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INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
ALFABETIZACIÓN INICIAL
SEMINARIOS: OTRA ESCUELA ES POSIBLE. TODAS Y
TODOS CONSTRUIMOS
CON ALEGRÍA LA ESCUELA QUE QUEREMOS
¡SER MAESTRA, SER MAESTRO ME FASCINA!

Presentación

Esta publicación presenta experiencias de buenas prácticas de alfabetización inicial.
Muestra prácticas probadas, posibles y exitosas aun en contextos desfavorecidos.
Estas experiencias se comparten con la comunidad educativa con la intención de que
sirvan de estímulo y de referentes a otras y a otros alfabetizadores para mejorar su
práctica pedagógica en el aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática. Se
pretende también, crear y fortalecer las redes de alfabetizadoras y alfabetizadores,
la identidad y el sentido de ser maestra o maestro de los primeros grados, desde
donde se creen otras oportunidades para la escritura y la socialización de experiencias
significativas para la alfabetización inicial. De manera que vayamos creciendo como
comunidades de aprendizaje y transformando nuestras realidades socioeducativas.
En estas páginas se encuentran diversas experiencias, diferentes maneras de vivir y
dar cuenta de los procesos de alfabetización. Las historias están presentadas lo más
cercanas a la narrativa propia de cada maestra, maestro, de forma que la lectora
o lector podrá percibir la fuerza enunciativa de cada persona y cómo concibe la
realidad de la que se expresa. Las historias nos permiten conocer de las relaciones
de respeto, de buen trato, del ambiente de construcción de conocimiento que se
genera en el salón de clases. Conocer las maestras y los maestros desde lo que SON
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y van SIENDO en ese hacerse sujetos en interacción con las niñas y los niños, con las
y los compañeros, con los referentes teóricos y prácticos de la alfabetización inicial.
Las y los protagonistas son representantes de las distintas regionales educativas que
acompaña el Centro Poveda (Regionales: 01, 02, 03, 04, 10, 15 y 18) quienes, desde
su voz, nos ponen en contacto con las niñas y los niños, con sus preguntas, con su
libertad, su espontaneidad, su creatividad, con su manera de percibir el mundo, y en
general, con sus posibilidades de sentir, de pensar, de expresar, de aprender. Desde
su palabra compartida y sus aprendizajes construidos nos han permitido asomarnos
a su quehacer diario como maestras y maestros, como coordinadoras, como
técnicas, facilitadoras y facilitadores, equipo de gestión, familias, acompañantes de
procesos de aprendizajes en los primeros grados. Cada experiencia hace un aporte
a la construcción de los referentes generales que ejemplifican que es posible que
nuestras niñas y niños aprendan.

Esta voz escuchada, argumentada, entra en diálogo con la audiencia, con las lectoras
y los lectores de este libro, posibilitando ampliar y revisitar las concepciones y
prácticas a través de las diversas estrategias de alfabetización que se socializan. La
teoría dialogada, discutida y estudiada visibiliza la riqueza de la práctica y moviliza de
distintas formas los hábitos profesionales, institucionales y culturales alrededor de la
lectura, la escritura y la matemática. Y por otro lado, la valoración que hacen las y los
protagonistas por el solo hecho de estar, de formar parte, de ser escuchadas/os, de
sentir que su palabra está siendo valorada por otras personas, colegas, directoras,
directores, es vivido como una situación extraordinaria, como algo excepcional.
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Sentido de los intercambios de buenas prácticas de
alfabetización inicial
Los intercambios de experiencias de buenas prácticas de alfabetización inicial forman
parte de las estrategias innovadoras del Programa en competencias lectoras, escritas
y matemáticas que se desarrolla en el marco de la Política de apoyo a los aprendizajes
en lectura, escritura y matemática en los Primeros Grados del Nivel Básico en alianza
Ministerio de Educación-Centro Cultural Poveda desde el 2011. Son espacios donde se
socializan experiencias significativas que se van generando al interior de las escuelas
con niñas, niños, maestras, maestros, coordinadoras docentes, coordinadores
docentes, equipo de gestión, familias. Forman parte de la articulación de la Red de
Docentes buenas prácticas en alfabetización inicial.
En estos espacios se propicia que las y los participantes generen procesos de
autorreflexión y transformación de su práctica pedagógica sustentada en los enfoques
de alfabetización inicial desde la perspectiva sociocrítica, la resolución de problemas,
los enfoques comunicativos y de construcción de ciudadanía. Hacen propuestas de
mejora para el fortalecimiento de su práctica, valorando sus propios procesos de
planificación, evaluación, organización del proceso pedagógico cotidiano, selección,
elaboración, construcción de materiales y ambientación del salón de clases en
coherencia con la planificación.
Se nutren de los talleres de formación, de los materiales leídos y analizados en cada
uno de ellos; del trabajo personal, de los grupos de estudio, de las comunidades
de aprendizaje que se van conformando; de los círculos de lectura creativos, de los
encuentros de madres y padres alimentando una práctica pedagógica diferente,
transformadora y generadora de esperanza porque otra escuela y otro mundo es
posible.
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Desde estos escenarios colectivos se da un paso más hacia la comprensión de la
lengua y la matemática como lenguajes, como procesos vitales, centrales y distintivos
en la experiencia humana, de cómo se van desarrollando estos aprendizajes. Son
encuentros sentidos en los que se crea una atmósfera tan interesante desde la
pedagogía de la escucha que hace que las y los participantes se adentren en las
circunstancias únicas y particulares en que suceden las experiencias.

Esta publicación recoge algunas de las experiencias significativas que se
han socializado en los seminarios de Alfabetización Inicial con sus lemas:
otra escuela es posible y todas y todos somos escuelas. Ser maestra/o me
fascina. Estos grandes escenarios tienen detrás otros más cercanos, más de
definición, de toma de decisión sobre qué es lo más oportuno y significativo
para la gente; son espacios de ensayos, nos referimos a los preseminarios.

Los preseminarios
Los preseminarios son procesos intensos de preparación donde las y los participantes
de los paneles, de las mesas y los talleres comparten sus experiencias en formatos de
textos escritos en versión original y van siendo transformados en textos publicables.
Este proceso de preparación es a su vez, un espacio de formación que permite a
las y los protagonistas comprender el sentido y razón de ser del seminario y de la
propia participación. También se comparte el sentido de los lemas centrales de los
seminarios, el primero fue otra escuela es posible y el segundo todas y todos somos
escuela ¡Me fascina ser maestra/maestro!
En estos espacios se vuelve y se analizan estrategias esenciales para la alfabetización,
estrategias de comunicación para la presentación en público para que puedan contar
la experiencia, estrategias de escritura para pulir los textos.
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Se invita a las y los participantes a leer cada texto, posibilitando que el grupo escuche
y haga sus aportes para enriquecer sus producciones. Entre las sugerencias que se les
ofrece siempre se les invita a leer otros referentes, a investigar. Este es el momento
de ir delimitando las y los posibles panelistas de acuerdo a las experiencias que se van
escuchando.

Las experiencias que se cuentan ejemplifican aspectos fundamentales
en la alfabetización inicial
La alfabetización inicial es un proceso que comienza desde el vientre materno
mediante la percepción y el reconocimiento de la voz de la madre. Tal como dice
Paulo Freire1 la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Este aprendizaje
va ocurriendo primero, como supervivencia y expresión de necesidades vitales,
como la expresión espontánea que se abre paso en este universo, y luego como
expresión consciente, situada y crítica a través de la participación oral, la escucha,
la interpretación y la escritura. Se va desarrollando y consolidando en la interacción
con las otras y los otros, con la lengua hablada o escrita, con la matemática en el
contexto cercano. Las niñas y los niños van leyendo el mundo, dialogando con él,
interrogándolo, interrogando los libros, descubriendo las palabras, atribuyéndole
sentido. En este aprendizaje es fundamental el acompañamiento oportuno y amoroso
del adulto, de los familiares, de maestras y maestros.
1

