


2

Docentes escribiendo de... Experiencias educativas que favorecen aprendizajes 
significativos es una publicación de la Dirección de Planeación Educativa del 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Gabino Cué Monteagudo
Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca

Moisés Robles Cruz
Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

José de Jesús Silva Pineda
Subdirección General Ejecutiva

Patricia  Elidé Vela Muñoz
Subdirección General de Servicios Educativos

Enrique Ponce Cortés
Dirección de Planeación Educativa

Varuch Sócrates López Cruz
Dirección de Desarrollo Educativo del ieepo

Norma Isabel Jiménez López
Unidad de Control y Desarrollo

Sobeida Melanie García Méndez
Departamento de Prospectiva Educativa

Elizabeth Félix Calvo
Sintya Martínez Ramírez
José Alfredo Díaz Escobar
Responsables del seguimiento al proyecto

Diseño de interiores
Departamento Editorial de la Unidad de Proyectos de Fortalecimiento Educativo-dde-ieepo
Itzel Bernal Castellanos, Eunice Yuzilha Mendoza Cruz, Dirección de Comunicación Social

Diseño de portada
Dirección de Comunicación Social ieepo

Editor
Fidel Luján Cortés

DR ® 2016 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, carretera Cristóbal Colón km 
5.5 s/n, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, Oax., CP. 68100.



Presentación 5

Introducción 7

1. Aprendizaje de las razones trigonométricas mediante el Modelo 
de Actividades Reveladoras del Pensamiento, Ludwig Federico Barcelos Mendoza             11

2. EdModo, plataforma e-Learning implementada en el taller 
de electrónica, Tomás Toledo Lagunas                                                                  18

3. Aprendizaje significativo de operaciones básicas con el signo 
multifuncional interactivo, Orión Pech Santiago                                                    26

4. Impresión de revista escolar para favorecer la producción 
de textos, Romel Balseca Arrazola                                                                               33

5. El rincón recreativo, Carlos Mijangos Villanueva                                                    39

6. Organización del salón en áreas de trabajo para desarrollar aprendizajes 
significativos, Gustavo García Andrade                                                                 44

7. Los súper puercos, Marco Antonio Camacho Castañeda                                       49

8. Aprender a aprender con las ciencias, Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos         54

9. Juego, transformo y existo, Norma Angélica Cosmes Bautista, et al             61

10. Innovando la práctica docente en las escuelas multigrado, 
Avertano Guzmán Guzmán                                                                                            70

Recomendaciones 77

Índice





5

Concibo la educación como la mayor de las tareas humanas, por sus implicaciones directas, 
de las que depende el desarrollo cultural, social, económico y político de los pueblos, 
razón por la cual debemos replantearnos los retos educativos pensando siempre en el 

interés superior de la niñez oaxaqueña. Esto requiere situar en la agenda del sistema educativo  
estatal el gusto por la cultura escrita, es decir, el espacio para los libros. 

Los libros son instrumentos de conocimientos, ahí están plasmados sucesos del pasado 
que pueden entenderse con el presente y contienen los sueños del futuro; los temas pueden 
ser de diversa índole, pero en el tema que nos ocupa lo importante es escribir aquello que está 
generando resultados exitosos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de 
Oaxaca. 

Decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia (Perrenoud, 1996), son formas de 
caracterizar la experiencia de los docentes, en nuevos escenarios conformados por práctica 
reflexiva, profesionalización, trabajo en colectivo y por proyectos, autonomía y responsabilidad, 
atención a la diversidad, nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, sensibilidad 
con el conocimiento y afectividad con los estudiantes.

La prueba de ello está en los escritos que contiene esta obra. Felicito a los docentes que se 
animaron a escribir y aceptaron el reto de contarle a sus compañeros que nuevas prácticas en 
educación son posibles. Esto es apenas una pequeña semilla que dará fruto en abundancia el 
día de mañana, cuando los miles de docentes en el estado se animen a  compartir aquello que 
acontece en sus aulas.

Con estas iniciativas, tratamos de centrarnos en lo más importante del tema educativo 
que son nuestras niñas, niños y jóvenes; ellos son la razón de ser y cualquier esfuerzo que se 
realice por mejorar sus condiciones de aprendizaje bien vale la pena ser leído. La invitación es 
descubrir en ellas no sólo conocimientos teóricos y pedagógicos, sino también la interacción 
permanente entre lo afectivo, lo social y lo intelectual para transformación de la educación.

Moisés Robles Cruz
director General

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

DOCENTES ESCRIBIENDO DE… EXPERIENCIAS EDUCATIVAS QUE 
FAVORECEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, es una recopilación de experiencias 
pedagógicas que han tenido resultados exitosos en su aplicación y desarrollo; representan una 
oportunidad de motivación para la innovación en los espacios escolares y pretenden difundir 
la cultura de la escritura como elemento fundamental del quehacer docente, que  permite 
sistematizar la práctica y generar nuevos conocimientos y aportaciones.

A raíz de la segunda convocatoria emitida por el Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (ieepo), en el marco del Proyecto Prácticas Innovadoras, dirigida a personal directivo, 
docente y de apoyo de las escuelas de educación básica, se recibieron 18 textos escritos por 
docentes. Luego de un acucioso proceso de revisión, fueron seleccionadas 10 experiencias que 
acataron lo establecido en las bases del ejercicio.

En septiembre de 2015, la Dirección de Planeación Educativa, al considerar el proyecto 
«una iniciativa que favorece la cultura escrita en educación», le dio continuidad a través del 
plan de trabajo que consideró un proceso de retroalimentación para tener la versión final de 
cada experiencia.

Los hechos plasmados representan lo que cotidianamente realizan los docentes en las aulas 
de clase; cuatro describen prácticas instrumentadas en el nivel de primaria que apuestan por 
la reorganización del salón de clases; otras cuatro representan estrategias que privilegian el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el nivel de secundaria, una 
corresponde a la experiencia de un colectivo del nivel de preescolar que convirtió cada aula 
de clases en una ludoteca y la última representa al nivel de formadores de docentes. En cada 
experiencia se encuentra el ser y hacer de los docentes, los cuales reflejan la manera propia de 
hacer su escritura.

Saber que la práctica pedagógica es un ejercicio permanente en busca de nuevas formas 
de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, subraya que «la escritura debe ser 
el medio para difundir y documentar lo que sucede en las aulas»; su importancia radica en 
el valor social otorgado a los docentes en tanto que son los generadores de cambios en la 
educación.
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Cuando se tiene una experiencia de aula
 y no se escribe, esta se va. 

Si la escribes, puedes mantenerla
  y conceptualizarla.

Ann Lieberman
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Contextualización

La práctica se realizó en la Escuela Secundaria Técnica 192(EST), ubicada en la colonia San 
Isidro perteneciente a la agencia municipal de Pueblo Nuevo, del municipio Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca. Situada a 1.5 kilómetros de la capital del estado. La Colonia San Isidro colinda con las 
colonias La Joya, Patria Nueva y Reforestación.

La población escolar atendida es de 327 estudiantes, organizados en 12 grupos, cuatro de 
cada grado. Su edad oscila entre 11 y 16 años; en su mayoría pertenecen a la colonia San Isidro, 
Los Ángeles, La Joya y algunas cercanas a la escuela. El grupo que participó en la experiencia 
fue un total de 44 estudiantes, divididos en dos grupos, uno de control y otro experimental, 
ambos de tercer grado integrados como lo muestra la tabla 1. Sus edades oscilan entre 13 y 16 
años, según se observa en la tabla 2.

La práctica instrumentada tiene sus antecedentes en el año 2010, cuando la zona 031 de 
Secundarias Técnicas realizó un curso dirigido a docentes de matemáticas; con duración de 
una semana, allí se abordó el tema: Proyecto de Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología 
(emat), a fin de enseñar la construcción básica de elementos geométricos con el software libre 
Cabri, la simulación de la calculadora científica T2, prácticas con Microsoft Excel y se entregó 
material didáctico para desarrollar el trabajo en colaboración. Todo el curso estuvo enfocado 
a los contenidos de 2° grado.

Aprendizaje de las razones trigonométricas mediante el Modelo de 
Actividades Reveladoras del Pensamiento

Ludwig Federico Barcelos Mendoza

Centro de trabajo: Escuela Secundaria Técnica 192
Ubicación: San Isidro Pueblo Nuevo Oaxaca

Zona escolar: 031
Duración de la práctica: Ciclo escolar 2013-2014
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En 2011 se logró repetir el curso, esta vez vinculado a los contenidos de 1er grado, con 
la modificación de que el software a utilizar sería Geogebra; en 2012 se realizó otro curso, 
inducido a contenidos de 3er grado, el cual incluía un curso básico de páginas web. Desde ese 
año la academia de matemáticas de la zona se propuso la inclusión de lo aprendido en el curso 
en el desarrollo de las clases; se pretendía realizar un concurso a nivel zona para demostrar 
que los estudiantes usaban nuevas formas para resolver los problemas. 

En la est 192, se implementaron en 2011 prácticas con 2° grado, utilizando la tecnología 
emat, se logró asi que los estudiantes manifestaran interés por las matemáticas. En 2012 
se realizó el curso para quienes integraban terceros grados, el tema fue de Geogebra básica 
para construcción de cuerpos geométricos; también en este año se empezaron a utilizar las 
estrategias de aprendizaje basado en problemas (abp) para estudiantes de 2° grado, con una 
buena aceptación. 

Todas las experiencias referidas tuvieron efectos motivacionales mayúsculos y generó 
elementos necesarios para desarrollar aprendizajes de las razones trigonométricas mediante 
Actividades Reveladoras del Pensamiento (mea1 por sus siglas en inglés). 

Descripción de la práctica

Antes de describir la práctica hay que decir que la trigonometría es un campo poco explorado 
por las investigaciones en didáctica de las matemáticas. Markel (1982), Goldin (1983), Fi 
(2003) y Brown (2006) plantean que se trata de un tema difícil para los estudiantes, pero poco 
se ha investigado acerca de los motivos que generan tales dificultades. Su enseñanza requiere 
estrategias que permitan una actitud positiva para estudiar matemáticas, que su estudio no sea un proceso 
memorístico, rutinario y mecánico, sin sentido ni utilidad, que se estimule el razonamiento, la relación de 
conceptos para que el aprendizaje sea efectivo y duradero.

Dicho planteamiento dio las pautas para elegir el modelo mea en tanto que es una estrategia idónea 
a utilizar, ya que constituye una de las tendencias que más atención tiene dentro de la enseñanza de las 
matemáticas, sobre todo cuando se habla de adecuar la enseñanza a diversas dificultades que aquejan a 
los estudiantes al resolver problemas reales, tal es el caso de la aplicación de las funciones trigonométricas.

Tabla 2. Edades de los estudiantes participantes

Tabla 1. Organización de los grupos, divididos por sexo

3ºB

3ºD

Experimental

Control
11
11

10
12

21
23

13

14

15

16

3

26

14

1

Edad Cantidad de Estudiantes



13

El objetivo que se pretendía alcanzar era implementar las actividades reveladoras 
del pensamiento (arp) en el nivel de secundaria, para analizar de qué manera se mejora el 
aprendizaje de la Trigonometría como parte de la enseñanza de las matemáticas; de esta 
manera se podría determinar su impacto y la mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
De manera particular, también se pretendía comparar si aumentaba el nivel de razonamiento 
de los estudiantes. 

Para lograr el objetivo, al grupo de control se le aplicó una técnica expositiva demostrativa 
durante 8 sesiones, en donde se les explicaba el origen, la utilidad y la aplicación de las razones 
trigonométricas; al grupo experimental se le aplicó una estrategia colaborativa llamada arp diseñadas 
por Lesh (2002), y se les proporcionó una dirección de página web junto con una aplicación para 
celular para el sistema operativo Android, con la intención de inducir el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (tic) en el aprendizaje de las matemáticas y para cubrir así las 
necesidades de los estudiantes. 

En el grupo experimental en tres sesiones se abordaron los referentes teóricos para explicar 
a los estudiantes acerca de las razones trigonométricas, su utilidad y ejemplos de resolución 
en problemas contextualizados, que podían resolver con la ayuda de la página http://
ludwigbarcelos.com/est192/tercero/trigonometria/ o mediante la aplicación Trigonometrics2 
proporcionada via celular. Después se utilizaron ocho sesiones para dar cumplimiento 
a los principios de la metodología: realidad, construcción de modelos, documentación, 
autoevaluación, reutilización y prototipo eficaz. 

Primera sesión: se explicó a los estudiantes en qué consistiría el uso del modelo 
estratégico y se aplicó un examen de diagnóstico, el cual constaba de cinco problemas en los 
que se aplican las razones trigonométricas. Los rasgos a evaluar fueron: formulación, operación 
y resultado. Se pretendía valorar la argumentación, pues se puede ver si abstrae las funciones 
trigonométricas por un lado y, por el otro, si las sabe operar. 

 Segunda sesión: se formaron equipos de 3 o 4 personas elegidas de manera aleatoria; 
luego de determinar quiénes serían los observadores que recabarían la información en 
bitácoras, se entregó a cada equipo un problema real basado en el contexto para que aplicaran 
el modelamiento correcto utilizando las razones trigonométricas, mediante este procedimiento 
se podría valorar si los estudiantes entendían el problema, activaban conocimientos previos 
y discutían la solución; para ello tenían permitido utilizar la aplicación del celular, mientras 
tanto, los observadores anotaban en la bitácora las incidencias y realizaban una evaluación al equipo.

1 Model Eliciting Activities.

Trabajo colaborativo Proponiendo el prototipo eficaz
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Tercera sesión: cada equipo presentó 
la manera de resolver el problema, 
exponiendo y defendiendo sus argumentos. 
Los observadores y el docente evaluaron 
el desempeño del equipo. Al finalizar la 
presentación de todos los equipos cada 
estudiante realizó una autoevaluación y 
coevaluación entre compañeros de equipo. 
Esta sesión fue de vital importancia porque la 
retroalimentación inmediata a las propuestas 
de solución es altamente necesaria, así como 
la intervención del docente para profundizar, 
encaminar o alentar al grupo para hacer 
comentarios, preguntas y cuestionamientos.
Cuarta sesión:los equipos buscaron 
resolver problemas similares en los que 
podían modelar de la misma manera que 
utilizaron en la sesión anterior. Fue en la 
quinta sesión cuando evaluaron la estrategia 
instrumentada; además, se les aplicó el mismo examen de diagnóstico para realizar el 
análisis comparativo, para comprobar la mejoría en su aprendizaje, así como para realizar 
las adecuaciones necesarias para el proceso de enseñanza en sí; en la siguiente tabla queda 
resumida la experiencia.

Metodología MEA

Vista de la app Trigonometrics.

2 La app Trigonometrics se encuentra en Play Store de Android, es gratuita y fue desarrollada para este proyecto.
3 Tesis: Red de voz y datos, adaptada a las necesidades de una institución de educación básica por la Universidad 
Anáhuac Oaxaca.
4 Los métodos se pueden descargar en archivo de power point  de la página web:  http://matamaticaspech.comxa.
com/descargas.htm
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Resultados

Los primeros resultados se obtuvieron al comparar las respuestas de los estudiantes del grupo 
de control y las del grupo experimental; para ello se consideraron tres categorías. La siguiente 
tabla revela los porcentajes alcanzados. 
Con estos datos se corrobora que existe una mejoría en el grupo experimental en donde se 
aplicó la estrategia mea a diferencia del grupo de control donde se observó un retroceso. 

Al comprobar que si existió mejoría, se procedió a determinar el impacto del uso de las tic en 
el aprendizaje de las razones trigonométricas; pudo observarse que para el grupo experimental 
fue un cambio de paradigma utilizar el celular como medio de apoyo y una página web dentro 
de las clases o en casa para resolver los ejercicios y problemas planteados. 

La motivación de los estudiantes para usar la tecnología tuvo incremento, ya que al inicio 
por un poco de temor a descomponer o equivocarse hicieron que el uso fuera moderado, pero 
ya con la práctica, al igual que por el impulso de los compañeros de equipo y del grupo, se logró 
un impacto positivo en el uso de las tic en el aprendizaje de las razones trigonométricas.

Se realizó la comparación en el nivel de razonamiento en el grupo experimental para 
verificar si incrementaba con la aplicación del mea, pudo comprobarse que tanto en la 
formulación, desarrollo del problema y resultados, se logró una mejoría en 25% de la población 
aproximadamente y en un poco más de la mitad se mantuvo el mismo nivel

Puede concluirse que hubo mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las razones 
trigonométricas en el grupo experimental, ya que se vio que éste se desarrollaba en un mejor 
ambiente. La estrategia fomentó el trabajo colaborativo, que cada estudiante asumiera su 
rol y participara de manera comprometida en el logro de las tareas asignadas; estuvieron en 
constante comunicación y retroalimentación entre sí y con el docente. 
El uso de la página web y de la aplicación del celular ayudó a desarrollar las habilidades 
de aprendizaje autónomo en los estudiantes del grupo experimental; mientras que, en el 
grupo de control, decayó la motivación y creció la apatía hacia los contenidos, presentaron 
aburrimiento y falta de interés, además, incrementó la resistencia para realizar ejercicios de 
razones trigonométricas.

