trayectoria
de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es decir así” y procedió a dibujar
gráficamente en el pizarrón, aplicando el color rojo; enseguida le exhibió a todo el
grupo una regla y la ubicó en posición horizontal y les dijo: “Esto es horizontal”;
poco después presentó al grupo una hoja de cuaderno y les dijo a todos que
contenía líneas en horizontales. Para terminar su presentación, les dijo a todos los
presentes que cuando dormimos nos ponemos en posición horizontal.

Mitzi Berenice Castellanos Cruz (línea horizontal) alumna del 4° “A”.

La cuarta participante fue la niña Karla Osiris Gómez León. Ella inició de la
siguiente manera: “Quiero decirles que es muy importante utilizar dos colores para
esta actividad; para las líneas verticales debemos usar el color azul y para las
líneas horizontales el color rojo. Mis compañeras ya dieron a conocer que es la
línea vertical y que es la línea horizontal.
Cuando multiplicamos 6 x 2, le colocamos al primer número la rayita azul y para
el segundo número la rayita roja para no confundirnos. Enseguida ubicamos seis
rayas verticales y después dos horizontales de color rojo; después colocamos los
puntos para llegar al resultado”.
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Fue así como finalizó su intervención la niña Karla, realizando gráficamente lo
que anteriormente había explicado. Es interesante señalar que en el video
presentado como evidencia su participación fue brillante.

Karla Osiris Gómez León (ejemplo práctico) alumna del 4° “A”.

Después realizó su presentación la niña Andrea de Jesús Pérez Gómez, quien
dijo: “Ahora daremos paso a la elaboración práctica de esta estrategia. Muchos se
preguntan ¿Por qué 2 x 2 = 4?; es decir, ¿Por qué nos da 4? Muchos son los
niños que desconocen el por qué de los resultados, simplemente porque se lo
aprenden de memoria. 2 x 2 = (a), entonces no lo saben. Por lo que podemos
hacerlo con el uso de las verticales y las horizontales; el primer número es vertical,
lo vamos a señalar con el color azul y para el segundo número es horizontal, lo
vamos a señalar con el color rojo. Ahora vamos a hacer dos líneas verticales con
azul” y le pidió a sus compañeros que la ayudaran a contar y luego dijo: “Hacemos
dos horizontales”.
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2x2=4
Después la compañera solicitó la participación del compañero Sergio Alberto
Ramos Cruz, para que aplicara la estrategia práctica colocándole la tabla del
cinco; de esta forma escribió en el pizarrón:
5x3=

El niño Sergio explicó paso a paso el proceso de la elaboración práctica

diciendo: “Haremos 5 líneas verticales en azul, después 3 líneas horizontales en
rojo y después contaremos punteando los puntos de intersecciones entre
verticales y horizontales”.

La niña Andrea terminó su participación diciéndoles a sus compañeros que esta
estrategia se puede aplicar para las tablas de multiplicar del 1 hasta la del 10.

Andrea de Jesús Pérez Gómez (ejercicio práctico) alumna del 4° “A”.

Fue así como se dio por terminada esta actividad, esperando sea del agrado de
quienes disfruten leerla y puedan compartirla con otros colegas.
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SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