En Freire, Paulo (1991), La importancia de leer y el proceso de liberación. México, Siglo XXI Editores.
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La creatividad, el deseo de vivir a plenitud, la capacidad de innovar y el amor por las
hijas, los hijos, las niñas y los niños es lo que hace la diferencia en cómo acompañamos
el proceso de alfabetización, tan definitivamente fundamental en la vida de todo ser
humano. Unido a esto existen propuestas, principios, normas, recursos que ayudan
a dar coherencia y sentido al quehacer pedagógico a lo que hacemos en el aula.
Desde la metodología que se ha propuesto en el Programa y en coherencia con el
Diseño Curricular2 y el Modelo Pedagógico del Ministerio de Educación de República
Dominicana se destacan algunos aspectos que es interesante mencionar:
Partir de situaciones y expresiones significativas: Las palabras que las niñas y los
niños utilizan en situaciones normales de su vida cotidiana, con las que se comunican
en los contextos en que crecen y se desarrollan son los textos, las situaciones que
tienen significado para ellas y ellos. Estas expresiones significativas son el punto
de partida en el proceso de aprender a hablar, escuchar, leer y escribir el mundo
comprensivamente. Entre esas expresiones significativas está el nombre propio de
cada niña o niño.
Comenzando el proceso de alfabetización formal (en la escuela) desde una diversidad
de textos que posibiliten el desarrollo de las niñas y los niños, sus competencias, sus
valores, sus actitudes, atendiendo a las necesidades del grupo y de cada una, cada
uno. En este sentido se seleccionan y se crean situaciones o expresiones, que tengan
estrecha relación con lo que la niña y el niño dice, vive, hace o piensa cotidianamente.
De esta forma se pueden identificar los saberes previos con los que llegan a la escuela,
cómo los han adquirido y qué función cumplen en su vida cotidiana.
Desde estas situaciones se van generando los procesos integrados e integradores
que permiten ir desarrollando las potencialidades de las niñas y niños en todas
sus dimensiones, corporal, afectivo, social, comunicativo, cognoscitivo, artístico,
trascendente. La perspectiva de la integración de conocimientos, teniendo en cuenta
las áreas curriculares, la lengua como eje que atraviesa todos los saberes y le da
sentido a los mismos es una estrategia democrática y participativa fundamental para
construir y repensar el mundo y la escuela un espacio privilegiado para ello.
2 Diseño Curricular Nivel Primario y Modelo Pedagógico. (2013-2014).
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El lenguaje matemático amplia la comunicación oral y escrita al introducir los símbolos
como parte del lenguaje. Entre las ayudas para recrear los procesos de aprendizajes
de Matemática están: el diálogo, (principalmente expresión oral y el cálculo desde
las propias experiencias de vida de niñas y niños, que es el cálculo mental). También
se emplean instrumentos y/o materiales estructurados y unidades de medidas del
contexto que se improvisan para medir dimensiones de objetos, animales y personas.

La matemática vinculada a situaciones reales, vividas por las niñas y los
niños propicia que estos se motiven e interesen por participar, plantear
situaciones problemáticas.

La creación de un clima favorable, un ambiente de acogida, de aceptación: Que cada
niña, cada niño se sienta aceptado y amado TAL COMO ES. En este orden se retoma el
contexto del salón de clases y las relaciones fraternas, solidarias, de respeto y buen
trato.
La escuela como un espacio privilegiado para propiciar aprendizajes, especialmente
porque nuestras niñas y niños vienen de contextos y hogares desfavorecidos,
convirtiéndose en fuente de inspiración, comunicación y creatividad.
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Los espacios enriquecidos: el salón de clases y la escuela en sentido general, se
organiza como un gran espacio de interacción con los diferentes textos que moldean
la cultura, la vida en la escuela y en la sociedad.
La creación y ambientación de los espacios para la promoción del lenguaje escrito
tanto en el salón de clases como en toda la escuela, en las bibliotecas y en las casas.
Acercar a la niña y al niño a lo escrito, colocar en el aula textos escritos, libros con
imágenes, cuentos, libros para consultar como diccionarios, libros de experimentos
sencillos, noticias, libros de juegos con instrucciones para jugar, cancioneros de las
canciones que cantan, tiras cómicas, afiches, propagandas; libros donde se combinen
diversos lenguajes. Ver el salón de clases como un sistema dinámico con elementos
en interacción y flujos de información: aula letrada, biblioteca, laboratorio de
experimentación, recursos didácticos. Y si es así, que la niña y el niño cotidianamente
están expuestos a esos referentes, cuando tienen ocasión de escribir, pronunciar una
palabra, frase u oración, reconocen la dicción, pronunciación y valoran el sentido de
las palabras y su uso tanto oral como escrito.
La implementación del aprendizaje lúdico e integrado: Mediante actividades lúdicas
en la lectura, la escritura y la matemática. El juego es una actividad natural de los niños
y niñas que hace interesante la tarea del aprendizaje, porque aprenden a través de una
de las actividades que más disfrutan que es jugar. El juego para motivar al comienzo
de un proyecto, el juego para descansar y pasar de una actividad a otra, el juego para
conceptualizar, para organizar el pensamiento, para integrar conocimiento, para
integrar al grupo, el juego para aprender.
El juego va acompañado de unos recursos materiales estructurados para
cada propósito. Este enfoque se refiere
principalmente a todo tipo de soporte material,
de bajo costo y de los que
aparecen en el contexto
cercano.
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Nuestra labor como maestras y maestros exige actividades que
constantemente motiven la lectura, la escritura, el pensamiento lógico,
crítico y la expresión de los niños y las niñas, insertando otros lenguajes
expresivos es una estrategia que amplia los recursos para que la niña y el
niño exprese sus sentimientos con libertad y autonomía.

Vinculación escuela comunidad-comunidad escuela: Propiciar que las niñas y los
niños interactúen desde y en su contexto familiar y comunitario y desde ahí el
contacto con otras realidades, con otros mundos posibles.
Desde esta mirada se propicia que el salón de clases se mantenga en constante
movimiento e interacción con el medio que le rodea (espacios abiertos como el patio,
la calle, la comunidad, etc.). Hacer partícipe a la familia de la lectura. Traer libros a
casa y llevar a la escuela, promover el intercambio de libros entre los estudiantes.
Las bibliotecas escolares y del salón de clases pretenden responder a las necesidades
que nos plantea el contexto de nuestras escuelas con muy escasas oportunidades
de textos y lecturas, ampliando la cultura lectora y escrita y que fomentando la
formación de ciudadanas y ciudadanos como sujetos de derecho.
Las estrategias que se empleen desde las diversas situaciones: Se caracterizan por
la pedagogía de la escucha, la alegría de encontrarse cada día para leer y escuchar
cuentos, hacer cuentas, cantar canciones escolares, jugar, merendar, salir al patio,
saludar, escucharnos unos a otros, escuchar cuentos, tirarse al suelo, dibujar a Duarte,
escribir rimas, resolver problemas, leer un mapa, ubicarse en el espacio, escuchar
el sonido del viento o del silencio. La expresión oral combinada con la expresión
gestual y corporal. La expresión escrita vinculada a los otros lenguajes, a los dibujos,
las ilustraciones, los números, los símbolos.
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Las maestras y los maestros se ocupan de organizar  una amplia variedad de textos
orales, escritos, numéricos, pictóricos, cartográficos, con diferentes propósitos y
un lenguaje adecuado a diversas necesidades y situaciones comunicativas como,
por ejemplo, la recreación o improvisación de diálogos y el relato de experiencias,
sucesos e historias que van aconteciendo. Posibilitando que aquellas o aquellos que
aún no lean de manera convencional tengan la alternativa de participar en situaciones
de aprendizajes significativos que les permitan poner en juego e incrementar sus
saberes sobre el sistema de escritura y el sistema alfanumérico.
La producción conjunta de textos orales y escritos: Construir el significado de forma
cooperativa. Se espera que los estudiantes participen en situaciones de escritura que
les permitan producir textos completos y de diferentes géneros, acordes al nivel,
que tomen en consideración las características primordiales del género y que tengan
propósitos y lectoras y lectores definidos.

Esto les dará la oportunidad de enfrentarse con problemas propios de la escritura
como la toma de decisiones acerca del tema, los destinatarios, el propósito; la
organización del texto; el uso de expresiones y el vocabulario adecuado, y la revisión
de los borradores. Lo importante es que las niñas y los niños experimenten que
aprender es un proceso y que ellas y ellos mismos puedan evidenciar sus avances al
escribir o resolver un problema matemático.
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Las experiencias narradas a viva voz por sus protagonistas