Categoría Grupo de control
Mejoró

4%
9%

12%
18%

20%
20%
18%
55%

76%
71%
70%
27%

23%
24%
21%
45%

12%
9%
8%

25%

65%
67%
71%
30%

Formulación
Operaciones
Resultado
Aciertos totales

Empeoró Igual Mejoró Empeoró Igual
Grupo experimental

Resultados alcanzados por los estudiantes
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Reflexiones finales 

A partir de la experiencia vivida puede decirse que para favorecer el aprendizaje de las razones 
trigonométricas, es necesario que los docentes de la asignatura de matemáticas tengan un 
amplio conocimiento de estrategias que permitan realizar la tarea de enseñanza, ya que los 
procedimientos que se apliquen se deben ejercer en forma situada (no descontextualizada); 
asimismo, se requieren implementar instrumentos auténticos que ayuden a mediatizar la 
información para lograr mejores procesos de construcción de conocimiento.

Es necesario establecer la relación entre la teoría y la práctica, al plantear situaciones-
problema significativas vinculadas con escenarios de la vida académica y cotidiana a la vez; es 
decir, proponer problemas realistas, para pensar y que permitan a los estudiantes un desafío 
accesible a sus capacidades.

Hay que tener presente que los estudiantes requieren realizar trabajos colaborativos en los 
que puedan interpretar, estudiar, investigar, analizar, discutir y compartir sus conocimientos, 
para promover la compartición y erradicar el individualismo.

Referencias:

Brown, S.A. (2006b). The trigonometric connection: Students' understanding of sine and cosine. Proceeding of the 
30th PME International Conference, 1, 1-228.
Diefes-Dux, H. A., Moore, T., Zawojewski, J., Imbrie, P. K., & Follman, D. (2004, October). A framework for posing 
open-ended engineering problems: Model-eliciting activities. In Frontiers in Education, 2004. FIE 2004. 34th Annual 
(pp. F1A-3). IEEE.
Dominguez, A. (2010). Single Solution, Multiple Perspectives. In Modeling Students' Mathematical Modeling 
Competencies (pp. 223-233). Springer US.
Fi, C.D. (2003). Preservice secondary school mathematics teachers’ knowledge of trigonometry. Disertación doctoral 
sin publicar, The University of Iowa, Iowa City. Recuperado de http://www.pmena.org/2006/cd/TEACHER%20
KNOWLEDGE/TEACHER%20KNOWLEDGE-0016.pdf.
Gaisman, M. T., & Domínguez, G. C. (2006). Nuevas perspectivas de evaluación. En Ma. Teresa Rojano Ceballos (Ed.). 
Enseñanza de la Física y las Matemáticas con Tecnología: Modelos de transformación de las prácticas y la interacción 
social en el aula. (pp. 229-239). México. SEP.
Goldin, G. A. (1983). Performance Difficulties Reported by First-Year Public School Science and Mathematics Teachers 
in Illinois. Reporte de investigación sin publicar, Northern Illinois Univ., De Kalb.
Johnson-Laird P. (2010). Mental models and human reasoning, 117 (43), 57-62. doi:10.1073/pnas.1117174108.
Lesh, R. (2002). Research design in mathematics education: focusing on design experiments in L. English. 
International Handbook of Research Design in Mathematics Education, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Markel, W.D. (1982). Trigonometry - Forgotten and abused? School Science and Mathematics, 82,548-551.
Tonucci, F. (1990). ¿Enseñar o aprender? Biblioteca del Maestro. Barcelona: Graó.
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etc.). Es ideal para los estudiantes descritos por la ampici, además, responde a los resultados 
de la encuesta realizada en el año 20123 por la Universidad Anáhuac para analizar y justificar 
la implementación del sistema de red inalámbrica que permite a los estudiantes conectarse 
desde cualquier área.

La plataforma permite comunicación directa de los binomios estudiante-docente, docente-
tutor, tutor-estudiante y tutor-docente, lo que a su vez reproduce una combinación tal entre 
los conocimientos tradicionales y de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
novedosas, hecho que permite aprendizajes significativos, facilita el proceso de enseñanza 
y aprendizaje y mejora la comunicación. Esto a su vez permite cumplir con la octava 
competencia de diez que define Perrenoud para los docentes (2004), la cual contempla contar 
con competencias basadas en una cultura tecnológica, al utilizar instrumentos multimedia 
en su enseñanza e integrar las tic en el aula, explotando al máximo los potenciales didácticos 
de los programas en relación con los objetivos de la enseñanza, para formar estudiantes que 
puedan comunicar y expresar sus inquietudes lo mismo al docente que a su tutor. 

La instrumentación de la plataforma se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica 
No.1, perteneciente a la supervisión 01 del sector 01, del estado de Oaxaca. Esta atiende 1400 
estudiantes, organizados en 12 grupos de 1°, 13 de 2° y 12 de 3°, en total 37 grupos; cada uno 
con una población promedio de 38 a 42 estudiantes. 

Descripción de la práctica

Durante el ciclo escolar 2012-2013, inicio la instalación del aula virtual de aprendizaje para los 
estudiantes del taller de electrónica, mediante la utilización de la plataforma social educativa 
EdModo.  El objetivo general fue: regularizar a los estudiantes reprobados y de bajo rendimiento 
académico, instrumentando el uso de tecnologías de la información y comunicación mediante 
una plataforma social y educativa en el taller de electrónica, apoyados en la herramienta 
tecnológica EdModo, y crear así un aula virtual de aprendizaje para complementar y extender 
las clases presenciales. De aquí se derivaron los siguientes objetivos específicos: 

•Orientar a los estudiantes de nuevo ingreso en 2° y 3er grado, que no han 
recibido nociones básicas de la tecnología en electrónica, a partir de actividades 
extra clases generadas a través de la plataforma educativa
•Evitar el atraso en la entrega de trabajos en los casos de estudiantes que se 
ausentan del aula por motivos diversos
•Potencializar con actividades extras a los estudiantes sobresalientes para que 
inicien trabajos por cuenta propia en  temas avanzados de electrónica de su 
interés, guiados a través de la plataforma por el docente

Para la aplicación del proyecto se requirieron las siguientes configuraciones básicas: 
crear la cuenta del docente, crear los diferentes grupos del Taller para generar códigos de 
acceso, inscribir a los estudiantes en la plataforma y en el grupo asignado mediante el código 
de acceso, inscribir a los tutores en la plataforma mediante el código de seguimiento del 
estudiante e implementar diferentes actividades para los estudiantes en general, mediante 
tareas, exámenes, cuestionarios y encuestas, durante el desarrollo del ciclo escolar.

EdModo cuenta con una página de inicio o home (fig. 1) desde la perspectiva del docente 
un tanto diferente a la de los estudiantes-, es muy sencilla y se asemeja a otras redes sociales 
no educativas y de las cuales ellos están familiarizados. El home es la parte medular ya que en 
ella se llevan a cabo todas las interacciones entre las agrupaciones creadas por el docente para 
mejorar la atención a la diversidad y la atención personalizada. 
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Fig. 1 Página principal (Home)

Todos los grupos en un inicio son privados 
(cabe la posibilidad de hacerlos públicos) 
y en ellos los estudiantes podrán debatir, 
compartir información, realizar tareas o 
asignaciones, enviar mensajes a los docentes 
y realizar encuestas, como lo muestra en la fig. 
2. El control de las publicaciones y moderar 
todos los mensajes de los estudiantes antes 
de que éstos fueran publicados, fue una de 
las tareas del docente, ello previene mensajes 
ofensivos, con errores ortográficos y cualquier 
mensaje que no contribuyan en un beneficio a 
la comunidad estudiantil.

Después de crear y dar de alta la cuenta 
personal, se crean los grupos y sub grupos de 
trabajo, presionando el signo + que se localiza 
en la parte izquierda del home, debajo de 
donde se muestra la foto de perfil del docente 
(fig. 3). 

Fig. 2 Control de publicaciones y moderación de mensajes por parte de los estudiantes
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Una vez creados los grupos es necesario 
configurarlos para desplegar el formulario; en 
este caso se seleccionó el nivel para 1er año; el 
área elegida  para todos los grupos fue ciencias 
básicas. Los grupos de 1° se conformaron por 
31 estudiantes, los de 2° por 35 y los del 3° 
tuvieron 14. Si se observa, los grupos en los 
talleres se constituyen por estudiantes de 
diferentes grupos, para ello la plataforma es de 
gran utilidad ya que permite la comunicación 
eficazmente a pesar de los diferentes grupos 
de proveniencia.

Las actividades más importantes que 
se desarrollaron fueron las asignaciones o 
propuesta de tareas a los estudiantes, para 
las cuales estaba establecido un plazo de 
entrega en base a las características de cada 
grupo y al horario de clases para que les fuera 
posible corregir y calificar a través de la red; 
si por alguna razón no enviaban su tarea a 
tiempo, la plataforma imposibilita mandarla; 

sin embargo, también permite el envío tardío de tareas para los estudiantes que por razón 
justificada no pudieron hacerlo y si por algún motivo no realizaba su actividad a tiempo ésta 
era marcada con un símbolo  (obsérvese la fig. 4). 

Las pruebas para evaluación se realizaban de manera online, se trataba de cuestionarios 
con diferentes posibilidades de preguntas (selección múltiple, cierto o falso, respuesta corta, 
llenar huecos blancos). El calendario era otro de los espacios importantes, ahí se podían incluir 
fechas importantes, así como ir señalando las fechas de entrega de asignaciones y pruebas, 
(véase la fig. 5), durante la semana del 7 al 11 de abril existían 8 actividades por entregar para 
los diferentes grupos. La biblioteca o mochila permitía guardar documentos y compartirlos con 
los diferentes grupos. La característica magnánima de la biblioteca es que tiene la posibilidad 
de integrar la cuenta de Google Drive del docente para compartir documentos.

Fig. 3 Grupos y subgrupos

Fig. 4 Ejemplo de asignación de tarea



Fig. 5 Calendario

Fig. 6 Biblioteca de archivos que el docente comparte con sus alumnos

En la fig. 6 se muestran los archivos de la biblioteca que se compartieron con los estudiantes 
en los diferentes grupos, los cuales además de estar almacenados en el espacio que el mismo 
EdModo proporciona, es accesible para cualquier estudiante.

A los grupos creados se les designaron actividades como: tareas, cuestionarios, encuestas, 
exámenes, etc., las cuales desde luego fueron evaluadas. Para el caso del taller de electrónica 
se establecieron criterios claros y se les anticipo a los estudiantes para su conocimiento. Los 
criterios de evaluación fueron:

• Participación activa en el envío de mensajes: debían ser sin faltas de ortografía, no 
utilizados como medio de chateo, aunque si de información y preguntas sobre tareas
• Envío de asignaciones a su tiempo y repaso de los comentarios y anotaciones tras su 
corrección
• Creación y búsqueda de información sobre los distintos temas a trabajar. Crear en la 
mochila un banco de recursos para consultas. Esto equilibraría una libreta digital o un 
portafolio de trabajo
• Claridad, coherencia y concreción en los escritos, lo mismo en mensajes que en 
tareas escritas. Participación activa en trabajos colectivos
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Fig. 7 Instrumentos de evaluación que proporciona la plataforma

Los instrumentos de evaluación que la plataforma proporciona son: observación del 
progreso por grupo o por estudiante (fig. 7), revisión periódica de participación y asignación de 
insignias para destacar a quienes sobresalían en alguna tarea, participación o trabajo, entrada 
a la plataforma EdModo a través de un listado de actividades por fecha y cuestionarios que 
se pueden automatizar para su evaluación o el docente puede evaluarlos de manera personal 
e independiente. Los badges o medallas fueron de las herramientas utilizadas para evaluar o 
estimular a los estudiantes por sus progresos y logros para motivarles en su día a día.

En el ciclo escolar 2011-2012 se instrumentó una prueba piloto con 94 estudiantes. La 
intención era observar su participación y evaluar la plataforma como herramienta del docente 
en el aula, por lo cual solamente se trabajó con un grupo por grado.

Ya en el 2012-2013 la experiencia fue para todos los grupos del taller de electrónica y resultó 
positiva. A los estudiantes les fascina trabajar con la plataforma, sobre todo si es un tema un 
tanto teórico; quienes no realizaban o se demoraban mucho en realizar algunas actividades 
propias del taller, esta vez trabajaban en cuanto les aparecía la asignación en su grupo. Aunque 
el taller no dispone de computadoras suficientes y algunos equipos son muy antiguos y lentos, 
los estudiantes entraban desde sus casas, lo que supone una forma adicional de comunicación 
con ellos.

Las actividades enviadas las realizaron en su mayoría en el taller sin embargo, si alguna 
actividad quedaba pendiente la terminaban en sus casas y, quienes carecen de internet o 
computadora en casa, trabajaban en el mismo taller a contra turno o en el aula de medios.

La plataforma es en suma eficiente para intercambiar archivos con los estudiantes por su 
rapidez y la disponibilidad de estos en línea, al acelerar el tiempo de trabajo, ya que no es 
necesario estar abriendo otros programas para trabajar. Por ejemplo, al abrir un documento de 
texto no es necesario abrir Word, ya que el archivo se puede leer desde la plataforma, aunque 
que no se tuviera instalado el Office. Y por el espacio de 15 G de almacenamiento es posible que 
estudiantes y docente podamos estar compartiendo archivos y almacenando los trabajos para 
generar el portafolio de evidencias.



Ejemplo de evaluación por grupo y estudiante

Resultados

Se realizó la inscripción de 179 estudiantes en los tres grados; éstos realizaron la configuración 
de su perfil colocando información referente a las actividades extraescolares que realizan y 
diversos gustos en música, deportes entre otras actividades. Esta información fue útil porque 
permitía determinar diferentes temas afines para lograr un interés en las actividades escolares.

Durante diferentes bloques, los estudiantes que presentaban algunas deficiencias se ponían 
al corriente en calificaciones con trabajos retrasados o extras realizados en la plataforma y se le 
explicaba a su responsable la forma en que podían llevar el seguimiento de calificaciones de sus 
hijos a través de la plataforma para estar al pendiente de ellos, así mismo, tener comunicación 
directa con el docente para cualquier comentario o preocupación. De esta manera se logró 
recuperar al total de estudiantes del taller evitando la reprobación en 100%. 

En otras circunstancias, sin disponer de esta herramienta tecnológica, los estudiantes 
difícilmente recuperaban algún bimestre reprobado ya que asisten al taller una vez por 
semana y por el tiempo de entrega de calificaciones es imposible regularizarlos en cuanto a los 
diferentes trabajos realizados y prácticamente solo se evaluaba mediante una prueba escrita. 
Con la utilización de la herramienta, la comunicación es constante y permite la regularización 
contundentemente de los estudiantes, incluso recupera trabajos atrasados o trabajos extra 
escolares. 

Es importante resaltar la necesaria participación del padre de familia o tutor, a quienes se 
logró involucrarlos en las actividades de sus hijos dentro y fuera de la escuela, si bien hubo 
algunos responsables que no tenían acceso a la plataforma o se les dificultaba el uso de la 
computadora e internet, se les encomendó que buscaran algún familiar o amigo cercano que 
les auxiliara con esta tarea, convirtiéndose así los hermanos mayores, tíos o conocidos cercanos 
en seguidores de los estudiantes, involucrando de esta manera a los tutores en las actividades 
de sus hijos, mejorando la comunicación docente-tutor y tutor- estudiante.

A los estudiantes de alto rendimiento académico y que sobresalen de la media se les 
dejaron actividades extraescolares, lo que corrigió el estancamiento o la espera a sus demás 
compañeros, adentrándolos en diversos temas selectos de la electrónica, por ejemplo, el uso 
de diferentes proyectos avanzados.

La automatización de calificaciones dentro de la plataforma permitió la agilización del 
proceso de evaluación bimestral, ya que al colocar los exámenes en línea (con las diferentes 
opciones que permite la plataforma), no fue necesaria la calificación de los 179 exámenes de 
manera manual, pregunta por pregunta, por parte del docente y solo se concretó a algunas 
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preguntas específicas ya que la mayoría se calificaban en automático, aunado a esto la 
plataforma genera un promedio en base a los diferentes trabajos realizados y las calificaciones 
otorgadas por el docente a los diferentes estudiantes. 

Desde la experiencia personal -en el uso de diversas plataformas educativas- EdModo 
presenta una característica especial: las actividades y contenidos compartibles con los 
estudiantes se dan a diario, en el momento en que se requiere abordar un tema o contenido, a 
diferencia de otras plataformas que son estáticas, lo cual representó uno de los resultados más 
importantes, ya que todo docente está obligado a buscar información reciente y actualizada 
dando pie a una innovación diaria en el aula. 

Reflexiones finales
 
Con esta experiencia queda claro (al menos para quien narra) que al permitir a los estudiantes 
utilizar los equipos de acceso a la información (celulares, computadoras y tabletas en la 
institución), que utilizan en la cotidianidad de su casa, con la debida vigilancia y responsabilidad 
del personal docente, es un acierto de primer orden.

Debido a la sencillez en el uso de la plataforma y su similitud con redes sociales, docentes 
con poca o nula experiencia en el uso de las plataformas educativas, pero con conocimientos 
básicos en el uso de internet y redes sociales, podrían reproducir y utilizar la herramienta en 
sus diferentes actividades escolares. 

Es necesario que si se tiene un centro de cómputo (aula de medios) en la escuela se 
habilite para realizar actividades que permitan el uso de las TIC en las diferentes asignaturas; 
se recomienda, asimismo, promover la formación de los docentes por medio de cursos o 
diplomados que permitan conocer EdModo y otras plataformas educativas.

Hacer extensivo este trabajo hacia otras escuelas de cualquier nivel será una motivación 
para los docentes autodidactas que les gusta estar en una búsqueda constante de hacer 
educación, eso también podria fomentar el uso de la plataforma, con lo que se promoverían 
cambios positivos y un cambio en la dinámica de las clases.

