Las Bibliotecas Virtuales como medio para fortalecer el fomento a
la lectura en los alumnos de preescolar durante el periodo de
educación a distancia, desde la función del Asesor Técnico
Pedagógico.
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¿Cuáles son los objetivos (general y específicos) que se plantearon en la/s actividad/es
que hoy se coloca/n como una Buena Práctica?
General:
Ofrecer asesoría, apoyo y acompañamiento a los docentes de la zona escolar en la
búsqueda de estrategias para apoyar el aprendizaje de la lectura y otros campos de
formación, durante el periodo de aislamiento productivo.
Específicos:
●

Diseñar un plan de trabajo de la zona escolar que incluya actividades que abonen
a la atención de las áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico para
fortalecer las prácticas docentes y directivas.

●

Capacitar a las y los maestros y directivos de la zona escolar en el uso de diversas
herramientas y aplicaciones digitales que apoyen a su práctica docente.

●

Utilizar las Bibliotecas Virtuales como recurso didáctico para el fomento a la
lectura en los alumnos durante el aprendizaje a distancia y en modalidad mixta.

●

Establecer reuniones de intercambio pedagógico con las docentes y directivos
para promover la colaboración entre pares que impacte en un mejor aprendizaje
de los alumnos.

Explique brevemente por qué la experiencia que narra podría considerarse una Buena
Práctica.
Actualmente, el aprendizaje y la vida escolar en tiempos de pandemia, ha representado
grandes retos en la interacción docente-alumno. El tema de fomento a la lectura, implica
un esfuerzo por organizar y ofrecer alternativas que sean viables considerando el
aprendizaje a distancia y las posibilidades de acceso a la tecnología de las familias de los
alumnos en la educación básica; en especial en el nivel preescolar, donde se requiere de
un apoyo permanente de sus miembros para orientar a los estudiantes en su desarrollo y
aprendizaje desde casa.
Esta experiencia ha impactado en la motivación de los niños al tener formas diversificadas
de acceder a la lectura de una manera visualmente atractiva y novedosa para ellos. Cabe
mencionar que la participación de los padres de familia ha sido fundamental para echar a
andar estas propuestas de trabajo desde una perspectiva tecnológica, a pesar de la
diversidad de contextos y las limitaciones que enfrentan.
El proceso de esta práctica se ha llevado en varias etapas, las cuales se pueden resumir
en:
●

Diagnóstico de las condiciones del trabajo a distancia

●

Elaboración de un plan de trabajo de la zona escolar para apoyar a las docentes y
directivos que incluye actividades como:

●

Sesiones de intercambio pedagógico entre directores, para conocer los avances, retos
y actividades que llevan a cabo las escuelas que conforman la zona.

●

Detección de necesidades en relación al fomento a la lectura capacitaciones en el uso
de herramientas digitales como Classroom, Formularios de Google, uso de Drive,
ruletas interactivas, documentos compartidos, Google slides, entre otros.

●

Capacitación a los docentes específicamente para el diseño y uso de Bibliotecas
Virtuales

●

Apoyo en el diseño de Bibliotecas Virtuales por parte del Atp para su uso y difusión
en las escuelas.

●

Encuentro virtual de docentes para exponer sus prácticas en relación al fomento a la
lectura en los alumnos y otros campos y áreas de desarrollo.

La experiencia del trabajo con las Bibliotecas Virtuales se ha convertido en una
alternativa accesible tanto para los docentes como los alumnos y padres de familia ya que
su uso no implica un gasto mayor para tener acceso (mínimo uso de datos de navegación)
y se pueden utilizar desde diversos dispositivos, lo que facilita el alcance. La oferta que
se genera por parte de diversas editoriales, docentes del país u organizaciones del ámbito
educativo, así como la propia producción de los maestros de la zona y el Asesor Técnico,
contribuyen a incrementar y propiciar el hábito de la lectura y el acercamiento con un
ambiente alfabetizador que repercute de manera significativa en las competencias
comunicativas de los alumnos.