El nombre propio
…Los niños [las niñas] tienen la mala costumbre
de no pedir permiso para empezar a aprender…
Emilia Ferreiro.
• Claribel Rodríguez
• Maestra de 1er. Grado
• Escuela Primaria Mauricio Báez, Villa Juana, Santo Domingo, Distrito
Nacional
• Distrito Educativo 02, Regional Educativa 15 (Santo Domingo III)
Mi nombre es Claribel Rodríguez trabajo en el primer grado y voy a compartir con
ustedes mi experiencia relacionada con el nombre propio.
Todos sabemos que el nombre es la identidad de una persona, es de mucha
importancia para cada ser humano llamado por su nombre, para mí como maestra
es muy importante aprenderme los nombres de cada una y de cada uno y que ellas y
ellos se aprendan el mío así entramos en una relación de confianza desde el primer
día de clases. Por todo esto inicie el año escolar a trabajar con el texto la tarjeta de
identidad para el contenido: la función del nombre y el apellido, tal como lo plantea el
Diseño Curricular.
¿Qué hizo la maestra? Inicié las actividades escribiendo los nombres de mis niñas y
niños en pedazos de cartulina, los coloqué encima del escritorio para que cada una,
cada uno de ellas y ellos pudieran identificar sus nombres. Les pedí que se fueran
acercando a la mesa en pequeños grupitos de cuatro o cinco para que observaran los
nombres y buscaran el suyo.
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Mientras ellas y ellos hacían esto yo observaba con
detenimiento qué decían y hacían. Pude notar que no todas
y todos podían reconocer su nombre, me les fui acercando
y mediante algunas preguntas los encontrábamos uno a
uno: ¿cómo empieza tu nombre, es largo, es corto, cómo
suena, con qué letra termina? Una vez finalizada esta
actividad, escribí todos los nombres en la pizarra.
Comencé a leer los nombres, después les pedí que lo leyeran uno a uno y luego les
empecé a preguntar:
–Carla, este es tu nombre ¿Cuánta vocales tiene? y ella respondió: dos. Yo le dije:
¿cuáles? Entonces tú cuentas la a como diferente. –No profe es la misma. –Sí es la
misma a que se repite, no son dos vocales distintas.
–Dime Dayerly ¿Cuántas vocales tiene tu nombre? Ella respondió: –Dos la a y la e.
–Muy bien le dije. Un niño me dice: –¡Profe yo! –dije: dime Wilfrendy–, dice: –El mío
también tiene dos vocales. –Le pregunté ¿cuáles son? y me respondió: La i y la e y
yo exclamé ¡Muy bien! Y así se fue entretejiendo el proceso con cada niña, cada niño,
mientras los demás se mantenían atentos.
Luego comenzamos a identificar con que letra comenzaba cada nombre, Ashley
levanta la mano y dice: –Profe el mío comienza con la A –y yo le dije: –Sí y esa A
¿cómo está escrita? –Con una A grande, es una A mayúscula porque los nombres
propios inician con mayúscula. Adriana levanta la mano y me dice: –Profe el mío
también comienza con A –Le contesté: Así es, entonces vemos que hay nombres
que comienzan iguales aunque sean distintos porque tienen otras letras que las
acompañan.
Vamos a ver ¿Hay otros nombres que comienzan iguales? Carla levanta la mano y
dice: –Sí profe el mío comienza con C como el suyo y el de Carlos. –¡Muy bien!
Otra niña dijo: –Profe, yo tengo una amiga que se llama Carla y comienza con K, –Yo
le dije: Sí, es que aunque se pronuncien igual tienen dos letras que representan ese
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sonido. Expliqué a mis niñas y niños que es importante que escriban su nombre tal
cual aparece en el acta de nacimiento que es un documento oficial.
Pudimos también contar durante ese proceso de clase las consonantes que tenían
cada nombre, luego en sus cuadernos cada una, cada uno pudo escribir su nombre
tomando como referencia el que estaba escrito por la maestra en el tarjetero de los
nombres propios. Por ese día cerramos ahí sabiendo que es un proceso que se va
dando poquito a poco.
Para continuar al día siguiente les asigné que trajeran copias de sus actas de
nacimiento para que ellas y ellos conozcan ese documento de identidad donde están
sus nombres y así poder identificarse consigo mismo.
Un día al finalizar una actividad donde las niñas y los niños debían escribir sus nombres
completos, me sorprendí al ver que una niña se acercó al listado de asistencia a buscar
su nombre y exclamó: –Profe mi segundo nombre está mal escrito. –Y yo le pregunté:
¿Qué tiene mal? –Que en vez de decir Mariel dice Masiel, usted debe cambiar la S
por la R. –Le pedí que lo escribiera bien en la pizarra y lo arreglé en el listado de
asistencia.
A partir de esta experiencia fue necesario planificar otras actividades y crear otros
materiales para dar seguimiento con una serie de actividades secuenciales como
por ejemplo: leer sus nombres en sílabas, separación y unión de las letras de su
nombre, linealidad de los nombres escribiéndolos de izquierda a derecha entre otras
actividades, para propiciar que mis niñas y niños lograran escribir, leer, e identificar
sus nombres y al cabo de 15 días era notorio el gran avance que habían realizado en
cuanto a la escritura de su nombre y el de sus compañeras y compañeros.
Ya para terminar permítanme decirles, que para mí ser maestra es un privilegio, ver
las caras de satisfacción y de alegría de mis niñas y mis niños me llena de orgullo
saber que ellas y ellos son capaces de lograr sus propósitos y que yo estoy ahí para
ayudarlos. Por esta razón es que digo que: ¡Ser maestra me fascina!
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La historia de mi nombre
Alfabetizar es un modo de amar
y ayudar al mundo a ser mejor.
Paulo Freire.
•
•
•
•

Marianela Castillo
Maestra de 3er. grado
Escuela Primaria Luis Oscar Uribe Albert, San Cristóbal Sur
Distrito Educativo 03, Regional Educativa 04 (San Cristóbal)

La experiencia que les voy a compartir ejemplifica la diversidad de situaciones que se
nos presentan en el salón de clases y cómo nosotras y nosotros los maestros tenemos
que reajustar lo planificado en atención a la realidad y las necesidades del grupo.
Al inicio del año escolar (2012- 2013) con mi grupo de 3° me encontré con la situación
de que mis niñas y niños se llamaban por apodos y no precisamente, apodos
interesantes: Pocho, Chachi, Petán, Greña, por citar algunos.
Esto me llamó la atención desde el primer momento que estuve con el grupo y
comencé a preguntarle a cada una, uno su nombre completo. Me di cuenta que
algunas niñas y niños se habían acostumbrado a escuchar que lo llamaran por su
apodo por el gran esfuerzo que hacían para recordarlo.
Cada vez que una niña o un niño decía su nombre verdadero hacíamos una algarabía
y en el mismo instante, le preguntaba si sabía el porqué le habían puesto de ese
nombre. Otra vez, la sorpresa, no tenían idea de lo que les preguntaba. Así fue como
se me ocurrió que lo averiguaríamos y a modo de motivación, les narré la historia de
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mi nombre y les expliqué que así como yo tenía una historia que contar a propósito
de mi nombre, cada una y cada uno tiene la suya.
De este modo en todo el grupo nació la NECESIDAD de descubrir la historia de los
nombres. Ese día se fueron a su casa con la GRAN tarea de conversar con su familia
acerca de la historia de su nombre.
Al día siguiente al llegar a la escuela me encontré con que cada uno había investigado
con sus padres, madres, tíos, abuelos, y de más familiares. Esto fue muy emocionante
puesto que desde mi llegada a la escuela encontré en la puerta a Juan Carlos, Anabel
y Estefani que querían ser los primeros en narrar la historia. ¡Qué belleza, mis niñas y
niños tenían una historia que contar!
Uno de ellos, no bien entré al patio de la escuela y cogiéndome del brazo me dijo al
llegar: –Profe, profe ven a contarte por qué me llamo Juan Carlos.
Ya en nuestro salón de clases procedimos a sentarnos todas y todos en el piso de
forma circular y comenzamos a escuchar interesantes narraciones acerca de sus
nombres. De cuantas historias preciosas nos estábamos perdiendo y la familia
también estaba perdiéndose una gran oportunidad.
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Luego fuimos a la biblioteca del salón de clases y exploramos la diversidad de libros e
ilustraciones, guiándoles en la observación les pedí que se fijaran en los nombres de
las personas que había escrito el texto. Nos pasamos un buen rato en esta actividad,
pero para ellas y ellos esto ahora cobraba un nuevo sentido. Ante ellas y ellos se
desvelaba la importancia del nombre en la persona, como uno de nuestros más
importante derechos, el derecho a tener un nombre.
Ese día para finalizar la clase, mis niñas, niños y yo hicimos unos acuerdos que
escribimos en papelógrafos, con el objetivo de empoderarnos de ellos y darle fiel
cumplimiento. Les compartimos estos acuerdos:
• Firmar con sus nombres completos todas sus producciones.
• Nombrar a cada persona por su nombre.
• Nombrar a cada objeto por su nombre correcto.
• Y el que no podía faltar, jamás se volverían a
llamar por sus apodos.
En sentido general, les cuento que es de gran
satisfacción para mí decirles que al finalizar la
semana el 90% de mis estudiantes leían, escribían
e identificaban sus nombres, también escribían
alegremente la historia del mismo para colocarlas en
el mural de las producciones escritas.
Por esta experiencia y por tantas más es que a mí me gusta ser maestra de los
primeros grados porque creo firmemente en lo que dijo uno de los más significativos
pedagogos del siglo XX Paulo Freire: Alfabetizar es un modo de amar y ayudar al
mundo a ser mejor.
Estas experiencias pedagógicas llevadas a cabo al inicio del año escolar con un Primer
y un Tercer grado nos aproximan a aspectos fundamentales en la alfabetización
inicial:
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Desde los procesos pedagógicos y otras dimensiones
• Se ha fortalecido la autoestima y el reconocimiento de cada persona.
• Se han destacado el respeto por las diferencias individuales.
• Se propiciado una reflexión sobre el sistema de lingüístico o la lengua.
• Se ha propiciado un aprendizaje significativo desde el juego con el
nombre.
• Se ha fortalecido el trabajo en grupo cooperativo.
• Reconocen la direccionalidad de la escritura, se escribe de izquierda a
derecha.

Desde la lengua y el sistema lingüístico
• Se ha propiciado el reconocimiento y la relación entre fonema y grafema.
• Han escrito su nombre y el de personas conocidas.
• Se ha propiciado el reconocimiento de la escritura con intención
comunicativa.
• Reconocen que hay palabras diferentes con letras iguales.
• Observan, comparan, diferencian, discriminan letras y palabras.
• Conocen que se pueden combinar las mismas letras para formar nuevas
palabras.
• Se han apropiado de la palabra, qué es una palabra, qué es un nombre
propio.
• Reconocen el uso de las letras mayúsculas en nombres propios.
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Recreando el barrio en la
escuela desde los textos
Las palabras nacen como un emergente de las situaciones
vividas. Las palabras nos nacen ‘pegadas’ a las cosas,
inseparables de ellas. […]. La palabra primitiva arrastra con
ella la realidad de la que ha ido emergiendo. Es inmensamente
histórica porque tiene incorporado el tiempo, el acontecer
personal, la propia vida. Toda palabra tiene un aquí y un ahora
–que son los que le dan sentido– y también tienen un pasado
de experiencias buenas o malas, divertidas o angustiosas, y
desde ese pasado ha ido emergiendo.
“Que nos vuelvan las palabras”. Graciela Montes.