Referencias Bibliográficas:

Perrenoud, Philippe. (2004), Diez nuevas competencias para enseñar  México, SEP [biblioteca para la actualización 
del maestro]
“10° estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2014”, [en línea]. [19 de Mayo 2014]. Disponible 
en la Web. http://www.amipci.org.mx/?P=editomultimediafile&Multimedia=492&Type=1
Plataforma EdModo. 2014 https://www.edmodo.com
Manual EdModo en línea por Antonio Garrido. http://edmodo.antoniogarrido.es/index.html
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Aprendizaje significativo de operaciones básicas 
con el signo multifuncional interactivo

Orión Pech Santiago

Centro de trabajo: Escuela Secundaria Técnica No 157
Ubicación: El carrizo, Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca

Zona escolar: 018
Duración de la práctica: Ciclo escolar 2012-2013

Contextualización

La Escuela Secundaria Técnica No. 157, está ubicada en la comunidad El Carrizo, del municipio 
de Santiago Pinotepa Nacional. La localidad se encuentra a una altura de 70 metros sobre el 
nivel del mar (msnm). Sus coordenadas geográficas son Longitud: 16º 15' 10’’, Latitud: -98º 
01' 46'. La habitan 1710 personas, 841 hombres y 869 mujeres. Cuenta con servicios públicos 
básicos, como agua, drenaje y luz eléctrica. Hay 408 viviendas (algunas construidas de 
concreto; otras de madera, carrizo y láminas de cartón), de las cuales el 0.23% dispone de una 
computadora.

En esta localidad el 60.47% de la población habla lengua indígena, registra analfabetismo 
(24.3%), el grado promedio de escolaridad alcanzado es de 4.27. Para garantizar el derecho 
a la educación, la comunidad cuenta con seis escuelas: dos preescolares, dos primarias, una 
secundaria y una escuela de Nivel superior. La escuela secundaria cuenta con cuatro aulas, 
un laboratorio, una sala de medios, un techado; atiende una población de 100 estudiantes. La 
mayoría trabaja con sus papás en la siembra de chile, tomate, papaya y otros productos básicos 
para el sustento familiar. Ante tal panorama, es importante centrar la atención en la comunión 
de orígenes, principios y prácticas sociales de los grupos que inciden en el espacio educativo 
con una sola meta en un tiempo determinado. Para este caso se trata del planteamiento de 
las matemáticas como el medio capaz de establecer una comunicación fluida, clara y sencilla, 
donde todo estudiante tiene la posibilidad de expresar ideas, procedimientos, métodos, 
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Ilustración 1

Diseño de los métodos

Para vencer el segundo reto se empezó a trabajar con los estudiantes de 3° más sobresalientes, 
se plantearon las siguientes preguntas para la reflexión y el diseño de los métodos “nuevos”: 
¿Cuáles son las operaciones básicas en matemáticas? ¿La suma, resta, multiplicación y 
la división se “crearon” para qué? ¿Por qué reciben el nombre de suma o adición, resta o 
sustracción, multiplicación o producto y división o cociente? ¿Los estudiantes de la est 157 
son capaces de descubrir cosas nuevas en las matemáticas? ¿Ustedes se consideran capaces 
de crear un signo multifuncional que incluya las operaciones básicas? ¿Para crearlo en que se 
inspirarían? Diseña un signo multifuncional y explica su funcionamiento.

Ya contestadas las preguntas y tomando en cuenta el contexto, se instruye a los estudiantes 
para que trasciendan, analicen, diseñen y creen “ideas nuevas”, que se puedan usar de 
herramientas didácticas canalizadas, guiadas por el docente  para el desarrollo del aprendizaje 
del joven escolar, y así abordar de manera diferente, las operaciones básicas. Los estudiantes 
empiezan a trabajar, crean su signo multifuncional y lo mejoran día a día; transcurridas tres 
semanas, se recolectan los signos generados, se realiza una selección de los mejores, tomando 
en cuenta: la sencillez, lo práctico, que se emplee con facilidad y que sea llamativo. Se evalúan 
y se toman cuatro los cuales se programan en visual Basic para aplicaciones que son la base de 
esta propuesta pedagógica (véase ilustración 1).

Se dispuso de diez computadoras del aula de medios donde se instalo el signo multifuncional. 
Las estrategias didácticas que se privilegiaron fueron: uso de la tecnología en tanto estrategia 
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Ilustración 2

de aprendizaje, los métodos4 creados fueron cuatro ejecutables en power point (programado 
en Visual Basic para aplicaciones). Para iniciar el método uno (método de las restas) se da clic 
en “iniciar las actividades de resta”, se despliega una ventana con números donde aparecen 
tres botones; el primero dice “salir”, el segundo “siguiente” y el tercero “verificar” (véase 
ilustración 2). 

Los números mostrados en el símbolo multifuncional son aleatorios para cada una de las 
computadoras, esto representa una gran ventaja para cada equipo de trabajo. El método dos 
(método de las sumas) inicia al dar clic en el botón “iniciar actividades de suma”; en este 
método se realiza una doble adición, que se puede complementar con problemas de la vida 
cotidiana. 

El método tres combina multiplicación y suma; se coloca de esta forma porque la 
multiplicación es una suma abreviada, esto hace que el estudiante relacione ambos conceptos; 
el programa verifica que los dos resultados sean correctos, para ello muestra en la ventana 
números de ocho dígitos.

El método cuatro (método de las divisiones) inicia al dar clic en actividades de división; en 
la ventana se muestra una doble división, en la primera división nada más se utilizan cuatro 
dígitos y en la segunda solo uno. Los cuatro métodos se trabajaron con diferentes estrategias 
de apoyo,; por ejemplo: problemas de la vida real, mercado de frutas y verduras, la recta 
numérica y la actividad llamada “¿Me ganaras?”. En esta última se comprobó la rapidez de la 
utilización de algoritmos de las operaciones básicas. 

Para lograrlo, la investigación se encaminó hacia la reflexión mediante actividades lúdicas 
que permitieran al joven el dominio de herramientas básicas para su aplicación en problemas 
de la vida diaria. Las características del proceso fueron:

• Aplicación y evaluación de actividades que permitan conocer el grado de 
dominio de las herramientas básicas por estudiantes de 1° y 2° de secundaria. 
Con una duración de 6 meses, comprendidas del 18 de noviembre del 2012  al 16 
de junio del 2013 
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5 Grupos mixtos: Integración de estudiantes de diferentes 
grupos. Considerando el mismo grado.

• Entrevistas sobre el trabajo con estudiantes y padres de familia para dar a 
conocer los propósitos, las metas, los contenidos, material a utilizar (memoria 
USB) y conformar dos grupos de 20 integrantes por cada grado
• Observación y registro de tres sesiones durante la  semana en un periodo de tres 
meses en forma alterna con la modalidad de grupos5 mixtos a lo largo  del ciclo 
escolar, los días lunes, miércoles y viernes
• Trabajo en equipos e individual
• Registros de evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
• Plenaria para reflexión, análisis y critica de resultados

Es importante señalar que al inicio del club de matemáticas, 40% de estudiantes de 1° y 2° 
grado tenían poco dominio de las operaciones básicas; su puntualidad se hizo evidente por el 
interés de ver, experimentar y trabajar con algo nuevo, la socialización era poco común y el 
temor estuvo presente ante lo desconocido. 

El estado de los ordenadores fue un factor importante ya que la falta de práctica de los 
estudiantes, dificultaba trabajar y adaptarse a un nuevo método y al ritmo de trabajo; conforme 
fueron superando estas dificultades mostraron mayor interés; surgió así la socialización 
inducida y la participación. Se fijaron metas. El docente resulto ser facilitador y orientador. 
Hubo un promedio de 30 ejercicios por semana, el grado de dificultad aumentaba conforme 
avanzaba el curso.

El primer día que los estudiantes llegaron al club, tenían presente en sus esquemas mentales 
que las matemáticas son complicadas y aburridas y solo las personas inteligentes la entienden, 
no es dato menor mencionar que algunos estudiantes llegaron de otros centros educativos con 
problemas de conducta. 

Durante el ciclo que duro él club de matemáticas se tuvo un 90% de asistencia, la inasistencia 
se debía a diferentes factores, por ejemplo, debían realizar el periódico mural, porque estaban 
periodos de exámenes, porque tenían que preparar el homenaje de cada lunes, por cuestiones 
de salud, por problemas familiares, porque algunos padres de familia consideraban que su hijo 
no necesitaba ir al club, otros pensaban que era muy riesgoso por los asaltos a mano armada 
que se viven en la zona. 

Durante el transcurso, los estudiantes de 1° y 2° grado mostraron interés, entusiasmo, 
quedándose más tiempo de lo estipulado; comentaban que no los aburrianlas nuevas 
estrategias de enseñanza de las matemáticas, en este caso la enseñanza de los algoritmos de la 
suma, resta, multiplicación y división. Con estos hechos fue posible observar parte del impacto 
y alcance que tuvo en los estudiantes esta metodología; además que se plantearon metas a 
corto y largo plazo, las cuales se reflejaron en la evaluación y en el cambio de conducta, mucho 
tuvo que ver el hecho de que el estudiante creyó en sus capacidades intelectuales, y confianza 
en sí mismo.



31

Resultados

Se valoraron los procesos de aprendizaje con la evaluación formativa y sumativa: exámenes 
prácticos, encuestas, pruebas objetivas (véase tabla 1); el apoyo de la coevaluación y 
autoevaluación también tuvo resultados, los más notables fueron: se practicó el compañerismo, 
hubo interacción voluntaria docente- estudiante; fue visible el orden e higiene, el buen uso del 
ordenador, puntualidad, competencia sana, cambios positivos en la conducta, los estudiantes 
se plantearon objetivos y potencializaron sus habilidades.

En las encuestas los padres de familia expresaron que fue positiva la experiencia, 
que la herramienta(al igual que cualquier otra), ha de utilizarse para lograr aprendizajes 
enriquecedores en las operaciones básicas. Los comentarios más frecuentes de los estudiantes 
fueron: “No es aburrida la nueva forma de trabajo”, “Ya gané en resolver cinco ejercicios”, 
“Te ayudo a resolver tus ejercicios”, “¿Me puedo quedar más tiempo para acabar de resolver 
ejercicios?”, “Ya resolví cinco ejercicios más que la clase anterior”, “Así fuera de divertida la 
clase de matemáticas”. Si hubo un comentario negativo este fue “las computadoras son muy 
lentas”. 

Los métodos creados son una herramienta de apoyo -no un sustituto- por su carácter 
interactivo, pues permiten visualizar los conceptos de una forma dinámica, resuelve problemas 
y facilita otra forma de enseñanza y aprendizaje que complementaría a la utilizada en el aula. 

Con este método de trabajo se intenta estimular el interés de los estudiantes para lograr 
los objetivos educativos planteados en el plan y los programas de educación básica. Aplicar 
este tipo de métodos requiere de esfuerzo, trabajo, planificación, adaptación y crear nuevas 
actividades. La dificultad a resolver más evidente fue preparar el aula de medios por la lentitud 
y fallos de los ordenadores.

Tabla 1. Evaluación de la prueba objetiva

Grado

1

2

40

40

20

20

100

100

0

0

Número de
reactivos

Total de
estudiantes

Porcentajes 
de aprobados

Porcentajes 
de reprobados
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Ilustración 4

Reflexiones finales

Aplicar prácticas que demanden el uso de la computadora requiere tener amplios conocimientos 
del programa a utilizar; para implementar en las clases el método del signo multifuncional 
deben eliminarse la seguridad a las macros de Power Point, para poder ejecutar el programa 
que está hecho en Visual Basic para Aplicaciones (véase ilustración 4).

En general se observó que los estudiantes no leían las instrucciones de los métodos, su 
primera reacción fue pulsar botones y moverse por las diapositivas sin saber exactamente lo 
que deben hacer, razón por la cual es necesario que dichos ejercicios también se realicen en el 
cuaderno.

La paciencia es virtud que habrá de desarrollar el docente. La experiencia mostró que es 
necesario insistirles a los estudiantes, motivarlos a realizar el proceso de manera adecuada. El 
trabajo en binas es más que recomendable, porque de esa manera se desarrolla la competencia 
sana y la socialización de ideas. Si la propuesta se aplica con diferentes grados, implica instruir 
a los estudiantes de grados avanzados para que ellos expliquen el funcionamiento, los pasos y 
la instalación de los métodos. Este proyecto se puede adaptar a nivel primaria.

Referencias Bibliográficas

Brenda, Mergel Estudiante de Postgrado del Programa comunicaciones y Tecnología Educacional. Diseño instruccional 
y teoría del aprendizaje 
Caballero, Sahelices. (2003). La progresividad del aprendizaje significativo de conceptos. Ponencia presentada en el 
IV Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo, Maragogi, AL, Brasil, 8 a 12 de septiembre
Galagovski, L. R. (2004). Del aprendizaje significativo al aprendizaje sustentable. Parte 1. El modelo teórico. Enseñanza 
de las Ciencias, vol. 22, nº 2, págs. 229-240
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Impresión de revista escolar para favorecer
 la producción de textos

Romel Balseca Arrazola

Centro de trabajo: Escuela Primaria “Donají”
Ubicación: Cuilápam de Guerrero, Centro

Zona escolar: 004
Duración de la práctica: Ciclos escolares 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014

Contextualización

La escuela Primaria “Donaji” está ubicada en Cuilápam de Guerrero, pertenece a la región de 
Valles Centrales, distrito del Centro. Limita al norte con San Pedro Ixtlahuaca, al sur con la 
Villa de Zaachila; al oriente con Santa Cruz Xoxocotlán; al poniente con Villa de Zaachila. Son 
15 kilómetros la distancia a la capital del estado.
Es una localidad de origen mixteco, pero en la actualidad no se habla lengua indígena. Sus 
habitantes se dedican a la agricultura, ganadería y comercio en pequeña escala; el grueso de 
la población económicamente activa realiza actividades en la capital o zona conurbada. En 
cultura, lo más representativo es la danza de la pluma. El servicio educativo se garantiza a 
través de 10 escuelas preescolares, 15 primarias, una Secundaria Técnica y un plantel del cobao.

La escuela Primaria “Donají” es de organización completa, atiende a 408 estudiantes, de los 
cuales 212 son niños y 196 son niñas. El plantel dispone de 16 aulas. Cuenta con los servicios 
de energia eléctrica, agua entubada, sanitarios (fosa séptica), aula de cómputo, plaza cívica 
techada, biblioteca y una cancha irregular de basquetbol. 

Las instalaciones son inadecuadas y desagradables, el espacio físico y la infraestructura es insuficiente 
comparada con la población escolar atendida, por lo anterior, cuatro grupos con un total de 101 estudiantes 
trabajan en instalaciones alternas. No tiene áreas verdes ni recreativas, el hacinamiento en patios es un 
problema a la hora del recreo. El mobiliario del alumnado aunque es suficiente no tiene las condiciones 
adecuadas para llevar a cabo el trabajo educativo. Los materiales de apoyo a la educación son magros. 
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Descripción de la práctica

Antecedentes
En su carácter de director de la escuela, el autor de esta experiencia realizó visita de supervisión 
y acompañamiento a los grupos del plantel durante los meses de septiembre y octubre de 2011, 
ahí identificó tres situaciones que prevalecen en la forma de trabajo docente: 

1. Ostracismo y egocentrismo. Cuando en todos los órdenes de la vida se habla 
de trabajo colaborativo, metas compartidas, asumir responsabilidades mutuas 
y rendir cuentas, la escuela parece ser el único ente que se resiste a llevar a cabo 
sus funciones bajo estas premisas. La primaria Donaji no es la excepción, toda vez 
que el ciclo escolar transcurre sin un proyecto articulador que establezca y persiga 
objetivos, metas y acciones comunes que impacten en la comunidad educativa y 
como consecuencia en la formación de los estudiantes
2. La preocupación del personal docente estaba centraba en el avance de 
contenidos o lecciones que logran en relación con las semanas que llevan 
trabajando, sin detenerse a reflexionar si los estudiantes se apropiaron o no de 
los contenidos temáticos. 
3.La ineficacia de la práctica social de la lecto-escritura. Los temas: escritura 
de noticias, cuentos, trabalenguas, recetas, etc. se trabajan de acuerdo a 
recomendaciones didácticas establecidas, pero la etapa final no se realiza, cuando 
así sucede, se hace de forma hipotética porque los trabajos de los niños no son 
leídos por nadie 

Hasta el inicio del ciclo escolar 2011-2012 el personal docente poco se había preocupado 
por fomentar el gusto por la lectura y solo llevaban a cabo acciones aisladas; la misma situación 
prevalecía con la escritura, no existía fuera de las aulas un espacio donde los estudiantes se 
expresaran de forma escrita. El periódico mural lo manufacturaban con exclusividad los 
docentes, para quienes escribir significa que el estudiante sea capaz de transcribir o copiar 
textos, lo que constituye una enorme equivocación.

La función de la escritura ha de enfocarse a la producción de textos y la escuela en 
proporcionar que los estudiantes tengan experiencias reales de escritura donde haya certeza 
de que sus escritos van a ser leídos por toda la comunidad escolar, y mejor aún, por personas 
ajenas a ella.

Por lo general el estudiante escribe cartas, vales, recibos, oficios a personajes inexistentes 
o ficticios; asimismo transcribe recetas, instructivos, guiones que nadie, aparte de su docente, 
leerá. «El absurdo de la escuela tradicional es que se escribe nada y para nadie» (Tonucci, 
1997).