La evaluación de la experiencia fue realizada a través de la evaluación formativa
nivelándose los posibles desajustes entre lo que se enseña y/o que se aprende,
además de conocer el proceso de aprendizaje del alumnado y tener las bases
para la ayuda pedagógica necesaria al alumnado que lo necesite. La evaluación
fue un proceso aplicado en la actividad misma; como se puede observar en el
video grabado los alumnos demostraron que los objetivos propuestos en este
proyecto fueron alcanzados; sobre todo que se aplicó la técnica de desempeño
utilizando como instrumento la rúbrica. De esta manera dentro de la actividad se
logró lo siguiente: el interés para analizar y reflexionar el uso de procedimientos
prácticos, facilitar la expresión de los niños al interpretar y comunicar el proceso
de la actividad, así como el trabajo colaborativo en cuya evidencia se observa la
excelente integración de los participantes. La evaluación no es otorgar un número
sino como lo indica el programa 2009 “la evaluación apunta a los tres elementos
fundamentales del proceso didáctico: el profesor, las actividades de estudio y los
alumnos. Los dos primeros pueden ser evaluados mediante el registro de juicios
breves (modificar elementos de la estrategia en caso de no lograrse los objetivos)
al concluir la clase. Con respecto a los alumnos, dos aspectos deben ser
evaluados; el primero se refiere a qué tanto saben hacer y en qué medida aplican
lo que saben, en estrecha relación con los contenidos matemáticos estudiados en
cada grado”.7 Ahora bien; el siguiente paso será sin duda alguna, llevarlo a otros
grados y diferentes instituciones educativas con la finalidad de mejorarla y
compartirla para su uso.
Al darlo a conocer en la escuela primaria “Corregidora de Querétaro”, se dieron
los comentarios que es una actividad interesante; que fortalece la enseñanza y el
aprendizaje de las tablas de multiplicar, además de ser algo que interesa a los
niños por ser algo práctico. Por ello, la evaluación se sustenta en la aplicación
7

SEP, Plan de estudios 2009, Sexto grado, Educación básica primaria, p.81.
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práctica que los niños realizaron al momento de la actividad. Esto es experiencias
exitosas en la escuela primaria.

CONCLUSIONES
La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria requiere de un trabajo
colaborativo entre padres de familia, docentes y autoridades educativas. Todos
debemos asumir la responsabilidad debida; los padres de familia deben estar
atentos con las acciones que los niños realizan al trabajar sus tareas; orientarlos,
motivarlos y facilitarles todo lo que a su alcance pueda lograrse, para ello es
interesante que el padre de familia se pueda documentar más sobre diversos
temas y con ello puedan realizar un mayor aporte para beneficio de sus hijos.
Los docentes debemos convertirnos en investigadores de nuestra propia
actividad; con ello debemos consultar diversos materiales, es así como
transformaremos nuestro actuar en el aula. Esto quiere decir, que debemos ser
maestros que nos involucremos en modificar nuevas formas de construir el
conocimiento; esto no significa ser un inventor, pero si tenemos la capacidad para
reinventar, modificar y transformar nuevas maneras de hacer práctica docente en
el aula, por ello ya no es tiempo de esperar, sino de proponer.
La autoridad educativa también debe modificar la forma de proceder ante sus
instituciones, esto ya no es sólo de vigilar sino de presentar estrategias de
enseñanza a las escuelas primarias de llevarlas y compartirlas; para que de esta
manera todos los docentes modifiquen el quehacer en el aula. Y para lograrlo sólo
se necesita el deseo de hacerlo.
De esta manera, invito a todos los docentes a que sean partícipes de la
transformación académica en el aula; evitar ser profesores de la negatividad y
de la envidia, eso sólo fomenta el fracaso y el retroceso como profesionista.
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Por ello, siempre que exista la oportunidad de rescatar experiencias académicas
que faciliten la enseñanza y el aprendizaje en el aula será de mucho beneficio y se
reflejará en nuestra manera de actuar en el salón de clases; es así, que como
docente me he dedicado a investigar y a reinventar actividades que facilitan la
enseñanza y el aprendizaje; como es el caso de las tablas de multiplicar haciendo
uso de las líneas verticales y horizontales, utilizando el azul en verticales y el rojo
en horizontales, aplicando el color negro para puntear las intersecciones para
llegar al resultado deseado, esta actividad tiene la finalidad de facilitar la
enseñanza y el aprendizaje de las tablas de multiplicar en el aula y la pongo a
consideración de todos aquellos docentes que deseen hacer uso de ella, además
de que puedan hacerle las observaciones pertinentes.