•
•
•
•

Cándida Janet Dicent
Maestra de 1er. grado
Escuela Primaria La Concordia, Boca Chica
Distrito Educativo 05, Regional Educativa 10 (Santo Domingo II)

Ser maestra y amar lo que hago me ha ayudado a sacarle el jugo a todos los materiales
del medio que me encuentro cada día. La escuela en la que trabajo está ubicada
en una zona rural donde las calles son de piedra y tierra. Hay muy poco acceso a
la información, a materiales pedagógicos y recursos tecnológicos. Ni siquiera el
periódico llega a esta comunidad.
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Llegué a trabajar a esa escuela hace aproximadamente 5 años y al ver esa situación,
empecé a observar para conocer el contexto y a buscar por todas partes palabras
e historias. Me preguntaba cómo hago para que las niñas y niños de 1º y 2º lean y
escriban.
Me di a la tarea de organizar en mi salón de clase como espacios diversos para la
socialización y el intercambio como un colmado, como una farmacia, como una
tienda, un banco, etc. Cada espacio se iba alimentando con etiquetas, cajas de
cartón, envases, afiches publicitarios que las niñas, los niños y yo íbamos recogiendo,
ordenando, organizando y recreando en el salón.
Poco a poco mis estudiantes y yo íbamos transformando el salón de clases en un
espacio nuestro, construido por nosotras y nosotros, era un espacio para aprender.
Empecé a observar cómo estaba mejorando la participación, la organización y la
disciplina ya que, siempre las niñas y los niños estaban ocupados en alguna tarea
interesante.
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Me seguía preocupando un poco más el aprendizaje formal de la lectura y la escritura.
Entonces, ¡el periódico llegó a mis manos…! Y comencé a trabajar los diferentes textos
del periódico, las noticias adecuadas a ellas y ellos, leíamos títulos, tiras cómicas, los
siete errores, jugábamos a encontrar palabras con determinadas características,
buscábamos en el diccionario. Había un cuento y me dije: “–Ya tengo un cuento
nuevo para cada semana”. Y cada lunes las niñas y los niños se sorprenden porque
hay un cuento nuevo. Ellas y ellos preguntan: “–Profe, ¿cómo se llama el cuento de
esta semana? ¡Déjame verlo, enséñamelo, déjame verlo!”.
Un solo periódico no me bastó y necesité buscar más, por eso corrí la voz y mucha
gente amiga me los iba guardando. Cada semana salgo a recogerlos para tener
materiales para trabajar. Con ellos preparo el abecedario recorto palabras y letras de
diferentes tamaños, también mayúsculas y minúsculas. Cada día construíamos más y
más palabras.
Con los cuentos por ejemplo, hago una lectura en voz alta y de vez en cuando, vamos
interrumpiendo con preguntas y se generan respuestas como hipótesis. De qué se
trata, cómo se llama el cuento, cuántas páginas tiene. Luego reescriben la historia,
dibujan, escriben diálogos, describen los personajes, en las escrituras de los textos
todas y todas se ayudan. También participamos en la revisión colectiva y ellas y ellos
se van señalando los errores para reconstruir nuevamente el texto.
Esto ha sido desde el comienzo aunque su letra no era legible, ni tampoco
conocían la escritura formal de cada palabra, igual construían historias a partir de
los conocimientos de los temas que en ellas se recreaba, de las ilustraciones de los
cuentos y por supuesto con el vocabulario oral que ya tenían incorporado. Cada
grupo lee su historia. Como expresión espontanea los que desean cuentan cómo se
sintieron qué les gustó, cómo lo hicieron y qué aprendieron.
Al final de la jornada, la niña, el niño que desea llevarse uno de los cuentos a su casa
para compartirlo con su familia, la comunidad, va a la biblioteca de salón, lo busca, lo
lleva y luego lo trae a su lugar. Al otro día siempre comienzo preguntando cómo les
fue con la experiencia de la lectura compartida.
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Algunos han contado que invitan a una amiguita o amiguito poniendo ellos mismos la
hora de reunión para leer. Una persona adulta, mamá, papá o tía leen el cuento. Otros
cuentan que lo leyeron con sus hermanas o hermanos. Otros que no lo pudieron leer
porque el hermano no se lo leyó y la mamá no sabe leer.

Desde esta experiencia he visualizado:
• Las niñas y los niños están desarrollando el hábito de leer.
• Son muy espontáneas/os en su comunicación oral y escrita.
• Van aprendiendo a construir sus propios textos.
• Hay más integración familiar y comunitaria y una mejor convivencia.
• Han desarrollado más responsabilidad.
• El vocabulario ha aumentado.
• La creatividad y la imaginación se han desarrollado.
• Han mejorado la ortografía
• Ha disminuido la violencia.

Empiezan a interesarse por el periódico o en algún libro que han encontrado en su
casa. Siento que esta experiencia va haciendo que Otra escuela sea posible.
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Jugando a ser lectoras
y lectores
Educar es un acto de amor.
Paulo Freire.

•
•
•
•

Guillermina Pujols
Maestra de 3er. grado
Escuela Primaria Rafael Alberto, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
Distrito Educativo 01, Regional Educativa 15 (Santo Domingo III)

Les quiero contar mi experiencia docente con relación al uso de la biblioteca del salón
de clases.
Desde que llegaron las bibliotecas móviles a mi escuela me motivé y coloqué una en
mi salón de clases, comencé a buscar estrategias de cómo usarlas con mis niñas y
niños de 3er grado. Una de estas fue incluir en mi horario de clases todos los días un
momento de lectura.
Un día normal de clases en el momento de la lectura les pedí a mis niñas y niños
que tomaran libremente un cuento de la biblioteca, para leerlo y así lo hicieron, se
pusieron a leer.
Mientras esto ocurría los observaba y pude notar que unas niñas y niños leían con
mucho interés y otros simplemente pasaban hojas, pero era muy notorio el interés
que mostraba Yéremi al leer el libro seleccionado, El autobús mágico, El sistema
digestivo, escrito por Marina Echezarreta.
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Cuando terminaron de leer le dije ahora vamos a compartir la lectura que hemos
realizado. ¿De qué trataba tu cuento? Todos comentaron su cuento, cuando le tocó a
Yeremi, el niño que estaba tan concentrado en el cuento, muy entusiasmado me dijo:
–Profe, este cuento trata de todos los temas trabajados en la clase de naturales, está
muy interesante, los personajes hacen un viaje por dentro del cuerpo. –¿Qué qué?–
preguntó el grupo a coro.
Yéremi, me pidió que leyera el cuento en voz alta para todas y todos y ahí
averiguaríamos ¿por qué los personajes estaban dentro del cuerpo humano? Ante
este pedido no pude negarme y procedí a realizar la lectura en voz con mucho cariño,
buena entonación y emoción posibilitando que las niñas y los niños vivieran la historia
como lo había hecho Yeremi y créanme que lo logré, todas y todos estaban muy
embelesadas, embelesados.
Todos estaban atentos y muy motivados ante la lectura del cuento. El autobús
mágico. El sistema digestivo, texto que recrea la experiencia vivida por una maestra
muy creativa con su grupo de niñas y niños. Ella siempre busca la manera de dar
sus clases de manera diferente y entretenida; esta vez se inventó hacer un viaje
imaginario por el sistema digestivo del cuerpo humano para trabajar los procesos y
conceptos que intervienen.
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Al final de la lectura, analizamos el texto relacionando lo que ocurrió en el viaje con lo
que ocurre con los alimentos que comemos. Las niñas y los niños hacían preguntas,
contaban anécdotas relacionadas con el tema y la ingesta de algunos alimentos que
producían esto o aquello. También conversamos sobre la realidad y la ficción que se
crea en los cuentos. Las niñas y los niños comprendieron que el viaje había sido irreal,
pero que el proceso de la digestión es así como se narró, es decir que el cuento está
basado en la realidad científica.
Yéremi quedó muy contento y motivó a sus compañeros a elaborar con cartón y
materiales reciclados un cuerpo humano con su sistema digestivo bien destacado.
En este proceso participaron todas y todos y al final pudo verse el sentido del trabajo
en equipo, les quedó muy bonito y bien formado, pero además estaban muy felices
del proceso realizado.