Siendo el propósito central de la enseñanza del español “la promoción del desarrollo 
lingüístico y la adquisición de conocimientos alrededor de la lectura, la escritura y la 
comunicación oral”, era necesario generar estrategias para motivar a los estudiantes a participar 
en múltiples actos comunicativos en el interior de la clase y trascenderlos a la comunidad, para 
iniciarse en las prácticas del lenguaje como hablantes, lectores y productores de texto.

Determinación de objetivos y metas

Con el propósito principal de que los estudiantes contaran con un espacio para el desarrollo 
de su capacidad de escribir, se platicó con los docentes y en una reunión del colectivo se 
presentó el proyecto, el cual consistiría en la publicación mensual de una revista educativa, 
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que expusiera textos escritos por los estudiantes, resultado del trabajo realizado en las aulas y 
que se distribuyera a la comunidad en general. Los objetivos a alcanzar eran:

 •Instrumentar con los estudiantes diversas estrategias didácticas para producir 
diferentes generos de textos.
• Editar y publicar una revista escolar como un espacio real y efectivo en el que 
los niños vean publicados sus trabajos 
• Socializar las actividades pedagógicas, culturales y deportivas generadas en la 
escuela, a través de los trabajos de los estudiantes publicados en la Revista 
Para tener mayor claridad de los logros factibles de alcanzar se establecieron las 
siguientes metas: 
• Lograr que la totalidad de los docentes apliquen estrategias para que los 
estudiantes produzcan diversos  textos durante todo el ciclo escolar
• Formar un equipo de trabajo para la difusión, recolección de material, revisión, 
edición y publicación de la revista
• Lograr que al menos un 50% de los estudiantes escriban textos propios y 
factibles para su publicación durante el ciclo escolar 2011-2012
• Editar 7 números (un tiro de seis ejemplares  por cada número) con textos de 
los estudiantes y que incluyesen al menos un 25 % de los trabajos realizados
• Conseguir para el ciclo escolar 2012-2013 el patrocinio para la impresion de la 
revista a través de instituciones o empresas e involucrar a los padres de familia en 
las actividades

Puesta en práctica

Durante la reunión del colectivo permeó entre los docentes una idea confusa. Había quienes 
expresaban sus opiniones en el sentido de que consideraban irrealizable el proyecto; el obstáculo 
mayor: financiamiento. Los compañeros más entusiastas solo apoyaban moralmente, pues no 
lograban entender bien a bien como habían de realizarse las actividades. La idea inicial era 
trabajar en formato tabloide, con cinco pliegos impresos en blanco y negro, lo que harían un 
total de veinte páginas. La idea era ahorrar espacio y publicar la mayor cantidad de textos, por 
lo que había que capturarlos; después se valoró la conveniencia de que fueran transcritos de 
puño y letra de los autores.

El propósito de imprimir seis ejemplares era para dotar de uno a cada grado; una vez leídos, 
pasarían a formar parte de la biblioteca escolar. Al paso de los meses y según la participación 
estudiantil, se incrementarían las páginas y se buscaría el patrocinio de alguna institución. 
La idea de cómo armar la revista consistió en que los estudiantes plasmaran sus textos en 
hojas blancas tamaño carta; fotocopiarlas, recortarlas, pegarlas en papel doble carta, formar 
los cinco pliegos ya paginados, fotocopiarlas, compaginarlas y engraparlas. 

El acuerdo fue publicarla al final de cada mes; la primera sería en diciembre de 2011 y la 
última en junio de 2012, hasta garantizar la edición de siete números en total. Luego de la 
primera publicación, se conformaría un equipo editorial por docentes y estudiantes. 

A  finales del mes de octubre de 2011 se visitaron los grupos para darles a conocer el proyecto, 
se les invitó a que escribieran textos originales, asi mismo, conocieron las características de los 
trabajos y su redacción, el material a utilizar y las fechas en que debían entregarlos. Se les habló 
acerca de la importancia de propiciar espacios verdaderos donde pudieran expresar sus ideas y 
sentimientos en diferentes tipos de textos y convertirlos en pequeños escritores, que vivieran 
la experiencia de que sus trabajos iban a ser leídos por un mayor número de integrantes de la 
comunidad escolar. A finales de noviembre vencía la fecha de entrega de sus producciones 
escritas y la dirección no había recibido ni uno solo. Por lo anterior se convocó a una reunión 



36

Trabajos recepcionados

urgente para expresarle al personal la seriedad 
de la propuesta y la importancia que esta 
actividad tendría en el desarrollo académico 
estudiantil. Tácitamente reconocieron que no 
esperaban el éxito del proyecto por lo que no 
impulsaron el trabajo en sus aulas. La mayoría 
no opinó, muestra que se encontraban 
escépticos. Ante tal situación, era seguro que 
el personal docente y los estudiantes debían 
tener en sus manos un ejemplar de la revista, 
explorarla y leerla hasta convencerse de que 
esa “idea sin sentido” era factible concretarla 

Así pues, la dirección tomó la decisión 
de platicar con los docentes de 5°y 6° grado para exponerles algo así como el plan B. Este 
consistió en solicitarles tres de los mejores estudiantes del grupo, a quienes en una plática se 
les planteó más de cerca el propósito del proyecto a realizar; al igual que las características de 
la revista escolar y de los trabajos que ellos iban a entregar. 

En la siguiente sesión trajeron una revista, se les clasifico según su temática o contenido, 
observando su portada, contraportada, índice, reportajes, estilo de redacción y de presentar la 
información y las fotografías que acompañan a los escritos. Los niños y las niñas demostraron 
su entusiasmo al imaginarse que iban a “igualarse” a los periodistas o escritores de las revistas 
que tenían en sus manos.

Para la tercera sesión, con la ayuda de los niños, se hizo una lista de temas propuestos 
a trabajar, y a petición de ellos se rifaron. Posteriormente en un plazo que ellos mismos 
establecieron llegaron los primeros trabajos para comentarlos, dar sugerencias de mejora y se 
fueran seleccionando mediante la lectura por los autores. El resto de los estudiantes votaron 
por los que consideraban los mejores trabajos para la publicación.

El siguiente paso fue: acomodar los textos y compaginar la revista. En esta parte la dirección 
estuvo a punto de abortar el trabajo pues por más vueltas que le daba no me convencía el pobre 
diseño que le había dado ni la forma en cómo acomodar los textos. Ante tal circunstancia, se 
dispuso a buscar ayuda y por fortuna se encontró con David Soto, diseñador y publicista a quien 
le compartió la idea y de inmediato se sumó al proyecto. Mediante un programa profesional 
cambió y mejoró el diseño y le agregó todas las características propias de revistas comerciales. 
Hasta el día de hoy es el responsable del diseño, presentación y todo el trabajo relacionado con 
la publicación.

De aquella idea vaga de hacer un collage de recorta y pega para armar la revista y llevarlo 
a un centro de copiado, el 14 de enero de 2012, de las manos de David Soto, llegó en USB, 
formato PDF, el primer número de Donají, Revista educativa mensual, cuya portada aparece 
al inicio de este escrito.

Solo pudieron imprimirse seis ejemplares de dieciséis páginas cada uno. El primer pliego 
(frente y vuelta) a color y papel couché, los otros tres pliegos blanco y negro en hojas Bond doble 
carta. Ya impresa, la dirección la compartió con dos amigos a quienes les agradó el trabajo y 
de forma espontánea aportaron recursos para imprimir más ejemplares, convirtiéndose hasta 
la fecha en sus patrocinadores.El lunes 16 de enero se realizó la presentación de la revista a la 
comunidad escolar. De acuerdo con lo previsto, a partir de que la tuvieron en sus manos, creció la 
producción de textos, la mayoría de estudiantes, esperaba que sus trabajos aparecieran publicados 
en ella. Para la segunda entrega, dada la cantidad de trabajos recibidos, el número de páginas subió 
y, por fortuna, crecieron los patrocinadores. Más aún con la tercera entrega, aumentaron páginas y, 
por ende, escritores.
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Reflexiones finales 

El proyecto inició sin contar con las condiciones necesarias que garantizaran no solo su puesta 
en práctica, sino el logro de sus objetivos; sin embargo, la aparición del primer ejemplar causó 
la motivación suficiente en estudiantes y docentes para seguir con constancia y esmero la 
continuidad del trabajo. 

Para que otros colectivos o centros escolares trabajen este tipo de proyectos en sus escuelas, 
es necesario que exista un compromiso total de parte de los docentes para sacar adelante el 
trabajo, pues es más fácil que un proyecto fracase por el escaso compromiso de estos que 
por el interés de los estudiantes. Delimitar las funciones de cada quien, ponerse de acuerdo 
y establecer con precisión el formato de la revista, sus secciones y sobre todo la forma en 
que cada uno de los integrantes de la comunidad habrá de participar en su contenido es muy 
importante. Asimismo, antes de iniciarlo, hay que buscar patrocinadores locales, ellos serán 
los responsables de financiar la publicación. De igual forma es necesario que el trabajo se 
masifique a través del uso de las tecnologías a la mano, sobre todo mediante las redes sociales.
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significativos, así como experiencias positivas en los estudiantes durante su formación para la 
autorregulación de su conducta, lo que implica competencias para saber ser y saber convivir.

La visión humanista es indispensable en la formación docente, ya que permite aprender a 
indagar, buscar, compartir y reflexionar sobre aportaciones diversas y lo que se puede aportar 
en la construcción de aprendizajes; esto lleva a la acción de trabajos en colaboración que deben 
considerarse en el aula, mediante estrategias innovadoras, donde utilice todos los recursos a 
su alcance y genere la convivencia sana, ingrediente indispensable en la formación estudiantil. 

Lo anterior fue punto de partida para desarrollar la práctica implementada en la comunidad 
de Santa Gertrudis Miramar, conocida más como Playa Chipehua o El Carrizal, del municipio 
de Tehuantepec Oaxaca, quizás porque está relativamente más cercana de Salina Cruz, las 
personas suelen caracterizarse en el habla, vestimenta y tradiciones similares a las del puerto 
que a las de las comunidades costeras. 

La comunidad cuenta con servicios de tipo básico, las posibilidades de desarrollo son 
escasas, las actividades económicas principales, pesca y agricultura, son a las que los padres 
de familia dedican toda la mañana; ocupan la tarde para recuperarse de sus fatigas.

Niños y niñas son factor importante en la frágil estabilidad de la economía familiar; la 
mayoría cuando termina las clases se dedican a la actividad que llaman “mapachar” (ayudar 
a separar, limpiar y sacar pescados de la lancha), en gratificación, les dotan de pescados o 
algunos pesos; hay quienes venden el producto que sus padres cosechan de casa en casa, por 
caminos y veredas. Esto explica en parte el cansancio con el que algunos estudiantes llegan a 
la escuela o en condiciones emocionales desfavorables para el aprendizaje. 

Descripción de la práctica

Debido a situaciones de hechos concretos evidenciados en el aula de clases del 6º grado, 
integrado por 16 estudiantes (diez mujeres y seis hombres), surgió la necesidad de construir un 
espacio didáctico para favorecer la convivencia armónica del grupo, a través de una propuesta 
que modificara el espacio físico y ambiental del aula, lo cual incidiría en la formación y 
transformación de actitudes del estudiantado y, en consecuencia, en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Al inicio del ciclo escolar en el grupo surgían diversos conflictos cuando debían trabajar 
en equipo; era evidente la falta de comunicación, lo que no permitía establecer relaciones 
adecuadas, así como un trato respetuoso; desde antes los docentes decían que se trataba 
de un grupo con diversos problemas de conducta. Los estudiantes del grupo afirmaban que 
las peleas eran constantes entre géneros: gritaban al no ponerse de acuerdo, cuando un 
compañero finalizaba una tarea molestaba a otros y predominaban actitudes inadecuadas para 
un ambiente de sana convivencia.

En la tercera semana de trabajo se observó el nuevo comportamiento del grupo, fruto 
de la reestructuración del espacio y la creación del Rincón recreativo y el uso de materiales 
didácticos y de apoyo. El espacio tenía el objetivo de reunir a los estudiantes para compartir 
ideas, intercambiar emociones y formas de pensar mediante la convivencia e interacción a 
través de juegos y situaciones lúdicas. Su implementación pretendía que los estudiantes 
desarrollaran diversas capacidades de destreza mental: pensamiento creativo y reflexivo, 
capacidades de memoria y toma de decisiones, entre otras; la más importante: competencias 
para saber convivir en sociedad, valores y actitudes positivas para la colaboración, el respeto, 
la tolerancia y desarrollar la cultura de la inclusión.

El Rincón recreativo se acondicionó en una esquina del aula; allí se colocaron diversos 
juegos recreativos: ajedrez, damas chinas, serpientes y escaleras, memorama, libros de 
acertijos, dominó, cubos para armar torres, corcholatas, gises, pirinolas, tarjetas para armar 
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El Rincón recreativo cumplió su finalidad: 
los estudiantes se organizaban para ordenarlo, 
limpiar y acomodar los juegos; se apropiaron 
del aula y del espacio de tal manera que 
asumieron la responsabilidad de cuidarlo; 
autorregularon sus conductas respecto a su 
uso y el de los objetos, así se hizo efectivo lo 
que dice Peterson (2004), “La autorregulación 
es la manera de como una persona ejerce 
control sobre sus propias respuestas como 
impulsos, pensamientos, deseos y emociones, 
personales para alcanzar metas y vivir con 
normas”, esto es algo que se vio reflejado en las 
nuevas acciones y actitudes de los estudiantes.

Estudiantes jugando durante el recreo

Ocurrió que cuando algún estudiante quería romper el acuerdo, los demás se lo señalaban, 
diciéndole: “no está permitido jugar sino has terminado el trabajo”, “no es justo que juegues si 
aún hay cosas que hacer”. En ocasiones los señalamientos eran aceptados sin ningún problema 
y en otras hubo que platicarlo para recordarles cuáles habían sido las reglas establecidas. 

Cada estudiante se fue apropiando del espacio. Integraban nuevos juegos, algunos de 
mesa traídos de casa y otros diseñados en el aula, los cuales procuraban hacerlos de material 
resistente para poder conservarlos. Fue gratificante ver como llevaban objetos personales, tal 
cual ocurre cuando alguien se muda a un nuevo hogar y lleva sus cosas, porque sabe que allí 
estará también disfrutando de ellas.

Resultados

Durante el ciclo escolar los estudiantes compartieron momentos, ideas y emociones. El Rincón 
se convirtió en un ambiente armónico observable y palpable durante toda la jornada; permitió 
integrar con mayor facilidad los equipos de trabajo; favoreció el diálogo y la toma de acuerdos 
de manera adecuada. El Rincón recreativo cierto que no fue la causa total de los cambios, 
pero sin duda que sí contribuyó en buena medida para mejorar las relaciones de coexistencia 
en el aula. La siguiente relación sintetiza los principales resultados obtenidos a partir de la 
implantación del Rincón recreativo. 

En los estudiantes:

• Fortaleció principios éticos clave: respeto, tolerancia, solidaridad e inclusión, 
evidentes en el momento en el que se incluían unos a otros en los juegos
• Mejoró su relación al momento de integrarse en equipo y dialogar libremente 
en los momentos de debatir en grupo
• Incentivó su estado anímico para asistir a clases
• Cambió la actitud y comportamiento en niños introvertidos y poco sociables 

En el docente:

• Reforzó canales comunicativos en la dinámica del grupo, las actitudes y las 
acciones de cohesión para enfrentar los retos y dificultades 
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El Rincón Recreativo contribuyó para conformar un grupo escolar que funcionara como 
un “equipo de trabajo”. No sólo ser un conjunto de estudiantes congregados en un salón de 
clases para aprender conocimientos, sino un grupo de amigos que compartían momentos para 
privilegiar el dialogo, resolver conflictos, asumir responsabilidades, tomar acuerdos, compartir 
intereses, establecer proyectos, dejar legados de un sin fin de historias interminables, aventuras 
y aprendizajes compartidos, un grupo orgulloso de sus logros. Despertó en ellos su sentido 
de pertenencia al grupo, acrecentó su formación y desarrollo de personalidad y sentido de 
convivencia. 

Reflexiones finales 

Después de haber desarrollado el Rincón recreativo queda revelada la importancia de montar 
en cada aula un espacio de este tipo, ya que es estrategia excelente que facilita al docente 
administrar mejor los procesos en el grupo, generar disciplina y valores, asimismo, formarlos 
en competencias para convivir de manera armónica. Para que los docentes puedan gestionar 
este espacio, se sugiere:

1.  Distribuir el mobiliario de tal manera que permita habilitar el Rincón recreativo
2. Elegir una esquina del aula, de preferencia que cuente con iluminación 
adecuada
3. Conseguir una mesa, forrarla o ponerle algún mantel, de acuerdo con las 
posibilidades del grupo
4. Gestionar desde la dirección de la escuela (o con los estudiantes) juegos de 
mesa, de destreza mental para que permanezcan en ese espacio y los utilicen 
durante la jornada. Los juegos también pueden ser creados en clase ligados a 
temáticas: el instructivo, historia de los juegos de ayer y hoy, etc. Se sugieren 
juegos como: memorama, libros de acertijos, pirinolas, dominó, serpientes y 
escaleras, ajedrez, damas chinas, damas inglesas, lotería, rompecabezas, etcétera
5. Instalar el Rincón recreativo con los estudiantes
6. Establecer reglas para su uso. Se sugiere: cuidar los juegos y materiales del 
Rincón, jugar solo si ha concluido la actividad en clase o si ya no tienen tareas 
pendientes, mantener el orden en el aula a la hora de jugar para no distraer a 
quienes aún trabajan, ordenar y levantar los juegos. El Rincón es de todos y para 
todos 

De esta manera se habrá gestionado y creado un espacio didáctico que fortalece saber 
convivir en sociedad, lo que rompe con la percepción que en las escuelas nada cambia desde 
hace años. Cuando se asume y se tiene el valor de aplicar nuevos espacios de trabajo se está 
innovando y se logran cambios en el día a día la realidad para la construcción de un futuro en 
constante transformación.

