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INTRODUCCIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEL DISTRITO FEDERAL.

• Durante el Gobierno del
Licenciado Marcelo Ebrard
Casaubón como Jefe de
Gobierno del Distrito Federal,
se crea la Secretaría de
Educación del Distrito Federal.

• En la cual se implementaron
programas de alfabetización
que estuvieron a mi cargo.

CENTROS 
COMUNITARIOS 

Dentro de los diferentes
programas de alfabetización
en la Secretaría, realicé 52
Centros Comunitarios en los
cuales se efectuaban
procesos de alfabetización
multinivel. Acudían alumnos
desde los 45 días de nacidos
hasta personas de 75 años.



PRE-TEXTOS E INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS 
COMUNITARIOS 

En los Centros Comunitarios se llevaba a cabo la metodología
de Pre-textos para los procesos de alfabetización. Para el logro
de ello, capacité a 10 facilitadores con el modelo, para así
llevarlo a cabo en sus Centros.
Es por ello que, Pre-textos es una herramienta fundamental
para el desarrollo pedagógico e intelectual de cualquier
persona que desee desarrollar un pensamiento crítico .



CENTRO 
COMUNITARIO 
“SANTIAGO” 

Estos Centros albergaban a personas que
vivían en las zonas marginadas del Distrito
Federal en las delegaciones Milpa Alta,
Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón y
Magdalena Contreras, las cuales no sabían
ni leer ni escribir, por no contar con la falta
de los recursos económicos y
documentación que les permitiera el
acceso a la educación formal. Es por ello,
que las dinámicas de Pre-textos eran un
punto de partida para los procesos de
lecto-escritura. Los alumnos acudían a
terminar el nivel básico de educación que
comprende preescolar, primaria y
secundaria. Los textos que se leían iban
en función de la edad, desde cuentos para
los pequeños e historias, relatos y
literatura para los mayores. Los
autores incluían: Rulfo, García Márquez,
Quiroga, Mistral, Rubén Darío, Rosario
Castellanos.

Este Centro Comunitario
estaba ubicado atrás del
Reclusorio Sur en la
Delegación Xochimilco al cual
solo teníamos acceso
caminando porque el terreno
era solo terracería.



Este Centro se encuentra en la recámara de
una de las personas de la comunidad y ahí
asistían los alumnos a sus sesiones en
horarios distintos como de 8:00 am a 2:00 pm
y de 3:00 a 8:00 pm. El horario estaba en
función de las necesidades de los alumnos es
decir, al momento que ellos pudiesen acudir.
Se les leían textos de relatos e historia y ellos
los representaban con plastilina y dibujos,
adaptando los mismos por la disparidad de
edades.



PLAN OPERATIVO
• Para facilitar tanto las capacitaciones como las sesiones con usuarios en los sectores citados con
antelación, llevé a cabo la siguiente planeación de actividades que se realizaba en un periodo de dos
semanas y en los Centros Comunitarios. Un mismo proceso pedagógico logra desarrollar todas las clases.

• En cada una de las sesiones de Pre-textos anexé cápsulas donde pretendí realizar actividades educativo-
formativo orientadas a elevar el rendimiento real del trabajo, como las siguientes:

• CÁPSULA 1:
• Ejercicio de respiración.
• Objetivo: Lograr la ubicación del centro corporal (2 DEDOS ABAJO DEL OMBLIGO), por medio de la 

visualización y de la respiración diafragmática. Asimilar esta manera de respirar para aplicarla en la 
vida cotidiana.

• Indicaciones: Se identificará la manera habitual de respirar y se modificará por medio de intervalos 
de respiración de 8, 4, 2 y 1 tiempo. 

• a) Inhalación (8 tiempos), Exhalación (8 tiempos)
• b) Inhalación (4 tiempos), Exhalación (4 tiempos)
• c) Inhalación (4 tiempos) Sostengo sin exhalar (4 tiempos), Exhalación (4 tiempos), Sostengo sin 

inhalar (4 tiempos)
• d) Inhalación (2 tiempos) Sostengo sin exhalar (2 tiempos), Exhalación (2 tiempos), Sostengo sin 

inhalar (2 tiempos)
• e) Inhalación (1 tiempo) Sostengo sin exhalar (1 tiempo), Exhalación (1 tiempo), Sostengo sin inhalar 

(1 tiempo).



N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO MATERIAL RESPONSABLE

1

Calentamiento Actividad de integración. (opcional) 10 min
De acuerdo a la actividad. HORTENCIA CHÁVEZ REYNA 

2
Introducción de la
filosofía y programa de
Texto de Partida.

Pensamiento de alta jerarquía integrando
la literatura y las demás artes.
Descripción general del programa.

10 min.
Manual Texto de Partida.

3

Libros cartoneros.

Se empiezan a crear los libros de cartón
con materiales preparados. Una vez que
las personas están en sus mesas y
concentrados.