De este modo pude comprender que gracias al uso de las bibliotecas podemos trabajar
el lenguaje oral y escrito, las ciencias, las matemáticas y las artes; que las bibliotecas
tienen un sentido vital y posibilitan grandes oportunidades para encantar, enamorar
y motivar a las niñas y a los niños a realizar diversas actividades como: pintar, danzar,
jugar, cantar, dramatizar e imaginar. Para finalizar debo decir que las bibliotecas han
sido para mí una herramienta muy interesante en mi labor docente y con certeza
puedo afirmar como dice Freire que educar es un acto de amor y yo amo a las
niñas y los niños.
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La diversidad textual en el
día a día del salón de clases
• Magnolia Josefina Vicente Moquete
• Maestra de 1er. grado
• Escuela Primaria Matías Ramón Mella, Hondo Valle, Provincia Elías
Piña
• Distrito Educativo 07, Regional Educativa 02 (San Juan)

Es un regocijo para mí compartir con todas y todos ustedes una de las experiencias
maravillosas que a diario vivo con mis niñas y niños en el aprendizaje de la lectura y
la escritura de diversos textos. Desde el primer día comienzo a trabajar con el primer
texto que es su nombre, con las letras de sus nombres formamos otros nombres
y nos inventamos también algunos que a veces dan risa. Estos nombres propios,
conocidos, desconocidos los vamos colocando en el espacio destinado para esto.
Entre todas y todos hacemos el cartel de asistencia, nos organizamos para que ellas
y ellos pasen la lista leyendo día a día los nombres de las y los compañeros.
Aunque trabajamos mucho de manera grupal y en la pizarra cada niña, cada niño
tiene su carpeta con las actividades que va realizando de manera individual.
Las producciones escritas en colectivo las vamos colocando en el espacio destinado
para ello y ya ellas y ellos saben tan pronto terminan una actividad van corriendo a
colocarla en ese espacio para ser vista y socializada de manera oral.
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Como la diversidad textual se convierte en una estrategia que genera aprendizajes,
empleo en mi salón de diferentes manera dependiendo del propósito que tenga en
el momento, podemos leer un cuento, una noticia curiosa, una receta, un instructivo
para jugar, una canción escolar que nos estamos aprendiendo, una oración para
bendecir la merienda, a veces leemos un texto con la intención de motivar, introducir
un tema.

Lo que sí hace la diferencia es utilizar los textos escritos de forma sistemática,
utilizarlo hoy y luego utilizar otros libros o recursos y así las niñas y los niños se
pierden en su lógica de aprendizaje. Por ejemplo, yo utilizo mucho el periódico es
fácil de conseguirlo, si estoy trabajando con un tema, todo lo que hacemos con el
periódico está relacionado con ese tema; si estamos trabajando con nombres de
personas, buscamos nombres en el periódico, hablamos de esas personas, quiénes
son, qué hacen. También lo usamos para seleccionar letras, palabras, crear textos,
pintar y dibujar situaciones.
Este recurso me ha permitido que las niñas y los niños se informen, se involucren
en el mundo de la investigación, compartan sus conocimientos sobre los temas que
tratamos, se expresen de forma espontánea. El uso de este recurso ha posibilitado
más y mejor aprendizajes en los niños y las niñas de primer grado.
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• Con los cuentos: Los leemos en voz alta con entonación adecuada y observamos
las ilustraciones. Hasta producen su propio cuento por medio de sus letras,
palabras y dibujos.
• Con las recetas de cocina: como texto interactivo reconocen ingredientes,
elaboran platos de su preferencia, establecen orden, medidas, y limpieza. Con los
afiches: descubren la información que contienen y sirven de portavoces para los
demás.

Esta diversidad de textos y situaciones representan una ponderosa
ayuda; en primer lugar permite reconocer y seleccionar aquellos textos
del contexto cercano, que las niñas y niños desde esos saberes pasen
a aspectos más concretos como los procesos de lectura, de escritura y
puedan llegar a escribir otros textos siguiendo esa estructura.
Es muy gratificante ver sus avances, la alegría que se genera en ellas y
ellos el descubrir el sentido de una palabra, escribir frases.

Por todo lo antes expresado es que digo que a mí, ¡me fascina ser maestra!
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La matemática, una herramienta
para el aprendizaje de
una ciudadanía consciente
•
•
•
•

Victoria González
Maestra de 4to. grado
Escuela Primaria San Felipe, Villa Mella, Santo Domingo Norte
Distrito Educativo 01, Regional Educativa 10 (Santo Domingo II)

Hace algunos años, cuando inicié mi trabajo como maestra de Primer Ciclo del Nivel
Básico, la matemática era desafiante para mí, pues tradicionalmente esta se trabajaba
sin sentido, memorística, mecánica y vacía. Con los conocimientos construidos en los
talleres de formación de lengua y matemática me he dado cuenta que la matemática
se puede trabajar de manera divertida, lúdica y relacionándola con el diario vivir de
las niñas y los niños.
En el diseño de las estrategias que implemento ahora, procuro que las niñas y los
niños despierten la curiosidad, el interés y la creatividad mediante actividades
innovadoras en las que se ponen en práctica situaciones del diario vivir, sin dejar de
lado los saberes previos, haciéndoles preguntas que les permitan relacionarse en la
vida cotidiana, tales como:
• ¿Cuántas personas hay en tu familia?
• ¿Cuándo vienes a la escuela? ¿Cuántas personas quedan en tu casa?
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• ¿Qué alimentos consumiste al desayunar? Hagamos una lista. Sabes el costo de
cada alimento consumido.
• ¿Qué tenemos que hacer para investigar, ¿cuántos pesos se gastan en el desayuno
para la cantidad de personas que viven en tu casa?
A todas estas inquietudes le buscamos posibles soluciones y en el camino van
surgiendo nuevas ideas y se va despertando la curiosidad de las niñas y los niños.
Es maravilloso ver cómo niños y niñas son capaces de reflexionar haciendo
comparaciones entre los precios diferentes que tienen los colmados; reflexionan
acerca de cómo, dependiendo del lugar en que se compre, un desayuno puede costar
más o menos dinero. Se preocupan por aprender a hacer cuentas que le permitan
apoyar sus reflexiones.
Ya mi aula no es la misma, con el uso de materiales
del medio, se ha convertido en un colmado, una
farmacia, un mercado, en un espacio que permite,
a través del juego, recrear situaciones de la vida
diaria que ayuden a que la matemática cobre vida
y deje de ser un conjunto de contenidos vacíos
que solo sirvan para pasar un examen, o para
poner una calificación.
Me siento retada a continuar trabajando para
que la matemática salga de las aulas y forme
parte activa de la vida de las niñas y los niños.
Por esto y por otras experiencias es que puedo decir que me fascina ser maestra.
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Ya no tenemos miedo
de la matemática
• Ramona Romero
• Maestra de 3er. grado
• Escuela Primaria José Bordas Valdez, Km. 13 Autopista Duarte, Santo
Domingo Oeste.
• Distrito Educativo 04, Regional Educativa 15 (Santo Domingo III)

Es gratificante compartir con ustedes algunas de mis experiencias en la práctica
pedagógica en los primeros grados, sobre todo en el área de matemática, pues para
nadie es un secreto que esta asignatura era el “cuco” para los estudiantes y que
incluso a muchos docentes le costaba impartirla por abstracta que le resultaba y
también porque no tenían dominio de muchos de sus contenidos.
Mis compañeras maestras y yo íbamos a muchos talleres, pero seguíamos con
herramientas teóricas. Hoy en día podemos evidenciar que ha habido un giro
significativo en muchos elementos del proceso y también en nosotras; el uso de
materiales concretos del mismo entorno cercano ha entusiasmado a los docentes
a trabajar con la matemática al impartir la asignatura, como de los estudiantes al
apropiarse de los conocimientos matemáticos. Esto podemos afirmarlo porque
tanto el hecho de haber re-direccionado las metodologías hacia una matemática para
la familia, para la vida, como aprender a través de juegos, le ha ocasionado un nuevo
sentir, pues aprender jugando nos ayuda a vincular los conocimientos matemáticos
con la realidad, haciéndolos más interesantes y trascendentales.
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Los encuentros nos han ayudado a trabajar partiendo desde nuestras
experiencias, pero desde su realidad social, prestando atención al
principio de la reconstrucción o reinvención para formar sujetos activos,
críticos y participativos.
  
Las niñas y los niños tienen una nueva vivencia y por supuesto una nueva
relación con su aprendizaje. Podemos citar algunos ejemplos: Cuando
tomamos un tablero y varias fichas y desde estos elementos logramos
que las niñas y los niños sumen, resten o multipliquen y que encima de
esto con el resultado de estas operaciones formen figuras geométricas,
pero que para ellos es un juego, eso es fantástico.
Otro ejemplo es que con piezas sencillas o los mosaicos del aula los
niños y las niñas en medio de juegos puedan hallar medidas, áreas,
perímetro; y que de ellos salgan las medidas arbitrarias para comparar
objetos del aula; pues son logros significativos.

Alfabetizarse no es aprender
a repetir palabras,
sino a decir su palabra.
(Paulo Freire).
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El patio de mi escuela
verde es
•
•
•
•

Sofía Tejada Pérez
Maestra de 2do. grado
Escuela Primaria Gregorio Santos, Los Cocos, Pedro Brand
Distrito Educativo 01, Regional Educativa 15 (Santo Domingo III)

Trabajo con un grupo de niños y niñas de 6 a 13 años y les quiero compartir una
experiencia de mi clase.
Al iniciar el año escolar y trabajar el eje temático de vuelta a la escuela. Tuve una
experiencia maravillosa en el patio de la escuela con mis niñas y niños. Les invité a salir
al patio, luego de un pequeño recorrido, les sugerí que se dispersaran y que tocaran,
olieran, corrieran y observaran todo, eso sí, en silencio, ellas y ellos solitos con la
naturaleza y así lo hicieron. ¡Las niñas y los niños son absolutamente maravillosos!
Luego de la observación regresamos al salón de clases. Les cuento que lo que pasó
allí fue sorprendente, las niñas y los niños estaban entusiasmados por compartir lo
que habían observado y con mucha alegría expresaban:
–Profe, observé árboles verdes y hierbas.
–Había caballitos (libélulas) y vi un pájaro volando
–Yo toqué una piedra y era rugosa
–¿Dónde estábamos que había tantos elementos interesantes?– les pregunté igual
de entusiasmada.
–En el patio de la escuela profe.

