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INTRODUCCIÓN
Los materiales educativos cuya expresión consagrada son los libros, representan un soporte
estratégico en las mediaciones educativas, tanto por lo que aportan como objetivación de saber
“conocimiento validado”, como por las directrices que suelen otorgar respecto a la forma de
aprender.
Un libro puede ser evaluado por sí mismo como “pieza de comunicación educativa” a través de
diversos indicadores (estructura, claridad en la redacción, calidad y pertinencia de las imágenes,
recursos para autoevaluación…por mencionar algunos de los aspectos más evidentes). Sin embargo
el principal valor de su evaluación, consiste en comprender su función en las prácticas de enseñanza
aprendizaje; es decir, las formas en que se articula, aporta o dificulta a la cotidianidad del trabajo
docente y de la experiencia del estudiante como parte de un ecosistema en el que juegan diversidad
de estímulos y mediaciones –entre ellos otros materiales-.
Evaluar desde las prácticas otorga una visión situada consistente con el enfoque sociocultural del
Programa Nacional de Inglés PRONI. Conviene entonces decir, que partimos de una concepción de
práctica como conjunto coherente de actividades que se desarrollan en formas significativas
particulares para quienes las realizan, es decir que están ancladas a modelos procedimentales con
vector y cierto grado de reflexividad. Coincidimos con Craig en que:
“Las prácticas no sólo implican la participación en ciertas actividades, sino también las
formas en que pensamos y hablamos de esas actividades en modos particulares (…) al
pensarlas y hablarlas, generamos un discurso normativo sobre las mismas” (2006, p.
38)
Partiendo de lo anterior, las prácticas son estudiadas desde la observancia de las actividades que
las constituyen y desde el discurso que los sujetos hacen de las mismas. Es por ello que no basta
con ver cómo se usa el material, sino qué se discurre sobre ese hacer.
Una evaluación de materiales educativos, idealmente debe ser concebida desde el punto de vista
de todos los actores involucrados en las prácticas con los mismos, es decir, tanto alumnos como
profesores, pues los usos del material, objetivan formas de relación entre participantes e
imaginarios sobre el cómo se debe aprender.
La investigación sobre los materiales educativos utilizados en la implementación del PRONI y las
prácticas de uso de los mismos, representa un proceso sistemático de recolección y análisis de
información con el propósito de comprender aspectos relevantes del uso y pertinencia de los
materiales en voz de sus usuarios (estudiantes y profesores) para con ello proporcionar a las
autoridades educativas del Estado de Baja California, información para la toma de decisiones que
permita dotar de mejores instrumentos y promover las situaciones de aprendizaje que resulten más
favorables.

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

7

OBJETIVOS
Objetivo General
Conocer las prácticas de utilización de materiales didácticos –particularmente libros de texto- en el
proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en escuelas de Educación Básica y Pública del Estado
de Baja California

Objetivos particulares
-

-

Identificar la pertinencia que tienen los materiales educativos, que apoyan a la
implementación del PRONI a partir del análisis de los mismos y la opinión de los usuarios de
la comunidad educativa.
Conocer las formas en que se suelen utilizar los libros de texto dentro de un ecosistema más
amplio de recursos didácticos posibles.
Reconocer las “mejores prácticas” de uso de materiales en tanto la valoración de los
participantes en las mismas, para socializarlas con otros docentes.
Identificar algunas de las tensiones/facilidades asociadas al acceso y utilización de
materiales didácticos de inglés.

MARCO TEÓRICO
La dinámica de enseñanza aprendizaje es multidimensional, depende del contexto sociocultural, las
biografías y relaciones entre los participantes, condiciones estructurales,
intereses,
emocionalidades… y por supuesto, del tipo de aprendizaje que se pretende desarrollar. Para
Marzano y colaboradores (1997) hay dos grandes tipos de conocimientos, los declarativos (por
ejemplo entender la composición molecular de un elemento) y los procedimentales (andar en
bicileta). El desarrollo de habilidades comunicativas en una segunda lengua, implica conocimientos
tanto declarativos como procedimentales.
Para Marzano, el desarrollo del conocimiento se cristaliza en cinco dimensiones: actitudes y
percepciones, adquirir e integrar, extender y refinar, uso significativo del conocimiento y hábitos
mentales productivos. Las mediaciones en cada una de estas dimensiones, implican intercambios
simbólicos entre los participantes que utilizan objetivaciones materiales como referentes (libros,
esquemas, videos, dibujos, dispositivos múltiples…) Dichas objetivaciones pueden ser concebidas
en tanto recursos educativos y materiales didácticos:
- Medio didáctico [Material didáctico] es cualquier material elaborado con la
intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un
libro de texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de
formulación química.
- Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo
determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el
desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden
utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios
didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un
material didáctico (pretende enseñar), en cambio un video con un reportaje del
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National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda
utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un material didáctico, sólo
pretende informar (Marqués, P. 2011)
Así pues, en los procesos de enseñanza/aprendizaje del inglés podemos encontrar la utilización de
materiales didácticos como los libros de texto y de recursos educativos como el uso de una canción
de moda en inglés. Los materiales son generalmente provisionados por la autoridad educativa,
mientras que los recursos resultan de la creatividad de las y los profesores para hacer uso de
elementos del entorno que resulten significativos para los estudiantes y sirvan como recurso de la
mediación educativa. La afirmación anterior requiere dos matices importantes: la claridad de que la
utilización de libros de texto no es un acto reflejo, sino que implica la puesta en marcha de
estrategias didácticas y la certeza de que existen profesores(as) que diseñan sus propios materiales
educativos.
Los materiales educativos “tienen la posibilidad de permitir la experimentación con modelos
análogos a la realidad, simbolizar y abstraer relaciones entre conceptos, así como proveer medios
para ejercitar y evaluar nuevos aprendizajes”(López, 1981). No es mandatorio que el material sea
una pieza auto-contenida que contenga todos los elementos anteriormente citados, pues la pieza
tiene sentido en función de la práctica completa que la alberga y que puede “completar” algunos
de los puntos, por ejemplo la evaluación.
Los materiales didácticos han evolucionado gracias a los avances de los estudios psicopedagógicos,
los desarrollos simbólicos de la comunicación educativa y las herramientas informáticas en tanto
recursos para su desarrollo hipermedial. Quizá el principal motor de cambio deriva del reto que
representan las nuevas formas de conocer, ser y estar asociadas al uso de tecnologías telemáticas,
con estudiantes expuestos a diversidad de estímulos, prácticas de creación y consumo de
contenidos e interacciones multi escénicas: del cara a cara, al celular a la computadora (López, M.
2015)
Los materiales didácticos cumplen una función estructurante y estructurada por las interacciones
entre docentes, alumnos, contexto escolar y currículo. Una de sus aportaciones centrales es la de
proveer “situaciones marco” en forma de historias, casos de estudio, juegos y ejemplos –por
mencionar algunas de las formas más comunes-, sobre las cuales se establecen los intercambios que
detonan procesos de aprendizaje: preguntas, reflexiones, discusiones, tomas de postura, resolución
de problemas, comparaciones, clasificaciones, análisis de errores, etcétera.
“Los contenidos [entre ellos las situaciones marco] son aquello sobre lo que versa la
enseñanza, el eje alrededor del cual se desarrollan las relaciones interactivas entre
profesor y alumnos que hacen posible que éstos puedan desarrollarse, crecer,
mediante la atribución de significados que caracteriza al aprendizaje significativo”. (Coll
& Solé, 1987)
Dado que esta investigación trata de comprender la valoración y uso de los materiales didácticos en
los procesos de enseñanza/aprendizaje del inglés en Educación Básica y Pública, partiremos de los
elementos que son comunes a todos los planteles: los libros de texto.
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Para la valoración de los libros como pieza de comunicación, recuperamos elementos relevantes de
teorías y análisis recientes así como la premisa establecida en los fundamentos curriculares del
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica PNIEB, ahora PRONI, en los que se señala que el
libro es un apoyo en la implementación del Programa, pero no el único recurso empleado en el aula,
pues partiendo de un enfoque sociocultural, las dinámicas deberán estar alineadas al contexto
específico de los estudiante. Por lo anterior, el PRONI, no desarrolló libros de textos ad-hoc al
Programa, sino que realizó una selección de diversas editoriales con la hipótesis de que las
mediaciones educativas a cargo de las y los profesores, se cristalizarían en prácticas sociales del
lenguaje, específicas para cada contexto.
McDonough y Shaw (1993) señalan la conveniencia de analizar lo que los libros dicen sobre sí
mismos, es decir la presentación que en algunos casos presenta la apuesta teórico-metodológica.
Estas descripciones suelen presentarse en el “libro del maestro”. Sin embargo, no todos los textos
refieren de forma explícita sus fundamentos.
La selección y distribución de los libros, es un tema que ha sido objeto de múltiples investigaciones,
por ejemplo Ramírez, Pamplón & Cota (2012) encontraron en un acercamiento a 96 planteles de
diversas ciudades de la República Mexicana que los libros siguen siendo un eje rector de los cursos
de inglés, que algunos resultan lejanos a las características culturales de los planteles y que existen
problemas en los procesos de distribución de los mismos, lo que ocasiona retraso de incluso algunos
meses.
Los referentes socioculturales son un eje clave para la elección de los materiales didácticos, en ellos
se ponen en juego los intereses de los estudiantes, pero también su visión del mundo. No se trata
de retratar fielmente la realidad con ejemplos exclusivamente locales, sino de dotar de situaciones
que permitan articular referentes conocidos con el conocimiento de nuevas culturas.
“Generalmente, los maestros tratan “el inglés” como una herramienta autónoma, es
decir como un conjunto de palabras y habilidades que existe independientemente
de sus hablantes y culturas(…)Precisamente, un elemento importante del programa
de inglés pudiera ser ayudar a los niños a entender que se habla inglés en
muchas diferentes partes del mundo. Como una lingua franca o lengua global, el inglés
sirve para facilitar la comunicación intercultural, y de la misma forma podemos
aprovechar la clase de inglés para involucrar a los niños en una exploración de gente,
lugares, y culturas desde el lenguaje (…) Un ejemplo de materiales excelentes con
una perspectiva cultural son los libros de Beatrice Hollyer producidos por Oxfam:
Wake Up World! A Day in the Life of Children around the World (1999) y Let’s Eat!
What Children Eat around the World (2003). Muestran la vida cotidiana de niños
de diferentes países, y se puede escoger ejemplo de vocabulario (nombres de países y
de comida) y pedir a los niños comparar los que ven en las fotos con su propia
vida” (Sayer et. al, 2014)
El libro no sólo es un texto sino un “pre-texto” para interactuar y pensar, es un recurso
conversacional. Para Andrew White de la Universidad de Birmingham, la selección de un libro para
un curso “es una de las más importantes decisiones que un profesor tomará para darle forma al
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contenido y naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje. Implica ajustar el material en el contexto
que será utilizado, seguir las guías del programa de enseñanza y ajustarlo a la propia metodología
del maestro”. El autor, destaca cuatro puntos esenciales en los criterios de selección:
-

-

-

El hecho de que una gran parte del libro sea adecuado para las necesidades de los
estudiantes aun si no fue diseñado específicamente para ellos
Los libros permitirán que los estudiantes prevean lo que les espera en el curso o repasen las
lecciones aprendidas, de alguna manera “remueven el elemento sorpresa en las
expectativas de los estudiantes” [De ahí la importancia de que los docentes incorporen
otros elementos a las mediaciones].
Los libros son una forma práctica de proveer material bien presentado de forma accesible
[en ocasiones económica y estandarizada, lo que facilita el trabajo grupal pero presenta el
reto de la diferenciación]
Un libro de texto bien diseñado permite la improvisación y la adaptación, además de
“empoderar” a los alumnos para crear interacción espontánea.

El ensayo de White no pierde de vista que la dependencia total en el libro de texto va en detrimento
de las necesidades de los estudiantes y reconoce la importancia de los recursos suplementarios;
señala que lo que “está disponible para ser aprendido” es más que un contenido predecible, es el
resultado de la naturaleza interactiva de los eventos en el salón de clase (Allwright, 1981). Aunque
el libro de texto será de gran ayuda, no determinará el contenido total de un programa de lenguas.
Sobre la utilización del libro de texto como recurso único y rector, Cunningsworth (1995) señala que
la dependencia puede provocar una falta de variedad en técnicas de enseñanza; reduce las
innovaciones respecto a las necesidades de los estudiantes; disminuye la espontaneidad y la
flexibilidad [dificultad para incorporar elementos coyunturales]; y provocar una falta de creatividad
en el uso del lenguaje.
Sin embargo, un libro de texto bien diseñado que permita cierto grado de adaptación y
espontaneidad, es considerado de manera general, como la herramienta más visible en la relación
maestro/alumno. En el mejor escenario, el libro deberá proveer un marco de referencia para que se
presente la interacción e improvisación. (O’Neill 1982, Cunningsworth, 1995).
La premisa es clara, aunque un libro es primordial en el desarrollo de un curso de inglés, por sí
mismo no resolverá todas las necesidades de trabajo en el aula, y su valor como herramienta
educativa (y de comunicación) está íntimamente relacionado con su capacidad para provocar
interacción y producción del lenguaje. Por lo anterior, el análisis de un libro de texto no puede
reducirse a un listado de características deseables, sino a cómo las características materiales y de
contenido de cada pieza tienen potencial para favorecer (o en dado caso, entorpecer) el aprendizaje
del inglés en contextos específicos.
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METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS
En consistencia con los objetivos y marco teórico de esta investigación, realizamos un el análisis del
libro de texto1 como material didáctico “común” a las escuelas de Educación Básica y Pública en el
Estado, identificando la valoración que los profesores y estudiantes hacen del mismo, así como las
prácticas de uso que les dan sentido.
Para la recolección de información, realizamos una triangulación metodológica que consta de:

Observación de clases y entrevistas
a estudiantes y profesores(as)

Análisis de los libros que se
distribuyen por parte del PRONI

Cuestionario en línea a estudiantes,
profesores(as), alumnos(as) y
directores (as)

Esta estrategia de múltiple entrada permite el trabajo con distintas escalas: la micro del trabajo
etnográfico y la macro de los cuestionarios; la especificidad del punto de vista en torno a un libro
de texto y la amplitud del análisis de las series completas.

Análisis de libros
Se consiguió un ejemplar de cada uno de los libros de texto que el PRONI distribuye en el Estado
durante el ciclo escolar 2016-2017, se trata de 17 series elaboradas por 13 editoriales que
conforman un total de 70 libros de actividades y 43 libros de lectura (ver el Anexo 1. Fichas de los
libros por grado).
Los textos son analizados en su agrupación como serie, pues de esta forma es posible identificar las
modificaciones y constantes para cada grado de estudio. La evaluación de la pieza es sólo un insumo
que toma sentido en sus contextos de uso, sobre los cuales sí es posible partir de la claridad de que
no son empleados en una clase de inglés privada, en una institución dedicada exclusivamente a la
1

En cualquiera de sus formulaciones: Activity book / Reading book.
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enseñanza del inglés o con algún propósito específico (content learning). Se trata de libros utilizados
en educación pública con niños y jóvenes que durante el día se exponen a su lengua materna y
cambian al inglés casi de manera exclusiva en el momento de sus clases.
Algunos ejes de análisis son:
La audiencia pretendida. En nuestro caso, el universo de la educación básica en Baja California. Con
base en esto ¿Los libros presentan lecturas contempladas para la audiencia en términos de edad y
contexto sociocultural?
El nivel de dominio o competencia ¿Están diseñados conforme al grado donde serán empleados?
¿Hay una secuencia respecto a las habilidades que se espera un alumno haya adquirido en grados
previos?
Presentación de las competencias comunicativas en los materiales. La integración de las
habilidades receptivas y productivas es la tendencia moderna en los libros de texto (Brown 1994,
White 1988, Stern 1992, Cunningswort 1995, McDonough and Shaw 1993), esto refiere a las
mediaciones que favorecen el desarrollo de Reading, Listening, Speaking y Writing
Con base en los hallazgos de los referentes teóricos citados sobre nuestro campo de investigación,
definimos un esquema para el análisis de los libros como pieza de comunicación:
Características materiales y de estructura del libro
- Datos o información provista por la editorial
- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Contenidos
- Diseño y uso de elementos gráficos
- Uso del color
- Actividades y desarrollo de habilidades
- Referentes socioculturales de actualidad y valores
- Elementos de autoevaluación
- Apertura y Espontaneidad
Aspectos positivos
Aspectos a mejorar
Cada serie se evalúo con los mismos criterios mismos que se operacionalizaron en una rúbrica.
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Matriz para el análisis de libros de texto PRONI
1.Características 1.1- Datos o información provista Información sobre
materiales y de por la editorial
editorial, impresión
composición
del
libro

2.- Contenidos

3.positivos

el

PRONI,

1.2- Calidad de los materiales de
impresión, legibilidad y orden
visual
1.3- Anexos/Glosario/Listado de
Vocabulario
2.1- Uso del color

Si muestran transparencias o
deficiencias en la impresión,
jerarquización de elementos
Diccionarios,
explicaciones
gramaticales, materiales extra
Como elementos ilustrativo, para
destacar contenidos
2.2- Diseño y uso de elementos Fotografía, ilustración, historieta,
gráficos
diagramas

2.3- Actividades y Desarrollo de Atención a las habilidades de
habilidades
Speaking,
Reading,
Writing,
Listening, si son factibles de realizar,
si atienden los distintos estilos de
aprendizaje
2.4- Referentes socioculturales, Si contiene elementos cercanos al
de actualidad y valores
contexto sociocultural del país,
elementos con los que se pueda
identificar el alumno, valores
positivos
2.5- Elementos de autoevaluación Si
incluye
referentes
para
concientizar al alumno de su propio
avance
Aspectos Cualidades principales del libro
y/o la serie

4.Aspectos
mejorar

a Aspectos poco desarrollados o no
existentes

Es fundamental mencionar que aunque el foco de esta investigación en el Estado de Baja California
son los preescolares y primarias, nos pareció relevante que el análisis de las series incluya todos los
componentes que las integran de preescolar a secundaria. Para el trabajo de campo y los
cuestionarios, la atención se centró exclusivamente en preescolar y primaria.
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Trabajo etnográfico en los planteles
Con el propósito de conocer las prácticas de uso de los materiales, se realizó la visita a 8 planteles
de Educación Básica del Estado de Baja California ubicados en dos ciudades: Mexicali y Tijuana. En
cada plantel se observaron clases de inglés, se entrevistó a las y los docentes que previamente
habían sido observados en torno a el uso de dan a los materiales didácticos en el aula y se realizaron
grupos focales con un grupo de estudiantes. Además, se levantó un inventario visual de la
infraestructura y recursos visibles con que la escuela dispone para el aprendizaje del idioma inglés.
La visita se realizó en Noviembre del 2016 en los siguientes planteles:

CCT
02EPR0046P
02DPR0174L
02EPR0030O
02DPR0600P
02DPR0343Q
02DPR0045R
02DPR0493X
02DPR0250A

Nombre de la Escuela
Escuela Primaria Carmen Piña
Escuela Primaria Federal México
Escuela Primaria Soroptimista
Escuela Primaria 20 de Noviembre
Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros
Escuela primaria Miguel Guerrero
Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz
Escuela Primaria José Mancisidor

Cuestionarios en línea
Los cuestionarios permiten conocer de forma discursiva, las percepciones y prácticas de uso de
materiales por parte de un número significativo de planteles, lo que otorga representatividad a la
información y, al ser un instrumento estructurado, facilita la lectura comparativa de los distintos
ejes que lo conforman. El valor discursivo se basa en lo que líneas atrás señalábamos como la
capacidad estructurante de los discursos, pues al nombrar las prácticas, tendemos a prescribirlas;
en otras palabras, lo que los estudiantes, profesores y directores nos dicen sobre lo que valoran de
los materiales y su uso, es un vehículo para inferir la concepción que dichos actores tienes sobre el
proceso de aprendizaje. Para conocer las preguntas que conformaron cada cuestionario consultar
el anexo 2.
Como método del diseño de los instrumentos se utilizó en gran medida el diferencial semántico.
Esta técnica de medición de actitudes consiste en la identificación de una categoría seguido por una
serie de escalas de calificación bipolares de 7 puntos, se asigna un valor a cada posición de la escala
de calificación 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los adjetivos bipolares como bueno y malo, adecuado e inadecuado,
representan el inicio y el final de la escala.
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Los cuestionarios se estructuraron en:
-

Ámbitos: Conjunto de criterios que describen “características” de un objeto y/o proceso.
Criterios: Conjunto de “categorías de análisis” para caracterizar un objeto y/o proceso.
Preguntas: Conjunto de “cuestionamientos” para obtener una valoración u opinión de un
objeto y/o proceso.

Se diseñó un cuestionario específico para cada uno de los actores clave:
-

Directivos
Docentes
Alumnos

El análisis de la información cuantitativa arrojada por los cuestionarios, permite aproximarnos a los
significados que los usuarios construyen de la pertinencia, evolución del uso e impacto de los
materiales educativos para apoyar la implementación del PRONI en el Estado de Baja California.
Los cuestionarios se publicaron en línea mediante una interfaz adaptativa que despliega los campos
consistentes con las opciones previamente seleccionadas por el usuario, por ejemplo, si un alumno
indicó que estudiaba cuarto grado de primaria, únicamente se le mostraban para evaluar los libros
correspondientes a ese grado. La plataforma de publicación es responsiva, es decir, modifica su
diseño de acuerdo al dispositivo desde el que se accede a ella; de esta manera los cuestionarios se
dispusieron para su consulta en variedad de computadoras y dispositivos móviles con acceso a
Internet.
Los ámbitos que conformaron cada cuestionario son:
Para directores(as)
-

Datos generales de identificación del plantel y de quien responde el cuestionario
Logística de entrega
Valoración de los materiales
Espacio para comentarios abiertos

Para profesores(as)
-

Datos generales de identificación del plantel y de quien responde el cuestionario
Perfil docente
Evaluación de los materiales
o Estructura
o Recursos gráficos
o Estrategias de aprendizaje y transversalidad
o Desarrollo de competencias comunicativas
o Consistencia con el enfoque sociocultural
o Articulación con los objetivos
o Recursos para la evaluación
o Variedad temática
o Relación con los intereses de los estudiantes
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-

o Nivel de complejidad
o Funciones y actividades realizadas con el libro
o Frecuencia de uso
Logística de entrega
Valoración general
Capacitación de los docentes sobre el uso, adaptación o diseño de materiales
Espacio para comentarios abiertos

Para estudiantes
-

Datos generales del estudiante y la institución a la que se adscribe
Evaluación de materiales
o Estructura
o Recursos gráficos
o Estrategias para el aprendizaje
o Recursos de evaluación
o Desarrollo de competencias comunicativas
o Consistencia con el enfoque sociocultural
o Variedad de actividades
o Cercanía con sus intereses
o Nivel de complejidad
o Funciones y actividades
o Funciones y actividades realizadas con el libro
o Frecuencia de uso
o Valoración general
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ANALISIS DE LOS LIBROS COMO PIEZA DE COMUNICACIÓN
Con base en los elementos discutidos en el marco teórico, se realizó el análisis de los libros
empleados para la enseñanza del idioma inglés en el Estado de Baja California. La siguiente
tabla muestra los ejemplares analizados por serie/editorial/grado. Como se observa, en el
ciclo 1 del PRONI correspondiente a tercero de preescolar, primero y segundo de primaria,
únicamente hay libro de actividades2, mientras que para los ciclos 2, 3 y 4 se producen tanto
libro de actividades como de lectura.
Se indican los grados para los que se tienen libros disponibles
0= Sólo es libro de actividades
X= Incluye complemento de lectura

Series analizadas como pieza de comunicación educativa
Nombre de la
serie

Editorial

All Ready!