25 min.

Cartón, colores, plumones, 
cinta adhesiva, tijeras, 
revistas, pritt, engrapadora, 
resistol, plumas y pinceles. 

4 La fábrica de tabaco. Lectura en voz alta del texto de partida
seleccionado previamente.

25 min. Lectura seleccionada

5
Hazle preguntas al texto. Preguntas sobre la lectura como: ¿qué

se quedó sin decir?, ¿qué no me hace
sentido?, ¿qué cambiarías? , etcétera.

15 min.
Fichas bibliográficas o de 
trabajo y lápices.

6

Literatura de cordel.

Colocar en un cordel sus preguntas y
respuestas al texto seleccionado
(pueden ser sus aportaciones o las de
otros). Leer al grupo preguntas y
respuestas.

Cordel, fichas bibliográficas 
o de trabajo, pinzas y lápices

7

¿Qué hicimos?

Los participantes pueden comentar lo
que hicieron, qué sintieron, pensaron o
entendieron, etc. 15 min.

8

Retratos hablados.

En parejas sentados de espaldas,
describe cada compañero un “retrato” de
un personaje, metáfora, figura literaria,
etc., del texto seleccionado.

20 min.
Hojas blancas y 
Lápices.
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IMPACTO SOCIAL 
DE PRE-TEXTOS

En el Centro Comunitario se leyó un
texto sobre tradiciones de México,
ofrendas y piñatas. En él, acuden
niños con discapacidades
diferentes los cuales decidieron
hacer una representación de lo que
habían leído en los Módulos de
Atención Ciudadana que son
lugares policiacos en atención a la
ciudadanía.
El impacto social es contundente
cuando todos los sectores de la
saciedad se ven involucrados en la
educación de un pequeño grupo de
personas como se ve a
continuación :



Los jóvenes del Centro de la Colonia
Portales de la Ciudad de México,
fueron a platicar con los policías para
ver si los dejaba colocar su ofrenda
en el módulo, obteniendo una
respuesta favorable. Posteriormente,
colocaron cada uno de los elementos
que conforma la ofrenda y hasta la
gente de la colonia colaboraba.
El leer, analizar e investigar les
permitió a los niños con éstas
características pudieran salir a la
sociedad, ya que por su misma
condición no salían, nadie los tomaba
en cuenta, y estas actividades les
permitió interactuar con su
comunidad y aportar información a
los vecinos, cuando se acercaban a
ver su ofrenda ellos explicaban lo que
habían leído sobre el tema.



Este Centro Comunitario contaba con características muy especiales ya que 3
alumnos tenían Síndrome de Down, 2 retraso mental, 5 con problemas de
aprendizaje y en su mayoría con problemas de dislexia y dislalias. Pero el mayor
reto para mí era que había 4 personas sordas por lo que tenía que realizar
actividades visuales es por ello, que estoy proyectando estas actividades como se
ve en las fotos. Los textos con los cuales trabajamos fueron: “Historias de vivos y
muertos” de Artemio del Valle Arizpe y “Tradiciones Mexicanas” de Vertí
Sebastián, con el cual aprendieron sobre tradiciones de México y relatos de la
Ciudad.



De acuerdo al texto leído del
autor Artemio del Valle y
Tradiciones Mexicanas de
Vertí Sebastián, siguieron
representando las tradiciones de
su país. También se apoyaban
con investigaciones de campo
entrevistando a propios y
extraños e investigaciones de
internet. Estas actividades
siempre estuvieron apoyadas
con expertos como especialistas
en Artes Visuales y actores de
teatro.



PRE-TEXTOS EN 
PREESCOLAR 

• EN EL COLEGIO STANFORD LLEVÉ A
CABO EL TALLER PRE-TEXTOS CON
NIÑOS DE 4, 5 Y 6 AÑOS.
DIARIAMENTE, LEÍAMOS CUENTOS Y
TEXTOS INFANTILES PARA PODER
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL
TALLER. LOS TEXTOS ANALIZADOS
SON LOS DE SU LIBRO “AMANECER”
DE LA AUTORA GRACIELA FLORES.
ES UN COMPENDIO DE LECTURAS
INFANTILES PARA PREESCOLAR.
DICHAS ACTIVIDADES DEL TALLER
ARROJARON COMO RESULTADO UN
MAYOR ENTENDIMIENTO E
INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS Y
FACILIDAD DE PALABRA EN LOS
NIÑOS.



EN ESTAS IMÁGENES LEÍMOS TEXTOS SOBRE LA DIFERENCIA
ENTRE LA CULTURA MEXICANA Y EL HALLOWEEN DEL TEXTO:
“COSTUMBRES Y TRADICIONES MEXICANAS” AUTOR JOSÉ
ROBERTO ÁLVAREZ REPRESENTANDO SU CONOCIMIENTO DE
LA SIGUIENTE MANERA:

HALLOWEEN MÉXICO