36

Centro Cultural Poveda. Serie Primeros Grados - No.10

–¿y podemos hacer otras actividades en el patio de la escuela?
– Si profe, yo corro, salto, juego y compro papitas.– otra niña muy alborotada me
dijo: –Yo juego a bailar con mis amigas en el recreo y disfruto mucho.
–¡Oh cuántas cosas bonitas hemos descubierto en el patio de la escuela! –les dije.
–¿Les gustarían escribir todas esas cosas que observaron y que realizan en el patio?–
y en ese momento les motivé a escribir esa experiencia en su cuaderno. Algunas
niñas y niños escribieron párrafos cortos, frases, palabras, otros realizaron dibujos,
todos escribieron su nombre al final de su escrito, compartieron con sus compañeras
y compañeros su producción.
Les propuse también que escribiéramos una canción usando las frases y palabras que
ellos habían expresado y esta fue la canción que surgió de esta experiencia a la cual
ellos les dieron como título: “El patio de mi escuela verde es”.
Luego de ensayarla y cantarla varias veces, la escribí en un papelógrafo donde todos
y todas firmamos como autores de esa canción.
Todos los días ellas y ellos quieren que iniciemos cantando su canción, esta se ha
convertido en su canción favorita.
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Ésta fue una experiencia maravillosa para todos y todas en el aula. Esto
ha motivado a mi grupo a querer compartir sus ideas y experiencias no
sólo en forma oral si no también escrita.
Para mí como maestra me llena de alegría ver todo lo que mis niñas y
niños pueden aprender. Por esta y otras experiencias es: que me fascina
ser maestra de los primeros grados.

Aquí les dejo la canción:
¡El patio de mi escuela verde es!
El patio de mi escuela verde es,
juego y salto y compro también,
en el patio de mi escuela yo quiero bailar,
jugar con mis amigas y también disfrutar.
¡El patio de mi escuela verde es!
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¿Cómo organizamos
la biblioteca del salón
de clases?
•
•
•
•

Maestra Jahaira García Mateo
Maestra de 1er. grado
Escuela Primaria Anexa Urania Montás, San Juan de la Maguana
Distrito Educativo 05, Regional Educativa 02 (San Juan)

Compartiré con ustedes una de mis experiencias en el uso de la estrategia de la
biblioteca del salón de clases, la cual me ha posibilitado construir buenos aprendizajes
en el proceso de alfabetización con mis niñas y mis niños.
¿Cómo organizamos la biblioteca del salón de clases? En los diferentes espacios de
formación siempre hay una biblioteca muy bonita, con frases y cajas decoradas,
preparada con materiales y libros vinculados a los temas que se van a desarrollar en
el taller y desde ahí yo fui cogiendo ideas, por esa razón cuando llegaron los libros del
Ministerio, el fondo bibliográfico, comencé a idear cómo los iría a colocar.
Primero invité a mis niñas y niños a celebrar los libros, ¡qué maravilloso tener libros
que leer! Libros de diversos colores y sabores. Luego, empezamos a pensar cómo los
organizaríamos. Les expliqué que puede ser en forma de zapatera, de caja o mesa
formada o preparada con papel de colores donde se colocan los diferentes textos
que forman parte de nuestra biblioteca. Fue un trabajo hecho entre todas y todos.
Colocamos parte de los libros en una vieja mesa que forramos y quedó chulísima,
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también utilizamos la biblioteca móvil. Además, pensamos en algunas frases de
animación a la lectura y la escritura y las colocamos. ¡Qué belleza!
Esta biblioteca del salón de clases permanece abierta y asequible para las niñas y los
niños de manera que pueden acercarse sin ningún temor, si llegan antes o si concluyen
una tarea; pueden sentarse a tocar los libros, a leer, a observar sus imágenes, amarlos.
Los textos de la biblioteca del salón de clases las niñas y los niños lo utilizan dentro y
fuera del mismo.
Al terminar sus asignaciones las niñas y los niños escogen el libro de su interés, van
donde se sientan a explorarlo mientras las demás niñas y niños terminan sus tareas,
comparten su experiencia con los demás, devuelven el libro a la biblioteca para
empezar el siguiente proceso.
De igual manera las niñas y los niños escogen el libro de su interés y junto conmigo
llenamos una ficha con sus datos y la fecha de devolución. Mediante este proceso
la niña y el niño se compromete a cuidar y devolver el libro, saber que los demás lo
necesitan. Lo llevan a sus casas donde junto con sus familiares leen y comparten
experiencias. Luego la comparten en el salón con los niños y niñas.
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El año pasado yo tuve un grupo muy entusiasta niñas y niños que partiendo del análisis
del cuento lograron crear, imaginar personajes, escribir y leer su propio cuento de
manera individual y colectiva.
Los libros de la biblioteca del salón han resultado muy atractivos por las láminas o
ilustraciones que presentan y desde ahí las niñas y los niños imaginan las historias,
las cuentan, las leen y reescriben, desarrollando así su pensamiento creativo.
Además presentan contenidos de fácil comprensión porque la pueden relacionar con
situaciones de su entorno.

¿Cuáles resultados podemos mostrar hoy de estas experiencias? La
estrategia de la biblioteca del salón de clases le ha permitido a las niñas
y a los niños y a mí como su maestra:
• Incentivar el interés y amor por la lectura.
• Aprovechamiento de los recursos y el tiempo de aprender y jugar.
• Que las niñas y los niños se familiaricen con los procesos de lectura
y escritura mediante el contacto y el contagio de forma natural con
estos materiales.
• Propiciar un compartir entre la niña, el niño, y la familia.
• Fomentar el valor de la responsabilidad, el compromiso y el respeto.
• Las niñas y los niños se muestran interesados por la lectura y por
explorar textos diversos.
• Los padres participan en el proceso de construcción de la lectura y la
escritura de las niñas y los niños.
• Las niñas y los niños se involucran en el proceso de investigación.
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Los cuentos y los círculos
de lectura
•
•
•
•

Rosalía Arias Meléndez
Maestra de 3er. grado
Escuela Primaria Enriquillo, Pueblo Viejo, Azua
Distrito Educativo 01, Regional Educativa 03 (Azua)

Es posible tener una escuela diferente. Para lograr esta meta debemos hacer uso de
esa amplia y rica diversidad textual que nos brinda el entorno. En nuestro trabajo de
aula damos prioridad al uso continuo y sistemático de los textos, orales y escritos,
es una práctica significativa con la que podemos generar diversos aprendizajes en
nuestras niñas y niños.
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De la experiencia más relevante e innovadora en los procesos de animación a la lectura
puedo dar testimonio de la utilización de la ESTRATEGIA DEL CÍRCULO DE LECTURA.
Comenzamos a realizar luego de participar en los diferentes procesos de formación
y recibir la biblioteca itinerante o fondos de cuentos, de cuya experiencia hemos
conseguido logros de gran trascendencia con las niñas y los niños del Primer Ciclo y
el contagio ha sido tal, que hasta los estudiantes del Segundo Ciclo se han motivado
en participar en las diferentes olimpiadas de lectura, ortografía y matemáticas en las
cuales logramos superar los niveles locales, distritales, regionales hasta llegar a la
categoría nacional.
También en mi grado que es el tercero hemos observado grandes cambios de actitud
de las niñas y los niños frente a la lectura como es: el deseo, la curiosidad por el
manejo de los diversos textos.
Esto tuvo una repercusión tan grande en mis niños y niñas que al final del año escolar
logre un 100% de promoción, esto pudo ser posible gracias al uso adecuado de los
diferentes textos de la biblioteca, casi todo los niños y las niñas pudieron aprender a
leer, a escribir y producir textos sencillos, adecuados a sus edades, nivel y su realidad
social.
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Otro elemento primordial en la animación de la lectura creativa es el uso adecuado
de la biblioteca escolar; dice Pablo Freire, que es un centro cultural y no un
depósito silencioso de libros, es considerado como factor fundamental para el
perfeccionamiento y la intensificación de una forma correcta de leer el texto en
relación con el contexto.
También posibilita la comunicación, la comprensión, el uso de la lengua, facilitando
además la integración de las áreas, el fomento de los valores y la disciplina.
Entre los textos que podemos utilizar con nuestros niños/as están: los de carácter
expositivo, narrativo, publicitario, literario entre otros; estos son recursos
imprescindibles que cuando les damos el uso correcto se convierten en una de las
mejores herramientas en el proceso de aprendizaje.