Por lo anterior, espero que esta propuesta sea de tu agrado y que la compartas
con otros compañeros, tus comentarios a favor o en contra no destruyen esta
actividad sino por el contrario, la fortalecen y la engrandecen surgiendo así nuevas
propuestas. Recuerda que el éxito jamás llegará por si sólo, sino que debemos
buscarlo.
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REFLEXIONES

El proyecto de experiencias educativas exitosas contribuye a recrear el
pensamiento y la acción educativa y colabora en la construcción pedagógica de la
formación docente. De esta manera el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación
Educativa del Estado de Chiapas está consciente de la complejidad, multiplicidad
y heterogeneidad que como problemáticas y dificultades de diversa índole,
enfrentan los docentes de todos los subsistemas escolares, quienes requieren
para el éxito de su desempeño profesional de políticas integrales vinculadas
estrechamente al logro de la calidad educativa.
Por lo anterior, se considera fundamental la divulgación de experiencias
educativas que sean resultante de una práctica escolar educativa que legitime el
campo profesional en el que pueda valorarse la figura del docente.
Este ejercicio de valoración en el desempeño laboral es sin duda noble y
satisfactorio ya que resulta de la tenacidad, la pasión y la voluntad que siempre
serán cualidades valiosas que deben estimularse.
En el entender de que enseñar y aprender es un acto de compartir; es una
lección humana que señala el valor de la sabiduría para vivir, porque permite
transformar al mundo en un lugar más justo, más humano y más digno.
En tal virtud, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa agradece
y reconoce el esfuerzo, dedicación y empeño de los docentes autores de los dos
trabajos premiados, así como a los autores de los dos trabajos destacados que se
agregan y que integran esta memoria 2013.
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ANEXOS
Curso-taller “Un Acercamiento Metodológico para las Experiencias
Exitosas”
Sede: Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria
Fecha: 20 y 21 de junio de 2013

Impartiendo el Curso-taller a cargo del Mtro. Bissael Pimentel Avendaño,
Coordinador de Postgrado de la Escuela Normal Superior de Chiapas.
20 de junio de 2013

Docentes, Asesores Técnicos Pedagógicos y Directivos participantes en el
Curso-taller.
20 de junio 2013
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Docentes, Asesores Técnicos Pedagógicos y Directivos participantes en el
Curso-taller.
21 de junio de 2013

Agradeciendo la participación de los asistentes, por parte del Mtro. Bissael
Pimentel Avendaño.
21 de junio de 2013
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Reuniones del Comité Evaluador para la selección de los trabajos que
conforman la Memoria
Sede: Sala de Juntas del INEVAL
Fecha: 14 y 15 de agosto de 2013

Bienvenida a los integrantes del Comité Evaluador, a cargo del Mtro. Benjamín
Hernández Pérez, Director de Calidad e Innovación Educativa del INEVAL.

Integrantes del Comité Evaluador.
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Revisión de trabajos participantes por parte del Comité Evaluador.
14 de agosto de 2013.

Revisión de trabajos participantes por parte del Comité Evaluador.
14 de agosto de 2013.
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Revisión de trabajos participantes, por parte del Comité Evaluador,
15 de agosto de 2013.

Revisión de trabajos participantes, por parte del Comité Evaluador,
15 de agosto de 2013.
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Reunión para la entrega de Informes a los autores de los trabajos
seleccionados para integrar la Memoria
Sede: Sala de juntas del INEVAL
Fecha: 23 de agosto de 2013.

Bienvenida a los autores de los trabajos seleccionados, por parte de la
Mtra. Juana María Velasco Hernández,
Directora General del INEVAL.
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Autores de los trabajos seleccionados.

Integrantes del Comité Evaluador emitiendo felicitaciones a los autores de los
trabajos seleccionados.
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Autores de los trabajos seleccionados escuchando las felicitaciones y
comentarios.
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Comité Evaluador asesorando a los autores de los trabajos seleccionados para
la publicación impresa y digital.

Autores de los trabajos seleccionados trabajando las sugerencias del
Comité Evaluador.
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Mtra. Marinelva Lorenzana Palacios.

Mtro. Iván de Jesús Espinosa Torres.
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Mtro. Vladimir Alexander de la Rosa Tun.

Mtro. Alejandro Labastida Gordillo.
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