MacMillan

I’m Ready!

MacMillan

Kites

MacMillan

Brilliant!

Santillana

Brilliant! Teens

Santillana

Come On!

Esfinge

Crossover

University of Dayton

Do it!

University of Dayton

English

Fernández Editores

English and Me

Cengage Learning

Play and Do

Trillas

Play and Play

Nuevo México

Sunshine

Pearson

Teens Club

Castillo

Think! In english

SM

Yes, We Can!

Richmond

Preescolar
3º

Primaria
1º 2º 3º

0

0
0
0

0

0

X

0

X

4º

5º

6º

Secundaria
1º 2º 3º
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

0
0
0

0
0

X
X

X
X

0
0

0
0
0
0
0

0
0

X
X

X
X

0
0

0
0

0
0

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Nota: los complementos de lectura no fueron objeto de análisis detallado, pero se recuperó información sobre su uso en
el trabajo de campo.

2

Esto es claramente comprensible debido a que en el ciclo 1, los estudiantes están desarrollando sus
habilidades de lecto-escritura.
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Nombre de la serie: All Ready! (secundaria)/ I’m ready! (prescolar y
primaria)
Grados en los que se usa: 3º de Prescolar; 1º, 2º, 3º y 6º de primaria; 1º - 3º de secundaria.
Complementos para lectura: 1º - 3º de secundaria.
Editorial: MacMillan Education

PREESCOLAR
Formato: Vertical
No. de Páginas: 128

1.- Características materiales y de composición del Libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La información provista por la editorial es visible y completa en general, aunque no incluye datos
adicionales en contraportada, el libro “se presenta” ante el alumno después del índice, dándole la
bienvenida y explicando lo que encontrará en su interior. Incluye también bibliografía y referentes
en portada e interiores al PRONI.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El grosor del papel empleado para la impresión en interiores hace que algunos contenidos se
transparenten de una página a otra. Fuera de ese aspecto, que de cualquier forma no dificulta de
forma significativa la lectura, el papel de portada e interiores es de buena calidad, al igual que la
impresión.
En general, la distribución de contenidos está jerarquizada y ordenada por tema, propósito y
actividades, lo que permite al lector identificar con claridad la estructura. Al no tener más de tres
actividades por página, se facilita la comprensión de contenidos y el flujo de lectura.
Las tipografías empleadas son también de un tamaño y estilo que facilita la legibilidad.
1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
El libro contiene al final un diccionario visual con ilustraciones para el vocabulario básico. Incluye
también una sección para iluminar y recortar.
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2.- Contenidos
2.1- Uso del color
La serie de libros All Ready!/I’m ready! emplea siempre una iconografía general para el tipo de
ambientes de aprendizaje y otra para el tipo de actividades, establecida con iconos sencillos y
colores.
Respecto a los entornos de aprendizaje, estos incluyen: Familia y comunidad, Literario y lúdico y
Formativo y académico, lo que es consistente con los Fundamentos curriculares del PNIEB, ahora
PRONI.
La guía de color en la parte superior y en los extremos del libro –que señala la unidad y el tipo de
ambiente de aprendizaje- es un apoyo visual claro para maestros y alumnos respecto al tipo de
actividades que hay en cada página.

2.2- Uso de elementos gráficos y diseño general
El libro emplea principalmente ilustraciones, aunque también incluye algunas fotografías. En ambos
casos, estos elementos gráficos son consistentes con el entorno sociocultural, ya que representan
personajes y situaciones que los niños pueden identificar como cercanos.
Se utilizan en este libro pocos ejemplos de ilustración secuencial o historieta y más bien usan las
ilustraciones para actividades de interpretación (¿Qué está pasando? ¿Cómo crees que se siente?),
instrucciones para una actividad (completa, recorta), iluminar o relacionar (señala las partes de tu
cuerpo, ¿Cuáles de estos objetos tienes en tu casa?).
El diseño general del libro, que integra todos estos elementos, al mantener los contenidos
organizados, jerarquizados y con buen uso de los espacios en blanco, facilita la lectura y permite
que fluya a lo largo del texto sin percibir saturación de algún elemento en particular (exceso de
texto, imágenes fuera de contexto).

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
En la página introductoria o de bienvenida, explican la segunda iconografía (en orden de jerarquía y
aparición, la primera engloba los ambientes de trabajo) utilizada en el libro, referente al tipo de
actividades que contiene. En este libro en particular, por ser para nivel preescolar, emplean un
lenguaje sencillo para explicarlas, de manera muy elemental y adecuada para el nivel donde será
empleado.
La iconografía de actividades menciona los siguientes elementos:
a) Actividades de Listening
b) Lecturas de dos tipos: textos de hechos e historias y poemas
c) El diccionario con imágenes que incluye el libro al final
d) Actividades donde el alumno tendrá que pensar con detenimiento
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e) Actividades respecto al alumno y sus opiniones
f) Actividades respecto al alumno y el mundo que lo rodea
g) Actividades que lo ayudarán a mejorar en el aprendizaje
h) Actividades de equipo con su profesor y compañeros.
Se percibe un equilibrio entre las actividades, con una tendencia comprensible a manualidades y
uso de referentes visuales para la comprensión del vocabulario.
Las actividades son factibles de realizar, en tanto que el grado de complejidad de las mismas es
adecuado a la edad y los insumos requeridos forman parte de los objetos de uso común en un aula.
Contiene varias actividades de uso frecuente en materiales para preescolar, como completar
palabras, resolver laberintos, relacionar palabras, iluminar, recortar, colorear, contar, etc.
Cada dos lecciones, hay una actividad enfocada en la realización de un producto, en donde el
alumno recupera elementos de sus aprendizaje en esas lecciones. Los productos son sencillos y su
manufactura se centra en actividades manuales, como recortar, pegar, iluminar, armar un dado, etc.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Aunque en la portada los niños que aparecen son de tez blanca y cabello castaño claro, las fotos e
ilustraciones usadas en interiores presentan mayor diversidad de tez y rasgos. No obstante, no hay
muchos referentes directos al contexto sociocultural de nuestro país, aunque sí incluye una
actividad con un mapa de la república mexicana.
Esta actividad en concreto, a la que se dedican 6 páginas, gira entorno a la diversidad de climas,
flora y fauna en nuestro país. Emplea como referente el mapa de México y varias ilustraciones de
escenarios naturales, animales y plantas.
Los nombres y aspectos físicos de los niños que aparecen en algunas fotos son multiculturales
(Lance, Ying, Reep, Emmy).
Las temáticas abordadas en el libro no atienden a elementos coyunturales, no están organizadas
por temporadas o periodos, por lo que no pierden actualidad ni exigen que los temas se traten en
fechas determinadas. No hay referentes directos a temas de valores de manera explícita.
2.5- Elementos de autoevaluación
Hay una referencia a una autoevaluación en una actividad, pero es claro que, quizás por tratarse de
nivel preescolar, el tema de evaluación está más en manos del profesor y será él el responsable de
hacer a los alumnos conscientes de su avance.
Un elemento de autoevaluación relevante pueden ser los productos que se solicitan al alumno,
donde integra los conocimientos de sus lecciones. La realización de estos productos es un buen
momento para que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje.
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2.6- Apertura y Espontaneidad
Las actividades en este nivel de estudios se prestan para la improvisación y la interacción entre
participantes, asunto que el libro parece asumir al promover la extensión de actividades a través de
la curiosidad por ampliar el vocabulario.
3.- Aspectos positivos
Hay claridad en la distribución de elementos gráficos, en medida que el libro los jerarquiza para
favorecer la lectura y comprensión de contenidos. Su identidad visual y el estilo de ilustraciones
empleados pueden resultar atractivos para los alumnos en el rango de edad al que se dirige.
4.- Aspectos a mejorar
Es deseable que se incluyan, aun en este nivel básico, más referentes socioculturales relevantes para
el niño. Ya que el libro no proporciona estos referentes, es labor del profesor relacionar los
contenidos con aspectos que los estudiantes puedan sentir más cercanos a su entorno.
En una actividad referente a la cocina, en la página 33, hay una imagen de un niño comiendo una
ensalada y luego otra de un par de manos cortando una manzana con un cuchillo grande. No hay
indicación alguna de que se trate de las manos de otro personaje (deseablemente, un adulto) y
tampoco una aclaración sobre el riesgo que representa el uso de este tipo de instrumentos de cocina
para un niño. La actividad en sí misma se presenta como una oportunidad para discutir el riesgo de
accidentes en el hogar, si el libro no lo hace de forma específica, sería muy conveniente que el
docente aprovechara esta oportunidad.

PRIMARIA
Formato: Vertical
No. de Páginas: 128
Libros evaluados: 1º, 2º, 3º y 6º grado de primaria.

1.- Características materiales y de composición del Libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La serie de All Ready!/I’m ready es consistente en sus libros para uso en primarias en cuanto a la
información que proporciona; todas las ediciones analizadas son recientes y cuentan con referentes
al PRONI en portada e interiores.
1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
La calidad de los materiales se mantiene a lo largo de esta serie de libros. Aunque el problema de la
transparencia persiste en algunas hojas, es menos evidente en los libros de primaria,
probablemente debido al tamaño de las ilustraciones y uso de “plastas” de color.
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Hay una evolución en el manejo de elementos visuales conforme avanzan los grados, pero su
manejo favorece siempre la lectura y la comprensión de contenidos.
1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Todos los de la serie que se distribuyen en el PRONI mantienen un diccionario visual, elementos
para recortar (hasta tercer grado) y hojas de actividades al final del libro. Los libros para tercer y
sexto grado incluyen un listado de verbos regulares e irregulares.
2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El manejo del color para distinguir las unidades, los entornos de aprendizaje y las actividades se
mantiene a lo largo de la serie.
Como mencionamos en el apartado respecto al primer libro de la serie para preescolar, la serie de
libros All Ready!/I’m ready! usa una iconografía general para el tipo de ambientes de aprendizaje
(Familia y comunidad, Literario y lúdico, Formativo y académico) y otra para el tipo de actividades,
ambas apoyadas por el uso del color.
Al avanzar la serie de grado, el empleo del color para destacar secciones y temáticas es más
evidente, en particular cuando se integran elementos de autoevaluación.

2.2- Diseño y Uso de elementos gráficos
El uso de elementos gráficos evoluciona al avanzar los grados. En los libros de los últimos grados de
primaria se incrementa el uso de fotografías y la ilustración deja progresivamente el estilo de trazo
simple para adquirir un aspecto más foto-realista.
El uso de espacios para rellenar con texto y actividades de completar palabras en los primeros
grados da paso de forma paulatina a cuadros de textos, cuadros sinópticos, ilustraciones más
parecidas a una infografía, recortes de periódicos y libros.
Al llegar al libro de sexto grado, las tipografías reducen un poco su tamaño, sin perder legibilidad,
los textos aumentan en extensión y complejidad.
No obstante, el diseño y la distribución de sus elementos siempre favorecen la lectura y obedece a
una jerarquización de contenidos. Es digno de destacarse el diseño empleado hasta el sexto grado,
por su limpieza y equilibrio.
Un elemento que resalta en el caso del diseño es que a partir del tercer grado se destaca con una
página entera un cambio de unidad y se hace énfasis en el tipo de entorno de aprendizaje que se
abordará en dicha unidad.
Lo citado en el párrafo anterior es un ejemplo de cómo esta serie de libros incorpora los elementos
de diseño en función de su uso como instrumento educativo, para reforzar la claridad en la
comprensión de los contenidos y en la orientación de las actividades.
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2.5- Actividades y Desarrollo de habilidades
La evolución en el tipo de actividades propuestas se hace evidente al tiempo que la serie de libros
avanza en grado, y esto es algo positivo. El énfasis en primero y segundo grado en actividades
manuales como recortar y pegar, así como el reconocimiento de vocabulario por medio de
referentes visuales, da paso a un enfoque en la lectura y producción por escrito en los grados más
avanzados.
Con el avance de los niveles, los libros no sólo incorporan lecturas más amplias, también agregan
más el elemento de la narrativa, tanto escrita como visual, e invitan al alumno a reconocer
diferentes tipos de historias, situaciones, personajes y estilos para contarlas.
En el libro de segundo grado siguen predominando las actividades manuales, el reconocimiento
visual de conceptos, completar palabras y otras actividades con un enfoque lúdico.
Las actividades de Listening se vuelven más frecuentes a partir del tercer grado, se requiere que el
alumno ponga más atención en lo que escucha para comprender relatos, ya no solamente conceptos
de vocabulario.
Se invita a los alumnos cada vez más a participar con sus opiniones, al preguntarles cuáles son sus
actividades o festividades favoritas.
En tercer grado aparecen lecturas conocidas como “nursery rhymes”, muy usuales en la cultura
estadounidense para aprender textos cortos que riman y, en ocasiones, al igual que las fábulas
cuentan una moraleja, aunque la mayor parte son sólo juegos de palabras que facilitan la repetición
y memorización de vocabulario y conceptos.
Para sexto grado, las manualidades siguen presentes en las actividades sugeridas por el libro, pero
aumenta la complejidad en cuanto a contenido y realización; el enfoque se orienta más a
comprender y listar procesos e instrucciones para elaborar proyectos con un objetivo específico en
mente, por ejemplo la realización de un cartel o invitación que forman parte del tipo de prácticas
sociales del lenguaje que se sugieren en los fundamentos curriculares del PNIEB.
Para sexto grado, la producción oral y escrita se vuelve más relevantes, en actividades orientadas a
conocer las opiniones del alumno sobre los temas planteados en las unidades. Se incluyen secciones
como “lo que aprendí” y “señala lo que es cierto para ti”.
Cada dos lecciones, se pide al alumno que aproveche los conocimientos adquiridos y los use para la
realización de un producto. Los productos van aumentando de complejidad en sus contenidos y
realización conforme avanzan los grados. Algunos de los productos solicitados son: una guía de
estudio, una tarjeta de felicitación, un cómic, un concurso de deletreo, etc.
A lo largo de esta serie de libros, las actividades mantienen un nivel de factibilidad para su
realización, tanto respecto al tipo de materiales que se solicitan, como a la posibilidad de trabajarlas
al dividir el grupo en equipos de varios integrantes.
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2.7- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Desde primer grado comienzan a integrarse más elementos de narrativa visual y escrita en los libros,
las fábulas y cuentos clásicos son un referente constante.
Los nombres de los personajes de alguna manera se mantienen cercanos al entorno de los niños
(Nora Garza, Andrés, Darío, Frida) y en cada libro se agregan al menos algunos elementos de la
cultura mexicana.
En el libro de primer grado, hay una actividad que hace referencia al Jaguar, como parte de la
biodiversidad en México, específicamente de la región de Chiapas. Incluye también actividades con
un mapa de la república mexicana.
También en este libro del primer grado destaca una actividad para aprender el vocabulario
correspondiente a profesiones. En esta se invita al alumno a llenar un cuadro indicando si las
profesiones mencionadas son realizadas por hombres, por mujeres o por ambos. Aunque la
actividad aparece en un nivel muy básico, es una buena oportunidad para abordar el tema de los
prejuicios de género en el salón de clases, al tiempo que se hace énfasis en el respeto entre niños y
niñas y sus preferencias en cuanto a actividades.
En el segundo grado, una buena parte de los temas en las primeras unidades del libro están
orientados a las estructuras para solicitar permisos, que se relacionan de inmediato con normas de
comportamiento, “lo que debes y no debes hacer” en casa o en la escuela. Se mencionan las
“palabras mágicas” (gracias, por favor) y se les invita a reflexionar sobre este tema. Hay incluso un
referente al teléfono celular y si su uso en la escuela es permitido/aceptable.
El libro de segundo también incluye actividades específicas con el tema de Geografía, países y su
ubicación dentro del mapa, así como lenguajes que se hablan en ellos. Un buen vínculo a otra
materia que es relevante para los estudiantes.
Desde el tercer grado hay también referentes a la biodiversidad en México, así como a festividades
locales, particularmente el Día de la Independencia.
De hecho, es a partir del tercer grado cuando las opiniones de los alumnos (tu festividad favorita, tu
materia favorita) comienzan a ser el centro de algunas actividades.
En sexto grado, la evolución de temáticas es enfatizada por los elementos de diseño, como se
mencionó en la sección correspondiente.
En este libro, que incorpora cada vez más elementos narrativos visuales y escritos, se le pide al
alumno que identifique las partes de una historia (conflicto, protagonistas, trama) y también que
identifique diferentes tipos de narrativas, como la crónica, por ejemplo. Además de las fábulas y
cuentos, comienzan a mencionarse personajes históricos. Como un ejemplo, se menciona al mago
Harry Houdini.
Un elemento importante es la inclusión de la historia de Francisco Gabilondo Soler (Cri Cri), famoso
compositor mexicano que orientó casi la totalidad de su obra a los niños. Aunque es un personaje
que fue más relevante para generaciones de décadas pasadas, no deja de ser un referente
importante en la cultura musical de nuestro país.
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En el libro de sexto aparece un tema de relevancia y actualidad: El bullying, conocido también como
acoso escolar. Las actividades invitan a abordar el tema con profundidad pertinente al grado, se
cuestiona a los niños sobre qué lo provoca, posibles soluciones, si ellos han sufrido este tipo de
problema. Incluso se les invita a realizar un poster que “despierte conciencia” sobre esta
problemática.
En cuanto a los referentes a la cultura mexicana, el libro de sexto es el que más abunda en este tipo
de temáticas, se menciona el Día de Muertos, hay una actividad que destaca las diferencias entre
la celebración del Día de la Independencia en México y en Estados Unidos, se habla de cómo
celebran los mexicanos la Navidad y hay algunos otros elementos de fechas importantes para
nuestro país.

2.8- Elementos de autoevaluación
Como se mencionó, a partir del tercer grado, los libros hacen énfasis por medio del diseño y el color
en los cambios de unidades y destacan los entornos de aprendizaje en los que se enfocarán. De igual
forma, a partir de este grado, aumenta la presencia de elementos de autoevaluación, que para el
libro de sexto ya se convierte en una sección independiente, señalada con color e imágenes, donde
el alumno reflexiona sobre si tuvo que realizar algún tipo de investigación, si trabajó en equipo y si
hizo su mejor esfuerzo.
Esta serie de libros integra de forma paulatina el elemento de autoevaluación, por lo que permite
que, con apoyo del profesor, el estudiante se vuelva cada vez más consciente de su responsabilidad
en el aprendizaje y le aporta elementos para verificar su avance a lo largo del curso. Un apoyo para
la autoevaluación del alumno también puede ser la realización de los productos que se le solicitan.

2.8- Apertura y Espontaneidad
Esta serie de libros mantiene un equilibrio en cuanto a actividades individuales, en pareja y grupales.
También se distingue por la aplicación de temas y actividades que pueden prestarse a la
improvisación y la interacción en el aula.
Los libros cuentan con una estructura sólida y congruente, pero no rígida. Es decir, en un porcentaje
amplio de las actividades, hay espacios para profundizar, improvisar o complementar el aprendizaje.

3.- Aspectos positivos:
La serie de libros All Ready/I’m Ready es consistente y mantiene un alto nivel de congruencia en su
estructura y el manejo de sus actividades, contenidos y diseño en general.
Es una serie de libros equilibrada en cuanto a su propuesta de actividades. El enfoque lúdico y de
producción de muchas de sus secciones cubre los distintos estilos de aprendizaje y habilidades
buscadas en la enseñanza del idioma inglés.
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Un punto importante para el profesor, explicado de forma muy elemental: el libro siempre te da
algo que hacer. En todos los ejemplares empleados en educación primaria, se proponen suficientes
actividades para mantener a los alumnos enfocados y activos. Aun si la dependencia total en el libro
de texto no es recomendable, es claro que favorece al proceso contar con un libro de actividades
con estas características.

4.- Aspectos a mejorar:
Siempre es deseable nutrir los libros empleados en aulas de nuestro país con referentes
socioculturales relevantes al contexto mexicano. Es ambicioso pensar en un libro hecho “a la
medida” de nuestros estudiantes y sabemos que relacionar contenidos con el entorno puede
lograrse con materiales suplementarios y la participación activa del profesor, pero es un apartado
en el que siempre podemos esperar y advocar por más.

SECUNDARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 192.
1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La Información sobre el PRONI está presente en portadas e interiores. Los datos de la editorial,
incluyendo fechas de impresión y reimpresión, aparecen completos en los interiores también. Las
contraportadas no contienen información detallada, sólo logotipos e imagen corporativa de la
editorial y la SEP.
1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Tanto las portadas como los interiores de los libros están impresos a color, con una distribución que
proyecta un diseño limpio, con equilibrio en su distribución, no saturado. Por el grosor del papel
empleado, algunos de los contenidos se transparentan hacia el lado opuesto de la página, pero
nunca de forma tal que imposibilite la lectura.
A primera vista, el acomodo visual de las actividades y contenidos está jerarquizado, otorgándole el
espacio necesario a las actividades que requieren referentes visuales y considerando espacios
adecuados para escribir, dibujar o completar.
1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
La serie de libros incluye un índice detallado y, al final de cada libro, un amplio glosario de términos
aprendidos, listado de verbos regulares e irregulares, transcripciones de las conversaciones usadas
para Listening, hojas de trabajo y ejercicios de autoevaluación.
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2.- Contenidos
2.1- Uso del color
Cada libro de esta serie para secundaria tiene un color específico por grado, que se usa para destacar
una guía de número de lección, unidad y la correspondiente iconografía, en la parte superior
izquierda y derecha de cada página.
En interiores, el color es usado como un complemento para destacar infografías, cuadros de texto,
notas y otros elementos. De hecho, incluso cuando se usan plastas de color, que parecen tener sólo
fines ilustrativos, no entorpecen la lectura y favorecen el equilibrio visual respecto a los espacios
donde predomina el fondo blanco.