Se han evidenciado importantes transformaciones entre la práctica
anterior de nuestras aulas y la actual con relación a la diversidad actual
porque se hace conexión con los aprendizajes de las niñas y los niños, se
aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo.
Observamos que los niños y las niñas se interesan por leer las etiquetas
de los diferentes productos, su fecha de vencimiento, los elementos que
lo componen, lo mismo hacen con la posología de los medicamentos de
manera activa.

Aún nos falta conocer más sobre los textos por lo que tenemos un gran desafío por
delante y es que sea parte fundamental de nuestra planificación docente.
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Campamento leer y escribir
me fascina
			
El estudio no se mide por el número de
páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros
leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir
ideas, sino de crearlas y recrearlas.
Paulo Freire.

•
•
•
•

Águeda García
Maestra 3er. grado
Escuela Primaria El Progreso, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte
Distrito Educativo 02, Regional Educativa 10 (Santo Domingo II)

La escuela donde trabajo está ubicada en un barrio marginado de la zona norte de
Santo Domingo, en una casa alquilada con limitación de espacio. Trabajé el año lectivo
2012-2013 en 4to grado con niños y niñas de sobreedad, donde más de la mitad no
sabían leer ni escribir de manera convencional, este año trabajo con el 3er. grado.
Comencé mi carrera docente en el Nivel Medio y en Segundo Ciclo durante varios
años, pero como estoy titulada como maestra de básica me ubicaron en 1er. ciclo
(4° y 3°). A pesar de esta realidad, he logrado motivar los aprendizajes en mis niñas
y niños, el año pasado se logró que todos los niños y niñas pasaran al 5to grado,
sabiendo leer y escribir de manera convencional.
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En primer lugar es muy importante que les comente que yo recibo, acepto y acojo a
las niñas y niños, a sus familias como son, sin juzgar. Una vez que entraron a mi salón
su situación y sus aprendizajes los hago mío; asumo el reto y comprometo a la familia.
Después de la evaluación diagnóstica o de entrada, inicio el proceso de aprendizaje de
la lectura y escritura, los organizo en equipos, reuniendo a niñas y a niños de diferentes
edades, origen étnico, niveles de conocimientos, competencias y habilidades, sin
establecer diferencias.
Motivo el deseo de aprender de los niños y niñas, mediante el reconocimiento
a sus logros, aun sean pequeños logros. Voy trabajando al tiempo, actividades
COLECTIVAS y de manera PERSONALIZADA con cada niña, cada niño mediante juegos
de reconocimiento de sus nombres y apellidos, con cuales letras inicia su nombre y
apellido, los nombres en canasta, coloco los nombres en el mural, coloco las letras
del abecedario en el piso para que busquen la inicial de su nombre.
Rotulo todos los objetos del salón de clases con sus nombres. Se utiliza el calendario,
interpretan anuncios de los periódicos y letreros de la calle, los llevo a la biblioteca
donde leen e interpretan cuentos, ven anuncios en la televisión y los interpretan,
todas las producciones escritas le ponen su nombre y apellidos.
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También trabajamos las matemáticas de manera lúdica, mediante problematización
de situaciones del entorno, por ejemplo ir de compras al colmado, realizar operaciones
mentales vinculadas a su experiencia cotidiana. Utilizamos materiales del medio
(bolas, palitos, granos de habichuela, vitillas, tapitas de refrescos).
Se respetan las normativas de la escuela y se trabaja la organización, entran y salen
del salón de clases en fila, las sillas ordenadas, no tiran basura en el piso. Se hacen
procesos democráticos, se toman las decisiones en consenso, los estudiantes
se organizan en comités de trabajo en el salón de clases, donde cada uno tiene
responsabilidades.

El proceso de alfabetización es un proceso rico y diverso, pero hay
que amar profundamente porque demanda mucho de las maestras y
maestros, pero como dice Paulo Freire, educar es un acto de amor y
ayudar al mundo a ser mejor y yo amo a las niñas y niños.
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Integrando los aprendizajes
• Ángela Mercedes
• Maestra de 3er grado
• Escuela Primaria General Antonio Duvergé, Urbanización Honduras,
Santo Domingo, D. N.
• Distrito educativo 03, Regional educativa 15 (Santo Domingo I)

Comenzaré a contarles mi experiencia citando una frase de Paulo Freire que nos
dice que las mujeres y los hombres han aprendido que, aprendiendo, se hacen y se
rehacen y han sido capaces de asumirse como seres capaces de saber, de saber que
saben, de saber qué no saben, de saber mejor lo que ya saben, de saber lo que aun
no saben y vista desde mi experiencia de maestra de 3er grado, puedo decir que la
integración de las áreas y la construcción del conocimiento son posibles.
Apropiándome de este enunciado que me confirma innumerables situaciones de
mi diario vivir, dentro de mi práctica como maestra, me he dado cuenta de que es
necesario, como punto de partida en los procesos, tener referentes del contexto
de los y las estudiantes y conectarlo a los saberes integrados que han adquirido del
mismo contexto, ya que, los conocimientos fragmentados no producen aprendizaje
significativo que posibilite que lo puedan utilizar en otras situaciones o en otros
espacios.
En este sentido, quiero compartir una experiencia pedagógica, vivida en el aula, una
experiencia de observación y experimentación y de construcción de diversos saberes
y producción de diversos textos que pude vivir en las jornadas de formación. Todo
comenzó con el lavado de las manos.
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Actividad que produjo inquietudes, emociones, interrogantes, confrontación de
ideas, diálogos, escucha de unos y otros, lectura de una diversidad textual: textos
científicos, periodísticos, instructivos y literarios entre otros.
Pude darme cuenta que se puede propiciar una diversidad de conocimientos
integradores en los niños/niñas, porque en definitiva los acontecimientos que en sus
vidas se dan día a día forman parte esencial de su ser actual y es lo que les permite
aprender de manera significativa, como fueron:
• Producción de textos científicos con la temática del agua.
• La necesidad de preservar y economizar el agua (concientizando a
su familia y a su comunidad).
• La forma de contaminación de los ríos tomando como referencia
los ríos de su comunidad “el río Haina”.
• Las diferentes medidas de capacidad.
• Resolución de problema del perímetro y el área.
• Búsqueda de palabras desconocidas en el
diccionario y construir nuevos textos.
• Realización de varias maquetas (los ciclos, ríos,
presas).
• Interpretación de las tablas y los gráficos de barra.
• Enfermedades producidas por la contaminación del agua tales como cólera, ameba,
tifus entre otros.
• El nacimiento de los ríos en el contexto.
• La creación del mundo.
Es decir que a partir de una temática los saberes de los y las estudiantes se integraron
casi sin darse cuenta, incursionando en ciencias de la naturaleza, investigando,
observando, encuestando, nos invita al cuidado de nuestro entorno, vivenciando la
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matemática como parte de la vida, en lengua española descubriendo los diferentes
textos (narrativo, científico, informativo, poético...), en las ciencias sociales,
reconociendo su propio contexto como la realidad que les circunda, donde vivimos
y que se debe transformar, formación integral humana y religiosa y por supuesto
leyeron y escribieron de manera comprensiva y coherente produciendo sus propios
textos.

¿Qué pude lograr?
En mi misma, más organización en los procesos que comparto con mis
estudiantes, planificación pensada desde la realidad, integrando las
diversas áreas a partir de una temática general, mayor reflexión de lo
que hago. He logrado ver con mayor sentido lo que día a día hago con
disfrute y pasión.
En mis estudiantes he propiciado que sean más participativos, más
creativos, interesados en aprender, en investigar, en colaborar y con
mayor consciencia de su propio contexto.
Hoy puedo testimoniar que el convertir mi aula en un espacio de
experimentación, participativo, en donde el conocimiento se construye
de una manera agradable, amena con un sentido profundo, responsable,
ha favorecido que mis estudiantes se apropien de aprendizajes con un
sentido para la vida y su medio ambiente.

Vivencia como ésta me confirma que podemos lograr: Que otra escuela sea
posible.
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El aprendizaje de lectura,
escritura y matemática
a partir de actividades
lúdicas e integradoras
•
•
•
•

Clemencia Rodríguez
Maestra 1er. Grado
Escuela Primara Juan Pablo Duarte, Comendador, Elías Piña
Distrito Educativo 01, Regional Educativa 02 (San Juan)