¿Cuál considera que es la actividad más exitosa de la Buena Práctica?
El uso de las Bibliotecas Virtuales ayudó a reactivar las actividades de fomento a la
lectura, propició la búsqueda de nuevas estrategias para trabajar con los alumnos, como
el combinar las ruletas interactivas con las Bibliotecas, solicitar videos donde los alumnos
hacen la narración del texto que revisaron, audios sobre qué les pareció el libro, reportes
de lectura, entre otros recursos.
¿Cuáles son los principales cambios observados a partir de la Buena Práctica?
Se hace uso de la tecnología a favor del aprendizaje, lo que motiva a las y los docentes a
seguir implementando actividades que integren los conocimientos y práctica adquirida en
el uso de las Tic’s.
Además, se puede agregar como una fortaleza el avance en los aprendizajes tecnológicos
de los maestros y padres de familia. Se han incorporado de manera significativa los
materiales electrónicos y las nuevas tecnologías.

¿Cuál fue el papel del maestro/a u otros actores involucrados para el éxito de la Buena
Práctica?
El papel de los maestros frente a grupo y directivos de la zona escolar ha sido clave para
el éxito de esta práctica ya que han mostrado iniciativa y disposición para implementar
estrategias en el aprendizaje a distancia. Gracias al compromiso de las y los docentes, es

que se puede tener respuesta y resultados favorables al trabajar actividades de fomento a
la lectura, además de involucrar de forma activa a los padres de familia.
Para esto ha sido importante además, la asesoría, apoyo y acompañamiento que se les ha
brindado desde el inicio del aislamiento productivo.
Los padres de familia se han vuelto partícipes y testigos directos del desarrollo de sus
hijos de una manera más intencionada y sistematizada que ha llevado a valorar la función
del maestro. Se continúa en la búsqueda de soluciones para trabajar con aquellos con los
que aún se presentan dificultades
Los alumnos se han enfrentado a grandes retos y barreras que en la mayoría han sabido
sortear con éxito. Se da un avance paulatino, en ocasiones un poco atropellado, otras con
benevolencia, pero se continúa progresando día a día.
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su

estrategia/actividades de la Buena Práctica?
Utilizar los recursos y apoyos que se ofrecen continuamente en los grupos y redes
sociales de personalidades del gremio educativo, ya que al combinar los esfuerzos se
duplican las posibilidades de mejorar nuestras prácticas. Continuamente hay maestras y
maestros compartiendo materiales de ayuda que nos orientan o sirven de base para
construir otros. Las Bibliotecas Virtuales han permeado en muchos lugares y
continuamente podemos acceder a los diseños de otras personas que, con mucho
entusiasmo lo comparten. El aprendizaje colaborativo nos permite un crecimiento
profesional al apoyarnos unos a otros.
La recomendación principal es siempre hacer las adecuaciones o adaptaciones a estos
materiales dependiendo de las necesidades y características de los niños y niñas. Lo que
para algunos puede resultar innovador para otros es rutinario. De ahí la importancia de
conocer a nuestros alumnos y tener la posibilidad de ofrecer un apoyo que realmente
fortalezca su proceso de desarrollo. La lectura siempre será una apuesta segura a la
mejora de los aprendizajes.
Y lo más importante, tener paciencia y apertura en este proceso, a veces las cosas saldrán
como se lo proponen, a veces no. Habrá ocasiones en las que se sientan frustrados o
desmotivados, pero es importante recordar que el maestro es y seguirá siendo un pilar

fundamental en la vida de nuestros alumnos. Tener calma y ser proactivos ayudará a
manejar las situaciones de estrés y nos permitirá ver las cosas desde una perspectiva
diferente. Y no olvidar nunca que leer, nos cambia la vida.

Evidencias:
Biblioteca Virtual:
https://drive.google.com/file/d/1DuxAd2hGm8KfWtbAmADHmSE5AWHXdxe3/vie

w?usp=sharing
Biblioteca Virtual
https://drive.google.com/file/d/1HWHgt3gMifrUZGCYU5MDjNRfE37xYtuz/view?usp=sharing

Video de actividad de lectura de poemas utilizando la Biblioteca virtual en
conjunto con ruleta interactiva
(permiso otorgado por la familia)
https://drive.google.com/file/d/1XFnKLSBtdY4XR4JoU998Su6QE55I2M30/view?us

p=sharing

Estadística de la Escuela Ignacio Allende. El grupo de 3ºB es el que ha llevado con
mayor incidencia el uso de Bibliotecas Virtuales

Capacitaciones a directivos y docentes a través de videoconferencias

Diseño de
invitaciones para las
sesiones de
capacitación