2.2- Diseño y Uso de elementos gráficos
En la página de introducción de cada libro, además de dar la bienvenida a los estudiantes y presentar
de forma general los contenidos, se incluye la explicación de las iconografías empleadas, que sirven
como guía a lo largo del libro para reconocer actividades y entornos de comunicación.
Destaca en todos los libros de secundaria la inclusión de desplegados de doble página de
presentación, usados para marcar un cambio de unidad y/o entorno de aprendizaje, con la
respectiva explicación de los temas y objetivos.
Los libros de esta serie mantienen un equilibrio en el uso de ilustraciones, gráficos, cuadros de texto,
iconografías y fotografías, integrados de una forma que facilita una lectura fluida e ininterrumpida,
ya que ningún elemento satura o sobrecarga la información visual de la página.
Los cambios en la tipografía son empleados para indicar un significado distinto en el texto:
instrucciones en negritas, una tipografía para texto corrido, una variante para textos que simulan
haber sido escritos a mano, etc.
Hay variables en el diseño y la integración de elementos gráficos que establecen una identidad visual
dinámica para estos libros, con la presentación de ilustraciones de objetos, de personajes;
fotografías de personas, de escenarios y objetos específicos; imágenes que simulan ser fragmentos
de libros, periódicos o páginas de internet; mapas, diagramas, carteles, etc.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Al igual que en los libros empleados para preescolar y primaria, la serie All Ready! mantiene aquí
dos iconografías clave, la que se ha mencionado para entornos de aprendizaje (Familia y comunidad,
Literario y lúdico, Formación y académico) y otra para el tipo de actividades.
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Listamos a continuación la que refiere a las actividades incluidas en los libros de secundaria:
a) Actividades de Listening.
b) Actividades de Reading, donde se le pedirá al alumno que use el “Reader”, libro complemento
para lecturas.
c) Actividades para desarrollar habilidades de pensamiento (organizar, categorizar, planear,
analizar)
d) Actividades de autorreflexión, que invitan al alumno a pensar sobre él mismo, sus opiniones y
emociones, fortalezas y debilidades.
e) Glosario, se invita al alumno usar el glosario incluido al final del libro para aprender el nuevo
vocabulario empleado en cada lección.
f) Actividades para pensar sobre el mundo y la sociedad, explorando temas como el respeto, las
diferencias culturales y la protección del planeta.
g) Actividades para mejorar las habilidades de aprendizaje en el inglés y en general
h) Actividades para mejorar las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y la cooperación.
A lo largo de esta serie de libros se propone una gran cantidad de actividades para lectura y
escritura. Hay constantes elementos lúdicos integrados a las mismas, juegos como “ahorcado”,
completar cuadros, laberintos, palabras cruzadas y otros. Para las explicaciones, se emplea a
menudo la ilustración secuencial o historieta.
Las actividades y temáticas corresponden al rango de edad al que está dirigido el libro. A menudo
se basan en preferencias musicales, de películas, lectura, actividades al aire libre, escuela, hobbies,
deportes y celebraciones, todas muy cercanas al entorno de la audiencia.
La variedad de temáticas en las actividades también refiere a menudo otras materias escolares
como geografía, anatomía, historia o civismo, lo que facilita relacionar lo aprendido en otras
asignaturas con la clase de inglés.
Aunque los libros no destacan un referente explícito visual para la gramática, las estructuras
gramaticales empleadas son explicadas de forma breve y clara en cada ocasión que se presentan.
Durante el desarrollo de las actividades propuestas por el libro, se invita a los alumnos a integrar
sus aprendizajes en la realización de un producto, a manera de cierre, en el caso de esta serie, cada
dos lecciones (hay cuatro lecciones por unidad, cinco unidades por libro). La realización de estos
productos se plantea en dos páginas del libro y comprende varias actividades, incluyendo algunas
de lectura o reflexión. El producto se realiza desde la planeación hasta la ejecución, y algunos de los
solicitados incluyen: entrevista, recital, catálogo, cómic, presentación ante clase, etc.
Los desplegados de dos páginas no son sólo una gran ayuda visual para establecer objetivos y
entornos de aprendizaje, también sirven como referente para relacionar las actividades con los
aprendizajes, como se detallará en el apartado de autoevaluación.
En general, las actividades en esta serie de libros demandan mucha lectura y escritura, pero sobre
todo, invitan a la reflexión y a la producción de sentido por parte de los estudiantes. Son factibles
de ser realizadas, particularmente con mucho trabajo en equipo.
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2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Los referentes culturales que contienen estos libros son de actualidad, aunque escasean los que
aluden directamente a la cultura mexicana. Se mencionan celebridades como Justin Bieber, Taylor
Swift, Fergie, Jaden Smith y algunas más cercanas a nuestro entorno como Gael García y Salma
Hayek.
Los referentes socioculturales cercanos al entorno de nuestro país se quedan en lo anecdótico. Una
actividad nombrada “making salsa”, algunos precios mencionados en pesos, una lectura sobre “la
mejor marca en México”, un comparativo entre la comida mexicana y la inglesa, un protagonista de
historia llamado “Paco”. No hay verdadera profundidad en contenidos que vinculen de manera
significativa con el entorno de los estudiantes mexicanos.
En la unidad cuatro del libro de primer grado, los objetivos de una unidad especifican declaran que
“Se comprenderán y expresarán las diferencias y similitudes entre los aspectos culturales de México
y países de habla inglesa”. Sin embargo, las actividades de esta unidad se enfocan principalmente
en cuestionar sobre las preferencias de los estudiantes respecto a actividades, celebridades,
hobbies y rutinas. Quizás lo que se espera es que los alumnos mismos proporciones los referentes
de la cultura mexicana y los comparen con los de otros países, pero tomando en cuenta las metas
que establece la unidad, el libro se concentra más en los referentes socioculturales producidos fuera
de México.
En el libro de segundo grado, hay una actividad que trata sobre las diferencias entre México y
Australia en términos de actividades escolares. Cuándo comienzan las clases, cuándo terminan, qué
juegan los chicos, qué usan los estudiantes, etc. En el libro de tercero hay una actividad sobre “cosas
para hacer en Veracruz”, orientada principalmente a entretenimiento en la playa.
De nuevo, sólo para reafirmar, hay referentes al contexto sociocultural mexicano, pero carecen de
profundidad.
Una característica que destaca en esta serie de libros, de hecho, es su aspecto multicultural. Las
portadas de esta serie muestran jóvenes de distintas razas conviviendo en grupo, aunque no es
posible destacar alguno de ellos como “claramente latino o mexicano”, quizás esperar esto sería
caer en los estereotipos y es más productivo destacar la diversidad que muestran estas portadas.
Dentro de su enfoque multicultural, son certeros en su manejo de referentes. Hay una actividad
donde piden al alumno reflexionar sobre experiencias escolares. Los ejemplos de otros estudiantes
muestran gente de rasgos étnicos variados, pero cuando se pide al alumno escribir su propia
experiencia escolar, la foto de referencia muestra a un joven en el rango de edad de secundaria con
rasgos típicamente mexicanos.
En cuanto al tema de valores, recordemos que este libro incluye toda una categoría destacada por
su iconografía dedicada a “Actividades para pensar sobre el mundo y la sociedad, explorando temas
como el respeto, las diferencias culturales y la protección del planeta”.
Esta declaración resume el estilo que emplea el libro para tratar temas relacionados con valores.
Los integra de forma sutil en actividades y en algunas ocasiones los vuelve tema central de un
ejercicio. A veces de forma implícita, a veces de manera explícita.
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El libro de primero aborda un tema ecológico y se centra en las tres “R”: reusar, reducir reciclar;
también en este libro se habla de señalética y reglas de seguridad; en segundo hay toda una unidad
dedicada a primeros auxilios, por citar algunos ejemplos.
En general, las temáticas para las actividades del libro son diversas y alineadas con los intereses
comunes de los estudiantes en este rango de edad, se incluyen cuentos, leyendas, videojuegos,
anatomía, ecología, pasado y presente, seguridad, derechos y responsabilidades de los jóvenes,
cómics, películas, libros, nutrición, deporte, etc.

2.5- Elementos de autoevaluación
Hay elementos de autoevaluación resaltados por un cuadro de texto que utiliza color, iconografía y
fotografías, y se localizan al final de los productos que se le solicita realizar al alumno. Las preguntas
que incluye este cuadro son:
a) Hice todo mi trabajo y compartí mis ideas
b) Escuché las ideas de mis compañeros y los traté con respecto
c) Ayudé a mi equipo a resolver problemas
d) Estoy satisfecho con mi trabajo
La escala para calificar estos aspectos es: muy bien, bien y necesito ayuda. El cuadro de texto además
tiene una referencia cruzada a otras dos secciones: los ejercicios de autoevaluación incluidos como
anexos al final del libro, y el listado de objetivos que aparece en los desplegados de presentación
de unidades y entorno de aprendizaje, donde se mencionan los conocimientos que se pretende
adquiera el alumno.
Los elementos de autoevaluación de esta serie de libros están definidos y se integran a los
contenidos del libro, lo que permite un referente para que el alumno sea consciente de su avance.

2.6- Apertura y Espontaneidad
La serie de libros para secundaria All Ready! presenta un rango amplio de actividades y temáticas.
La forma en que las integra y desarrolla permite un grado de adaptación y espontaneidad en el uso
del libro de texto.
Las estructuras que plantea el libro no son rígidas, en muchos casos se invita a la reflexión del
alumno, al trabajo en equipo, a la participación, a la integración de las experiencias y preferencias
propias de cada estudiante.

3.- Aspectos positivos:
Variedad de actividades y temáticas pertinentes a la audiencia en cuanto a edad y nivel escolar. La
iconografía es clara y es una buena guía tanto para el profesor como para el alumno respecto al tipo
de actividades y entornos educativos, así como a los objetivos de cada unidad.
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Por sus contenidos y referentes multiculturales, la variedad de temáticas y el enfoque de las
actividades, esta serie de libros muestra enfoque sociocultural en el aprendizaje, orientado a la
producción de significado.

4.- Aspectos a mejorar:
Aunque existen los referentes al contexto sociocultural de México, carecen de profundidad y peso
al compararlos con el total de los contenidos del libro. Cierto que el enfoque multicultural de la serie
es algo positivo y que el universo de los estudiantes mexicanos no está limitado a lo que se produce
en cuanto a cultura y sentido en nuestro país, pero siempre es deseable la inclusión de aspectos
culturales y sociales más cercanos a nuestro entorno.

Nombre de la serie: Brilliant! (preescolar y primaria)/ Brilliant! Teens
(Secundaria)
Grados en los que se usa: 3º de Prescolar; 1º - 6º de primaria; 1º - 3º de secundaria.
Complementos para lectura: 3º - 6º de primaria, 1º - 3º de secundaria.
Editorial: Santillana

PREESCOLAR
Formato: Horizontal
No. de Páginas: 128
1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La información del PRONI está completa y se incluye tanto en portada como en interiores del libro,
al igual que los datos de contacto de la editorial y los referentes de impresión. No incluye
información relevante en contraportada.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
La calidad de los materiales de impresión es apropiada, en medida que permite la lectura sin
complicaciones, sólo algunas páginas transparentan su contenido hacia el otro lado, lo que de
cualquier manera no afectan significativamente la lectura.
El libro dedica una página a cada actividad, lo que permite la distribución de ilustraciones y textos
para favorecer la comprensión de contenidos, aunque emplea poco texto, la mayor parte de las
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instrucciones están hechas por medio de una iconografía que refiere instrucciones simples (lee,
circula, recorta) y que se abordará a detalle en la sección correspondiente.
1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
El libro de preescolar incluye al final una sección con piezas recortables, diccionario visual
(pictionary), letras del alfabeto y una mascota recortable llamada “Brighty”, un foco, que mantiene
una presencia constante a lo largo de la serie.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El libro de preescolar usa colores claros y brillantes, sin llegar a ser estridentes, en las ilustraciones.
También es empleado para distinguir el paso de una lección a otra. En varias páginas aparecen
elementos de color para uso decorativo, plastas y figuras, pero no interfieren con la lectura y se
integran al diseño. El uso de color en algunas tipografías ayuda a que la identidad visual del libro
tenga variantes y no predomine el fondo blanco con texto negro.

2.2- Diseño y Uso de elementos gráficos
El libro favorece el uso de ilustraciones casi en su totalidad, las fotografías sólo aparecen en la
sección de evaluación que se emplea cada cuatro lecciones y en la que profundizaremos más
adelante. Un aspecto positivo es que las fotografías muestran personajes (alumnos y maestros) y
escenarios que claramente se pueden identificar en un contexto mexicano, o al menos latino, por
lo que facilita la identificación de los lectores con las situaciones planteadas.
A lo largo del libro hay una iconografía pequeña que no se explica en el índice, pero sí en las
instrucciones que refiere para cada actividad. Se usa para indicar actividades, unitarias o
combinadas, como: Escucha, apunta, canta, traza, circula, tacha, relaciona.
En varias ilustraciones se deja un elemento o figura en blanco, presumiblemente para que el alumno
lo ilumine. Este es un buen uso del color (ausencia de, en este caso) para invitar al alumno a que se
involucre en una actividad y deje su propia marca en su libro de texto.
La tipografía de tamaño más grande es usada, junto con el color, para separar secciones en el libro
que corresponden a distintas lecciones. El libro presenta un manejo del espacio en blanco y las
plastas de color que favorece la lectura ordenada y la claridad en la presentación de contenidos.
Se emplea también la ilustración secuencial (historieta), la mayoría con dibujos grandes que
plantean una situación donde hay que identificar un elemento o actividad a realizar.
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2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Como mencionamos, este libro de preescolar emplea casi todo el tiempo una página por actividad.
Casi no aparecen instrucciones escritas para las actividades, el único referente para realizarlas es la
iconografía, por lo que se esperaría que un manual para el profesor contenga información más
detallada sobre cómo abordar cada ejercicio.
El libro presenta muchas actividades para iluminar, completar, tachar y señalar. Se pide al alumno
que distinga ciertos objetos y de esta forma comienza a nutrir su vocabulario. Estas actividades
suelen mostrarse en contextos concretos: sala, parque, cocina.
En general, las actividades planteadas muestran un equilibrio entre los tipos de aprendizaje visual,
auditivo y kinestésico, así como en el desarrollo de habilidades en el inglés (Listening, Reading,
Writing), con menos carga en Listening y más actividades manuales y con referentes visuales, para
fortalecer el aprendizaje de vocabulario.
La falta de instrucciones escritas por actividad exigirá la participación activa del maestro. En una
actividad, por ejemplo, se puede inferir que hay que tachar lo que es incorrecto y poner en un círculo
lo que es correcto, pero la instrucción con iconografía se limita a expresar: “circle and cross out”.
Después de cada cuatro lecciones, el libro pide al alumno, a manera de cierre y autoevaluación, la
realización de un producto. Algunos de los productos solicitados incluyen: un poster de expresiones
de cortesía, un libro ilustrado de recetas y un dado con preguntas.
Las actividades planteadas en el libro son factibles de realizar con el apoyo de profesores,
compañeros de clase y, en ocasiones, padres de familia.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Mencionamos ya que las pocas fotografías que aparecen muestran niños y profesores con rasgos
identificables como mexicanos o latinos, al igual que los entornos escolares, lo que es un aspecto
positivo y facilita la identificación de los niños.
Se dedica una lección completa al tema de México y su biodiversidad, con varias ilustraciones de
flora, fauna y entornos ecológicos. El producto final de esa lección es un mapa de la República
Mexicana donde se deben destacar este tipo de elementos.
No hay un tema específico sobre valores en el libro, aunque sí se mencionan referentes a lo que se
considera “buen comportamiento” en algunas actividades, así como a las expresiones de cortesía.

2.5- Elementos de autoevaluación
Los elementos de autoevaluación destacan en esta serie, incluso desde el libro de preescolar, con
aspectos tanto positivos como mejorables.
Cada cuatro lecciones el libro establece una autoevaluación, donde el alumno debe señalar,
siguiendo las instrucciones de la iconografía y un texto que la acompaña, sus propios aprendizajes.
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Además, después de estas cuatro lecciones el alumno debe realizar un producto y el libro dedica
una página a la sección “Product Organizer”, para que el alumno escriba los materiales o procesos
que tuvo que usar para realizarlo.
Este es un aspecto muy positivo que integra la serie Brilliant! desde el nivel más básico. Sin embargo,
en los textos que se incluyen en la autoevaluación, se muestran vocabulario y estructuras que
parecen muy avanzadas para el nivel. Como ejemplo: “I can… Distinguish pictures from words,
identify names and food, associate words with the corresponding image, identify several states”.
Aunque este tema se puede resolver parcialmente con la participación del profesor, resalta que en
un libro que hace poco uso del texto, cuando lo emplea, opta por este tipo de estructuras y
vocabulario avanzado.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Desde las ilustraciones grandes, los espacios amplios dedicados a cada actividad y los elementos
que aparecen en blanco para que el alumno los ilumine, hasta la falta de instrucciones escritas para
cada actividad, este libro destaca por su apertura y espacio para la espontaneidad.
Es un libro donde claramente la participación del profesor es indispensable, por un lado se le dan
elementos (escasos, pero suficientes) para comprender el objetivo cada actividad, por el otro, se
deja espacio para la interpretación y adaptación de contenidos.

3.- Aspectos positivos:
Los elementos de autoevaluación y el hecho de que al final de cada cuatro lecciones el alumno
pueda volcar su aprendizaje en la elaboración de un producto, son ambos aspectos muy destacables
en este libro.
El manejo de elementos de diseño de forma clara, la espontaneidad y la apertura en las actividades
son también características a destacar.
El uso de fotografías con personajes y escenarios mexicanos es otro punto a favor.

4.- Aspectos a mejorar:
Nos parece deseable que, si el libro opta por no dar instrucciones específicas escritas en las
actividades, la explicación de la iconografía sea más detallada, al menos para el uso del profesor.
Se emplea poco el texto escrito y, cuando aparece en las autoevaluaciones, usa conceptos y
estructuras muy avanzadas para el grado. Aunque se puede resolver con la participación del
profesor, sería deseable usar estructuras y palabras más simples, adecuadas para el nivel

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

35

PRIMARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 120

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
Los datos de la editorial están completos, la información concerniente al PRONI se incluye tanto en
portada como en interiores, excepto en el libro de tercer grado, que refiere en su portada e
interiores al “Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica, Fase de Expansión”; nuestras
fichas revelan que es una edición de 2011.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
La calidad de los materiales de impresión permite la visibilidad y lectura sin complicaciones. Sin
embargo, esta serie adolece de un manejo de elementos visuales deficiente, que se verá a detalle
en la sección correspondiente.
El orden visual está bien definido en términos de una estructura fija a lo largo de la serie. De manera
casi constante, tres tipos de actividades por página, salvo desplegados, pero se incluyen demasiados
elementos visuales que dificultan la lectura.
No hay un orden visual claro que privilegie componentes, más bien parece que los contenidos
fueron adaptados a una estructura visual rígida.
1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Esta serie de libros contiene como anexos: Alfabeto, números y signos de puntuación en primero y
segundo; mascota recortable a lo largo de toda la serie. A partir de tercer grado sólo se incluyen
Fact Sheets para que los alumnos señalen las historias y hechos que llamaron su atención, así como
páginas con los títulos: “lo que aprendí en X grado” o “mis aventuras en X grado”.
2.- Contenidos
2.1- Uso del color
En principio, los colores en esta serie de libros se usan para distinguir el paso de una lección o una
unidad a otra. Sin embargo, en algunos casos, principalmente al usarlo en tipografías, parece que
prevalece un uso ilustrativo o decorativo, que sería válido si no resultara excesivo y confuso en
ocasiones.
Como ejemplo, en una página del libro de primer grado se usaron tipografías de color amarillo, rosa,
morado, naranja, rojo, azul y verde en un mismo espacio.
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Al avanzar la serie y al tiempo que los contenidos se vuelven más complejos, el color acompaña
infografías y cuadros de texto, pero pierde peso como un elemento que agregue valor o significado
a los ejercicios.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Desde el libro de primero y de manera consistente hasta el de sexto grado, se hace evidente que
esta serie adolece en el manejo del diseño y la integración de elementos gráficos.
Se establecen, casi en la totalidad de las páginas, tres actividades por página, pero además, se
incluye la iconografía para instrucciones, un diccionario visual al pie de página y estrellas y plastas
de color como elementos decorativos en la parte superior. La iconografía que complementa las
instrucciones escritas es muy pequeña, lejos de servir como referente a las indicaciones, su
presencia no aporta y sí entorpece el flujo de la lectura.
El diccionario visual al calce, que pudo incluirse como anexo al final del libro, como se hace en otras
series, distrae mucho la lectura, compromete el manejo de espacios y, cualquier apoyo que pueda
brindar en la actividad para temas de vocabulario, no justifica su presencia casi constante, punto y
aparte de que las ilustraciones y fotografías que presenta, aunque visibles y comprensibles, tienen
un tamaño muy pequeño que a menudo les resta peso y valor.
Además de establecer una estructura rígida, este esquema de tres actividades por página suele
complicar la lectura, al reducir los espacios para ilustraciones e incluso para actividades, como el
dibujo. En una actividad en el libro de cuarto grado, se pide al alumno que dibuje en un espacio que
es prácticamente una sexta parte de la página.
En términos de diseño, no es recomendable usar más de dos estilos de tipografía distintos en un
solo producto, que en este caso sería una página; en el libro de primer grado, pueden distinguirse
hasta cuatro estilos distintos en una sola página.
El libro de primero también incluye ejemplos de mala integración de la fotografía y la ilustración. Un
desplegado de dos páginas usado para dar inicio a una unidad es presentado como ilustración, pero
se incluye una imagen silueteada de un niño, que claramente aparece como elemento fuera de
contexto; además, el niño presenta rasgos étnicos ajenos al entorno mexicano (en este ejemplo, es
rubio y de ojos azules). No es que no asistan niños de tez blanca y ojos claros a nuestras aulas y no
queremos caer en la descalificación que a veces también ayuda a preservar estereotipos, pero tanto
en diseño como en ejecución, esta composición aparece como fuera de contexto.
En cuarto grado, el diccionario de imágenes al calce de las páginas comienza a incluir más fotos que
ilustraciones, pero de nuevo, por el tamaño de las mismas y la ubicación de este elemento, parece
que perjudica la composición general más de lo que ayuda a la comprensión de vocabulario.
Para cuarto grado también, los espacios en blanco y composiciones más limpias de primero y
segundo desaparecen por varias páginas. En su lugar, se muestran pocas imágenes y grandes
cantidades de texto, continuo en varios párrafos u organizado en cuadros, lo que hace que el diseño
parezca aún más saturado.
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Para quinto grado, la relación imagen ilustración y texto ya es muy dispareja y favorece en exceso
al texto. Además, la elección de tipografía, cuya única variable es que aparece en negritas para las
instrucciones, también hace que la composición parezca amontonada. No hay jerarquización de
contenidos visuales, no hay equilibrio visual.
Como ejemplo, aparece una historieta de cuatro viñetas, con textos e ilustraciones pequeñas,
difíciles de leer y cuya presentación le resta importancia a la actividad.
Otro ejemplo de mala integración de elementos gráficos aparece en el desplegado de introducción
del libro de sexto grado. La ilustración abarca dos páginas, es grande y clara. Pero para incluir el
texto con indicaciones para la actividad, se agrega un cuadro blanco difuminado, sobre el que se
escribe con tipografía en negritas. La lectura es complicada, se resta valor al texto y la ilustración,
cuando fácilmente se pudo recortar la ilustración e incluir el texto como elemento separado.
Para sexto grado, el texto como elemento independiente e integrado a cuadros, infografías e
imágenes que simulan recortes de periódicos o libros, domina los espacios visuales en las páginas.
2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
En esta serie de libros, la mayoría de las páginas incluyen tres actividades, señaladas por una
iconografía casi constante. Las actividades se nombran: “Turn On”, un primer acercamiento a la
actividad o tema, que a menudo involucra Reading o Listening; “Shine On”, una primera actividad
complementaria, donde se suele integrar una explicación de las estructuras; “Be bright”, actividades
de producción, regularmente escrita, aunque también se solicitan dibujos u otro tipo de ejercicios.
De cuarto a sexto grado, una página previa al índice titulada “A message for you”, y acompañada
por la mascota Brighty, les da la bienvenida a los alumnos. Es en quinto grado cuando finalmente
esta página explica a detalle la iconografía empleada para instrucciones, que incluye las siguientes
actividades:
a) Trabajo con un compañero
b) Trabajo en grupos pequeños
c) Pictionary (diccionario de imágenes)
d) Usa el libro de lectura
e) Actividad de Listening
f) Guarda en tu portafolio
Los libros en los primeros grados suelen comenzar con una actividad introductoria, cuyo
planteamiento se alinea con el inicio de curso, al incluir temas como: el regreso a clases, palabras
de bienvenida, frases de cortesía y presentación.
Desde segundo grado comienzan a incluirse conceptos de estructuras gramaticales y referentes al
tipo de vocablos empleados como y se integran en las actividades que se mencionaron en el listado.
En tercer grado ya se le solicita al alumno la producción de “Wh” questions (what, where, when, etc)
en presente simple.
Se observa un avance progresivo en la complejidad de las actividades solicitadas conforme avanza
el grado de los libros, en términos de manejo de vocabulario, nivel de producción solicitada al
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alumno y carga de trabajo. Sin embargo, la evidencia más clara de esto no es una jerarquía visual,
sino el creciente uso de texto por encima de la ilustración y la fotografía.
En el libro de cuarto grado, observamos que el vocabulario de las instrucciones para una actividad
de evaluación tiene un nivel que parece complejo para el grado donde se usa: “Did you… determine
the number of settings to be illustrated, describe the characters, show the illustrated sequence an
read it aloud to an audience chosen by the students and teacher.
Este tipo de diferencias notorias entre el lenguaje general manejado en las actividades regulares del
libro y el que se emplea en actividades de evaluación o cierre de unidad, se repite a lo largo de esta
serie de libros.
En quinto grado, en ocasiones las actividades dan un espacio para su realización en el mismo libro
(dibujar, completar, relacionar), y en otras, se solicita que la actividad se realice en un espacio
independiente, como un cuaderno. Esto en sí mismo no representa un problema, salvo que no hay
pistas visuales que distingan un tipo de actividad de otra.
En los grados más avanzados, las temáticas de las actividades incluyen géneros de redacción, como
las historias de ficción y las noticias. En el tema de la narrativa, se incluyen actividades para distinguir
los elementos de un relato: narrador, tema, inicio, final.
En cuanto a las noticias, también en quinto y sexto grado se incluyen en las actividades elementos
como recortes de libros, periódicos o fragmentos de sitios web.
Un punto a favor de esta serie de libros es que la complejidad de los productos solicitados como
parte de los elementos de evaluación, al cierre de cada cuatro lecciones, va aumentando en función
de los grados. Esto se verá a detalle en el apartado correspondiente.
En general, salvo por aquellas que incluyen estructuras gramaticales avanzadas, las actividades
solicitadas son factibles de ser realizadas, dentro del salón o como parte de las tareas, con trabajo
en equipo o con la colaboración de padres y maestros. Algunas actividades solicitadas,
especialmente las de cierre, incluso pueden integrarse como parte de una exhibición, festival o
periódico mural en la escuela.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Las temáticas empleadas en esta serie de libros siguen un orden lógico respecto a la introducción
de temas para los alumnos. Inician con tópicos sencillos enfocados en el aprendizaje de vocabulario
y van integrando paulatinamente variedad de ideas que requieren mayor comprensión de
estructuras.
Esta serie de libros se integra en sus lecciones varias actividades con referentes al contexto
mexicano. En el libro de primer grado, unidad cinco, hay una actividad con base en un mapa de la
República Mexicana. La actividad incluye referencias a los distintos estados del país, así como a su
biodiversidad. Presenta una buena oportunidad para relacionar el libro de inglés con el contenido
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de otras clases. Sin embargo, la presentación de esta lección, que gira en torno a México, se hace
con la inclusión de la fotografía de un niño rubio y de ojos azules en una ilustración. Esto no es un
aspecto que afecte de manera profunda, especialmente porque la serie sí incorpora personajes y
entornos claramente mexicanos en otras de sus fotografías, sin embargo, es un detalle que salta la
vista y se repite en otras ilustraciones.
En el libro de segundo grado se incluye una actividad sobre los vegetales mexicanos y otra que se
centra en la geografía de Norteamérica. En cuarto grado, hay varios referentes de tipo histórico,
incluyendo la mención de personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, Emiliano Zapata y Miguel
Hidalgo. También se trata el tema de festividades nacionales como el Día de la Independencia, La
Batalla de Puebla y la Revolución. También se hace mención en esta serie a José Guadalupe Posada,
destacado artista mexicano.
Aunque el tema de valores está más bien implícito en algunas lecciones, en otras lo incorporan como
eje central, como en el tercer grado, que dedica varias páginas al tema de reciclaje y respeto al
medio ambiente.
De hecho, en varios libros de esta serie, los temas de las unidades finales tienen que ver con ecología
o con referentes al contexto de nuestro país. En uno de ellos se menciona la participación de México
en los Juegos Olímpicos.