Estamos aquí para compartir mi experiencia sobre el aprendizaje de lectura, escritura
y matemática a partir de actividades lúdicas. La experiencia nos ha dicho que las niñas
y los niños aprenden de manera alegre. Reconocemos, además, que el aprendizaje se
genera de manera integrada.
En el caso de la experiencia que les comparto sobre la integración desde un eje Mi
nombre es importante a partir de la Feria de San Juan.
Partiendo de los saberes previos que traen las niñas y los niños de su entorno
familiar, con la canción van familiarizándose con su nombre y el de sus compañeras y
compañeros, colocados en círculo. Dan un aplauso por el primer nombre mencionado,
esa niña o ese niño va y escribe la primera letra de su nombre; seguimos cantando la
canción, tira un brinquito el niño o la niña cuyo nombre mencionamos y así diversos
movimientos según vamos mencionando los nombres.
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Ubican en el papel el municipio de San Juan, la región a que pertenece, dialogan sobre
el medio de transporte para trasladarse de donde viven hasta San Juan y lo simulan;
su producción, en que nos beneficia la producción; porque se llama el Granero del
Sur; seleccionan varios granos de entre un grupo y lo pegan en un cartel.
Leen su nombre en una tarjeta con la ayuda de la maestra, juntamos los nombres,
los barajamos, y luego identifican su nombre, ubican las letras de su nombre en el
abecedario; cuentan la letra de su nombre, escriben el numeral correspondiente a las
letras de su nombre y su correspondiente en letras.
Intercambian sus nombres con el de sus compañeras y compañeros, comparan
nombres que comienzan con la misma letra, y los que termina con igual letra.
Al hacer el primer borrador de su nombre no necesariamente escriben todas las
letras. En el proceso de revisión de borradores van descuidando las letras que faltan,
escriben una nueva versión lo pasan a su tarjeta de identidad y lo publican pegándolo
en su cartel en la pared del aula.
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Con esta actividad lúdica observan láminas con varios tipos de familia, sé identifican
con las letras de sus nombres, mencionan los miembros de su familia, lo escriben en
la pizarra, cuentan las letras y escriben el numeral y su correspondiente en letra.
Se dibujan con sus familias y escriben los nombres de cada miembro de su familia con
su parentesco. Cultivando valores, tales como: amor, respeto, solidaridad, amistad
entre otros.
Ya cuando las niñas y los niños escriben sus nombres y el de sus compañeras y
compañeros; y de algunas familias están literalmente alfabetizados y están en
capacidad de seguir creando nuevas palabras combinando las letras para formar
palabras y frases.
Por ellos, es mi propuesta de aprendizaje a partir de aprendizajes lúdicos.
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Lectura de cuentos
•
•
•
•

Paula Cabrera Cabrera
Maestra de 2do. Grado
Escuela Primaria Najayo en Medio, Najayo, San Cristóbal
Distrito Educativo 05, Regional Educativa 04, San Cristóbal

Durante el transcurso de este año escolar 2011-2012, nos hemos venido formando
para trabajar con los niños y las niñas en el aprendizaje de la lectura la escritura y la
matemática.
Una de las estrategias utilizadas para lograr esto es la lectura, escritura y análisis de
cuentos. Iniciamos conociendo y conversando acerca de los cuentos que ellos habían
leído, cuáles habían leído, y cuál le había gustado más y por qué.
Luego seguimos con la lectura de otros textos que teníamos en el salón de clases y
que les resultaban interesantes, como es el caso de Los Seis Ciegos y El Elefante, lo
analizamos detenidamente, conversamos acerca de la portada, su autor, las partes
que componen un cuento, etc.
Pregunté a las niñas y a los niños cómo ellas y ellos se dan cuenta de que les van a leer
un cuento, respondieron “cuando inicia había una vez, era una vez, érase una vez….”
Conversamos acerca del formato, cómo vienen escrito los cuentos, con párrafos,
dibujos, entre otras características.
Después que analizamos varios cuentos, les pregunté: ¿A quiénes les gustaría ser
escritor?
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Algunos levantaron las manos, pero otros no. Les comenté que los grandes escritores
iniciaron escribiendo cosas sencillas y cuando no le salían bien tiraban esas hojas y
tomaban otras. Ahí entonces se introdujo el tema de los borradores y su objetivo.
También les pregunté: ¿a quienes les gustaría conocer cosas que no habían visto?
Todos levantaron las manos, y les dije que eso mismo eran los cuentos que ellos
podían escribir, cosas que no existen y que ellos podían hacer que existieran.
A las niñas y a los niños les gusta explorar, imaginar y conocer cosas nuevas y cuando
usted dice que va hacer algo que no existe y que ellos pueden hacer eso despierta su
curiosidad e interés.
Les dije que podían pensar en el tema e imaginar qué querían decir de ese tema.
Uno de los niños se motivó y escogió un tema: El tiburón con hambre y la comida
con miedo y en base a ese tema escribió su cuento. Lo mostré a las niñas y a los
niños, lo analizamos y le dimos forma. Eso motivó a los demás y las demás a escribir
sus cuentos, los cuales fueron analizados entre todos dándole forma con dibujos y
portada.
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Pregunté el porqué del tema escogido, a lo cual ellos me respondieron:
• Uno dijo que le gustan los animales y los peces.
• Otro respondió: para aprender, porque me gustan los animales y porque había
leído un libro que hablaba de esos animales.
• La de la familia pobre dijo: escribí acerca de eso por curiosidad e imaginación,
pero que no había visto personas así.
• Algunos respondieron: porque me gustan las flores y las mariposas que se ven
mucho en primavera.

Al poner a las niñas y a los niños a escribir su propio cuento, lo que busco
es que expresen lo que sienten, que no se limiten sólo a escribir lo que
otros ya escribieron, sino que aprendan a ser creativos y que dejen volar
su imaginación.
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Acompañamiento
pedagógico en el aprendizaje
de lectura, escritura y
matemática
Aceptar a los otros [a las otras] como acompañantes,
navegantes de un mismo barco deseoso todos y todas de
realizar un viaje saludable, placentero y bondadoso con
igualdad de posibilidades.
Marcos Villamán.
• Julina Terrero Olivero
• Coordinadora Docente de Primer Ciclo de Educación Primaria
• Escuela Primaria República de Colombia, Ensanche Luperón, Santo
Domingo, Distrito Nacional
• Distrito Educativo 02, Regional Educativa 15 (Santo Domingo III)

Me apoyo en la preciosa frase de Marcos Villaman para comenzar a contar parte
de mi experiencia como acompañante de las maestras y maestros de Primer Ciclo:
Aceptar a los otros como acompañantes, navegantes de un mismo barco deseosos
todos y todas de realizar un viaje saludable, placentero y bondadoso con igualdad de
posibilidades.
Esta idea forma parte de mi trabajo como Coordinadora Docente de Primer Ciclo
de Educación Primaria, el cual ha sido un proceso de crecimiento en lo personal y
profesional ya que he podido participar en los procesos de formación que han
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desarrollado algunas entidades para diseñar, coordinar y promover programas de
formación continua de calidad, que se orientan desde el enfoque constructivista y
sociocultural, centrado en los aprendizajes de las niñas y los niños.
De ahí que el acompañamiento se ha convertido en una experiencia que me ha
llevado a remirar mi propia manera de mirar y acompañar, me voy dando cuenta que
los seres humanos aprendemos en compañía de otras y otros. Acompañar convoca
a compartir, agregar valor y sentido, a reconocer y acoger, a estar y hacer con otras
y otros en condiciones de iguales y con sentido de proyectos desde horizontes
compartidos.

El sentido del acompañamiento que hoy se propone, se diferencia de lo que ha sido
la manera de acompañar a los docentes en el aula en épocas pasadas, que sólo se
supervisaba y fiscalizaba a los demás. Hoy es más bien un acercamiento, un ir de la
mano con el otro, con la otra, eso incluye el reconocimiento y la identificación de mis
compañeros y compañeras, ya que se han ido rompiendo las barreras creadas por el
miedo que infundían los procedimientos utilizados anteriormente.
Hoy promovemos un acompañamiento como un proceso de construcción
compartida y reflexiva de los nuevos saberes y habilidades incorporados a través de
la actualización, donde se profundiza sobre la práctica, haciéndoles saber de manera
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clara y sencilla que estoy presente para apoyarle en sus experiencias de práctica de
aula, asi como a encontrar respuestas a los retos y dificultades que se presentan a
partir de un análisis de necesidades y la ejecución de un plan de trabajo conjunto
entre acompañado y acompañante.
Las mismas maestras y maestros me han percibido distinta, me lo han expresado, me
dicen que ahora mi trato es diferente, que hago que se sientan importantes; pues ahora
he tomado en cuenta sus ideas cuando juntas y juntos elaboramos el cronograma de
acompañamiento, compartimos los aspectos que se le van acompañar y el propósito
de la visita. Después del acompañamiento realizamos el diálogo reflexivo en el cual
socializamos sus experiencias resaltando sus fortalezas y haciendo sugerencias para
mejorar o transformar su práctica a partir de la toma de conciencia del proceso de
desarrollo con sus niñas y niños.
En esa atmósfera de construcción compartida se siente la motivación al planificar
los procesos de aprendizaje/enseñanza, al promover estrategias innovadoras y
contextualizadas y un aula alfabéticamente letrada que invita al desarrollo de
competencias lectoras, escritas y matemática, haciendo uso de la diversidad textual,
motivando la producción de diferentes textos y espacios para la lectura.
Además del equipo docente, las niñas y los niños se sienten identificados con el
trabajo que realizo pues pueden percibir un apoyo, una compañía, alguien que les
escucha y que está pendiente de sus necesidades e inquietudes, es notorio observar
la integración y participación de estos en las actividades programadas aprovechando
todas las horas de la jornada escolar en acciones pedagógicas.
En definitiva el acompañamiento pedagógico por parte de la figura de coordinación
docente porque no solo analiza las situaciones, sino que trata de aportar soluciones
con los acuerdos establecidos por ambas partes: diseñando, promoviendo y en
algunos casos interviniendo. Tomando en consideración que su último propósito será
siempre la mejora de la práctica docente en el día a día y favorecer la construcción de
los aprendizajes de los niños y las niñas. Por esta innovación yo considero que otra
escuela es posible.
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