El rincón recreativo, según las palabras del estudiantado: “Es un espacio donde puedo 
jugar y aprender de manera más especial con mis compañeros (José Luis Ochoa Sosa). Es un 
espacio donde hay juegos y conoces amigos” (Amado Antonio García Pascual)
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Descripción de la Práctica

Es inicio de ciclo escolar, la organización del centro escolar empieza, con esto la aventura y 
el reto. Cuando me asignaron atender tercer grado, lo primero que pensé fue ¿cómo será el 
grupo?, ¿cuántos estudiantes serán? y ¿qué características y conocimientos tendrán? Realicé el 
diagnóstico integral para conocer el nivel de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y 
valores del grupo, se recurrió a las técnicas de observación directa, examen escrito, dinámicas 
de integración, encuestas y reuniones con padres de familia. Las problemáticas identificadas 
fueron: estudiantes que aún no sabían leer y escribir, con dificultades para resolver operaciones 
básicas, falta de concentración y lectura de números fraccionarios.

Gran parte de la población se dedica a la agricultura y a la producción de carbón; para 
autoconsumo y venta, el ingreso que obtienen no alcanza para la compra de materiales 
didácticos. Implementar nuevas formas de trabajar con materiales disponibles en la escuela es 
una oportunidad para aprender.

Hay que subrayar que para llegar a la escuela algunos estudiantes tienen que caminar hasta 
una hora. Esta rutina la realizan en la mañana y en la tarde durante todo el ciclo escolar, 
situación que los agota y se convierte en factor que influye en su aprendizaje, en el bajo 
rendimiento escolar. 

Al detectar los problemas de aprendizajes y de contexto, el reto fue buscar estrategias para 
superar las necesidades, para lo cual se consultó algunas fuentes bibliográficas, asimismo, 
apoyándose en experiencias formativas de diplomados. Así se aplicó y desarrolló la estrategia. 

Objetivo General

• Favorecer el desarrollo de habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes, 
hábitos y destrezas en niños y niñas de 3er grado, a través de la organización 
del aula en áreas de trabajo, mediante el desarrollo de actividades de rutina, 
transición y múltiples para superar problemas de aprendizaje

Objetivos Específicos

• Organizar el aula en áreas de trabajos para desarrollar diversas habilidades, 
aptitudes, actitudes, destrezas, conocimientos en los estudiantes, al usar 
materiales didácticos
• Área interactiva para estimular la capacidad de observación, imaginación, 
percepción y construcción del entorno
• Área de lenguaje y comunicación para aumentar la capacidad de comprensión 
mediante el lenguaje oral y escrito. Lectura diaria de diversos textos
• Ampliar el acervo cultural e intelectual
• Producción de textos 
• Área del pensamiento matemático, herramienta para resolver problemas 
cotidianos, usando los diversos materiales didácticos disponibles
• Aprovechar de manera creativa los materiales didácticos disponibles 

Uno de los primeros pasos para avanzar en el logro de los objetivos fue solicitar al director los materiales 
didácticos disponibles: libros, dominó, rompecabezas, juegos de loterías, tangram, cuerpos geométricos, 
regletas, poliedros, loterías de las operaciones básicas, juegos fraccionarios, juego didáctico “Mi entorno”, 
mapas del Estado de Oaxaca y de la República Mexicana, carteles de los órganos y sistemas del cuerpo.  
Después de recabar los materiales didácticos se organizó el salón de clases en tres áreas de trabajo.
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Área de lenguaje y comunicación 

Se organizaron y clasificaron los libros en literarios e informativos, con el propósito de 
familiarizar a los estudiantes con su contenido y distinguir las características de cada texto. 
En esta área se requirieron libros de la biblioteca escolar y del aula para favorecer el hábito de 
leer de manera divertida, sin obligarlos a acercarse a ellos, además de habilitarlos en producir 
textos propios, el desarrollo de la oralidad, la expresión escrita, saber escuchar a los demás, 
hablar frente al grupo de compañeros y públicos. Narrar cuentos, leyendas, exposición de 
temas, fueron estas las principales intenciones.

Área de pensamiento matemático 

Esta área consiste en estimular el desarrollo de las habilidades matemáticas de los estudiantes 
de manera divertida; para ello se ponen a disposición los juegos de mesa: juego de domino, 
loterías de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ajedrez, juego de la oca, juego de 
serpientes y escaleras, regletas, cuerpos geométricos, rompecabezas de multiplicaciones, juegos 
de fracciones, que favorecen la capacidad de análisis, síntesis, razonamiento lógico, reflexión; 
interactuar de manera autónoma con los materiales, hábito de cuidado de los materiales, de 
organización de los espacios, la capacidad de resolver planteamientos matemáticos. 

Actividades en el área de pensamiento 
lógico matemático

Desarrollo de la creatividad e imaginación

Área interactiva 

Consiste en organizar un espacio del aula con materiales: poliedros armables, tangram, 
rompecabezas y otros que estimulen el desarrollo de la imaginación, creatividad y capacidad 
de análisis. 
Finalmente se convocó a una reunión con los padres de familia para informarles la nueva 
modalidad de trabajo e involucrarlos en las diversas actividades que realizaban sus hijos en las 
áreas de trabajos y hacerles saber la importancia del apoyo con los trabajos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Para desarrollar la estrategia se reubicó a los estudiantes en forma de medio círculo, 
centrando su atención en las indicaciones, explicaciones y ejemplificaciones para ejecutar las 
actividades consideradas de rutina: iniciar cada día con el propósito de estimular el desarrollo 
de la expresión oral, donde se aplicó el “circulo educacional”, el cual consiste en narrar por 
turno sucesos importantes de su acontecer, mientras los demás escuchan con atención, 
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facilitando el desarrollo de la oralidad: perdida 
del miedo al exponer y timidez al hablar. 

Los estudiantes se animaron a narrar no 
solo sucesos de su vida, sino también cuentos, 
leyendas, adivinanzas, refranes, al igual que 
se fomentó el respeto a la diversidad cultural y 
social, la tolerancia hacia las diversas opiniones, 
saber escuchar y ser escuchado. 

Para favorecer la lectura los estudiantes 
seleccionaban determinados libros, mismos 
que escuchaban con atención; al término de la 
lectura los estudiantes realizaban comentarios 
sobre el contenido con la finalidad de facilitar la 
comprensión, después los escribían y realizaban 
dibujos; se revisaban y corregían los trabajos; 
cada estudiante pasaba al frente del grupo para 

leerlos y mostrarlos.
La organización del aula en áreas de trabajo permite que los estudiantes aprovechen con 

eficiencia el tiempo del proceso enseñanza y aprendizaje, ya que en todo momento están 
realizando diversas actividades con los materiales disponibles en cada espacio, que les 
permite estimular y desarrollar habilidades, actitudes, destrezas, hábitos, construcción de 
conocimientos. 

Cuando un estudiante terminaba tenía al alcance una de las tres áreas, para continuar con 
las actividades de transición, la cual consiste en leer libros, armar figuras con el tangram, 
rompecabezas, construir figuras con los poliedros, jugar con la lotería de las operaciones básicas, 
armar una comunidad con los juguetes del material denominado “Mi entorno”, respetando 
siempre las necesidades y aprendizajes individuales, favoreciendo que los estudiantes que 
trabajan más rápido no interrumpieran a sus demás compañeros. 

Los estudiantes que se atrasaban en sus actividades, por lo regular eran quienes presentaban 
necesidades de aprendizaje, por lo que había que brindarles la atención requerida, para superar 
y avanzar con el desarrollo de sus habilidades, hábitos, aptitudes, actitudes y destrezas, así 
todos ocupados y aprovechando bien el tiempo dedicado a la enseñanza y aprendizaje, hace 
una educación más significativa.

Con el paso del tiempo los estudiantes adquirieron el hábito de estar siempre desarrollando 
habilidades, destrezas, actitudes, valores en cualquiera de las áreas, mayor responsabilidad e 
iniciativa propia. No solo se favoreció la lectura, la escritura, los números y las operaciones 
básicas, sino también la creatividad, imaginación, arte, amor por la conservación del medio 
ambiente, disciplina, organización del medio en donde vive, el respeto y la tolerancia. Aprenden 
a convivir en un mismo espacio compartiendo ideas, hace una educación más incluyente, mejor 
situada, acorde con sus necesidades e intereses. Con la organización, planeación y ejecución 
del trabajo el proceso de enseñanza y aprendizaje fue más dinámico e interactivo. 

Resultados obtenidos
Se logró motivar a los estudiantes a llegar temprano al aula de clases para tomar un libro 

y leerlo sin necesidad de que alguien más se lo solicitara, eso fue una muestra de que las 
problemáticas detectadas se iban superando, asimismo el hecho de pasar al frente a narrar 
algo sobre la lectura. Los materiales y la forma de trabajar influyeron para lograr aprendizajes 
significativos. Empezaron a leer por placer, para conocer e informarse. La asignatura de Matemáticas 
se volvió placentera, no fue solo números, también juegos, dinámicas para diseñar o crear.

Reunión con padres de familia
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Para la evaluación del aprendizaje se aplicaron y desarrollaron actividades de transición, 
mediante la observación directa, acción-participativa, revisión de los trabajos, desempeño en 
actividades individuales, manejo y cuidado de materiales, organización y limpieza de las áreas 
de trabajo, aplicación de un examen oral y escrito, al igual que la conservación del entorno 
inmediato; todos estos aspectos son evidencias del logro y avance académico.

Reflexiones finales 

Hay condiciones principales que tienen que prevalecer:  el dominio de las actividades de 
transición, las múltiples por parte del docente, la organización del aula, la distribución de los 
materiales en áreas, acordar el reglamento para el buen funcionamiento y uso de los materiales, 
ya que de no hacerlo puede ser un espacio solo para distracción de los estudiantes.

Hacer un diagnóstico preciso de los estudiantes para detectar los principales problemas 
de aprendizaje, las posibles causas que los generan, para que a partir de ello se definan las 
acciones a seguir en las áreas de trabajo.

Las actividades de transición deben usarse cuando un estudiante o varios han terminando 
las actividades de rutina, de modo que quienes no terminen aún, no se les distraiga. Otra 
condición que habrá de prevalecer es el interés del estudiante por aprender, de contribuir 
para su propia educación, de conocer otra forma de aprender y construir los conocimientos, 
de desarrollar las habilidades, ya que si no ponen de su parte no se puede avanzar mucho en 
la superación de las problemáticas de aprendizaje presentes, así los materiales disponibles en 
las áreas fortalecen ese interés. 

La disposición de los padres de familia por apoyar lo mismo al docente que a sus hijos en el 
desarrollo de las actividades que se proponen, de estar al tanto de las tareas, el cumplimiento 
de conseguir los materiales que se les solicita es toral. Otra condición muy importante es que 
haya en la escuela todos los materiales que se mencionan, que el docente esté capacitado 
cómo manejarlos y en qué momento poder trabajarlos, que no sea solo para entretenerlos, 
si no que sea un espacio de aprendizaje constante, espacio donde se propicien aprendizajes 
significativos.

En caso de que la escuela no cuente con algunos de los materiales que se ubican en las 
áreas, se organiza a los padres de familia de los estudiantes para su adquisición, elaboración 
o en su caso algunos de ellos puedan donarlo. Para aplicar esta forma de trabajo, cualquier 
contexto es factible solo se necesita la voluntad de hacerlo, capacitación del docente, apoyo de 
los padres de familia, y sobre todo, interés de los estudiantes por aprender.

Al ser un espacio para leer, construir, armar, analizar, sintetizar, reflexionar, comentar, 
dialogar, imaginar, crear, los participantes directos deben conocer las indicaciones y 
recomendaciones al inicio de cada actividad. Por parte del docente debe prevalecer el dominio 
de las actividades de transición, la organización del aula, distribución de los materiales 
y establecer un reglamento compartido para su buen funcionamiento, así como definir las 
acciones a partir del diagnóstico previo.
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retoma y enriquece el trabajo por proyectos a través de la investigación – acción, al tomar de 
referencia la formación de niños lectores y productores de texto.

Descripción de la práctica

El trabajo también está basado en la pedagogía por proyectos que propone Josette Jolibert, 
alternativa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea de la lengua materna 
que de la construcción y avance de las competencias comunicativas, en los procesos de 
adquisición de la lengua escrita, así como apreciar en gran medida los avances de la construcción 
del código escrito y adquisición del lenguaje formal y estructurado. Jolibert refiere que:

Un proyecto, hace alusión a un dialogo, a una comunicación permanente entre el 
maestro y los niños. El trabajo por proyectos se convierte entonces en un dejar 
hacer o en un juego desordenado en el que cada día puede dar lugar a un nuevo 
tema de manera desorbitada” (Jolibert, 1992).

La práctica lleva por nombre Los Súper Puercos y tiene como referentes las siguientes hipótesis:

• A través de la aplicación de proyectos se pueden formar estudiantes lectores/ 
productores de textos
• Algunos métodos didácticos innovadores promueven el proceso de lectura/
producción de textos
• La vida cooperativa potencia la formación de niños lectores/productores de 
textos

El objetivo general del proyecto fue: formar estudiantes capaces de producir textos a través 
de métodos didácticos innovadores que promuevan el desarrollo de la lectoescritura y de las 
habilidades lingüísticas.

Objetivos específicos: 

• Favorecer el trabajo colaborativo en el desarrollo del proceso de investigación 
• Fortalecer las relaciones afectivas y sociales a través de la comunicación oral y 
escrita 
• Fomentar la lectura para producir diferentes tipos textos
• Resolver problemas matemáticos en situaciones cotidianas, a partir del tema en 
común
• Involucrar a los padres de familia y tutores en el proceso de formación de sus 
hijos

El formato de contrato, se diseñó para ubicar las tareas, responsables, materiales y 
tiempo asignado para cada actividad.Las tareas desarrolladas en el proyecto se dividieron 
en siete interrogantes: ¿cómo nacen los puercos?, ¿con qué se alimentan?, ¿dónde viven?, 
¿por qué son de diversos colores?, ¿qué tipo de animal es?, ¿cómo se les puede llamar? y 
¿qué alimentos podemos obtener de ellos?, las cuales sirvieron de referentes para orientar el 
objetivo de las actividades realizadas en una jornada de trabajo de dos semanas, la cual es el 
punto para encausar la investigación documental y de campo, al delimitar la responsabilidad 
directa de los estudiantes.
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Nombre de la escuela:

Grado y grupo: Nombre del centro de interés:

Propósito:

Tareas: Responsables Estrategias Material Tiempo

Lugar y fecha:

N/P

Clave:

Formato de contrato

Para iniciar las actividades planeadas en la secuencia didáctica se dio pauta a la presentación 
de los docentes que llevaron a cabo la implementación de la práctica Los súper puercos. Se 
realizó la dinámica “Te presento a mi amigo”, con una duración de 30 minutos, los estudiantes 
formaron binas por afinidad para conversar y conocerse.

Enseguida se realizó la rutina de activación física con la canción Payaso de rodeo, que duró 
20 minutos. Se generó un espacio de confianza que motivó ambientes óptimos de aprendizaje 
de nuevos conocimientos. Se dio a conocer a los escolares los objetivos específicos del proyecto, 
se precisaron los aprendizajes y competencias a desarrollar, a partir de la búsqueda de los 
conocimientos previos relacionados con el tema. 

Durante el desarrollo de las actividades surgieron varias aportaciones, entre ellas: la 
cantidad de crías que pare una puerca, las diferentes especies que existen, el hecho de que 
son mamíferos porque nacen del vientre de su madre, vivíparos porque se alimentan de maíz, 
tortilla, suero o desperdicio, que viven en chiqueros, en la calle o arroyo y enumeraron sus 
derivados. 

Durante 20 minutos los estudiantes expresaron lo que sabían del tema. Se proyectó 
información al grupo referente a los puercos: razas, colores y hábitat; mediante una 
representación escénica que duró 60 minutos, con la participación de docentes y estudiantes, 
imitaron a diversos animales, en especial a los puercos por medio de onomatopeyas.

Se visualizaron alimentos derivados y aplicaciones del cerdo: salchicha, jamón, tocino, 
chorizo, carne enchilada, carnitas, gorditas, pozole, chuletas, medallones, chicharrón. Los 
estudiantes citaron en un cuadro de doble entrada nombres de productos porcinos y sus 
utilidades, destacaron: carne enchilada, chorizo, moronga, menudo, chicharrón, biushe, 
salchicha, jamón, tocino y cabeza, mencionaron la diversidad de guisos y platillos que pueden 
prepararse con estos productos, la actividad duró quince minutos. 

Se aplicó la dinámica “Cien pies” con el objetivo de formar equipos de trabajo, obsequiándole 
a cada participante una paleta con caras y nombre de Los súper puercos, indicando a los 
estudiantes la letra del coro y la coordinación que debían mostrar entre el canto y el movimiento 
de los pies; la actividad duro 10 minutos.