2.5- Elementos de autoevaluación
Como hemos mencionado, esta serie de libros se caracteriza por incluir elementos de
autoevaluación cada cuatro lecciones, así como por solicitar la realización de un producto que ponga
en práctica algunos de los contenidos aprendidos.
En el libro de primero, el vocabulario para la evaluación y las actividades para realizar productos se
mantienen básicos, en su mayoría. Sin embargo, el la lección doce, se usan términos y estructuras
como: Identify topic, pourpose and intended audience. Understand and correlate the writing.
Este vocabulario y estructuras exceden el nivel de un alumno de primer grado.
Otro ejemplo está en el libro de sexto grado. Aunque para este nivel se espera un vocabulario más
amplio por parte de los estudiantes, en una actividad de evaluación se usan las siguientes frases:
Select a significant moment, select aspects of nature, historical or cultural events; adapt your
information to the nature and cultural context of México.
El uso de términos y estructuras complejos en las actividades de evaluación, que a menudo no
corresponden a lo que el alumno ha aprendido en las unidades correspondientes, es una constante
en esta serie de libros.
Por otro lado, en un aspecto positivo, los requerimientos de los proyectos o productos finales de
evaluación van aumentando en complejidad acorde al grado. De hecho, entre más avanza la serie,
los proyectos requieren mayor trabajo de equipo, incluso algunos demandan que se involucren los
profesores.
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Otro aspecto que vale la pena destacar es que las actividades de evaluación, son planteadas como
juegos. De hecho se les llama “Review Game”. La introducción de elementos lúdicos en las
autoevaluaciones las hace más atractivas para los alumnos.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Hay aspectos en esta serie de libros que se prestan a la improvisación, a la creatividad y a la
aplicación de variantes en las actividades, particularmente en los proyectos y productos que forman
parte de los proceso de autoevaluación.
Por otro lado, la estructura visual de los libros aparece como sumamente rígida. El esquema de tres
actividades por página, además de la saturación visual que implica, parece una limitante, aunque
sea sólo en términos de percepción, a la posibilidad de improvisar interacciones y variantes de las
actividades en el aula.

3.- Aspectos positivos:
La inclusión constante de referentes socioculturales a México es, sin duda, un punto a favor. De igual
manera, el uso de fotografías que, en su mayoría, claramente refieren a niños mexicanos y aulas de
nuestro país.
Los elementos constantes de autoevaluación, la posibilidad de aplicar lo aprendido en la realización
de productos y proyectos, es una buena práctica educativa promovida por esta serie de libros.
4.- Aspectos a mejorar:
La principal falla de estos libros está, a primera vista, en su integración de los elementos de diseño.
Sin embargo, este problema no se limita a un simple “no se ve bien” o “se ve amontonado”. La falta
de un diseño congruente, limpio y jerarquizado, el pobre uso de los elementos gráficos, limita las
posibilidades de un libro de texto como herramienta de comunicación.
Nuestras capacidades perceptivas trabajan a nivel consciente e inconsciente. Un libro que nos
provoca “ruido visual”, de alguna forma nos repele y puede hacer menos productivo su uso como
herramienta educativa.
En cuanto a las estructuras rígidas de distribución de actividades y contenidos, la parte más
cuestionable su orientación no parece ser en el sentido de: “esta actividad es necesaria y le daré el
espacio que requiera, con los elementos de texto e imagen pertinentes”; sino más bien como: “el
libro tiene esta estructura y trataré de ajustar todas mis actividades a ella, aunque tenga que reducir
imágenes y textos de tamaño”. Nos parece que la estructura cerrada y estrecha del libro puede
extrapolarse de lo físico a lo cognitivo, con el riesgo de que se vuelva una verdadera limitante.
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SECUNDARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 240
1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La Información que proporcionan los libros es completa en lo que respecta a datos del PRONI y de
la editorial, tanto en portada como en interiores. La contraportada no muestra información
complementaria, sólo referentes a la imagen corporativa de la SEP y la editorial.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Los libros de esta serie para secundaria están impresos a color en portada e interiores, la distribución
de los elementos presenta algunas variables, de lo claramente legible a lo visualmente recargado en
algunas secciones.
Particularmente el uso de tipografías en texto corrido crea una sensación de sobrecarga visual que
puede dificultar la legibilidad en algunas secciones. También se emplean en ocasiones varios estilos
y colores de tipografía, lo que se vuelve un aspecto negativo cuando crea ruido visual y distrae la
lectura.
Vale la pena mencionar que estas características se presentan en todos los libros de la serie, pero
no durante todo el libro, es decir, hay también muchas secciones con elementos visuales
jerarquizados, orden visual y distribución equilibrada de elementos para favorecer la comprensión.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Los libros de esta serie incluyen, al final de sus contenidos de actividades, paginas para archivo de
evidencia de realización de productos, hojas para composiciones, para spelling, transcripciones de
los audios utilizados, referencias gramaticales con explicaciones de términos y estructuras, listado
de diferencias entre inglés británico y estadounidense, páginas de hechos sobre historias,
estrategias de aprendizaje, bibliografía y referentes de Internet (webography).
2.- Contenidos
2.1- Uso del color
Esta serie de libros se caracteriza por un uso inconsistente de los colores, en ocasiones acierta al
usarlo como elemento distintivo para distintas secciones o elementos, pero a veces también falla al
emplear plastas de color como fondo de texto, o cuando abusa al incorporar muchas variantes de
color en las tipografías.
Como ejemplo, las páginas de presentación utilizan una plasta de color (verde, naranja, azul,
morado) con tipografía blanca para texto corrido. No es una elección apropiada para la lectura de
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texto continuo, incluso cuando el color de fondo ofrece un contraste suficiente para el texto en
blanco.
En el caso de las tipografías, usar variedad de colores no necesariamente es algo negativo, pero el
uso de este recurso de manera constante le resta peso, valor y significado.
En resumen, el uso del color como elemento de diseño parece desaprovechado en varias ocasiones,
ya que es un elemento muy útil para distinguir secciones y destacar contenidos, pero al emplearlo
de forma indistinta y excesiva, se le resta utilidad.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Después de las páginas de bienvenida para profesor y alumno con las que inicia cada libro, se incluye
una explicación de la iconografía empleada para distinguir actividades. La base de esta iconografía
es un foco ahorrador (una clara continuidad de la mascota “Brighty”, usada en preescolar y
primaria).
Lo iconos son ilustraciones hechas por computadora, con aspecto tridimensional, con sutiles
diferencias para distinguir las distintas actividades; pero justamente las diferencias son demasiado
sutiles como para entender a primera vista las variables, incluso desde el tamaño en el que se
presentan al inicio, pero más aún en su aplicación en las páginas. Por lo anterior, la iconografía
pierde peso en su significado y utilidad como referente, por lo elaborado de la ilustración y el
tamaño en el que se aplica.
En la mayoría de las páginas del libro hay jerarquización de elementos visuales y limpieza en la
composición, pero en otras, se distinguen demasiadas plastas de color, varios elementos de
fotografía e ilustración empleados al mismo tiempo, textos amontonados y tipografías pequeñas.
A lo largo de esta serie se incluyen desplegados de dos páginas llamados “Brilliant Magazine”, que
simulan los interiores de una revista. Aunque son un componente visual llamativo, la cantidad de
elementos integrados confunde y distrae, especialmente en el libro de primer grado. En uno de
estos desplegados, el número de tipografías empleadas rebasa los siete.
Un punto a destacar en esta serie de libros es el diccionario visual, que en esta misma serie en los
libros de primaria era un factor distractor en cada página. En los libros de secundaria, se integra su
uso al final de cada lección y es mucho más específico al incluir ejemplos de uso de los términos que
simboliza. Para tercer grado de secundaria, el diccionario visual ya usa pocas ilustraciones y se
concentra casi en su totalidad en el uso de fotografías.
Los libros presentan imágenes secuenciales ocasionalmente, aunque en su mayoría con pocas
viñetas y tamaños muy pequeños. Un recurso visual desaprovechado.
La guía del color que se empela en los extremos superiores de las páginas incluye muchas variantes:
lección, día, unidad; y a veces es suplida por títulos como “Product Time” u otra sección. La falta de
constancia en este referente visual le resta peso como guía de contenido, aunque no deja de ser
útil.
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El principal problema de estos libros en términos de integración de elementos gráficos es que, en
varias secciones, por el tamaño de las fotografías y la aplicación de varios componentes visuales, no
invita a la lectura ni la facilita. Aunque el porcentaje no puede ser considerado “la mayoría de los
contenidos”, es suficiente para que sea un punto a considerar.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
La introducción del libro contiene dos mensajes, uno para el profesor y otro para los alumnos. El
mensaje del profesor indica que la serie se enfoca en las “prácticas sociales del lenguaje” y que
proporciona entornos y situaciones de comunicación reales donde el alumno podrá usar su
aprendizaje.
En la introducción para profesores se mencionan también los tres ambientes de aprendizaje en los
que se enfocará la serie, cada uno con énfasis en una habilidad comunicativa, que se explica de la
siguiente manera: Familia y comunidad (speaking and listening); Formación y académico
(producción escrita) y Literario y lúdico (comprensión de lectura).
El mensaje al alumno es más general, refiere la diversidad de temas, tareas y actividades y destaca
el uso del Reader’s Book durante los cursos. Después de este mensaje, se explica la estructura del
libro, se menciona la presentación de unidades, el diccionario visual y las actividades de portafolio,
que se describen como “actividades que te muestran lo que puedes lograr con el inglés al trabajar
individualmente y con otros”.
Después de la introducción para alumnos, se incluye una explicación de la iconografía y las
actividades que señala, que incluyen: Writing, Reading, Listening, Notebok, Conversation, Individual,
Team y Pairs.
En la presentación de cada unidad se listan los aprendizajes que se esperan lograr. Las actividades
mantienen un equilibrio entre las distintas habilidades de comunicación en inglés, con un enfoque
acentuado en la lectoescritura.
Después de cada cuatro lecciones, se le solicita al alumno que realice un producto para aplicar los
conocimientos adquiridos. La mayoría de estos productos implican trabajo en equipo y presentación
ante la clase, algunos de ellos son: un recital, una entrevista, un cómic, un diccionario de emociones,
un correo de voz, etc.
Muchos de estos proyectos están orientados a producción oral y escrita, pero también se incluyen
actividades como un viaje de campo, representaciones teatrales y otras. En general, se percibe
equilibrio en las formas de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico a lo largo de la serie.
Después de la sección dedicada a cada producto, se integra un elemento de evaluación, que se
aborda en la sección correspondiente de este análisis.
La serie presenta actividades que aparecen periódicamente como secciones (Brilliant Time, Product
Time, Magazine) y otras que aparecen de forma aleatoria y con variedad de enfoques.
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Las actividades de la sección Brilliant Time usualmente presentan un tema específico para su
discusión en grupos y, a menudo, involucran una presentación ante la clase.
Los elementos lúdicos integrados en actividades de los libros para secundaria se reducen con
relación a los usados en primaria, pero aún aparecen periódicamente en forma de laberintos,
crucigramas, ahorcado, tableros de juego, etc.
Las actividades que propone el libro son factibles en su realización, con la colaboración de profesor
y alumnos. El grado de complejidad en su realización corresponde al nivel escolar donde se emplean
los libros. Cabe destacar que las actividades, especialmente las de evaluación, incluyen estructuras
gramaticales y vocabulario de intermedio a avanzado.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Las fotografías en las sección Product Time (cuatro por página) y Brilliant Time (una por actividad),
muestran personajes y escenarios fáciles de identificar con un entorno mexicano. Este es el principal
referente al contexto sociocultural de los alumnos. Los demás (pocos de manera explícita), se
integran a las actividades muy esporádicamente.
En temas generales, los referentes se mantienen cercanos al grado y edad de la audiencia de los
libros: comics, películas, deportes, viajes, actividades al aire libre, televisión, compras, tecnología.
Por otro lado, en temas de valor y uso práctico, hay una presencia notoria de actividades sobre
seguridad, qué hacer en casos de emergencias, sustentabilidad, ciencia y ecología.
Un punto a destacar en esta serie de libros justamente es que abordan una variedad de temáticas
que permiten relacionar los contenidos del curso de inglés con otras materias. Se presentan temas
como anatomía, ecología, noticias, clima, ciencia, emergencias ambientales, etc.
En el libro de tercero hay una actividad que destaca llamada “estándares sociales”, con un contenido
orientado a las buenas costumbres, donde menciona que éstas son bien vistas tanto en México
como en países de habla inglesa.
Otro tema que llama la atención en el libro de tercero es el del Grafiti. Aunque en el material de
lectura se aborda la perspectiva de esta actividad como arte, se presta para una discusión
interesante, ya que el grafiti como vandalismo es un tema muy cercano a las escuelas mexicanas.
También en una lección se incluye “La historia de los tatuajes”, un tema de actualidad y que convoca
a la discusión y, hasta cierto punto, la controversia. Se menciona en esta lección que en México los
tatuajes son considerados “negativos y dañinos”. Se les pide a los alumnos que escriban dos ventajas
y dos desventajas de tener un tatuaje y que mencionen los problemas que podrían tener si se hacen
uno sin tomar las precauciones debidas.
En otra lección se abordan pros y contras en el uso de las redes sociales. En general, se mantienen
temáticas y referentes de actualidad para los alumnos. Como se mencionó, los referentes al
contexto sociocultural mexicano de manera explícita no abundan, no hay actividades que giren en
torno a ellos específicamente.
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2.5- Elementos de autoevaluación
La sección de autoevaluación que se incluye después de las actividades orientadas a realizar un
producto, titulada “I can”, propone trabajar en función de preguntas que se contestan para
identificar los conocimientos adquiridos hasta el momento
Estas autoevaluaciones aumentan en extensión y complejidad de forma notoria al avanzar el grado
de los libros. Presentan una muy buena oportunidad para que el alumno sea consciente de su avance
y lo que necesita repasar.
Estos componentes de autoevaluación suelen incluir una carga de texto considerable, así como
estructuras y lenguaje de intermedio a avanzado.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Varias secciones del libro se presentan como buena oportunidad para adaptar, improvisar e
interactuar en el salón de clase. Principalmente las de Brilliant Time, Product Time y Magazine. Otro
tipo de actividades se plantean con una estructura menos flexible, como ejercicios a completar, pero
son los temas, por su actualidad y diversidad, los que se prestan también para la adaptación al
desempeño de los alumnos en el salón de clase.
Un elemento que llama la atención es el referente en la parte superior de las páginas que indica
“Día 1, Día 2, Día 3”. Aunque puede ser una buena guía para que el profesor sepa cuánto tiempo
clase dedicar a una actividad, en otro sentido puede parecer limitante y hacer que maestro y
alumnos sientan la obligación de cubrir cierta cantidad en un tiempo determinado, lo que limita la
espontaneidad.

3.- Aspectos positivos:
Aunque mantiene algunos de los problemas que presenta la serie en los libros de primaria respecto
a diseño y orden visual, los libros de secundaria mejoran considerablemente su diseño en el manejo,
integración y jerarquización de elementos gráficos.
El diccionario visual también cumple de mejor manera su función respecto a los libros de primaria.
De hecho, destaca su importancia visual y el detalle con el que explica el vocabulario, incluyendo
ejemplos de uso.
La variedad de temas y actividades es amplia. La posibilidad de adaptar contenidos y promover la
interacción también es un aspecto positivo.
Los elementos de autoevaluación y la variedad de anexos al final de los libros, que incluyen
estrategias de aprendizaje, son aspectos a destacar, por lo que aportan al buen manejo del libro
como herramienta educativa y de comunicación.
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4.- Aspectos a mejorar:
Aun con los avances de los libros de secundaria respecto a los de primera, esta serie aún tiene
carencias visibles esporádicas en términos de diseño. Más allá del aspecto, la fluidez de la lectura y
el equilibrio visual, el libro da la impresión de querer abarcar mucho en poco espacio, que de hecho,
no es poco, si consideramos sus 240 páginas de contenido. Haya espacio para mejoras en el manejo
de la distribución de contenidos.
La falta de referentes directos al contexto sociocultural mexicano puede considerarse un punto en
contra, o un espacio de oportunidad para mejorar los contenidos, pero no debemos pasar por alto
el enfoque multicultural que los libros presentan y que dejan espacio para que los propios alumnos
provean sus referentes y hagan comparaciones con los ejemplos que provee el libro.
Los libros son demandantes en términos de vocabulario y estructuras gramaticales, el éxito en su
empleo dependerá en buena medida del nivel con el que lleguen los alumnos a secundaria.

Nombre de la serie: Come On! (preescolar)
Grados en los que se usa: 3º de Preescolar.
Complementos para lectura: NA
Editorial: Esfinge

PREESCOLAR
Formato: Vertical
No. de páginas: 92

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
El libro contiene información completa sobre el PRONI y la editorial, tanto en portada como en
páginas interiores. La única información complementaria por parte de la editorial aparece antes del
índice y es una frase de bienvenida en inglés que indica: Come On! te ayudará a aprender inglés.
Este es tu libro. ¡Vamos a divertirnos aprendiendo inglés! (traducción).

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El libro está impreso a color en portada e interiores. Un detalle particular es que la portada y
contraportada están integradas como un desplegado, lo que incluso se puede inferir visualmente
por las miradas de los personajes en portada.
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El libro mantiene un orden visual y legibilidad, con una actividad por página, gracias a la distribución
y equilibrio de elementos, jerarquizados de manera que en cada ejercicio se puede inferir si lo
importante es el texto, la ilustración, la identificación de elementos o colores, etc.
1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
El libro contiene en sus páginas finales un breve diccionario visual con ilustraciones y una sección
de elementos para recortar, con indicaciones sobre en qué unidad, página y actividad se utilizarán.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El color es empleado para distinguir unidades, con una franja tanto en la parte superior como en las
esquinas inferiores de las páginas. También se utiliza para destacar textos, particularmente en
actividades donde este es el elemento principal y en ejercicios que tienen como objetivo,
precisamente, la identificación de los nombres de los colores en inglés.
Ocasionalmente se emplean plastas de color en cuadros para destacar personajes o situaciones. El
manejo del color en este libro destaca por mantener las ilustraciones atractivas para los alumnos
sin saturarlas, así como por el uso de espacios en blanco para mantener el equilibrio.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
En este libro predomina el uso de la ilustración, con apenas algunas fotografías en algunas lecciones.
Utiliza también una iconografía de trazo sencillo y fácil de identificar para acompañar las
instrucciones en cada actividad (look, trace, color, etc.).
La integración de elementos gráficos como ilustración, tipografía, cuadros de texto y espacios en
blanco, se adecúa a cada actividad, jerarquizando visualmente la importancia de cada uno de ellos
dependiendo del tipo de ejercicio.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Las instrucciones con texto e iconografía que se incluyen en cada página refieren actividades
sencillas: look, color, trace, match, listen, sing, paste, etc. Hay varias actividades con elementos en
blanco y negro, donde iluminar o terminar de trazar se presenta como un complemento a la
presentación de frases o nuevo vocabulario.
El libro aborda los distintos tipos de aprendizaje y desarrollo de habilidades; muchas actividades
donde el referente principal es visual, algunas donde escuchar y repetir es la clave y otras tantas
donde se le pide al alumno que recorte, pegue, se ponga de pie e incluso baile.
Existe una clara factibilidad en la realización de las actividades, por su sencillez y porque los
materiales necesarios para realizarlas estarán disponibles tanto en la escuela como en el hogar de
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los niños; respecto a este tema, vale la pena destacar la inclusión de elementos para recortar con
instrucciones claras sobre su uso dentro del libro.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Tanto las pocas fotografías empleadas como la variedad de ilustraciones que contienen el libro,
presentan personajes con rasgos étnicos que pueden identificarse como dentro del contexto
sociocultural de México.
El libro incluye una actividad centrada en un mapa de la República Mexicana, sin muchas
instrucciones, pero que por los elementos visuales que incluye, claramente refiere a temas de fauna.
En cuanto a otras temáticas, el libro inicia con la introducción de frases de presentación y cortesía,
e integra en otras actividades oraciones breves que serán útiles para sugerir comportamiento
positivo a los alumnos en el aula y en sus hogares: wash your hands, pick up your books, share your
food, etc.

2.5- Elementos de autoevaluación
Al final de cada unidad, se dedica una página a la revisión de aprendizajes, que incluye una
ilustración que ocupa la mitad de dicha página, con la que debe realizarse alguna actividad, y un
recuadro para uso del profesor.
Esta página muestra también una escala manejada con rostros ilustrados para que el alumno la use,
con el título “In Class I was”; por las expresiones de las ilustraciones, se puede inferir que la escala
es algo similar a “muy feliz”, “contento” y “no tan contento”.
En cuanto al recuadro para uso del maestro, presenta las siguientes categorías para evaluación: Oral
Work, Products, Attitude, Overall. La escala para evaluar es: Needs guidance, Is on the way, Can do
it well independently.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Las instrucciones con frases cortas y directas, acompañadas de la iconografía correspondiente, son
precisas respecto a lo que se solicita en cada actividad, pero el estilo de ejercicios deja apertura para
su adaptación e interpretación.
En particular, los ejercicios que solicitan a los alumnos escuchar y seguir instrucciones, o cantar y
bailar, se presentan como apropiados para la espontaneidad y la adaptación que pueda hacer el
profesor en su realización.
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3.- Aspectos positivos:
Este libro se destaca por su sencillez, un diseño equilibrado con manejo de elementos jerarquizado,
claridad y legibilidad. Presenta variedad respecto a las actividades, habilidades a desarrollar y tipos
de aprendizaje.
La inclusión de actividades de evaluación al final de cada unidad es un aspecto positivo, ya que
otorga un referente tanto para que el alumno sea consciente de su avance, como para que el
maestro tenga un seguimiento dentro del propio libro.

4.- Aspectos a mejorar:
Por el grado en que se utiliza, es evidente que el libro requiere un alto nivel de involucramiento por
parte del profesor para la realización de las actividades, que por su brevedad y sencillez, difícilmente
cubrirían una clase completa. Este no es un aspecto negativo en sí mismo, pero es una indicación de
que se requerirá el uso constante de materiales complementarios para la clase.

Nombre de la serie: Crossover (Secundaria)
Grados en los que se usa: 1º, 2º y 3º de Secundaria.
Complementos para lectura: Reader para 1º, 2º y 3º de Secundaria
Editorial: University of Dayton

SECUNDARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 128

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La serie de libros Crossover incluye Información completa del PRONI y la editorial en portadas y
páginas interiores. La contraportada presenta también una declaración que hace la propia editorial
sobre esta serie, donde menciona lo siguiente (traducción):
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Crossover es un curso de tres niveles retador, divertido, dinámico e interactivo para jóvenes
adolescentes. Está diseñado para estudiantes en un nivel intermedio de inglés.
Crossover ha sido desarrollado para promover un entendimiento más amplio del mundo fuera del
salón de clases. Promueve la aceptación de todas las culturas, situaciones socioeconómicas, edades,
razas, opiniones y creencias.
Crossover:
Presenta lenguaje en una selección de textos narrativos e informativos ilustrados de manera
atractiva.
Sigue una aproximación basada en productos, lo que da dirección al proceso de aprendizaje.
Transforma el aprendizaje en una experiencia significativa.
Cada nivel incluye: Libro de actividades, Reader (complemento de lectura), Guía del maestro, CD de
la clase.
Estas declaraciones son relevantes en medida que establecen de forma explícita los objetivos que
la editorial busca lograr, así como referentes a la audiencia a la que está dirigida y el tipo de valores
que pretende plasmar en sus páginas.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El libro está impreso a color en portadas e interiores, hay una estructura clara, jerarquización de
temas, orden visual y categorías visuales recurrentes para identificar elementos en las lecciones. Sin
embargo, la predominancia del texto, aunque perfectamente legible, hace que la lectura aparezca
como rígida. Es decir, no es que los libros de esta serie dificulten la lectura, sino que la estructura es
poco creativa e imaginativa; parece seguir una formula a la que recurren algunos medios impresos
de presuponer que más texto y menos ilustraciones indican un nivel mayor de formalidad en los
temas, o una audiencia más adulta.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Al final de los libros de esta serie se incluye: una sección de explicaciones gramaticales; glosario de
vocabulario con traducciones e indicaciones de pronunciación; listado de verbos irregulares;
símbolos fonéticos para pronunciación de consonantes y vocales; bibliografía y listado de sitios web
sugeridos para los estudiantes.
2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El color se utiliza en esta serie para marcar las diferentes unidades, con un marco que a veces se
presenta alrededor de toda la página y en ocasiones sólo en la parte superior. Esto ayuda a
identificar las transiciones entre temas y actividades.
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El color es también un elemento importante empleado de manera constante para destacar cuadros
de texto y fotografías con marcos.
En una serie como esta, donde predomina el texto, el color otorga también un elemento de diseño
atractivo y, en ocasiones, un descanso visual entre el blanco y negro del texto corrido empleado en
la mayoría de los ejercicios.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
La serie Crossover favorece la fotografía muy por encima de la ilustración, que sólo aparece
esporádicamente. Las imágenes empleadas tienen, en su gran mayoría, un valor ilustrativo y para
otorgar contexto a los temas, rara vez su valor visual se involucra en la realización de actividades.
La tipografía es constante en su estilo en los ejercicios y actividades y sólo se emplean cambios
visibles para señalar un ambiente visual distinto, es decir, cuando el texto simula ser un recorte o
fragmento de un libro, revista o sitio web.
Además de cuadros de texto, gráficas y diagramas, la serie Crossover integra en el margen de las
páginas un pequeño recuadro con consejos (“tips”) respecto a lectura, escritura, pronunciación y
otros temas. Un elemento bien integrado, que destaca sin generar ruido o sobrecarga visual en la
página.
Hay un equilibrio visual y una estructura en la integración de elementos de diseño a lo largo de la
serie que le otorga un aire de seriedad y profesionalismo a su identidad visual, pero quizás le resta
en términos de elementos lúdicos y creativos.
Un elemento que no aparece en este serie es la imagen o ilustración secuencial, la historieta. Es un
recurso valioso que esta serie prácticamente descarta, en favor del texto ilustrado.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Cada libro de esta serie comienza con una página de bienvenida donde se explica al alumno los
contenidos del libro, el tipo de actividades que incluye, según se cita: temas interesantes,
actividades comunicativas e información cultural de otros países. Esta página también lista los
elementos que conforman cada libro: cinco unidades con dos entornos de aprendizaje cada una,
cada entorno de aprendizaje gira alrededor de un tópico diferente y termina con una revisión para
practicar lo aprendido.
La página de bienvenida refiere también que al inicio del libro los alumnos encontrarán una sección
llamada “aprende a aprender”, con consejos para mejorar sus habilidades en el inglés: Listening,
Speaking, Reading and Writing; por último, menciona los anexos que incluye cada libro al final y la
utilidad de cada uno de ellos.
La sección donde se explica la aproximación de la serie a cada una de las habilidades en el
aprendizaje del inglés varía su enfoque al avanzar los grados, aumenta la complejidad del lenguaje
empleado y las metas que plantea a los alumnos. En el libro de primero, presenta todo como una

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

52
reflexión sobre el nivel que actualmente tienen, si son buenos en cada una de las habilidades, y les
da pistas de cómo mejorarlas y dividirlas en etapas para entenderlas mejor. Para el tercer libro, los
cuestiona acerca del nivel de competencia que ya han alcanzado en cada habilidad, e incorpora
temas de precisión, estilo, capacidad para recordar y organizar sus ideas. La constante es que
siempre los invita a reflexionar sobre ellos mismos y dónde están al momento de comenzar cada
libro.
Los libros presentan actividades para desarrollar todos los tipos de habilidades y en el contexto de
diferentes entornos de aprendizaje, aunque se inclina fuertemente a la lectura y escritura. Destacan
dos tipos de ejercicios: la actividades “English in Use”, que muestran ejemplos de situaciones
concretas para el uso del idioma, como dar instrucciones, expresar preferencias, presentar una
queja, etc.; y las actividades “cross curricular”, que sugieren de forma explícita que los contenidos
abordados se manejen en relación con otras materias, como química, geografía, salud y otras.
Cada unidad se presente con una imagen fotográfica grande, se invita a discutir el tema, se indica el
entorno de aprendizaje (Familiar y comunidad, Literario y lúdico, Formación y académico), se
establece una práctica social, una actividad de “aprender a hacer con el lenguaje” y se menciona el
producto que deberá realizarse como cierre del ciclo.
Cada entorno educativo abordado a través de distintas actividades concluye con una página
dedicada a revisión (Review), que pide al alumno, por lo general, completar textos. El cierre de
unidad en estos libros solicita la realización de un producto, que regularmente requerirá trabajo en
equipo y presentación en clase; entre los productos requeridos destacan: un anuario, un panel de
discusión, un manual, un recital, una entrevista, un viaje de campo, un video documental, etc.
Las actividades son factibles de realizar, en su mayoría, con la participación de los estudiantes en
grupo y la ayuda de profesores. Quizás algunos ejercicios sugieren cierta complejidad, como la
realización de un video documental, pero la popularización de las nuevas tecnologías, como los
teléfonos celulares con cámara, indica que incluso en actividades de este tipo hay un nivel de
factibilidad.
La realización de productos como cierre de un ciclo de aprendizaje favorece el trabajo de equipo e
interacción de los estudiantes en clase y fuera del salón.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
La serie de libros Crossover para secundaria resalta por su variedad de temáticas y referentes
multiculturales, lecturas de actualidad y actividades enfocadas a valores sociales.
La serie comienza, en el libro de primer grado, con una lectura y reflexión respecto al trabajo
voluntario. Los tópicos de interés social continúan en los siguientes grados, con lecturas y ejercicios
sobre emergencias ambientales, primeros auxilios, seguridad y otros.
La serie incluye también muchos referentes a la cultura popular de distintas épocas; artistas
musicales como U2, Kanye West, Elton John, ABBA. El libro de segundo grado presenta una lección
completa acerca de la música de Rap. Abundan los referentes al cine y la televisión, como ejemplos:
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un artículo sobre qué es Bollywood, menciones a las sagas del Señor de los Anillos, Narnia y
Crepúsculo y actores populares como Chris Hemsworth; en general, se incluyen varios elementos
que brindan contemporaneidad y actualidad a la serie.
En cuanto a referentes socioculturales para nuestro país, la unidad cuatro del libro uno trata sobre
grupos sociales, e invita a una discusión sobre las culturas indígenas en diversas regiones, incluyendo
México, y pide a los alumnos hacer un contaste cultural de nuestro país con países de habla inglesa.
La unidad cuatro del libro dos también pide que se comparen aspectos de la cultura mexicana y
estadounidense, usando el complemento de lectura (Reader) como referente, considerando
aspectos como familia, conocer gente, lenguaje, puntualidad y comida. El libro de tercero habla de
un viaje de campo a Michoacán y refiere figuras históricas y festivales locales.
Esta serie también dedica algunas lecciones al tema de las subculturas. En una actividad, la lectura
guía refiere a la tribu urbana conocida como “góticos”; en otra se discute el “arte corporal”, donde
se aborda el tema de los tatuajes y perforaciones. Estos son temas que, si bien no son exclusivos del
contexto sociocultural mexicano, son muy cercanos a las generaciones jóvenes hoy en día.
Como se mencionó previamente, hay actividades recurrentes conocidas como las denominadas
cross curricular, que se incluyen con la intención de referir temas que los alumnos ven en otras
materias como Biología, Ciencias, Geografía, etc. Esta es una buena manera de integrar el
aprendizaje del inglés dentro del contexto de los estudios generales de los alumnos
Para destacar, esta serie también incluye varias lecturas y actividades con temas enfocados en los
adolescentes y jóvenes. En el libro dos, el título de la unidad cuatro es “Convertirse en Adulto”; las
actividades incluyen comparaciones entre rituales de pasaje de distintas culturas, como las fiestas
de Bar Mitzvah y las de quinceañeras.
Hay otros temas incluidos en los libros que suelen ser importantes durante esta etapa del desarrollo
de los estudiantes, como obesidad, identidad, dudas sobre el futuro. El tercer libro inicia con una
unidad llamada “No regrets”, que invita a los alumnos a reflexionar sobre si tienen algún
arrepentimiento en sus vidas hasta el momento.

2.5- Elementos de autoevaluación
Esta serie incluye espacios para la evaluación de manera periódica y estructurada. Los ejercicios de
Review, aunque son sencillos y regularmente sólo refieren a lectura y escritura, son un recordatorio
de que se ha cerrado un ciclo. Como se mencionó, al final de cada entorno educativo se solicita la
realización de un producto, lo que generalmente requerirá colaboración e interacción entre los
alumnos.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Es la variedad de temas, más que los distintos tipos de actividades, la que deja un amplio margen
para la apertura, interpretación y espontaneidad en el uso del libro de texto. Los tópicos
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presentados se pueden abordar desde distintas perspectivas; como comparativo, si son referentes
más cercanos a otras culturas; como vivenciales, sin son situaciones próximas a los alumnos, por
mencionar sólo un ejemplo.
La mayor parte de las actividades del libro están orientadas a la lectoescritura, aunque no dejan de
lado los referentes de Listening, pero los temas y las preguntas abiertas que plantean las lecturas
para reflexión abren otro espacio para la adaptación e improvisación en su manejo.

3.- Aspectos positivos:
La serie Crossover está compuesta por libros muy completos respecto a contenidos y con una
identidad visual consistente y profesional. Son textos que podrían usarse sin problema como
instrumento educativo en una escuela de inglés y claramente demandan un nivel de intermedio a
avanzado para sacarles máximo provecho.
La variedad de temas, los referentes multiculturales, la información actualizada respecto a la cultura
popular, su interacción con otras materias de la currícula de secundaria, todos estos son aspectos
positivos de la serie, al igual que la inclusión de elementos de evaluación y realización de proyectos
para los alumnos.
Los anexos son también elementos muy útiles y detallados, que servirán de apoyo a alumnos y
profesor en cuanto a dudas de vocabulario, gramática y pronunciación.

4.- Aspectos a mejorar:
El esquema visual de la serie le da un aspecto formal y profesional, pero también parece restarle
atractivo lúdico. Los libros podrían jugar más con la imagen, emplear menos texto e integrar
ilustración o narrativa visual, quizás incluir menos actividades pero más atractivas o variadas. Si
somos estrictos en las definiciones, a pesar de contener diversidad de ejercicios, los libros de esta
serie parecen más “Student’s Book” que “Activity Book”.
En cuanto a los referentes, a pesar que desde su declaración el libro afirma su multiculturalidad, una
serie con este nivel pudo incluir más referentes específicos y de mayor profundidad al contexto
mexicano, aunque vale la pena aclarar que los temas dejan la apertura para que sean el profesor y
los propios alumnos quienes lo aterricen en su contexto.
En realidad, las mayores fortalezas de esta serie pueden convertirse también en sus debilidades.
Para un estudiante que haya alcanzado un alto nivel de comprensión del idioma al llegar a la
secundaria, esta serie puede ser una experiencia multicultural muy enriquecedora. Pero para
estudiantes que tengan dificultades con vocabulario, estructuras o lectura, podría ser un reto que
demande demasiado tiempo y esfuerzo; si consideramos que el Inglés es sólo una de varias materias
en el entornos de educación secundaria, esto podría generar frustración en maestros y alumnos, o
como mínimo, que se desaproveche el potencial de los libros.
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Nombre de la serie: Do it! (Preescolar y primaria)
Grados en los que se usa: 3º de Preescolar, 1º a 6º de primaria.
Complementos para lectura: 3º a 6º de primaria
Editorial: University of Dayton

PREESCOLAR
Formato: Horizontal
No. de páginas: 120

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La información respecto al PRONI está completa en portada e interiores, al igual que los datos de la
editorial e impresión. La contraportada aporta información extra que la editorial declara sobre esta
serie de libros, donde destaca las características clave, componentes del curso y orientación.
Refiere que la serie es “un nuevo concepto en la enseñanza del inglés como lengua extranjera a
niños, que recupera los intereses, conocimientos y experiencias que los niños tienen en su lengua
nativa como base para enseñarles comunicación en diversos contextos”.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El libro de preescolar de esta serie destaca por la limpieza en el diseño. Hay sólo una actividad por
página, con ilustraciones o fotografías grandes, instrucciones sencillas, e indicaciones respecto a
unidad y página con una guía de color.
La distribución permite la legibilidad de los contenidos y el orden visual facilita la lectura. Algunos
elementos se transparentan de una página a otra en ocasiones, pero no de forma que dificulte el
uso del libro.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
El libro presenta un índice completo y detallado; al final se incluyen un diccionario con imágenes y
materiales para recortar e iluminar.
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2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El color se emplea para separar las unidades y señalar las lecciones en la parte superior, con la
inclusión de un sencillo icono en forma de crayola. También se usa al pie de las páginas un cuadro
del color correspondiente que destaca frases en inglés que se utilizarán en cada ejercicio, con el
título “Language”.
Además del color como guía, a lo largo de los contenidos del libro se usa para complementar el
diseño, sin saturarlo, así como para destacar elementos específicos como un personaje o escenario.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Aunque este libro de preescolar favorece el uso de la ilustración, también emplea fotografías, a
menudo silueteadas, con buena definición y trabajo de recorte.
La mayoría de los elementos visuales invitan al alumno a algún tipo de interacción (señalar, trazar,
iluminar), aunque otros aparecen sólo como elementos ilustrativos.
El libro también presenta la imagen secuencial o historieta, en series cortas utilizadas para sugerir
procesos, relatos y continuidad de actividades.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
El inicio de cada unidad no presenta un título escrito, refiere el contexto por medio de una imagen.
Incluye una iconografía que no se explica en el libro de texto, pero seguramente se detalla en el
manual del profesor, y que indica el tipo de actividades o ambientes de aprendizaje que se
abordarán en la unidad.
Las instrucciones en cada actividad están en la parte superior de la página, usan frases breves con
instrucciones como listen, point and trace, look and color, etc. Las acompañan unos iconos de trazo
sencillo que corresponden a la instrucción.
La mayoría de las actividades incluyen la instrucción “look”, aunque en ocasiones se emplea también
“listen”. Hay una inclinación clara, común en el contexto preescolar, a la identificación de
vocabulario por medio de imágenes.
El libro presenta muchas actividades para iluminar, señalar, trazar, dibujar, así como elementos
lúdicos como laberintos y otros juegos,
Los referentes de lenguaje al calce de las páginas con oraciones breves son un apoyo útil para que
el alumno comience a construir estructura de vocabulario.
El nivel de vocabulario usado en el libro es el que se espera para este grado, palabras cortas
relacionadas con un entorno cercano a la realidad del alumno, o fácil de identificar.
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El libro presenta equilibrio entre los tipos de aprendizaje esperados y también factibilidad en la
realización de las actividades.
2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
La unidad cinco de este libro dedica una buena parte de su contenido a México. Incluye un mapa
con el título “I Live in Mexico”. Las actividades señalan la variedad de climas, flora y fauna de
nuestro país.
Los referentes empleados en los temas del libro son fáciles de identificar para alumnos en este
grado: partes del cuerpo, objetos en la casa, animales de granja, lugares, emociones, días de la
semana, etc.
Hay una actividad de Look and match donde se ven utensilios de cocina, incluido un cuchillo, y otros
comunes en el hogar. El ejercicio se presta para discutir cuáles son seguros para que un niño
interactúe con ellos y cuáles no.

2.5- Elementos de autoevaluación
Al final de cada unidad hay una sección llamada “Review”, donde por medio de instrucciones y
actividades simples se le pide al alumno que recupere y aplique algunos de los aprendizajes de la
unidad.

2.6- Apertura y Espontaneidad
El libro de preescolar de esta serie destaca por su brevedad y sencillez. Las actividades dejan
suficiente espacio para la interpretación, la adaptación y para promover la interacción en el aula.
Ya que no se incluyen instrucciones directas en las actividades, salvo pedirle al alumno una sencilla
interacción (iluminar, señalar), el profesor puede abordar cada práctica desde distintas
perspectivas.

3.- Aspectos positivos:
Este libro presenta claridad en el diseño, limpieza en la integración de elementos, tamaño grande
en las ilustraciones y fotografía, lo que facilita la lectura y comprensión.
Maneja un nivel elemental de lenguaje inglés, que parece adecuado para el grado, equilibrio en las
actividades y desarrollo de habilidades.
4.- Aspectos a mejorar:
En primera instancia, el libro parece muy breve. Aunque tiene 120 páginas, a partir de la 73 se
incorpora el diccionario de imágenes y los materiales para recortar, lo que deja menos de 50 para
el desarrollo de actividades. Aunque esto no es necesariamente una deficiencia, sí obliga al profesor
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a sacar el máximo provecho a cada actividad y, sin duda, usar instrumentos complementarios para
el desarrollo del curso. Los materiales para recortar son una buena adición para llamar la atención
de los alumnos y promover las actividades manuales en clase.