Al organizar los equipos se asignaron las tareas del contrato, la cual consistió en otorgar 
una pregunta referencial que guio la investigación de campo y documental; sumando a esto 
los estudiantes prepararon una exposición creativa, explicita y entendible para todo el grupo. 

El estudiante escribió en su cuaderno de trabajo una descripción detallada de un “súper 
puerco”. La actividad implicó 15 minutos. Para complementar lo anterior se realizó una visita a 
una zahúrda de la comunidad, donde los estudiantes observaron las características del mismo y 
su utilidad. Mostraron mucha inquietud en relación al tema de interés, al hacer ciertas preguntas: 
¿dónde paren las marranas?, ¿cuántas lactas tienen las puercas?, ¿por qué unos lechones están 
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Proyección de los productos derivados del cerdo

Presentación de obras de teatro

más grandes que otros?, ¿cuánto tiempo tardan 
las puercas para salir del lugar donde parieron?, 
¿de qué se alimentan durante todo este tiempo?, 
¿cuántas crías paren? Durante dos horas los 
estudiantes observaron y expresaron sus dudas, 
resueltas por la persona encargada de ese 
espacio. Era visible el interés y la emoción de los 
escolares durante la actividad. 

Se realizó la visita a una persona de la 
comunidad donde se presenció el proceso de 
elaboración del chicharrón, puntualizando 
paso a paso la receta, situación que motivó el 
cuestionamiento de los estudiantes ¿dónde 
adquiere la materia prima?, ¿qué beneficios 
obtiene de la venta del chicharrón?, ¿cuántos 
kilos fríe al día?, ¿cuál es la inversión y ganancia 
de su negocio?, ¿dónde ofrece su producto?, 
¿cuáles son los riesgos que conlleva?, ¿en 
donde aprendió a elaborar el chicharrón?, 
¿cuánto tiempo tiene practicando ese oficio? 

Se presentaron las exposiciones de las 
investigaciones de los estudiantes de manera 
sistematizada y subsecuente durante una 
hora, exhortando la participación de cada 
integrante de los equipos y estableciendo las 
sugerencias para enriquecer la información. 
Se presentó la narración del cuento Los tres 
cerditos y el lobo feroz en colectivo, con 
dibujos animados, aplicando estrategias de 
lectura que recomienda Margarita Gómez 
Palacio (1995): anticipación, predicción, 
inferencia, lectura en voz alta y colectiva, con 

la finalidad de que los alumnos observaran e interpretaran a través de la imagen.
Se trabajó con los padres de familia en el afán de involucrarlos en el proyecto, a través de 

actividades lúdicas y recreativas, haciéndoles saber la importancia del juego en el desarrollo 
del aprendizaje de sus hijos, se aplicaron las siguientes dinámicas:

1.- “Súper puercos a sus chiqueros”. El docente indicó el número de integrantes que 
debía reunir cada equipo. Al dar la orden los estudiantes formaron agrupaciones 
según la cantidad solicitada, es decir, dos personas se tomaban de la mano y una 
persona más se posicionaba en el centro 
2.-“Pónganle la cola al súper puerco”. Consistió en que un estudiante con los ojos 
vendados avanzó hacia la imagen del cerdo que estaba pegada en la pared a una 
distancia considerable, para tratar de colocarle la cola

Se ofreció a los estudiantes una degustación de alimentos, entre ellos: chicharrón en 
salsa, chorizo con huevo, salchicha en chipotle con tortillas hechas a mano. Para evaluar al 
proyecto se retomó la participación de los protagonistas (los estudiantes), quienes vertieron 
libremente su opinión en relación con las actividades. Fue determinante contar con el director 
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Visita al chiquero

Algunos productos finales

Alumnos exponiendo

de la escuela, docentes, estudiantes, padres de 
familia y comunidad, materiales didácticos: 
cámara fotográfica, proyector, video, revistas, 
papel bond, marcadores, libretas, colores, 
tijeras, pegamento y cinta adhesiva. 
Resultados Obtenidos

El impacto fue significativo para los padres 
de familia, al mostrar disposición para todo, 
comentaron que en su etapa escolar los 
juegos solo se realizaban fuera de la escuela. 
Argumentaron que el trabajo realizado con 
sus hijos a través de juegos los encausó para 
obtener mejores aprendizajes y dejar de lado 
la llamada “educación bancaria”. 

Se formaron estudiantes lectores/
productores, investigadores que se 
involucraron con otros actores, lo cual facilitó 
la construcción de aprendizajes significativos 
y competencias comunicativas lingüísticas.

Reflexiones finales

Es importante considerar lo que los estudiantes 
quieren aprender, lo que realmente les 
interesa y despierta inquietud, al permitirles 
su desarrollo pleno, tomando en cuenta el 
contexto y las características de cada quien.

Debe prevalecer el compromiso, 
responsabilidad, la participación y la 
solidaridad de todos los actores que intervienen 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 
lograr los objetivos planteados. La colectividad 
se vuelve imprescindible, ya que sin ella los 
logros que se pretenden obtener no serían los 
oportunos.
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quehacer docente: formativo-profesional y didáctico, respondiendo a los contextos peculiares 
donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales en general son 
comunidades rurales donde no se cuenta con la infraestructura requerida, materiales, reactivos 
e insumos necesarios para acercar la ciencia.

Se abrió un espacio de análisis para mejorar la intervención docente en esta disciplina y 
aunque sólo eran dos docentes quienes en ese momento impartían la asignatura, la invitación 
fue extensiva para quienes atendían 1º y 2º grados, en previsión de que en ciclos posteriores 
tendrían la oportunidad de trabajar con grupos de 3er grado. Se concluyó que lo apremiante 
y urgente era la formación docente en esta asignatura. Así inició el proyecto: Aprender a 
aprender con las ciencias, con énfasis en Química.

El desinterés de algunos docentes para capacitarse y actualizarse fueron situaciones que 
restaban las posibilidades de lograr una profesionalización constante, asimismo, los costos, la 
distancia y el número de participantes complicaban la consecución del propósito.

La entonces Unidad de Apoyo Académico se encargó del financiamiento del proyecto, más 
el apoyo de la empresa Ciencias Básicas Asesores (cba), dedicada a la asesoría especializada. 
Fue determinante coincidir con compañeras y compañeros de trabajo, quienes mostraron 
disposición total para aprender y armarse de recursos para fortalecer su práctica pedagógica.

Elementos químicos con materiales Materiales y ejercicios asequibles

Descripción de la práctica

Es una exigencia social que los estudiantes se formen en los continuos avatares en ciencia, tecnología, 
conocimiento y comunicación; con esos saberes se interactúa de manera constante, aunque no 
siempre conscientes; así que pensar que el conocimiento científico no incide en el contexto de las 
aulas es equívoco, en todo caso es un campo de poca inclusión en los procesos escolares básicos. 

Fernández, et al (2002), señalan; “hasta hace muy poco tiempo la didáctica trataba de explicarle 
al docente, como debían hacerse las cosas, ¿cómo se debía enseñar, planificar, etc.?”. La finalidad 
era hacerles ver las condiciones e ideales que debían desarrollarse en los contextos de enseñanza 
para que el aprendizaje fuese eficaz. La didáctica ofrece recursos, capacitación para analizar, para 
informarse y autoformarse, ejemplos de situaciones para que el docente las incorpore a su acervo 
profesional y sea él mismo, desde su concepción y postura frente a esos saberes, quien decida su 
crecimiento, su transformación. 

Con los elementos anteriores, esta propuesta tuvo el objetivo general siguiente: proporcionar 
conocimientos indispensables para la enseñanza de las ciencias (con énfasis en química) y una plataforma 
pedagógica sustentada en una metodología práctica y flexible (un taller que se desarrolló en la Escuela 
de San Jerónimo Coatlán), a través de un curso presencial, bajo la modalidad de diplomado, para los 
colectivos docentes de escuelas telesecundarias de la Zona Escolar 012 de Telesecundarias.
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Los objetivos específicos fueron los siguientes:

1.  Acceder a una formación científica básica que les permita comprender los 
fenómenos y procesos de la naturaleza, cuyas valoraciones criticas impacten en 
su acontecer académico
2. Potenciar los niveles de interpretación de los fenómenos naturales y sus 
representaciones y vincularlos con los contenidos de los programas
3. Promover y desarrollar su capacidad crítica, creativa e integradora, para que se 
le facilite -a partir de conceptos, teorías, principios, procesos, saberes específicos 
y contextuales-, la enseñanza de las ciencias
4. Implementar formas de enseñanza experiencial-vivencial, donde los fenómenos 
de la naturaleza sean los contextos que faciliten aprendizajes en ciencias.

La metodología fue un taller que se desarrolló en la Escuela de San Jerónimo Coatlán, que 
posteriormente se planteó como diplomado en un contexto más amplio, en este caso generó 
impacto en la zona escolar 012; entendiéndose, como el espacio donde puede lograrse un 
mejor vínculo entre la parte teórica y la parte experimental (práctica).

Lo anterior se representa gráficamente en la imagen.

A continuación se describen aspectos indispensables del trabajo en las 
escuelas telesecundarias 20DTV0532X (2012-2013) y 20DTV0548 (2013-
2014). 

El taller se desarrolló en 5 módulos de 4 horas en las instalaciones escolares, donde el 
trabajo se realizó extraclase, con la finalidad de no interferir en las actividades académicas y 
cumplir el horario escolar; al respecto, el personal docente mostró entera disposición.
Dos módulos extraescolares fueron recibidos en las instalaciones de la CBA, en dos 
fines de semana, lo cual no desánimo ni desmotivó al profesorado. Contabilizado por 
horas, el taller se impartió en 42 horas; los beneficiados fueron 16 docentes. En cada 
sesión hubo 95% de asistencia.
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Experiencia en la Zona Escolar 012 (2013-2014)

El taller se desarrolló en 7 módulos de 6 horas respectivamente, durante los cuales los 
docentes manifestaron interes en cada uno de los elementos académicos proporcionados por 
los coordinadores: desde la información, hasta las estrategias practicadas fueron asimiladas 
por los participantes.  
En el taller las actividades propuestas por quienes coordinaban cada sesión ocuparon un tiempo 
de 42 horas; cantidad que también se trabajó en el aula, donde los docentes implementaban con 
sus respectivos grupos lo aprendido en cada sesión, lo cual, dicho sea de paso; fue considerada 
una experiencia única y nueva, puesto que permitió el análisis de la práctica docente o de 
intervención, en esta área del conocimiento. 

Los docentes de cada centro de trabajo se dieron a la tarea de reproducir el diplomado con 
el personal del centro de trabajo del cual provenían.

La intención era beneficiar a un docente por centro de trabajo, lo cual se logró porque 
se trabajó con dos grupos de 30 participantes; para diferenciarlos se les llamó Alfa, Omega 
a quienes fueron inscritos por la supervisión escolar bajo previa convocatoria; el requisito 
primordial era estar trabajando con la asignatura de Química en ese ciclo escolar.  La deserción 
del 5% (3 docentes que por distintas circunstancias abandonaron el diplomado). 

Por las condiciones de traslado y la cobertura geográfica de la zona, la autoridad educativa 

Partcipación activa de los docentes Uso de materiales manipulables

Ejercicios lúdicos para la comprensión 
de fenomenos químicos

Ejercicios lúdicos para la comprensión 
de fenomenos químicos
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eligió la sede para desarrollar el diplomado: la escuela de San Juan Chilateca, Ocotlán; allí 
confluyeron ambos grupos los viernes de acuerdo a la calendarización propuesta, así, no hubo 
la menor incidencia por el traslado de los participantes puesto que todos viajaban a la ciudad 
de Oaxaca, sin ningún inconveniente.   

Los temas abordados e n cada módulo se muestran en el siguiente cuadro

Groso modo, lo sucedido en cada módulo impactó en verdad a los participantes, por la 
palpable sencillez de las asesorías y apropiarse de los conocimientos básicos de química para su 
posterior enseñanza a partir de situaciones vivenciales. Por ejemplo, en el primer módulo (para 
sorpresa de todos) fue posible ver de cerca lo que en realidad representa un mol, entendido 
como cantidad de materia; se practicaron diferentes tipos de medidas; unidad fundamental 
utilizada fue el kilógramo o el gramo. También fue posible utilizar factores unitarios en la 
conversión de una unidad de medida a otra, en este caso de moles a gramos y viceversa.

Los temas de tabla periódica y enlaces tuvieron una estrecha relación, puesto que no 
era posible entender un contenido sin antes contar con los elementos de otro, es decir, que 
significaba cada número o inscripción para más adelante echar mano y comprender qué 
elementos generan o desarrollan un tipo u otro de enlaces, ya sea iónico, covalente polar 
y no polar o metálico, con la aclaración de que los números de valencia que en algunas 
tablas aparecían por el momento no se analizarían pues sería abordado en temas de mayor 
complejidad (la configuración electrónica). 

En el desarrollo del tema de los enlaces, apareció un conocimiento hasta el momento 
desconocido: las electronegatividades de Linus Pauling, el cual juega un papel determinante 
en el desarrollo del proceso y dado que la mayoría de los docentes no conocen,obvian su 
importancia.

Lo referente al módulo de la nomenclatura química, fue muy significativo, ya que al fin 
descubrieron, comprendieron y utilizaron los docentes diferentes métodos para nombrar los 
diversos compuestos formados a partir de diferentes elementos químicos y sus características, 
los grupos en los que ha de ubicarlos y su utilidad en la vida cotidiana. 

Uno de los módulos de mucho más dinamismo y movilidad, sin duda, fue el de reacciones 
químicas y métodos de balanceo de ecuaciones químicas, en específico el dedicado al método 
por tanteo, pues aunque el contenido a abordar representa cierta complejidad, esta puede ser 
superada con la utilización de fichas de colores, lo cual contribuyó a la comprensión de este 
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fenómeno; hubo vivencias estrechas con las 
matemáticas, mucho más visible a la hora de 
tratar el balanceo de las ecuaciones químicas 
por el método algebraico, donde fue posible 
percibir la utilización del lenguaje algebraico 
aplicado a una disciplina diferente a las 
matemáticas.

En cuanto a las reacciones químicas y su 
balanceo por el método de óxido-reducción, 
a pesar de la complicación que representaba, 
fue posible obtener resultados positivos 
mediante la utilización de distintas estrategias 
que lograron y permitieron clarificar, por 
ejemplo, cuándo un compuesto o término se 
oxida cuándo se reduce, los componentes que 
entran en juego y la secuenciación para poder 
llegar a deducir lo que ha sucedido en este tipo 
de reacciones.

Respecto al último módulo, este fue 
desarrollado por los docentes, quienes dieron 
clara evidencia de la capacidad para diseñar 
estrategias didácticas pertinentes para la 
enseñanza de química en las aulas, basadas 
en los aprendizajes adquiridos a lo largo del 
diplomado. Se compartieron diversas experiencias vividas en las aulas escolares, también 
aplicadas con los participantes del diplomado. 

Esta fue la fase más importante del diplomado, de acuerdo con las consideraciones de los 
diplomantes, ya que permitió visibilizar que al apropiarse de los conocimientos indispensables 
para propiciar el aprendizaje de cualquier asignatura, es posible transformar la cotidianeidad 
y abonar saberes, en este caso, en ciencias. 

Resultados obtenidos 

Los resultados visibles en términos prácticos fueron la asistencia y participación de los 
docentes en cada actividad, demostrando así el interés y motivación real por adquirir elementos 
académicos o disciplinarios para hacer más eficiente su intervención en el aula, sobre todo en 
una asignatura tan compleja como lo es Química. Además, dieron muestra de los aprendizajes 
obtenidos, conocimientos básicos e indispensables requeridos para la enseñanza de ciencias, 
Química, en específico; también dieron muestra de su capacidad para diseñar e implementar 
estrategias y abordar contenidos a partir de situaciones reales; asimismo, hubo quienes 
compartieron evidencias de sus aplicaciones inmediatas en el aula; no faltaron diseños de 
materiales didácticos acordes con las peculiaridades de cada contexto.
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Reflexiones finales

Al implementar el diplomado se eliminaron algunas nociones erróneas respecto al aprendizaje 
y la enseñanza de las ciencias, sobre todo por la complejidad y difícultad para quienes no 
tienen ni han tenido una formación académica especifica en la asignatura de Química.   

En los hechos, quedó en evidencia la importancia de cristalizar esta ruta de formación 
y actualización docente en telesecundarias, que impactara al mayor número de escuelas. 
Parte de la clave para conseguirlo fue el necesario apoyo de diferentes instancias, oficiales y 
particulares, quienes se encargaron de brindar insumos y medios para ello, con el fin de que el 
personal docente disponga de rudimentos indispensables para crear espacios propicios para 
la construcción y adquisición de conocimiento. Hay que subrayar que este subnivel presenta la 
mayor diversidad de perfiles de origen en sus docentes; también refleja una carga académica 
que los obliga a ser “todólogos”; además de que intervienen otras limitantes: restricción de 
materiales y recursos didácticos, ausencia de laboratorios, requerimientos mínimos para 
llevar a cabo las prácticas en torno a la asignatura de Química.

Estos talleres y diplomados comprueban que es posible ampliar expectativas en los 
docentes respecto a las formas de aprender y enseñar en un campo poco ponderado como el 
de las ciencias, sobre todo mediante propuestas prácticas, lúdicas, que propicien aprendizajes 
metodológicos flexibles, contextualizadas, ello previene de prácticas vacuas e infructuosas al 
momento de abordar asignaturas de dicho eje. 
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Juego, transformo y existo

Norma Angélica Cosmes Bautista, et al. 