PRIMARIA
Formato: vertical
No. de páginas: 120

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La información sobre PRONI y editorial está completa en casi toda la serie en portada e interiores y
se complementa en contraportada con una declaración de la editorial sobre los principios y
elementos que guían esta serie de libros.
El libro de primer grado es una excepción, ya que la portada refiere al “Programa Nacional de Inglés
en la Educación Básica, en su fase de expansión”. Nuestras fichas revelan que es una edición de
2013.
La declaración en contraportada indica lo siguiente (traducción):
Do It! Es un nuevo concepto en la enseñanza del inglés como lengua extranjera para los niños.
Recupera los intereses, conocimientos y experiencias que tienen los estudiantes en su lengua
principal como base para enseñarles comunicación en diferentes contextos. Basados en la idea de
que el lenguaje es un proceso social, los estudiantes participan en una variedad de actividades que
le permiten explorar, experimentar y practicar los aspectos escritos y sociales del inglés, usando una
variedad de temas.
Características Clave
Canciones originales y tradicionales, rimas y cánticos para presentar y practicar el lenguaje.
Historias y cuentos tradicionales para presentar nuevo lenguaje y vocabulario.
Textos informativos de alto interese para jóvenes aprendices (Young learners)
Productos significativos que permitirán a los estudiantes consolidar el proceso de aprendizaje.
Componentes
Libro de actividades
Reader
Guía del maestro (con CD de audio)
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1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Los libros están impresos a todo color en forros e interiores. Hay transparencia en algunas páginas
de interiores, más notoria en los primeros grados por el manejo de espacios en blanco, pero no
dificulta la lectura.
El libro de primer grado mantiene la estructura usada en preescolar de una actividad por página,
que va cambiando conforme avanzan los grados y agrega más actividades y contenido por página,
pero siempre se mantiene un orden visual, una jerarquización de elementos y un manejo de
espacios que favorece la lectura.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
En el libro de primero y segundo, a partir de la página 73 aparece un diccionario de imágenes y
elementos para recortar e iluminar. A partir de tercer grado, el diccionario visual es sustituido por
un glosario de términos, que sólo emplea fotos e ilustraciones para algunas palabras. Este glosario
incluye la palabra, su traducción, representación visual de su pronunciación, sin ejemplos de uso.
Los materiales para recortar permanecen a lo largo de la serie como anexo, en los primeros grados
con más componentes para iluminar y recortar y, conforme avanzan los grados, se integran
actividades que requieren completar oraciones e integran conceptos gramaticales como verbos y
adjetivos.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
Uno de los principales usos del color en esta serie es para separar unidades. Un detalle que llama la
atención es que el icono ilustrativo con color que se presenta en la parte superior de las páginas es
una crayola en preescolar, primero y segundo grado; en tercer y cuarto grado es un lápiz para
colorear y en quinto y sexto es un plumón para resaltar texto. Es un detalle sutil, pero que sugiere
de forma visual la evolución de los instrumentos usados por los alumnos conforme avanzan de grado
y, de manera implícita, también refiere el avance en complejidad de contenidos.
Al avanzar los grados, el color también tiene más presencia en los libros de esta serie como recurso
para destacar elementos gráficos, destacar contenidos o complementar infografías y cuadros de
texto. La serie no abusa del color como recurso y mantienen un equilibro en el uso de espacios en
blanco.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Toda esta serie de libros de primaria presenta un equilibrio en el manejo de elementos visuales.
Como se mencionó, en primer grado se mantiene la estructura usada en preescolar de una actividad
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por página, con fotos e lustraciones de gran tamaño. Ya en segundo grado se incluyen hasta tres
actividades por página, pero se ajustan los elementos para mantener un balance visual.
A lo largo de toda la serie, se dedica un desplegado de una página para indicar el inicio de una
unidad, con el color respectivo que la distinguirá en su desarrollo. En esta página se incluye una
iconografía que, aunque no se explica, se puede interpretar como referencia a los entornos de
aprendizaje que se abordarán.
Al tiempo que avanzan los grados, las imágenes e ilustraciones grandes ceden presencia al texto,
pero no desaparecen, no se les resta importancia y jamás se reduce su tamaño a un punto donde
pierdan valor como referente visual.
Desde tercer grado se percibe que aumenta el uso de fotografías, sin llegar a superar nunca el
manejo de ilustraciones, que son el elemento visual dominante en la serie y que presentan estilos
de trazo diversos, que mantienen la variedad gráfica y ayudan a atraer la atención a ciertos
contenidos.
También la ilustración se usa para incorporar la historieta o imagen secuencial en los libros, aunque
este elemento aparece de forma constante hasta quinto grado. En los grados previos, el manejo de
imagen secuencial refiere principalmente a actividades donde hay que descubrir el orden en el que
se dieron acontecimientos o para identificar procesos, profesiones y personajes.
Los libros de esta serie emplean los elementos gráficos y de diseño para jerarquizar contenidos y
favorecer la lectura.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
El libro de primer grado incluye varias actividades para leer y escribir, pero principalmente iluminar,
colorear y relacionar; presenta una sola actividad de Listening. Las instrucciones para actividad
mantienen un lenguaje simple, similar al del libro de preescolar.
Desde segundo grado aumenta la presencia de actividades de Listening de forma progresiva; las
instrucciones escritas que acompañan la iconografía también aumentan su complejidad y
especificidad (ej: unscramble the sentences and write the rules). Esta tendencia sigue a lo largo de
la serie con todos los tipos de ejercicios y habilidades de aprendizaje.
Desde tercer grado también se percibe el aumento de referentes a fábulas y otras historias, los
relatos escritos en diferentes estilos comienzan a cobrar importancia. Los elementos lúdicos siguen
presentes, ya no en actividades de recortar e iluminar, sino en forma de crucigramas, laberintos y
juegos de palabras.
A partir de quinto grado, se incluye al inicio de los libros una página con un mensaje para el alumno,
en la que se le da la bienvenida y una breve explicación de la estructura y elementos que componen
el libro. Se especifica que se divide en cinco unidades, cada una con seis lecciones de dos páginas.
La serie presenta un equilibrio en el tipo de actividades que plantea, así como en el desarrollo de
habilidades, con un enfoque de avance progresivo a lo largo de los distintos libros. Se percibe
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factibilidad en la realización de los ejercicios propuestos. Sin embargo, destaca el hecho de que la
gran mayoría de las actividades son de carácter individual, hay pocos llamados explícitos a trabajar
en equipo, con el grupo, o a presentar un ejercicio ante la clase.
La mayoría de las instrucciones para actividades confirman esta tendencia al trabajo individual: lee
y contesta, relaciona las palabras, escucha y verifica, lee y reescribe, numera los eventos, etc. Sólo
ocasionalmente aparecen indicaciones como “pregunta a un compañero” y no vimos mención
específica a trabajos en grupo.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Los libros de esta serie presentan en los primeros grados algunos referentes al contexto
sociocultural mexicano. En el libro de primero hay una actividad con un mapa de México, que
destaca el contexto geográfico, flora y fauna del país. En segundo grado, el inicio de una unidad
incluye la imagen de una niña con vestido regional mexicano, pero nada en el contenido de dicha
unidad corresponde a este referente; trata sobre información personal del niño, meses del año y
otros temas. En la unidad cinco se muestran vestidos típicos de Yucatán, referente que sí se recupera
en los contenidos, al hablar de las culturas indígenas en Norteamérica, incluyendo la maya. En esta
misma unidad también hay una actividad done se presenta la foto de una niña indígena de San
Cristóbal de las Casas en Chiapas y se menciona que habla el idioma Tzotzil, además de español.
La presencia de referentes socioculturales mexicanos se mantiene, aunque menos visible, al
avanzar los grados. En cuarto se menciona la celebración de la independencia y la leyenda del Águila
y la Serpiente que dio origen al escudo de la bandera mexicana. En quinto se hace un comparativo
breve entre la celebración de Independencia en México y en Estados Unidos.
Vale la pena mencionar que las fotografías que emplea esta serie en portadas e interiores sí suelen
presentar personajes con rasgos que pueden identificares como mexicanos y relacionarse con el
entornos de los niños.
En otros temas, el libro de segundo da un énfasis notable a reglas y buen comportamiento. En cuarto
grado se menciona el tema de la deforestación de bosques. En quinto grado se mencionan en una
sola lección a personajes de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Excalibur y Aladino, una notable
integración de personajes de literatura de fantasía clásica y referentes contemporáneos
Una actividad de quinto grado trata sobre tecnología, en concreto, fechas en las que se inventaron
ciertos aparatos. En las fotos que presenta el ejercicio aparecen una televisión y un teléfono celular
que evidentemente ya son muy antiguos, sin embargo, el contexto de la actividad lo justifica, ya
que el tema es justamente el avance de la tecnología a lo largo de los años. En quinto grado hay una
actividad sobre cómo escribir un email y un artículo completo sobre el teléfono celular.
Para destacar, en sexto grado se dedica una lección completa al tema del Bullying o acoso escolar,
así como al “Truancy” en Estados Unidos, la actividad equivalente a “hacerse la pinta” en nuestro
país. Ambos temas se prestan para la discusión sobre valores positivos en la clase
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En resumen, los temas de actualidad, de valores y referentes al contexto sociocultural mexicano
están presentes en esta serie de libros.

2.5- Elementos de autoevaluación
Esta serie incluye una página de autoevaluación, denominada “Review”, al final de cada unidad,
desde el libro de primer grado. Las actividades de revisión en esta sección aumentan de complejidad
al avanzar los grados, pero siempre son de tipo individual. Completar oraciones, contestar
preguntas, identificar conceptos y, ocasionalmente, algunos juegos de palabras.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Esta serie incluye instrucciones escritas detalladas para cada actividad hasta tercer grado, antes de
eso, usa sólo frases simples para indicar acciones; esto deja cierto margen para interpretación y la
adaptación.
Sin embargo, la mayoría de las actividades incluidas en esta serie señalan actividades de tipo
individual, incluso en el cierre de unidades. Es evidente que estos libros dependerán de la
intervención del profesor para adaptar contenidos y provocar la interacción entre los estudiantes.

3.- Aspectos positivos:
Limpieza en el diseño, en términos de jerarquizar contenidos e integrar elementos gráficos para
invitar a la lectura. Distribución equilibrada de actividades de manera tal que no se acumulen
demasiados componentes por página.
Existe un avance gradual en la complejidad de contenidos, sin perder nunca un buen manejo de los
elementos visuales para mantener el equilibrio. La serie mantiene un lenguaje sencillo y párrafos
breves, incluso en los grados más avanzados.
La Inclusión de materiales para actividades manuales, como recortar e iluminar, a lo largo de toda
la serie, se percibe como un buen recurso que puede llamar la atención de los alumnos y ayudar al
maestro con algunos materiales pre elaborados.

4.- Aspectos a mejorar:
La principal carencia de esta serie es la falta de actividades en grupo o proyectos/productos como
cierre de una unidad o ciclo de aprendizaje. Aunque estas pueden ser organizadas y promovidas por
el profesor, sería positivo que la serie las incluyera de forma estructurada e integrada a los libros de
texto.
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Una característica de esta serie es también su brevedad en cuanto a contenidos. Aunque esto no es
necesariamente negativo, sí demanda una intervención del profesor para complementar el
aprendizaje con materiales y actividades complementarias.
Los referentes directos al contexto sociocultural mexicano están más presentes en los primeros
grados y escasean en los más avanzados. Es deseable que estos elementos de mantengan al menos
en una o dos unidades a lo largo de la serie. Sin embargo, se incluyen varios temas que son cercanos
a los estudiantes de manera general, será responsabilidad del profesor adaptarlos al contexto de
nuestro país.

Nombre de la serie: English (preescolar y primaria)
Grados en los que se usa: 3º de Preescolar, 1º a 4º de primaria.
Complementos para lectura: 3º y 4º de primaria
Editorial: Fernández Editores

PREESCOLAR
Formato: vertical
No. de páginas: 160

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
El libro para preescolar de la serie English contiene información completa respecto al PRONI y la
editorial, tanto en portada como en interiores. La contraportada incluye una declaración de la
editorial respecto al texto, que señala lo siguiente (traducción):
English para tercer grado de preescolar. Un libro lleno de juegos para estudiantes en edades de 4 a
5 años. English para tercer grado de preescolar está basado en una aproximación sociocultural que
involucra a los estudiantes con prácticas sociales a través de actividades de lenguaje específicamente
diseñadas para lograr este fin.
English para tercer grado de preescolar primero familiariza a los estudiantes con el estándar
estadounidense.
English para tercer grado de preescolar incluye material cuidadosamente planeado para ayudar a
los estudiantes a tener éxito en su proceso de aprendizaje, de acuerdo a su edad y conocimiento.
En preescolar, los estudiantes:
Aprenden a saludar y presentarse.
Se familiarizan con letras, palabras, colores, miembros de la familia, gente que ayuda a la
comunidad, comida, verbos de acción, recetas, animales, ecosistemas, ciudad, ropas, sentimientos,
partes del cuerpo, cuartos en la casa y muebles.
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Desarrollan y fortalecen sus habilidades de escucha y orales.
Reconocen contenidos de lectura.
Los componentes del libro de English para tercer grado de preescolar son:
Libro de Actividades
Guía del maestro y CD
Libro de hechos
Libro de cuentos
Las declaraciones de la editorial se mencionan porque son un referente explícito de los autores
respecto a sus objetivos, metas y enfoque educativo en este libro de texto.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El libro de preescolar está impreso a color en portadas e interiores, la transparencia de algunas
páginas, que se repite en la mayoría de los libros de otras series, no dificulta la lectura. La
distribución de elementos permite la legibilidad en la mayoría de las páginas, aun cuando algunas
parecen más cargadas de textos.
Dentro del contexto de libros para nivel preescolar, esta es una de las series que incluye más
elementos por página, lo que resta limpieza al diseño. No llega a estar sobrecargado al punto de
confundir la lectura, pero hay secciones donde pudo haber un mejor manejo del orden visual.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Al final del libro, se incluye un diccionario visual (Pictionary) sin traducción, páginas con elementos
para recortar con indicaciones de la lección donde se utilizarán y páginas de progreso, como
elemento de evaluación, correspondientes a cada una de las cinco unidades que conforman el libro.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El color en este libro se usa en la parte superior para señalar el cambio de unidades y en la parte
inferior para indicar la página y resaltar un mensaje “para el maestro”, con indicaciones en frases
breves sobre lo que se debe hacer en cada actividad.
También se utilizan cuadros de color para destacar preguntas o actividades sugeridas como
“Language in social context” y “Socialize your project”.
Los cambios en el color de las tipografías se utilizan como elemento decorativo o en ocasiones para
diferenciar renglones o instrucciones en una canción o ejercicio.
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Esta serie incluye colores muy brillantes y definidos, bien a aprovechados para distinguir elementos,
aunque su uso como plasta rectangular en la parte superior y al calce, en ocasiones da un aspecto
rígido a las páginas.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
El libro de preescolar de la serie English usa ilustraciones casi en su totalidad, sólo incluye fotografías
para la presentación de cada unidad. Aunque, como ya se mencionó, los colores empleados son
brillantes y bien definidos, esta serie utiliza un estilo de ilustración de trazo muy simple, al punto
que algunos dibujos resultan poco llamativos. Probablemente es intencional, por el grado en que se
emplea, pero es un aspecto que salta a la vista.
Los cuadros de texto para indicaciones a alumnos y maestros no aparecen en todas las páginas, pero
donde aparecen, en ocasiones provocan un amontonamiento visual, una sensación de rigidez en
cuanto al diseño, como si todo estuviera enmarcado en un cuadro, sin saltos visuales que den
variedad a la imagen.
También se incluye en las páginas una iconografía en el lado superior izquierdo, de tamaño muy
pequeño pero aun legible, con imágenes simples que sugieren las actividades a realizar, como mirar,
iluminar, trazar, relacionar, etc.
Por otro lado, hay páginas donde la distribución de ilustraciones es esquemática, sigue un orden
claro, como un listado de elementos, y hay algunas donde se presenta una sola ilustración de gran
tamaño, en torno a la cual gira la actividad. Esto no es en sí problemático, sino la forma en que se
presenta, por poner un ejemplo, en dos páginas consecutivas la imagen dominante es primero una
ensaladera en toda la página y en la siguiente es una hamburguesa. En la primera tiene sentido
porque el alumno debe recortar los ingredientes y pegarlos en la página, pero en la segunda, la
hamburguesa como elemento ilustrativo resta espacio al resto de la información, en este caso, la
letra de una canción que pudo aparecer con mayor legibilidad.
En general, no es que el libro tenga un uso inadecuado constante de elementos visuales, sino que
en ocasiones parece que los elementos se desaprovechan y obedecen más a cuestiones de
distribución pre planeada que a la lógica de la actividad. También hay páginas, no todas, donde la
inclusión de iconografía para instrucciones, recuadros de actividades sugeridas e instrucciones para
el profesor, provocan una sensación visual de saturación.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
La presentación de unidades, que el libro hace con una imagen a página completa, incluye preguntas
clave sobre el tema que se tratará y recuerda a los alumnos utilizar las “progress sheets” que se
incluyen al final. La estructura de estas preguntas es, en ocasiones, de nivel avanzado para el grado
en que se utilizará; es válido para familiarizar a los estudiantes con el lenguaje, pero se anticipa que
no todos podrán contestar fácilmente y requerirán mucho apoyo del profesor.
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Hay equilibrio a lo largo del libro entre el desarrollo de las distintas habilidades para el idioma inglés,
así como con los distintos tipos de aprendizaje. Ejercicios de Listening con canciones, muchos
espacios para iluminar, actividades para ponerse de pie, cantar y recortar.
El libro pide la realización de un proyecto, a manera de repaso e integración de los conocimientos,
cada cuatro lecciones, es decir, dos por unidad. Los proyectos son factibles de realizarse con la ayuda
de los compañeros y maestros.
Destaca en este libro el llamado a “socializar” el proyecto, que normalmente implica llevar los
proyectos a casa o compartir algún aspecto de ellos con la familia. También resalta la instrucción de
“Language in Social Context”, que aterriza el contenido de una actividad en el contexto específico
del estudiante (Do YOU like the city? What does YOUR bedroom look like?)
2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
La unidad cinco de este libro gira en torno a México, casi en su totalidad. Se presenta con un mapa
de la república mexicana, incluye temas de flora y fauna, así como un mapa en blanco y negro donde
los estudiantes pueden ubicar el estado donde viven. El proyecto de cierre es titulado “We Love
Mexico”.
Además de las frases de cortesía y presentación, el libro contiene una lección con el tema
“Community Helpers”, donde destaca profesiones enfocadas en dar servicio dentro de una
comunidad.
En cuanto a referentes visuales, tanto las pocas fotografías incluidas como las ilustraciones
presentan rasgos étnicos que pueden identificarse como mexicanos, algunos quizás multiculturales,
pero nunca a tal grado que le brinde una apariencia excluyente.

2.5- Elementos de autoevaluación
Los proyectos de cierre después de cada cuatro lecciones son una forma de evaluar y repasar los
aprendizajes, pero el elemento de autoevaluación más específico en este libro es la inclusión de
“Progress Sheets” para cada unidad. Estas hojas indican que el formato de evaluación debe llenarse
con ayuda del profesor. La escala se basa en la práctica social del lenguaje, se incluye una declaración
afirmativa como “I can circle the right name for a picture, I know what things are big and small, I can
follow orders”, etc., y la escala es “Yes, with help” o “Yes, I do it by myself”.
Este es referente útil para que el profesor y alumno lleven seguimiento del avance y es una buena
decisión incluirlo al final del libro para no saturar las páginas interiores.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Aunque las instrucciones para el profesor son directas y se incluyen en cada actividad, el
planteamiento de las mismas deja espacio para la adaptación. Como en la mayoría de libros de este
grado, la presentación sencilla de las actividades y la edad de los alumnos se prestan para que el
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profesor presente y desarrolle el tema como desde diversas perspectivas, como él considere más
adecuado para el grupo.

3.- Aspectos positivos:
Los anexos para recortar, el diccionario de imágenes y las hojas de avance son todos elementos
positivos de este libro.
El desarrollo de proyectos como cierre de ciclos también es un aspecto destacable y que ayuda a
promover la interacción y el trabajo en clase. Los llamados a socializar los productos e integrar los
conocimientos a un contexto personal corresponden a las declaraciones que hace la misma editorial
sobre su enfoque educativo.
El libro cumple con el tipo de actividades y lenguaje que se espera para nivel preescolar, excepto en
las páginas para evaluación, donde las frases y vocabulario sobrepasan lo que un niño en edad
preescolar podría entender.

4.- Aspectos a mejorar:
Hay aspectos visuales que claramente se pueden mejorar, el manejo de las ilustraciones, la inclusión
de elementos fotográficos o de narrativa visual y la distribución de cuadros de texto, instrucciones
y otros elementos gráficos. No es que el libro sea complicado en su lectura, es sólo que resulta
evidente que hay espacios de oportunidad para mejorar su identidad visual.
Un detalle que vale la pena mencionar, la primera imagen de presentación de este libro, en la unidad
uno, incluye una errata en la frase “who is your best fríen?”, parece un error de dedo, pero indica
descuido en el trabajo de edición.
Aunque incluye elementos de juego, la imagen y presentación del libro no corresponden del todo a
este enfoque lúdico que dice tener, sin duda un elemento que se pudo fortalecer, conforme a lo que
indica la declaración de la editorial donde lo define como “playful”.
Las oraciones incluidas en los elementos de evaluación, progress sheets, sobrepasan en nivel de
vocabulario y estructura gramatical que puede tener un niño en edad preescolar.
En una nota al calce, es un detalle de menor relevancia, pero en la portada de este libro aparece
una imagen de una niña que detectamos pertenece a una base de imágenes, este no es ningún
problema grave, excepto que hemos visto la misma imagen utilizada en varios medios.

PRIMARIA, 1º a 4º grado
Formato: vertical
No. de páginas: 120 a 144
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1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La serie de libros English para primaria incluye en todos sus grados información completa respecto
al PRONI en portadas y páginas interiores, así como información respecto a la edición e impresión
de los ejemplares.
Como complemento, esta serie incluye en contraportadas una declaración de la editorial respecto
a su enfoque educativo y las habilidades que los alumnos deberán adquirir en cada curso, así como
los componentes que conforman la serie.
Los elementos de la serie son casi los mismos en los distintos grados: libro de actividades, guía para
el maestro con CD, Libro de Hechos y cuentos para primero y segundo y libro de lecturas para tercero
y cuarto.
El enfoque de la serie se resume en estos párrafos (traducción):
English (para cada grado) está basado en una aproximación sociocultural que involucra a los
estudiantes con prácticas sociales a través de actividades de lenguaje específicamente diseñadas
para lograr este fin.
English (para cada grado) está diseñado con el fin de promover y desarrollar competencias de
comunicación básicas basadas en habilidades receptivas como hablar y escuchar.
English (para cada grado) primero familiariza a los estudiantes con el estándar estadounidense.
English (para cada grado) incluye material cuidadosamente planeado para ayudar a los estudiantes
a tener éxito en su proceso de aprendizaje, de acuerdo a su edad y conocimiento.
Las habilidades y objetivos citados en esta declaración varían de grado a grado, destaca la mención
de “apreciar otras culturas y lenguajes”, que se cita a partir de segundo grado. La declaración se
incluye en este análisis como referente del enfoque de la editorial en la enseñanza del idioma inglés.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Los libros están impresos a color en portadas e interiores, el libro de primer grado mantiene una
estructura muy similar al de preescolar, aunque desde ese grado ya aparecen más elementos y
actividades por página, pero al avanzar los grados, comienzan a aparecer inconsistencias.
La legibilidad comienza a complicarse desde segundo grado y, para cuarto, no hay una clara
jerarquización de contenidos y el orden visual ya puede considerarse confuso, al saturarse de
elementos y presentar varias hojas donde predomina el texto, luego otras con ilustraciones y
algunos espacios en blanco con plastas de color en sello de agua.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Los anexos varían un poco de libro a libro en esta serie. El libro de primero incluye progress sheets
(páginas de avance) y pictionary (diccionario visual); desde segundo hasta cuarto grado, los
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elementos de autoevaluación se integran a las lecciones y sólo se conservan como anexos el
diccionario visual y se agregan elementos para recortar.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
Esta serie de libros utiliza una guía de color en la parte superior para separar cambios de unidad,
destacar el número de lección y el grado del libro. Los señalamientos respecto a lección y número
de unidad no aparecen en las páginas de evaluación y proyectos.
También utilizan el color para resaltar o enmarcar cuadros de diálogo y, en ocasiones, como
elemento decorativo utilizando la técnica de sello de agua (fondo difuminado) en páginas donde
predominan el blanco y negro.
La serie también incorpora el color en forma de pequeños cuadros en los lados de las páginas para
indicar secciones como Now I know, English Interaction y Be with English. De hecho, los títulos de
lección, unidad, objetivos y los llamados a actividades para socializar un proyecto o indicar la
práctica social del lenguaje, también usan distinciones de color, pero justamente por usar el color
para tantos señalamientos, hace que pierda valor como referente visual.
A lo largo de la serie, el color pierde peso significativo como consecuencia del manejo de los otros
elementos de diseño.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Esta serie de libros favorece el uso de la ilustración por encima de la fotografía. Integra varios
diferentes usos de la iconografía, uno para instrucciones, que se acompañan de texto a partir del
libro de primer grado, y una serie de recuadros para indicar secciones y llamados a la acción.
En la unidad tres del libro de primero, hay una falla evidente en el diseño. En la imagen de una
página que presenta la unidad, aparecen una madre y su hija, la pregunta de presentación cuestiona
“¿qué están haciendo?”. El cuadro de texto que señala el número de unidad tapa por completo el
libro que la niña sostiene en sus manos. Se puede inferir que están leyendo, después de observar
un momento, pero es un descuido muy importante en el diseño.
En el libro de segundo grado, las fotos que se usaban a tamaño grande en una página para presentar
la unidad dan paso a ilustraciones, aunque al mismo tiempo empiezan a aparecer fotografías
pequeñas para ilustrar lecciones o como referente en algunas actividades.
En este tema, no parece haber un sentido planeado para la inclusión de fotografías como elementos
en las lecciones. Hay una actividad en el libro de segundo donde se dan cuatro referentes visuales
para identificar verbos, tres son ilustraciones y una es fotografía, que en este contexto, parece fuera
de lugar.
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En el libro de tercer grado comienzan a incluirse elementos de imagen secuencial o historieta;
aunque este es un buen recurso, hay varios problemas en su uso. Por un lado, la tipografía usada
para los globos de diálogo es la misma que se usa en el texto corrido de ejercicios, lo cual no ayuda
a resaltar el contexto de la historieta. Además, los globos de diálogo a menudo presentan una
distribución inadecuada, en ocasiones se salen de la viñeta, invaden otros elementos o dificultan la
lectura.
Para destacar, en el libro de tercero el estilo de ilustración presenta algunas mejoras, utilizando el
color de forma más elaborada para dar la ilusión de tridimensionalidad. No obstante, también en
este libro de tercer grado aparecen algunas actividades donde se usan fotos muy pequeñas, lo que
les resta valor como referente visual.
De hecho, una constante en la serie es que, al aumentar el grado, aumentan el número de
actividades y elementos de diseño empleados por página. Esto se vuelve un problema al restar
jerarquización visual a los componentes de la página, además de dificultar la lectura al dar un
aspecto saturado a las lecciones, que se vuelve muy evidente para el libro de cuarto.
Este problema llega a ser tan obvio que, en el libro de cuarto, por ejemplo, en una sola página,
podemos tener varios iconos para instrucciones, título de actividad, cuadro de texto de práctica
social del lenguaje con una indicación y texto corrido en un recuadro con sombra. El resultado es
una página saturada que no invita a la lectura
Un elemento de diseño parcialmente bien empleado es el uso de estrellas de color para llamar la
atención sobre actividades que se pueden relacionar con otras materias, como español o civismo,
pero el exceso de lenguajes y elementos visuales empleados le resta importancia. Los problemas en
el acomodo de elementos de diseño se agravan tanto, que para cuarto grado los cuadros para
indicar la práctica social del lenguaje han desaparecido casi por completo, o aparecen sin título.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
La iconografía para instrucciones, que en el libro de preescolar no tenía texto escrito, ya incluye
algunas frases que la acompañan y que aumentan en tamaño y especificidad al avanzar los grados:
listen, point and reapeat, listen, follow and say, look at the advertisement and talk about it, etc.
El libro de primer grado de esta serie, como mencionamos, mantiene una estructura muy similar al
de preescolar, predominan actividades sencillas a las que se les dedica un espacio visual suficiente
y abundan los elementos lúdicos. Al avanzar los grados, aumenta el número de actividades por
páginas, los ejercicios de Reading, Writing y Listening tienen más presencia y, aunque permanecen
elementos de juego, estos van perdiendo valor visual.
Desde el libro de segundo grado se incluye un mensaje al alumno para darle la bienvenida y hablarle
un poco acerca del libro. En la siguiente página, se incluye una tabla de contenidos con la estructura
del libro presentada de la siguiente manera: su división en cinco unidades, cada una con dos
secciones que incluyen varias lecciones; las prácticas sociales del lenguaje en cada unidad; en
tercero se refieren temas (topics) mientras que en segundo y cuarto se señalan los entornos de
aprendizaje (Familiar y comunidad, Literario y lúdico, Formación y académico); los recursos
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utilizados (libro de hechos, libro de cuentos, CD, guía del maestro) y las páginas dedicadas a cada
sección. Después de esa tabla de contenidos, se incluye otra página con un índice por unidad y
lección.
Los libros de esta serie solicitan al alumno la realización de proyectos, a manera de integración de
los conocimientos adquiridos, cada ocho o nueve lecciones, antes de presentar las actividades de
autoevaluación. Los proyectos son variados, aunque algunos dejan de ser actividades grupales y de
equipo y se reducen a ejercicios individuales. Algunos de los proyectos solicitados son: diagrama,
secuencia ilustrada, poster, cuestionario, cartas de felicitación, manual de instrucciones, etc.
En tercer y cuarto grado aumentan las actividades de lectura y es notable, principalmente en cuarto,
por la predominancia de texto corrido en algunas páginas. Esto a pesar de que son justamente estos
dos grados donde se incorpora el apoyo para lectura (Reading Book).
Las actividades de los libros mantienen un nivel de factibilidad a lo largo de la serie, la complejidad
del lenguaje aumenta conforme avanzan los grados y, ocasionalmente en algunas lecturas, el nivel
de las estructuras parece rebasar lo que los alumnos podrían comprender en ese grado (ej. presente
perfecto en una lectura del libro de tercero).
Se detectó un error de vocabulario en el libro de cuarto, unidad dos, lección diez, donde las
instrucciones indican: “Listen the audio and read the comic stripe”. La palabra correcta es “comic
strip”, para referirse a una historia corta armada con imagen secuencial.
Los distintos estilos de aprendizaje son abordados en los libros de esta serie, según lo visto hasta
cuarto grado, que todavía incluye actividades para cantar y recortar, pero el enfoque se hace cada
vez más evidente en escritura y lectura.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
El libro de primer grado dedica su quinta unidad a México, con una actividad llamada “This is my
country”. El ejercicio incluye un mapa con los estados de la república, otro para colorear, elementos
de flora y fauna. Esta misma unidad presenta el tema de biodiversidad. El libro de segundo, en su
quinta unidad también, ubica a México en el contexto de Norteamérica; el proyecto de cierre es un
rompecabezas con un mapa del continente americano.
El libro de primero en su unidad cuatro, lección tres, incluye una actividad para adjetivos presentada
con una ilustración de una niña para emplear los calificativos: Tall, Thin, Short y Fat. Por un lado,
quizás la elección del adjetivo “Fat” no sea ideal, ya que se presta a burlas, aunque también da la
oportunidad de que el maestro hable acerca del respeto; por el otro, la imagen presenta a la misma
niña, con la misma ropa, con diferentes rasgos físicos, como si estuviera en una “casa de los
espejos”, esto resta claridad al referente visual.
Los cuadros de texto para destacar el uso social del lenguaje presentan a lo largo de la serie algunos
cambios que no se explican. En segundo y cuarto grado se les refiere como “Social Practice of the
language”, en tercero se mencionan como “Language in Social Context”; en cuarto grado ya
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aparecen muy poco y los llamados a socializar los proyectos, que se incluyeron en el libro de
preescolar de la serie, ya no se utilizan.
En cuanto a temáticas relacionadas con valores, el libro de cuarto introduce el tema de Reciclar,
Reducir y Reutilizar; en algunas lecciones de los libros de esta serie se incluyen expresiones para
solicitar u ofrecer ayuda, temas de civismo, ecología y otros.
Como se mencionó en la sección referente al diseño, el libro utiliza un icono en forma de estrella
para llamar la atención a temas que se pueden relacionar con otras materias, como Español,
Civismo, Ciencias, etc. Sin embargo, su uso es esporádico, inconsistente en cuanto a tamaño y color,
y se pierde su importancia ante tantos elementos visuales.

2.5- Elementos de autoevaluación
El libro de primer grado mantiene la autoevaluación en forma de hojas de avance, como se usó en
la misma serie en preescolar. A partir de segundo grado, los elementos de autoevaluación se
integran dentro de los contenidos del libro, al cierre de cada nueve lecciones (la novena es el
proyecto, donde también se integran parte de los conocimientos adquiridos) y se presentan en dos
partes: Yeah! I learned y Self-Evaluation. La primera parte presenta ejercicios, a menudo de
completar frases, elegir o relacionar oraciones; la segunda es una reflexión donde el alumno tiene
que indicar, por medio de referente visuales, si logró un aprendizaje, cómo se siente al respecto,
cómo prefiere trabajar (solo, en pareja, en equipo, en el salón, fuera de él) y otros aspectos sobre
su proceso.
Desde el libro de segundo, los elementos en Self-Evaluation parecen confusos y este problema se
hace más evidente al avanzar los grados. Los referentes visuales son emoticones o ilustraciones de
niños que expresan alguna emoción, pero estos referentes no siempre son claros y sólo
ocasionalmente se explican con palabras.
Las opciones para responder a las autoevaluaciones son más completas en algunos ejercicios. En
tercero ya incluyen frases acompañadas por una ilustración y opciones como satisfied, unsatisfied,
uncertain. En este mismo ejemplar, una autoevaluación incluye la frase: “I felt in this project”,
cuando la estructura correcta sería: “In this project, I felt”. Las opciones de respuesta son una cara
angustiada, una triste y una feliz. En otra autoevaluación, aparecen emoticones muy similares en
una frase que indica “My Project was”, y las opciones de respuesta son very good, good, not bad.
También en el libro de tercer grado, una autoevaluación pide al alumno completar: My attitude in
this lessons was… y le indica una escala de 1-rarely, 2-frequently, 3-consistently, para evaluar las
frases: follow directions, respect the ideas of others, Works cooperatively, Remains on a task. No
sólo las estructuras tienen inconsistencias (algunas en tercera persona y otras no), las instrucciones
son confusas y el vocabulario rebasa lo que se espera para un alumno de tercer grado.
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2.6- Apertura y Espontaneidad
Esta serie muestra inconsistencias incluso en este apartado de la valoración de libros como pieza de
comunicación. Algunas actividades están abiertas a la interpretación y adaptación por parte del
maestro, especialmente en los primeros dos grados, cuando son menos actividades, menos peso en
las instrucciones y pocos elementos; pero al avanzar los grados, muchas se vuelven rígidas e incluyen
sólo secciones de preguntas/respuestas y completar frases.
Destaca un cambio en el enfoque de las actividades conocidas como “proyectos”, que usualmente
implican trabajo en equipo y presentación en clase. En esta serie, a menudo se reducen a ejercicios
individuales de repaso, se pierde un poco su esencia como ejercicios abiertos a la interacción e
improvisación.

3.- Aspectos positivos:
La inclusión de elementos de autoevaluación y páginas para recortar son un punto a favor en esta
serie, aunque los primeros muestran algunos problemas de estructura y las segundas son pocas y
con muy escasos componentes en el libro de cuarto grado.
Los proyectos a realizar para integrar los conocimientos de las lecciones también son un aspecto
positivo, aunque en ocasiones se enfocan demasiado en actividades de escritura y pierden el
carácter de actividad grupal y el elemento lúdico que suelen caracterizarlos.
Esta serie de libros presenta variedad de actividades que abarcan el desarrollo de las habilidades
buscadas en la enseñanza del inglés y que cubren los distintos tipos de aprendizaje.

4.- Aspectos a mejorar:
La serie de libros English para primaria presenta una deficiencia evidente en términos de
organización visual de la información, que se agrava al avanzar los grados, al punto de dificultar la
lectura y la identificación de elementos. La saturación de componentes visuales y tipográficos por
página aumenta paulatinamente, lo que dificulta la lectura, resta valor a los elementos gráficos y de
diseño y complica la comprensión de las temáticas y actividades, al no ofrecer elementos sólidos de
contexto.
Hay páginas dentro de la serie de libros que son claras en cuanto a distribución de elementos,
instrucciones y objetivos, pero la mayoría simplemente son confusas y no invitan a la lectura. Esta
deficiencia contagia todas las secciones, incluyendo los elementos de autoevaluación, y proyectos,
al punto que daña tanto la identidad visual de la serie como la valoración de sus libros como piezas
de comunicación.
Cabe destacar que en la serie también se localizaron errores de edición, lenguaje y estructuras;
aunque no es la parte primordial de esta valoración, es relevante que estas fallas hayan sido tan
evidentes que saltaron a la vista durante el ejercicio de análisis.
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Nombre de la serie: English and Me (Primaria)
Grados en los que se usa: 1º de primaria.
Complementos para lectura: NA
Editorial: Cengage Learning

PRIMARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 128

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
El libro contiene información completa respecto al PRONI en portada e interiores. Tiene un
referente a la editorial en contraportada e incluye datos específicos de edición y fechas de impresión
en interiores.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Este libro está impreso a color en portadas e interiores; aunque la calidad de los materiales es
suficiente para permitir la lectura sin dificultades, aun con algunas transparencias en páginas, se
percibe cierta opacidad en las fotos e ilustraciones.
La distribución de contenidos y su jerarquización conforme a las actividades favorece la lectura, hay
claridad en el orden visual de los componentes de página y, por lo tanto, el libro tiene un buen nivel
de legibilidad.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Este libro contiene como único anexo un diccionario visual (Pictionary), con su propio índice donde
lista los contenidos de vocabulario por cada unidad; el diccionario contiene una ilustración para
acompañar al vocabulario en inglés, que además se clasifica en distintas categorías (places,
expressions of courtesy, materials, etc.).
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2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El libro para primer grado de English and Me utiliza colores diferentes como distintivo para separar
los cinco bloques que lo conforman; recupera cada color para un cuadro de texto con el título de
cada actividad y en la tipografía que se usa para señalar bloque y unidad, así como en lo encabezados
de ejercicios.
Un detalle a destacar es que, en general, el libro presenta cierta opacidad en sus colores en varias
páginas, tanto en ilustraciones como en fotografías y el resto de sus componentes; no es un aspecto
que dificulte la lectura, pero sin duda resta un poco al atractivo de su identidad visual.
El libro no emplea mucho el color para resaltar elementos en las actividades, salvo algunos cuadros
y diagramas. Pocas veces lo integra en las actividades para agregar significado, como destacar
ciertas palabras en texto corrido o en actividades que giran específicamente en torno a reconocer
el vocabulario para los distintos colores.
El color mantiene su valor como elemento ilustrativo, al brindar equilibrio visual en las páginas para
que no predomine el fondo blanco con texto negro, además de su mencionado uso como marco
distintivo para los bloques de contenido. El manejo del color en este libro cumple con sus funciones
principales, pero no es un rasgo que lo hagas destacar en lo particular.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
El libro para primer grado de la serie English and Me utiliza tanto ilustraciones como fotografías para
referentes visuales; a pesar de los colores opacos de algunas fotos, cumplen con su función como
referente y complementan la identidad visual del libro. El único aspecto cuestionable son algunas
secciones donde la elección de fotos pudo ser mejor, o elegir el uso de la ilustración en su lugar;
como ejemplo, una actividad donde se explican los cuartos que componen una casa, las imágenes
son pequeñas, opacas y poco atractivas.
Las tipografías empleadas en este libro son de buen tamaño y los estilos favorecen la lectura; el
manejo del color particular de cada bloque para los nombres de secciones también ayuda a
diferenciarlos del texto que forma parte de los ejercicios.
El título de las distintas actividades incorpora una iconografía con ilustraciones, de trazo bien
definido y colorida; no se explica su significado dentro de este libro, aunque seguramente se incluirá
en el manual del maestro, pero de cualquier manera provee un referente visual para que tanto
profesor como alumnos distingan el tipo de actividad que plantea cada página. Hay un tipo de
iconografía secundaria que se usa a lo largo de las páginas para recordar a los alumnos que deben
estar al pendiente y avanzando en el desarrollo de su proyecto final.
Este libro incorpora algunos elementos de imagen secuencial o historieta, principalmente globos de
diálogo para simular conversaciones y, en ocasiones, como complemento ilustrativo en algunos
relatos.
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A pesar de la opacidad de colores en varios componentes, el libro logra integrar los elementos de
diseño de manera eficiente para favorecer la lectura. El esquema de diseño es sólido, en medida
que organiza los elementos dentro de la página como unidad, pero no es rígido, ya que incorpora
variables en la forma que se presentan las actividades, por lo que en general construye una
identidad visual atractiva para el rango de edad al que se dirige el libro.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Un detalle que llama la atención en la organización de actividades de este libro es que su contenido
se divide en bloques, que a su vez se subdividen en dos unidades por cada uno, para sumar diez en
total. Es sólo un tema de nomenclatura, pero es un rasgo distintivo.
El libro inicia con un índice básico donde señala bloques, unidades y número de páginas para cada
una. Después incluye un cuadro de contenido mucho más detallado, donde se explica bloque por
bloque los tópicos y temas, las prácticas sociales del lenguaje, los resultados de aprendizaje de
actividades específicas del lenguaje y el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura (Reading
and Writing). Dentro de la sección de resultados del aprendizaje se mencionan tres apartados:
objetivos de comunicación, valores/actitudes y objetivos de lenguaje. Es un cuadro de contenido
muy completo que será un muy buen referente para el profesor en cuanto al manejo del libro.
Después se incluye otro desplegado de dos páginas, donde se le da la bienvenida al alumno,
básicamente se listan los distintos contenidos del libro y se presentan ejemplos de páginas
completas, estos contenidos incluyen: rimas, juegos, historias, canciones, actividades manuales.
Los contenidos del libro son muy específicos respecto al tipo de actividades que se abordan en cada
página. Estas incluyen: Practice, ejercicios generales de distintos tipos; Language, temas de
vocabulario; Values, un ejercicio de enfoque específico en valores; Sharing, usualmente una
actividad manual o de grupo; Assessment, elementos de evaluación. Cabe destacar que las
actividades tituladas Sharing a menudo incorporan elementos lúdicos en su desarrollo, algo muy útil
y llamativo para alumnos en primer grado de primaria.
Los bloques del libro giran en torno a la realización final de dos proyectos, uno por cada unidad.
Estos productos finales usualmente involucran actividades manuales, trabajo en equipo y
presentación en clase. Algunos de los proyectos solicitados son: un collage, cartas de palabras que
riman, un libro de historias, cartas con nombres personales, un móvil de historias, etc.
El libro English and Me muestra una amplia variedad de actividades que cubre las habilidades
buscadas en el aprendizaje del idioma inglés y es muy específico en su estructura respecto a cómo
dar seguimiento a estos temas. También cubre con sus ejercicios los distintos tipos de aprendizaje.
De hecho, este libro destaca por la forma clara y fácilmente perceptible en la que enfoca sus
actividades para el desarrollo de habilidades específicas.
Las actividades de este libro son factibles en su realización para el rango de edad al que se dirige,
con apoyo y seguimiento por parte del profesor.
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2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
El libro de primer grado de la serie English and Me se distingue por dedicar una sección específica,
presente en todas sus unidades, al tema de valores. Estas lecciones incorporan mensajes positivos
para los alumnos, e incluyen temas como: “las palabras mágicas” (gracias, por favor), una invitación
a ayudar en las labores del hogar, ser limpio y ordenado, tener buenos hábitos alimenticios y sentir
orgullo por ser mexicanos.
Justamente en el tema de referentes socioculturales relevantes para nuestro país, la unidad nueve
del bloque cinco se titula “I am Mexican”, incluye un mapa de la república mexicana con referentes
visuales de flora y fauna que se ubican en distintas partes del país. También hay una actividad, en
otra unidad, donde se le pide al alumno fabricar una guitarra simulada y se le invita a utilizarla para
celebrar el Día de la Independencia mexicana.
La unidad diez, incluida también en el bloque cinco, tiene como tema principal “Community
Helpers” y sus actividades giran en torno a reconocer la labor de distintas profesiones; incluso en un
ejercicio se pide a los alumnos que distingan cuáles personajes ayudan a la comunidad y cuáles no,
dentro de un grupo que incluye ladrones y personas portando armas.
El libro aborda otros tópicos que son de interés para los niños en primero de primaria, como
animales, cuentos, fábulas, canciones y otros cercanos a su entorno escolar y familiar.

2.5- Elementos de autoevaluación
Los componentes de autoevaluación incluidos en este libro son sencillos, pero muy claros.
Frecuentemente inician con la frase “Now I know” y se complementa con oraciones o actividades
que el alumno ya debe poder realizar al final de cada unidad y que a menudo se refuerzan con
imágenes.
Los ejercicios de autoevaluación son un buen referente para que el alumno sea consciente de su
progreso y, aunque no se designa dentro de ellos un espacio específico para la supervisión del
profesor, también lo ayudarán a él a valorar el avance de los estudiantes.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Aunque cuenta con una estructura bien definida, tanto visualmente como por la forma en que se
organizan los contenidos de la actividad, el libro para primer grado de English and Me también tiene
espacios para la adaptación de temas; esto es en medida que las instrucciones para las actividades
son sencillas y no se incluyen muchas por página. Esto abre la posibilidad de que el maestro
incorpore otros materiales para la presentación de tópicos y que invite a los alumnos a dar su
opinión sobre lo que ellos creen que se abordará en los ejercicios.
Los productos finales por cada una de las dos unidades de cada bloque son, en su mayoría, una
excelente oportunidad para promover la interacción entre los alumnos y las presentaciones en
clase.
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3.- Aspectos positivos:
El libro para primer grado de la serie English and Me es muy completo en cuanto a sus actividades,
atención a los distintos estilos de aprendizaje y estructura tanto visual como de contenidos. La
inclusión de una sección de anexos y elementos de evaluación claros también son rasgos positivos.
Su orientación a la realización de productos finales es un punto a favor, no sólo porque aportan
evidencia material del avance de los alumnos, sino también porque hay varios que involucran
actividades manuales que llaman mucho la atención de los niños en este rango de edad.
Destaca la inclusión del tema específico de valores en las actividades del libro, que además se
emplea de manera efectiva para integrar vocabulario y ejercicios relacionados con los temas de la
unidad. Los valores son un aspecto fundamental en la formación de los alumnos, en cualquier edad,
pero especialmente en sus primeros años de formación, por lo que este es un gran punto a favor de
English and Me para primer grado.