Centro de trabajo: Escuela Preescolar Miguel Cabrera
Ubicación: Santa Lucía del Camino

Zona escolar: 002 
Duración de la práctica: Ciclo Escolar 2012-2013, 2013-2014,2014-2015

Contextualización

El Jardín de Niños Miguel Cabrera está ubicado en el Municipio de Santa Lucía del Camino. 
Cuenta con todos los servicios que ofrece una ciudad; sin embargo, han proliferado bares y 
cantinas. La Institución se encuentra en una de las calles con más establecimientos de ese 
tipo. Es necesario mencionar que la comunidad vive conflictos políticos y sociales, más la 
delincuencia va en aumento, eso explica que sea uno de los municipios con más altos índices 
de inseguridad, 80% de los niños que asisten al preescolar son avecindados y de diferentes 
contextos; algunos son hijos de militares o de personas que cambian de lugar de residencia 
con frecuencia por las características de sus empleos; apenas 20% son nativos de la localidad.

El hecho de tantos cambios de residencia y la desatención de los padres ha generado que 
los niños tengan dificultad para fortalecer sus relaciones interpersonales, además que reflejan 
en su comportamiento problemas de conducta, agresividad, inseguridad e inestabilidad; en las 
familias se ha observado problemas de alcoholismo, prostitución, desempleo o empleos con 
horarios extensos, adicionado al bajo nivel de escolaridad de los padres de familia.

Otro aspecto que se advierte es el desconocimiento de los padres respecto a la importancia 
de la educación preescolar en la vida de sus pequeños; al parecer la consideran como un 
espacio de entretenimiento y de cuidado, ignoran sobre todo la formación pedagógica. Todo 
esto explica en parte el escaso interés de los padres de familia esta etapa educativa; evidencia 
de ellos es el incumplimiento constante en la atención de los materiales solicitados, en la 
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resistencia de los niños para participar en las actividades pedagógicas en el aula y el desinterés 
que muestran en las actividades extraclase. 

Los estudiantes están organizados en 5 grupos escolares, uno de 1º, dos de 2º y dos de 
3º, atendidos por seis docentes, la directora, un docente de educación física y una de música 
(asiste dos días de la semana) y dos asistentes de servicio. En la labor educativa de las docentes 
el tradicionalismo está presente: cada quien trabaja en su aula sin compartir experiencias o 
problemáticas, con diseños de estrategias didácticas y evaluaciones sin sentido; hay que añadir 
carencias de materiales, infraestructura, proyección a la comunidad y nula relación pedagógica 
con otras instituciones educativas. 

Descripción de la práctica 

El equipo de trabajo de este preescolar empezó a dialogar acerca de las características que 
envuelven la vida cotidiana de la institución e hizo un esfuerzo por buscar formas de abordar 
sus diversas problemáticas; así surgió la necesidad de conformar un colectivo de trabajo 
donde imperaran algunos principios fundamentales: humanismo, ética, profesionalismo, 
concienciación, responsabilidad, compromiso, honestidad, equidad, solidaridad, respeto 
y tolerancia. El colectivo tuvo claro que toda la problemática social no podía resolverla, 
sin embargo, sí podía incidir al cambiar la forma de trabajo para generar resultados en el 
desarrollo emocional y cognitivo de los niños; así surgió el diseño y práctica del proyecto: 
Juego, transformo y existo.

El proyecto dio el primer paso al buscar asesoría pedagógica y revisar bibliografía idónea, 
textos útiles para el diseño y desarrollo del proyecto, lo cual no fue tarea fácil, también se 
realizaron visitas a ludotecas en la capital del país (df) con la finalidad de retomar aportaciones 
respecto a los enfoques de estas. 

Al definir el enfoque fue posible advertir que se trata de prácticas que dejan de lado el 
tradicionalismo, ya que para hacerlas funcionales las aulas están acondicionadas de manera 
que los niños pueden moverse con total libertad y manipular los objetos lúdicos de manera 
constante; durante los 5 días de la semana los estudiantes utilizan las 5 áreas lúdicas; en 
ellas se plantea una estrategia lúdico-didáctica significativa para favorecer los aprendizajes 
esperados de los campos formativos.

Lo anterior es un gran reto para las docentes, porque la intervención pedagógica requiere 
condiciones diferentes: aulas sin sillas ni mesas de preescolar y mucho menos escritorio y silla 
para la docente; la finalidad es generar confianza y seguridad en los niños y formar un equipo 
de trabajo, lo que propicia que el aprendizaje sea ameno ya que se trata de estar a su nivel al 
trabajar en tapetes y en el piso. 

Cada docente está encargada de un área específica, son los niños los que cambian día a 
día de aula, es por eso que se fortalecen de manera significativa las relaciones interpersonales 
al convivir con todas las maestras y ellas con todos los niños y todos los padres de familia. 
La evaluación de todos los niños se realiza en colectivo para ver sus avances, fortalezas y 
debilidades, de igual forma se evalúan a los padres de familia. 

Al inicio de curso se programó una reunión pedagógica con padres y madres para que 
experimentaran y entendieran mejor las formas de aprender de sus hijos. La propuesta no 
era darles a conocer una ludoteca convencional, sino un “espacio para adquirir aprendizajes 
significativos por medio del juego”.  A continuación se presentan los enfoques que pueden 
tener las ludotecas.
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Metodología

El Colectivo Miguel Cabrera valora el juego en tanto que medio de enseñanza, indicador 
cultural y social, visto desde el preescolar, una herramienta que ayuda al aprendizaje de la 
niñez, ya que buena parte del capital cultural de cada época está recogido en su patrimonio 
lúdico y porque es el único comportamiento que va más allá del instinto de supervivencia. 
María López Matallana al hacer referencia al juego, lo equipara con el hecho de disfrutar la 
vida misma:

En la infancia, el juego es una faceta del comportamiento infantil, que desempeña 
un papel fundamental en el desarrollo. En esta etapa de la vida, el juego favorece 
la autonomía y la autoconfianza y contribuye a la formación de la personalidad, 
por lo tanto el juego es la razón de ser de la infancia, y en ella constituye, una de las 
actividades recreativas y educativas esenciales, cumple una serie de características: 
es libre y voluntaria, puesto que la obligatoriedad implica disgusto, es divertida 
y placentera, porque implica risas, disfrute, y un sentimiento placentero, es 
participativa, porque implica cierto grado de comunicación entre los jugadores, 
y destaca ante todo, su dimensión social, participativa y comunicativa, en la que 
se es consciente de vivir en el plano de la ficción, una de las características más 
importante dela actividad lúdica, es que ofrece la posibilidad de desinhibirse, y de 
superar los límites de lo cotidiano, es global y totalizadora porque cuando se juega 
de verdad, se ve implicada la persona  en su totalidad , cuerpo mente y corazón. 
Un niño o niña que juegan serán unas personas adultas sanas. (López,1999)

Después de leer a diversos teóricos que han aportado luz sobre la importancia del juego, el 
colectivo docente decidió retomar los principios de los siguientes 4 autores en específico, que 
dirigieron la construcción y desarrollo del proyecto; los cuales se mencionan a continuación.

Teoría del Pre ejercicio: el juego es pre ejercicio, ya que contribuye al desarrollo de funciones, 
cuyo estado de madurez no se alcanza sino al final de la infancia: funciones generales como la 
inteligencia, etc. A esta corresponden los juegos de experimentación y funciones especiales e 
instintos particulares.
Groos considera el carácter del juego una preparación para la posterior actividad más seria. 
En el juego el niño va perfeccionando y ejercita sus actitudes. El significado del juego estriba 
en la situación en la que el individuo hace “como si”. El juego es además un complemento de 
la actividad vital y esparcimiento.

Federico Froebel (1782-1852) creador del Kindergarten. Se concentró en el interés de 
los niños por el juego, la observación y la actividad constructiva, fortaleció así “los métodos 
lúdicos”, al hacer del juego un instrumento educativo junto con la música, el canto, la 
conversación, el modelado y el uso de diversos juguetes que llamó dones (pelotas, cubos, 
piezas de construcción, etc.), destinados a fortalecer en el niño la representación de la forma, 
el color, el movimiento y la materia.

María Montessori (1870-1972) creadora del método con su mismo nombre. Este ofrece a 
los niños círculos de experiencias e instrumentos para su autoeducación, se vale de una gran 
cantidad de materiales didácticos destinado principalmente a cultivar la actividad sensorial. 
Junto al material didáctico tiene decisiva importancia el ambiente en la obra de auto-educación, 
dicho ambiente fue creado en las “casas de los niños”, las cuales tienen un propósito social.

Piaget Jean (1896-1980), epistemólogo suizo, creador de la teoría psicogenética que 
clasificó los juegos infantiles en tres grandes categorías: el ejercicio, el símbolo y la regla.
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• El juego del ejercicio: es el primero que aparece en la vida del niño y caracteriza 
5 de los 6 estadios del periodo sensorio-motor; los juegos de ejercicio también 
ocurren en los animales. En estos juegos el pensamiento y la representación no 
están forzosamente involucrados
• El juego simbólico: dice Piaget (1959) que “El símbolo es la representación de 
un objeto ausente”, así pues, el juego simbólico aparece hacia el segundo año de 
vida del niño se pone en acción movimientos y actos complejos que no existían 
en la etapa anterior; además, a medida que el niño va creciendo se apartan cada 
vez más del simple ejercicio el símbolo lúdico se transforma poco a poco en 
representación adaptada
• El juego de reglas: a diferencia del símbolo, la regla implica relaciones sociales 
o inter-individuales; se constituye de 5 a 7 años, subsiste y se desarrolla durante 
toda la vida. Empieza  desde que la asimilación supera a la acomodación; esto es 
válido aún para el juego de reglas

 Con las aportaciones anteriores el colectivo definió que el juego se convierte en un       instrumento 
fundamental en la educación infantil por los siguientes motivos:

• Reúne en su concepción los tres aspectos (pensamiento- sentimiento-actuación) 
que se requieren de manera imprescindible para dar consistencia a cualquier 
proceso educativo centrado en valores
• Se trata del medio de expresión más habitual del niño
• Constituye además su clave relacional
• Reproduce a pequeña escala, estructuras y mecanismos sociales elementales: 
existencia de reglas, importancia de las metas u objetivos
• Pone en juego actitudes de la persona que reflejan y, en muchos casos, ayuda a 
edificar escalas de valores
• Se trata de un recurso pedagógico atractivo, horizontal, donde la participación 
sustituye a la atención y el silencio, el mensaje ya no entra con sangre y lágrimas, 
sino con risas
• No se trata de una pérdida de tiempo, de un entrenamiento gratuito, sino de 
la actividad esencial del niño en sus primeros años, lo que lleva a integrar su 
personalidad, le ayuda a defenderse de la ansiedad, a asimilar lo real proyectando 
sobre él sus fantasmas y a comunicarse con los otros

Después de la revisión bibliográfica, quedó determinado el objetivo general a alcanzar: 
construir el aprendizaje del niño y la niña a través de áreas lúdicas que favorezcan su 
pensamiento, emociones y afectos en un ambiente de libertad y equidad, además de rescatar 
sus valores y la cultura en comunalidad con todos los agentes educativos.

Del aquí derivaron los siguientes objetivos específicos:

a) Implementar estrategias didácticas que potencien en el niño y la niña el 
desarrollo del aprendizaje mediante el juego, complemento de su cultura y sus 
saberes innatos
b) Contribuir al proceso de formación del desarrollo personal y social del niño y la 
niña, preparándolos de manera exitosa para los retos de su vida futura
c) Favorecer el lenguaje oral y escrito como construcción de su conocimiento 
y pensamiento, desarrollo de su creatividad, imaginación y reflexión con la 
participación de padres de familia
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d) Propiciar el desarrollo del razonamiento matemático mediante el juego 
simbólico en tanto que una forma divertida y placentera
e) Potenciar los conocimientos científicos básicos a través de experiencias 
de aprendizaje donde pongan en juego sus habilidades, actitudes, uso de la 
tecnología, construyendo conceptos científicos que le permita confrontar e 
interpretar su realidad
f)  Desarrollar destrezas y habilidades motrices en el niño y la niña, las cuales 
habrán de coadyuvar en su desenvolvimiento en los ámbitos emocional y cognitivo
g) Potenciar sus capacidades y habilidades artísticas como parte de su desarrollo 
integral partir de sus conocimientos previos

Los elementos que fueron necesarios para la instrumentación del proyecto son los siguientes: 

1.  La estructura física: contiene áreas perfectamente tipificadas con características 
de amplitud, iluminación y ventilación. En el caso de este proyecto se realizó la 
transformación de la planta física: está dividida en 5 áreas lúdicas, en donde se 
adecuaron los espacios educativos mediante un plano de reconstrucción de las 
mismas; dichas áreas son: matemáticas, (juego simbólico) ciencia, biblioteca 
(lenguaje oral y escrito) expresión artística, psicomotricidad. Cabe señala, que a 
las áreas aún les falta equipamiento (este es un proyecto en construcción)
2. Responsable. El facilitador de experiencias clave es, en este caso, el docente 
frente a grupo, ingrediente fundamental del currículo; él es el encargado de diseñar 
estrategias didácticas lúdicas para su práctica, pues toma cuenta los intereses de 
los pequeños, sin dejar de mirar los contenidos a abordar; también se encarga 
del diseño de los instrumentos de evaluación, estos se llevan a cabo mediante 
la observación diaria: registra en un cuaderno los alcances, la participación y 
limitaciones del niño o niña, así como la intervención docente, el apoyo de padres 
de familia y los recursos utilizados, si fueron o no de utilidad durante la puesta en 
práctica de la estrategia diseñada
3. Acervo lúdico. Juegos, juguetes, materiales de uso común, instrumentos 
musicales, instrumentos y herramientas apegadas a la realidad.

El colectivo se dio la oportunidad de diseñar un logo en donde se proyecta el concepto que 
se pretende dar a conocer a la comunidad, al igual que el lema de identificación. El logo de la 
escuela contiene a un niño y niña jugando, elaborados con trazos estilo de tipo prehispánico, 
lo que hace referencia al hecho que el juego existe desde siempre; contiene el principio de 
otredad, al reconocerse entre ellos como personas; representa la comunicación y los principios 
de la pedagogía de la pregunta (pedagogía crítica) y los colores utilizados: verde la vida y azul 
el intelecto.

A continuación se hace una breve descripción de las actividades que se realizan en cada una 
de las áreas lúdicas que se encuentran en la Institución:

Lenguaje oral y escrito
Adquieren el gusto por la lectura y escritura de manera lúdica, interactúan con cuentos y demás 
portadores de texto explorándolos, conociéndolos, llegan a identificar las partes principales que 
lo componen, juegan con la escritura apropiándose de ella de manera divertida, representan sus 
ideas por medio de diversas formas gráficas, dialogan y leen rompiendo el esquema tradicional 
de enseñanza, aprenden a expresarse en público exponiendo temas o representando cuentos.
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Ciencia
A partir de experiencias de aprendizaje, se da prioridad al juego; los niños y las niñas manipulan 
diferentes substancias y objetos novedosos, así como instrumentos de observación (telescopio, 
microscopio y lupas etc.) e instrumentos de laboratorio; se centran en lo observado, relacionan 
sus hipótesis, plantean preguntas sobre lo que les llama la atención; se interesan por la 
investigación en y desde la realidad cotidiana. 

Matemáticas
Construyen conocimientos matemáticos desde la resolución de problemas a través de diversas 
estrategias lúdicas que orientan el aprendizaje significativo, ordenan en forma creciente y 
decreciente, aplican los principios de conteo, capacidad, peso, volumen, longitud, magnitud. 
En el juego simbólico (“súper mercado”, “panadería” y “mercado de artesanías”) aprenden el 
valor de la moneda, compra, venta y estiman resultados, utilizan sus propias estrategias para 
realizar, organizar y registrar información en gráficas que luego representan

Expresión artística
Desarrollan y descubren diferentes habilidades artísticas: juego dramático, danza, música, 
expresión corporal, pintura; actúan con libertad y exploran diferentes materiales.

Psicomotricidad
Desarrolla su coordinación viso- motora, la motricidad fina y gruesa contribuye a la escritura 
y lenguaje; detectan su ubicación espacial, conocen su imagen corporal, el uso y diferentes 
formas de comunicarse con él mismo, todo esto a través de estrategias lúdicas.

Resultados obtenidos

La puesta en práctica de este proyecto ha permitido que los niños desarrollen y potencien 
sus conocimientos y habilidades en las diferentes áreas lúdicas, al fortalecer sus relaciones 
interpersonales con las docentes y sus compañeros de toda la escuela, en donde la comunicación 
e interacción se ha dado de manera fluida y han mostrado en corto tiempo mayor autonomía, 
seguridad y confianza, amplían su vocabulario con palabras que utilizan en sus investigaciones 
y en las estrategias didácticas planteadas.

 Expresan lo que sienten y piensan con confianza, seguridad y libertad sin temor a ser 
señalados; la evaluación de sus aprendizajes es diaria, al observar su comportamiento y su 
capacidad de resolver problemas cotidianos, asimismo, los diálogos que se dan en la hora 
del recreo entre compañeritos de diferentes grupos al comentar y debatir sobre lo aprendido, 
confrontan su realidad y han empezado con la práctica de trabajar en equipo y tomar acuerdos. 
Participan en actividades de lectura, dramatizan cuentos, hacen exposiciones, experimentos, 
amplían su vocabulario, aprenden a cuidar el medio ambiente, conocen y fomentan la cultura. 



69

En matemáticas agrupan, cuentan, clasifican, miden, proponen, organizan, registran, etc.; 
desarrollan habilidades artísticas, motrices, confrontan realidades y experimentan.

Hay trabajo en equipo con niños y docentes, hay participación constante de los padres 
de familia, quienes se han adaptado a la forma de trabajo. Su autonomía se ve favorecida en 
muy corto tiempo. Potencian su razonamiento matemático, así como el gusto por la lectura 
escritura y descubren sus habilidades artísticas.

Reflexiones finales

Para la aplicación de este proyecto se sugiere en una primera etapa la conformación de colectivos, 
fundados en principios éticos y valores que estén dispuestos a cumplir y ponerlos en práctica 
en todo momento; a partir de este punto, los valores en los docentes y en los estudiantes se 
fomentan y se corresponden de manera mutua. Tiene que existir un compromiso de formación 
y actualización autodidacta, lo que implica conocer más, para saber orientar lo que los niños 
aprenden.

Otra sugerencia es que a los niños se les empiece a mirar desde su condición humana, 
como personas que piensan, sienten, actúan, demuestran sus sentimientos; esto permite que 
la educadora, al momento de desarrollar su práctica docente, piense en esos niños a los cuales 
está atendiendo y pueda hacer su trabajo más significativo para ella y ellos.

En cuanto a los padres de familia, habrá de convencerlos de mantenerse en comunicación 
constante sobre las actividades que realizan en las aulas, involucrarlos lo más que se pueda en 
los quehaceres diarios de los niños, sin perder de vista y comprender que también ellos tienen 
sus propias actividades y necesidades.

Atreverse a romper con los sistemas de enseñanza tradicional es todo un reto, ya que 
las prácticas de transmisión de aprendizajes de manera tradicional y conductista, está muy 
arraigada.  Contar con o adecuar las instalaciones propicias para el desarrollo de la propuesta 
es fundamental y en absoluto indispensable para poner en práctica esta propuesta.
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Innovando la práctica docente en las escuelas multigrado

Avertano Guzmán Guzmán

Centro de trabajo: Normal Rural “Vanguardia”
Ubicación: Villa de Tamazulápam del Progreso Teposcolula
Duración de la práctica: Ciclo Escolar 2001-2002

Contextualización

La Escuela Normal Rural Vanguardia es una institución de educación superior formadora 
de docentes, que en su origen brindó formación a las y los jóvenes de escasos recursos que 
provenían de la región Sur-Sureste de la República mexicana (fecha en el decreto de creación, 
octubre de 1925; fecha de la inauguración a cargo del Profr. Moisés Sáenz, 3 noviembre 1944). 
Cabe aclarar que sus dos primeras generaciones fueron exclusivamente de estudiantes del 
estado de Oaxaca.

A partir de su traslado a esta población (24 marzo de 1944), brinda el servicio de internado 
y solo recibe a estudiantes mujeres, en las cuales se pretende formar, durante su etapa de 
internas, compromiso social para trabajar en beneficio de población escolar en zonas 
marginadas.

Para generar una propuesta que fortaleciera la formación inicial se revisaron de forma 
crítica documentos orientadores y normativos para la Licenciatura en Educación Primaria: 
Seminario de análisis del trabajo docente I y II (sep, 2000); Lineamientos para la organización del 
trabajo académico durante el séptimo y octavo semestre (sep, 2000) y Orientaciones académicas 
para la elaboración del documento recepcional (sep, 2000).

Además, se entrevistó a 21 docentes de educación primaria durante el ciclo escolar 2001-2002, 
cuyas conclusiones permitieron integrar un proyecto de prácticas docentes en escuelas multigrado, 
enfocado a desarrollar habilidades necesarias en las futuras licenciadas en Educación Primaria.
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Descripción de la Práctica

Antes de describir la práctica se presentan referentes teóricos que permitieron sustentarla; 
se funda en la perspectiva de una corriente de la docencia española, surgida de la reforma 
educativa de los años 80, más lo que se documentó en diversos libros de pedagogía; esto 
permite resumir que el trabajo por proyectos tiene la siguiente definición y características:

• Utiliza el constructivismo que César Coll (1987) define marco de referencia 
para analizar el proceso de aprendizaje, el cual integra conceptos de distintas 
corrientes psicológicas: psicogenético, sociocultural y aprendizaje significativo
• Las principales actitudes que desarrolla el estudiante en esta estrategia de 
enseñanza son: autoestima, respeto, tolerancia, autoconcepto, autonomía y 
colaboración
• Los estudiantes organizan recorridos de aprendizaje a partir de un eje central 
que constituye la línea de investigación
• Reduce la distancia entre el conocimiento escolar y las necesidades de la vida 
cotidiana
• Según Hernández, F. (1996) “el aprendizaje no se considera como una secuencia 
de pasos para alcanzar una meta en la que se acumula información, sino como un 
proceso complejo mediante el cual el conocimiento se rodea y sitúa”
• El estudiante desarrolla el pensamiento crítico que consiste en “dar significado 
a la información, analizar, sintetizar, planificar acciones, resolver problemas, 
crear nuevos materiales e  involucrarse más en la enseñanza”, Ibídem  
• El trabajo grupal es conducido por el docente, quien se convierte en el generador 
de situaciones de aprendizaje y en guía de los estudiantes, quienes de manera 
organizada presentan los resultados de sus investigaciones al grupo
• Propone centrar la evaluación en la enseñanza por su potencialidad didáctica 
y alcances en el perfeccionamiento del hacer profesional, dejando de lado la 
evaluación del aprendizaje 

Para construir la propuesta del trabajo por proyectos, en específico para escuelas multigrado 
se partió de las siguientes reflexiones:

1.  Los diversos cursos que institucionalmente se ofrecen a los docentes no han 
tenido el impacto esperado; en general siguen utilizando técnicas y estrategias 
didácticas rutinarias para orientar el trabajo en el aula
2. La formación docente que reciben los estudiantes en las escuelas normales está 
orientada más a la satisfacción de los propósitos formales establecidos en el plan 
de estudios o en cada uno de los programas de curso y poco dota de herramientas 
para la reflexión sobre el trabajo docente
3. Las dificultades de las docentes noveles se agrava cuando son asignadas a 
escuelas multigrado, dado que su formación en las escuelas normales no se enfoca 
a estos casos, además, realizan prácticas profesionales en escuelas urbanas y de 
organización completa
4. El funcionamiento de una escuela primaria de organización completa en 
algunas comunidades no se justifica por el limitado número de estudiantes que 
asisten y por la tendencia migratoria a las ciudades
5. Las nuevas generaciones de docentes demuestran ausencia de compromiso 
social hacia la educación de la niñez. Las condiciones geográficas de las 



comunidades facilitan el traslado del lugar de residencia de los docentes a la 
población de trabajo, por tanto, el tiempo destinado para establecer relaciones 
con los padres de familia o tutores es escaso o inexistente

La experiencia se realizó en 11 escuelas bidocentes y 14 tridocentes, considerando la necesidad 
de desarrollar habilidades para atender a escuelas multigrado, ya que presentan mayor rezago 
educativo; a través de un sorteo se asignaron a 62 estudiantes, quienes fueron adscritas a las 
zonas escolares a continuación enlistadas. 
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La instrumentación del trabajo por proyectos

Los elementos conceptuales considerados decisivos para el proceso de formación inicial son 
el desarrollo del compromiso social de la profesión y el sentido de gremiación, que en los 
párrafos siguientes se describen.

En el primer caso, se insistió en la importancia de la permanencia de las practicantes en 
la comunidad durante la semana, esto para establecer contacto con estudiantes, el entorno 
familiar y social que los rodea. Este acercamiento pretendió dotar de mayor sensibilidad a 
las futuras docentes para que percibieran a sus estudiantes sujetos inmersos en un contexto 
específico y no simple “materia de trabajo” aislada de su entorno.

Por otro lado, el desarrollo de la actitud gremial en las practicantes se justifica a partir de 
las dificultades que tienen los docentes en general y en especial los de educación básica para 
socializar sus formas de trabajo. En este sentido, se determinó un día de la semana para realizar 
intercambios entre las practicantes a partir de las deliberaciones sobre sus problemáticas en la 
enseñanza, los avances percibidos con sus formas de trabajo y las expectativas que generaban 
dichas prácticas.

La instrumentación del trabajo por proyectos, según la propuesta, tuvo dos momentos que 
a continuación se mencionan:

1. Las acciones en las que intervinieron los estudiantes del grupo:
• Elección del nombre para el proyecto, sirvió para que los estudiantes definieran 
el nombre que agrupara las interrogantes en torno a un proyecto de trabajo. Este 
momento cobra vital importancia por la agrupación y orden de las interrogantes 
planteadas; se le dio prioridad a aquel que tuviera más interrogantes
• Definición de actividades de investigación, las interrogantes planteadas por 
los integrantes del grupo sirvieron para determinar las actividades idóneas y 
encontrar la respuesta a ellas. En este momento se organizó al grupo en pequeños 
equipos de trabajo conforme a las actividades definidas, anticipándoles que al 
finalizarlas informarían al grupo los resultados
2.- Acciones que desarrolló la docente-practicante apoyada por la docente-titular 
del grupo de práctica:
• Definición de intenciones didácticas, se denomina así a los propósitos de 
aprendizaje que pretenden lograr las diversas actividades definidas en el proyecto. 
Esto permitió acercar el contenido escolar a la vida cotidiana de los escolares
• Integración de contenidos organizados, consistió en la selección de aquellos 
contenidos relacionados con las interrogantes que fueron planteadas por los 
niños (as). Esto permitió tener el seguimiento del avance de los contenidos de 
aprendizaje establecidos en los programas de grado
• Determinación de los recursos didácticos, el eje vertebral era la investigación, 
por ello las docentes-practicantes realizaron acciones para crear, mejorar y 
enriquecer el acervo de materiales en las bibliotecas,  integrando videocintas de 
diversos temas y discos compactos con software (donde había equipo de cómputo) 
• Determinación de evidencias de aprendizaje, la evaluación de tipo holístico, 
formativo y procesual obligó a que las actividades realizadas tuvieran productos 
finales: carteles, periódicos murales, dramatizaciones, cuentos y elaboración de 
afiches que evidenciaran cómo se interiorizó el contenido
• Determinación de actividades de retroalimentación, la docente diseñó acciones 
necesarias a fin de proporcionar a los integrantes del grupo escolar los conceptos 
desarrollados en el proyecto del trabajo construido de forma colectiva

Los problemas detectados en el proceso de la práctica docente de las practicantes 
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pueden clasificarse en dos grupos:
• Los relacionados con la instrumentación de la propuesta fueron: el escaso 
dominio de los programas de educación primaria, resistencia para abandonar las 
formas de trabajo basadas en la enseñanza sistematizada, dificultad para aplicar 
estrategias pertinentes en la recuperación de los conocimientos del grupo y 
confusión al definir las modalidades para la evaluación en el proceso de enseñanza
• Los detectados en la elaboración de los proyectos fueron: títulos ambiguos 
o generales, el contenido de la justificación no correspondía a lo establecido, 
no demostraban dominio de contenidos programáticos que favorecieran los 
aprendizajes esperados, las interrogantes registradas no evidenciaban la 
intervención de los estudiantes, las intenciones didácticas eran generales y las 
actividades eran rígidas

Esquema del método de proyectos
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Resultados 

Las estudiantes de la Normal que participaron en esta experiencia, la mayoría dice haber 
obtenido las habilidades necesarias para integrarse a la docencia en mejores condiciones, a 
diferencia de otros estudiantes formados en otras escuelas normales. Cabe aclarar que no 
hemos realizado una evaluación sistemática y comparativa de esta experiencia de formación 
docente con estudiantes de otras normales.

Las habilidades desarrolladas en el proceso de aplicación de la propuesta fueron: dominio 
aceptable del plan y los programas de estudio, facilidad para identificar contenidos desde la 
perspectiva de la correlación e integración, facilidad para generar actividades y ambientes de 
aprendizaje, tendencia al trabajo colegiado, facilidad para establecer relaciones basadas en el 
respeto con todos los agentes y sujetos involucrados en proceso educativo.

Los materiales obtenidos fueron donados en cada escuela (en promedio 100 recursos 
bibliográficos, televisores, videocaseteras y 30 cartuchos de video).

Existen estudiantes que aunque han reconstruido la propuesta didáctica con la que 
trabajaron sus prácticas intensivas instituidas en el año tutorial, siguieron aplicando los 
principios del trabajo por proyectos, dotándolo de características personales sumamente 
interesantes. La reciente reforma al plan de estudios para la educación primaria (2011) plantea 
esta propuesta, la cual se ha trabajado en la escuela Normal desde hace diez años.

Reflexiones finales

En relación al trabajo docente se motivó la reflexión sobre las formas de trabajo que se estaban 
empleando y que no generaban interés en los estudiantes, algunos docentes titulares de los 
grupos fueron progresivamente asumiendo algunas formas de trabajo propias del método por 
proyectos.

Más allá de las cifras catastróficas, fundadas en resultados de la Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), en el Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA) o Examen para la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), 
que han sido analizadas por diversos investigadores, es necesario encontrar formas atractivas 
de enseñanza que posibiliten un trayecto formativo de los educandos con mejores posibilidades 
de éxito. 

Innovar la práctica docente en educación primaria en el estado es indispensable y esta 
propuesta, al igual que otras estrategias didácticas globalizadoras, puede servir para este fin. 
Existe ya un buen grupo de docentes formadas en esta estrategia que pueden contribuir a 
reconstruir la propuesta en condiciones diversas y generalizar la experiencia.

Referencias bibliográficas

Bertely, M. (2000), Conociendo nuestras escuelas, México: Paidós.
Elliott, Philip (1975), Sociología de las profesiones, Madrid: Editorial Tecnos.
Ezpeleta, J. & E. Weiss (2000), Cambiar la escuela rural, México: DIE-Cinvestav-IPN.



76



77

Desde el escenario educativo, donde la práctica docente es uno de los puntos de referencia 
para que los estudiantes logren los aprendizajes esperados, se requiere considerar iniciativas 
convenientes para empezar a construir futuros deseables. en este ámbito una de las estrategias 
que permitirá incidir en el papel del docente, es fortalecer la cultura escrita como medio 
fundamental en la construcción del conocimiento. En términos de Daniel Goldin (2007) “La 
escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de ella y no al revés”. Desde 
esta perspectiva y con las experiencias presentes en este documento, se expresan las siguientes 
recomendaciones.

1. Reconocimiento de la práctica docente

Se recomienda empoderar al docente a través del reconocimiento de su práctica, 
ya que identificar y documentar sus experiencias pedagógicas permite difundir 
y replicar su saber pedagógico, estimular las perspectivas de innovación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en la escuela misma; además, eso 
lo convierte en protagonista en la toma de decisiones en beneficio de la escuela 
y de los estudiantes bajo su atención. El empoderamiento dota al docente de 
autoconfianza, seguridad en sí mismo, asertividad y motivación para seguir 
generando cambios en una realidad en constante transformación, deseoso de 
involucrarse en nuevas formas para aprender.

2. Propiciar el intercambio y el aprendizaje entre pares y colectivos escolares a partir de    
espacios virtuales 

Las comunidades virtuales de aprendizaje rompen con el aislamiento de la tarea 
docente; es una estrategia que permite avanzar hacia el desarrollo profesional. 
Compartir trabajos escritos y experiencias significativas contextualizadas 
permitirá a los colectivos generar situaciones de formación constante. Los espacios 
virtuales propician la reflexión, construcción del conocimiento y fortalecen las 
habilidades para aprender a escuchar, escribir y exponer promueven el trabajo 
colaborativo y el interés por indagar nuevas formas de resolver problemáticas 
escolares comunes, por lo que se requiere poner al servicio de los docentes 
oaxaqueños plataformas virtuales, diseñadas y generadas a partir de sus 
necesidades.

RECOMENDACIONES
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3. Promover experiencias  de formación docente  en lectura y escritura.

Con la escritura el docente puede comunicar, crear, dar cuenta de lo que sucede 
en la cotidianidad del aula y plasmar aquello que los documentos normativos 
omiten; desarrollar esta capacidad, al igual que la de leer, es una competencia 
profesional que se debe favorecer. la formación en este sentido requiere establecer 
relación directa entre los saberes pedagógicos y los contextos de aula donde 
se ponen en práctica, reconociéndose el docente lector y escritor. Asimismo, 
permitirá alentar procesos de investigación acerca de experiencias de lectura y 
escritura con docentes de todos los niveles educativos en municipios con distintas 
características.

4. Alentar la investigación docente en los distintos niveles educativos y la sistematización 
de su práctica 

Generar procesos de investigación sugiere promover la renovación de la práctica 
docente, permite obtener información relevante y generar nuevos conocimientos 
desde un enfoque de largo alcance. Por otro lado, constituye oportunidad 
invaluable de comprender con mayor profundidad el quehacer docente y una 
disposición para examinar con sentido crítico y sistemático la propia actividad 
pedagógica. De esta manera es más factible que los docentes dejen de asumir el 
rol de ser solo informantes de los investigadores educativos y se conviertan en 
protagonistas de las transformaciones en, de y desde la educación.

Departamento de Prospectiva Educativa
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Participar en la cultura escrita supone apropiarse de 
una tradición de lectura y escritura, supone asumir 
una herencia cultural que involucra el ejercicio de 
diversas operaciones con los textos y la puesta en 
acción de conocimientos sobre las relaciones entre 
los textos; entre ellos y sus autores, los textos y su 
contexto...(Lerner,2001)
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