4.- Aspectos a mejorar:
En cuanto a la identidad visual del libro, sería deseable que los colores manejados fueran más
llamativos y brillantes, menos opacos, aunque esto no limita por completo el valor de sus referentes
visuales. Este aspecto es más evidente en el uso de fotografías, donde la opacidad de colores puede
provocar que resulten menos llamativas para los alumnos; incluso hay casos en los que hubiera sido
preferible el uso de ilustración, para no perder claridad en el empleo de un referente visual.
Los anexos del libro podrían incluir una sección de materiales recortables, muy usual en otros
ejemplares empleados para este nivel escolar, que además sería un gran complemento para el
desarrollo de los productos finales.

Nombre de la serie: Kites (Primaria)
Grados en los que se usa: 1º de primaria.
Complementos para lectura: NA
Editorial: MacMillan
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PRIMARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 128

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
El libro contiene información completa en portadas e interiores respecto al PRONI y la editorial, así
como datos específicos sobre impresión y edición en páginas interiores

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El libro Kites para primer grado está impreso a color en portadas e interiores; la calidad de los
materiales permite la lectura sin dificultades y, de hecho, el blanco de las páginas tiene una
tonalidad muy clara que ayuda a resaltar colores y texto. El orden visual del libro maneja una
jerarquización de elementos para destacar los que son más relevantes para la resolución de
ejercicios; la distribución de los componentes de página favorece la legibilidad de los contenidos.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Este libro tiene como anexos, al final de los contenidos para actividades: un diccionario de imágenes
(picture dictionary) con ilustraciones y vocabulario en inglés, donde se mencionan los entornos
educativos y sesiones a los que corresponden los términos y se les clasifica también por categorías;
una sección de páginas de revisión (Review), a manera de elementos de evaluación para aplicar al
finalizar cada una de las dos secciones de las unidades.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El libro presenta un color distintivo que se emplea tanto en portada como en varios de sus
componentes interiores, de una tonalidad azul claro. En las páginas interiores este color enmarca,
con un dibujo en forma de nube, el número de unidad y sesión en la parte superior izquierda de las
páginas y es el color distintivo del símbolo de la serie, un papalote, que se usa en la parte superior
derecha de las páginas para dar algunas instrucciones, que parecen dirigidas al maestro. Ese tono
de azul también se usa como fondo para enumerar las actividades.
El libro Kites emplea tres colores complementarios para diferenciar contenidos, y los presenta desde
su índice, estos colores son verde claro, azul y rosa, los tres en tonos pasteles. Esta guía de color se
incorpora en la parte inferior externa de las páginas para distinguir las secciones y unidades que
conforman el libro.
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El color “institucional” -por llamarlo de alguna forma- del libro juega un rol importante en la
presentación de unidades y productos finales, donde se emplea como marco superior y fondo
difuminado en toda la página, respectivamente.
Este libro también emplea el color para destacar elementos en las actividades, como fondo en las
ilustraciones, marco para esquemas y diagramas y cuadros con texto en su interior, así como para
resaltar algunos componentes de texto.
El libro para primer grado Kites tiene un aspecto muy colorido, en el sentido de que maneja bien
este recurso tanto en su valor ilustrativo como para agregar significado a las actividades y ofrecer
variedad visual, al integrar elementos de contraste en las páginas donde predomina el blanco de
fondo y negro en texto continuo.
Los tonos de los colores manejados en este libro son vívidos, llamativos y son bien empleados como
recurso para favorecer la lectura y comprensión de contenidos.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
El libro para primer grado de la serie Kites favorece el uso de la ilustración, pero incluye también
algunas fotografías, principalmente como referentes visuales de animales y plantas; vale la pena
destacar que también se usan fotos de niños en la presentación de los productos y en algunas otras
partes del libro; los protagonistas de estas fotos son siempre un niño y una niña que, aunque ambos
de tez blanca y el niño de cabello color claro, pueden identificarse como dentro del contexto de una
escuela mexicana, lo que acerca estos referentes visuales al entorno de los alumnos.
Las ilustraciones tienen un trazo bien definido y los estilos empleados resultarán atractivos para
niños en el rango de edad al que está dirigido el libro. Se incorporan algunos elementos de historieta,
principalmente imágenes que sugieren secuencias cortas y globos de diálogo para representar
conversaciones.
Las tipografías elegidas para el texto continuo, las instrucciones y los componentes de los ejercicios,
son claras, sin ornamentos innecesarios que distraigan y se presentan siempre en un tamaño que
permite su legibilidad sin dificultades. La única tipografía que se emplea en un tamaño más pequeño
es la que se usa en instrucciones dirigidas al maestro, en la parte superior derecha de algunas
páginas, que va enmarcada en un cuadro de color y acompañada del papalote que identifica a la
serie.
El libro presenta al inicio de sus contenidos una iconografía con ilustraciones, referida como
“glosario ilustrado” (Illustrated glossary), que se abordará con más detalle en la sección de
Actividades y Desarrollo de habilidades. Algunos de los elementos de esta iconografía se incorporan
junto a las instrucciones escritas de las actividades, aunque no de todas, y ofrecen un buen referente
visual respecto a lo que se debe realizar.
El libro integra los elementos de diseño de manera que ayudan a la lectura y comprensión de
contenidos, y construye de esta forma una identidad visual consistente y que puede resultar
atractiva para los alumnos en el rango de edad al que está dirigido.
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2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
El libro inicia con un índice de contenidos, donde se describen las cinco unidades que lo conforman
y las dos partes en que se divide cada una de ellas. También se especifican los Entornos de
Aprendizaje que se abordarán (Familia y Comunidad, Literario y Lúdico, Formación y Académico) en
cada sección, las prácticas sociales buscadas y las actividades a realizar, así como el rango de páginas
donde se ubican.
Después se incluye una carta de bienvenida al alumno, con una descripción del libro y la explicación
de algunos iconos. El texto que se incluye aquí no es complicado, pero sí rebasa el nivel de inglés
que se espera de un niño en primero de primaria. Aquí se refieren los iconos para escuchar, escribir,
colorear y completar, así como el que distingue al diccionario visual incluido como anexo.
A continuación, se incluye un desplegado de dos páginas con la sección Illustrated Glossary, que ya
se mencionó en el apartado de Elementos de Diseño. Esta es una sección que llama la atención
porque describe iconos o ilustraciones que a primera vista parecería que serán utilizados a lo largo
del libro, pero en realidad, son sólo un referente visual para ciertas acciones, ya que sólo un número
limitado de ellas se incluyen como iconografía para acompañar las instrucciones de actividad.
El libro plantea la realización de dos productos finales, uno por cada una de las dos secciones de
unidad. En sus contenidos dedica dos páginas específicas a este tema, la primera titulada “Product”,
donde se incluyen instrucciones generales para la realización del producto con algunos ejemplos
visuales, y la segunda titulada “Perform”, donde se plantea una actividad sugerida para el uso del
producto; frecuentemente esta sección de Perform es planteada como un juego, lo que se agrega a
otros componentes lúdicos que incorpora la serie en algunas de sus páginas.
Algunos de los proyectos que se solicitan a los alumnos incluyen: cartas con rimas, manual de
instrucciones para hacer un papalote, modelo de casa, historia interactiva ilustrada, diagrama
informativo, cartas de presentación, móvil literario, juego de lotería, etc.
Las actividades incluidas en el libro, que se distribuyen máximo tres por página, muestran un
equilibrio en el desarrollo de las distintas habilidades requeridas para el aprendizaje del idioma
inglés; contiene varios referentes visuales, auditivos, espacios para la escritura y algunas canciones
para que los alumnos aprendan y repitan. También se percibe atención a los distintos tipos de
aprendizaje, destaca la atención al estilo kinestésico con los productos finales, enfocados casi
siempre en actividades manuales y juegos o presentaciones en clase.
Las instrucciones de ejercicios son sencillas y todos muestran factibilidad en su realización, algunos
de manera individual, otros con trabajo de equipo y/o apoyo del profesor.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
El libro dedica una de sus primeras lecciones a frases de cortesía y presentación. En una lección de
la unidad cuatro se aborda el brevemente el tema de las emociones, con adjetivos como feliz, triste,
enojado y asustado.
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En cuanto a referentes a nuestro contexto sociocultural, la unidad cinco está dedicada a la
biodiversidad en la República Mexicana; se incluyen varios mapas y referentes visuales de flora y
fauna que se localiza en las distintas regiones del país; las actividades dedicadas a este tema ocupan
varias páginas y el producto final de esta sección es justamente un mapa de la biodiversidad en
México.
Respecto a otros temas, el libro incluye varios que serán llamativos para niños de primer grado y
otros que son importantes para su aprendizaje, la mayoría cercanos a su entorno escolar y familiar;
algunos de ellos incluyen: colores, profesiones, animales salvajes, mascotas, cuartos que componen
una casa, actividades al aire libre, pasatiempos, juegos, etc.

2.5- Elementos de autoevaluación
El libro Kites para primer grado incluye los ejercicios de evaluación al final de los contenidos, como
anexos con el título de “Review”. Este apartado incluye ejercicios sencillos y breves, la mayoría con
referentes visuales para ayudar a su resolución. Al pie de estas páginas viene un recuadro con la
frase “I can”, y una serie de frases describiendo habilidades que el alumno debe evaluar con base
en una escala de dos emoticones, uno con una expresión de felicidad y otro con una expresión que
parece de susto o sorpresa; como nota al calce, en la página de Review correspondiente a la unidad
tres, hubo un error en la impresión y la última habilidad a evaluar tiene a un lado una escala con dos
emoticones exactamente iguales.
Aunque las frases utilizadas en las habilidades que el alumno debe evaluar son simples en su
estructura, algunas pueden tener elementos de vocabulario que requieran de la explicación del
profesor, por tratarse de una audiencia de niños muy pequeños; nos referimos a frases como “I can
distinguish…”, “I can recognize…”

2.6- Apertura y Espontaneidad
Las actividades de este libro son sencillas, con instrucciones breves y directas, además, cuenta con
variaos referentes visuales para su realización; esto deja varios espacios para la adaptación e
interpretación de contenidos y, por consiguiente, para la espontaneidad en el manejo de algunos
ejercicios.
Las posibilidades de interacción entre los estudiantes que ofrece el libro son amplias, especialmente
durante la realización de los productos finales.

3.- Aspectos positivos:
El diccionario visual y los ejercicios de revisión incluidos como anexo son un aspecto positivo de este
libro. La inclusión de proyectos finales para los cierres de cada una de las partes de la unidad
también son un punto a favor, tanto por las posibilidades de trabajo y juego en clase que ofrecen,
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como por tratarse en su mayoría de actividades manuales que suelen llamar mucho la atención a
los niños en la edad a la que está dirigido.
La identidad visual del libro es clara, integra los elementos de diseño de manera tal que favorece la
legibilidad y comprensión de contenidos, además de que sus colores e ilustraciones la vuelven
atractiva para los alumnos.

4.- Aspectos a mejorar:
La sección de anexos podría nutrirse con elementos para recortar, que no sólo son un componente
atractivo para la audiencia a la que está dirigido el libro, sino que serían también un buen insumo
para los proyectos finales.
Las temáticas del libro son variadas y completas para los alumnos, pero sería deseable incluir de
manera más específica referente a valores o comportamiento deseable, para apoyar la formación
temprana de los estudiantes.

Nombre de la serie: Play and Do (Preescolar y primaria)
Grados en los que se usa: 3º de Preescolar, 1º a 4º de primaria.
Complementos para lectura: 3º y 4º de primaria
Editorial: Trillas

PREESCOLAR
Formato: Horizontal
No. de páginas: 96

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
El libro contiene información completa respecto al PRONI en portada e interiores, así como datos
respecto a la editorial y fechas de edición e impresión. En contraportada, presenta un mensaje de
la editorial respecto a su enfoque educativo, en idioma español, aquí se cita el contenido:
Play and Do. Preschool. Activity Book es un cuaderno de trabajo orientado a la enseñanza del idioma
inglés para alumnos mexicanos.
El material se estructura alrededor de las prácticas sociales del lenguaje que se proponen para cada
una de las cinco unidades didácticas y pretende que los niños adquieran paulatinamente las
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habilidades y competencias necesarias para aprender un segundo idioma de manera significativa,
de acuerdo con su proceso cognitivo y nivel escolar.
El niño adquiere el conocimiento de una lengua extranjera por medio de un proceso natural y lúdico
mediante el uso de sus habilidades y de la participación colectiva.
La estructura de Play and Do. Preschool. Activity Book es sencilla y dinámica; está basada en el
enfoque por competencias e incluye historias, actividades orales, diálogos, canciones, juegos y otras
tareas que fomentan la integración de habilidades cognitivas y la interacción del niño con el mundo
que lo rodea.
La declaración se incluye en este análisis como referente provisto por la editorial de su enfoque
educativo en la enseñanza del inglés.
1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El libro de preescolar de la serie Play and Do está impreso a color en portadas e interiores; la calidad
de los materiales permite la lectura sin mayor dificultad, salvo la ocasional transparencia en algunas
páginas; de hecho, este libro en particular utiliza un papel de color blanco más claro que otras series,
lo que ayuda a que los colores destaquen y aparezcan más intensos y bien definidos.
El libro mantiene un orden visual al jerarquizar los elementos conforme a su importancia para el
ejercicio y, en general, todos están distribuidos de manera que ayuda a que la lectura se fluida.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
El libro contiene sólo un anexo, una sección de materiales recortables a partir de la página ochenta,
en la que se indica la unidad donde serán utilizados.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
Este libro no emplea el color como distintivo para unidades o secciones, sólo lo integra como
elemento decorativo con dos líneas en la parte superior de las páginas y una al pie de las mismas,
donde se resalta el título de la serie en las páginas pares y el número de unidad en las impares.
Los colores del libro son intensos y llamativos, pero no se emplean a menudo para agregar
significado a los ejercicios, sino más bien para encuadrar y destacar algunos elementos.
En general, el color no está mal empleado en el libro, pero da la impresión que pudo ser mejor
aprovechado como recurso visual. Sin embargo, vale la pena mencionar que por su intensidad,
buena definición y la manera en que complementa otros elementos visuales, el color cumple una
de las funciones principales en libros a este nivel escolar, dar un aspecto atractivo y llamativo al
libro.
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2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
El libro emplea sólo ilustraciones e iconografía como referentes visuales, no utiliza fotografías. La
iconografía es clara, con un trazo bien definido. Las ilustraciones tienen un estilo de dibujo muy
adecuado para niños de edad preescolar y son atractivas.
La tipografía se emplea de forma moderada en el libro, de hecho, los ejercicios ni siquiera incluyen
instrucciones escritas, sólo el referente iconográfico. El texto se usa para indicar la unidad, hacer
algunas invitaciones a la actividad (“Let’s make…”) e indicar la sección de evaluación. También se
integra como parte de algunos ejercicios, donde el alumno comienza a identificar vocabulario
escrito; las tipografías elegidas son claras, legibles y van acorde a una audiencia de preescolar.
La presentación de elementos visuales varía de página a página, en algunas hay una imagen
predominante alrededor de la cual gira el ejercicio; en otras, se usan varios dibujos por página,
principalmente cuando se le pide al alumno relacionar imágenes con vocabulario. Estas variaciones
ayudan a que el libro no parezca monótono o repetitivo.
El libro integra algunos elementos de la historieta, con algunos dibujos que muestran secuencia
deliberada y con el uso de globos de diálogo o pensamiento.
La integración de los elementos de diseño gráfico en este libro está orientada a la mejor
comprensión de sus contenidos y conforma una identidad visual sólida, clara y que puede resultar
atractiva para los alumnos.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
El libro de preescolar de la serie Play and Do inicia con una página para que el alumno personalice
su libro, seguida por una explicación de la iconografía, donde se incluye su significado con acciones
concretas en inglés: circle, color, cross out, cut, draw, listen, look, match, nmber, paste, read, talk,
write. Se Incluyen también iconos para el uso del CD de audio: Track, track from favorite stories,
track from other world.
El libro presenta una actividad por página, sin instrucciones escritas, la única indicación disponible
es la iconografía que, aunque es de fácil interpretación, notamos que se presentan algunos
ejercicios donde el profesor tendría que recurrir a su manual para entender la forma completa de
aprovecharlos.
En algunas páginas se integran elementos lúdicos de forma evidente, destacan un par de tableros
que simulan juegos de mesa para usarse como repaso de vocabulario.
Se incluyen ejercicios para desarrollar todas las habilidades necesarias para el aprendizaje del inglés,
así como para atender los distintos estilos de aprendizaje. Hay referentes al uso del CD para
presentar vocabulario y para cantar; muchos ejercicios para iluminar y relacionar; referentes
visuales en todas las páginas; los espacios para escritura son breves, pero corresponde a la edad de
la audiencia del libro.
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2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
En su quinta unidad, el libro presenta un mapa de la república mexicana, que claramente refiere a
un ejercicio donde se tiene que identificar la fauna local.
Las ilustraciones de algunas páginas indican que algunos ejercicios están dedicados a frase para
saludar y presentarse, así como a acciones y actitudes aceptables o no aceptables dentro del salón
de clase.
El resto de los temas tienen referencias visuales claras a la fauna, el entorno familiar y el escolar.

2.5- Elementos de autoevaluación
Después de cada unidad se incluye un elemento de evaluación. En la parte superior hay un recuadro
que se divide en dos, uno con un icono de carita feliz y otro con una triste. Presumiblemente aquí
el alumno tiene espacio para expresar su experiencia con los ejercicios de la unidad. En la parte
inferior, el recuadro lleva por título “Teacher’s Evaluation”. Los puntos a considerar son Oral work,
Written work y Attitude in class. La escala es una carita feliz, un indiferente y una triste.
Los elementos de evaluación incluidos en el libro son muy sencillos, muy acordes a toda su
identidad, pero parecen suficientes para el nivel preescolar.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Este libro en particular tiene un enorme espacio abierto para la interpretación, adaptación de
actividades y espontaneidad. La falta de instrucciones escritas y, de hecho, la escasez de elementos
de texto en general, deja un espacio abierto que el profesor debería aprovechar para sacar máximo
provecho del libro y sus ejercicios.
La sencillez tanto visual como de actividades es un espacio de oportunidad para que el maestro
promueva la participación y permita a los alumnos dar su propia interpretación de lo que perciben
en el libro. Aunque por otro lado, quizás también requerirá un esfuerzo extra en términos de
materiales de apoyo para complementar los aprendizajes.

3.- Aspectos positivos:
La mayor cualidad que salta a la vista en este libro es su sencillez y su apertura. Se centra en los
referentes visuales con poco texto, lo que de inmediato puede capturar la atención de los alumnos,
y además permite que el profesor busque la mejor manera de presentar y guiar el aprendizaje, sin
que exista una estructura rígida predeterminada. También abre espacios para que el alumno de su
propia interpretación de lo que lee visualmente en las páginas.
La inclusión de elementos de evaluación y una sección de materiales recortables son también
aspectos positivos del libro.
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Visualmente presenta un diseño muy limpio, es decir, sin saturación de elementos, ilustraciones
atractivas, colores vívidos, que le dan una identidad visual que puede resultar muy atractiva para
los alumnos de preescolar.

4.- Aspectos a mejorar:
No es una falla en sí misma, pero la falta de instrucciones específicas dentro del libro de actividades
para preescolar de Play and Do, sugiere que será casi indispensable que el profesor cuente con la
guía de maestro de manera constante, o que esté dispuesto a interpretar y adaptar todas las
actividades conforme lo indique el plan de estudios.
El libro desaprovecha un poco el uso del color para agregar significado o distinguir componentes
dentro de sus contenidos, aunque esto no afecta de manera significativa la lectura. También sería
deseable incluir algunos referentes más a vocabulario, aunque la falta de ellos es comprensible,
considerando que los alumnos apenas comienzan a familiarizarse incluso con el propio idioma
español en forma escrita.
Vale la pena señalar que el libro es muy breve y probablemente requerirá de actividades y
materiales complementarios para reforzar los contenidos y realizar más trabajo en clase.

PRIMARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 120

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
Los libros de la serie Play and Do de primer a cuarto grado contienen información completa sobre
el PRONI y la editorial tanto en portadas como en interiores. Además de los datos complementarios
sobe edición y reimpresión que se incluyen en páginas interiores, la contraportada de todos los
libros presenta una declaración de la editorial sobre su enfoque en la enseñanza del inglés; el texto
aparece en idioma español:
Play and Do (el grado correspondiente) Activity Book es un cuaderno de trabajo orientado a la
enseñanza del idioma inglés para alumnos mexicanos.
El material se estructura alrededor de las prácticas sociales del lenguaje que se proponen para cada
una de las cinco unidades didácticas y pretende que los niños adquieran paulatinamente las
habilidades y competencias necesarias para aprender un segundo idioma de manera significativa,
de acuerdo con su proceso cognitivo y nivel escolar.
El niño adquiere el conocimiento de una lengua extranjera por medio de un proceso natural y lúdico
mediante el uso de sus habilidades y de la participación colectiva.
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La estructura de Play and Do (el grado correspondiente) Activity Book es sencilla y dinámica; está
basada en el enfoque por competencias e incluye historias, actividades orales, diálogos, canciones,
juegos y otras tareas que fomentan la integración de habilidades cognitivas y la interacción del niño
con el mundo que lo rodea.
Esta declaración de la editorial se incluye como referente de su enfoque en la enseñanza del idioma
inglés.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
La buena calidad de los materiales de impresión en estos libros es consistente a lo largo de la serie
y le otorga una legibilidad clara y sin dificultades.
Hay un orden visual que también favorece la lectura, al jerarquizar elementos relevantes dentro de
las actividades; en general, las páginas organizan sus componentes de forma tal que no se percibe
saturación.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Los libros de primer a cuarto grado de la serie Play and Do contienen como único anexo una sección
de materiales recortables, con indicaciones de la unidad donde serán utilizados.
2.- Contenidos
2.1- Uso del color
En libros de primero y segundo grado, los libros utilizan un marco alrededor de las páginas con un
trazo sencillo, de un color distinto para cada libro, pero el mismo en todas las páginas. Se utiliza
también una pequeña mancha de un color o tonalidad distinta en la parte inferior para señalar el
número de página y un cuadro de color para indicar el fin de una unidad. En las páginas impares
aparece el nombre de la serie con un logotipo multicolor.
Los libros de tercero y cuarto mantienen un estilo similar para los señalamientos de número de
página y fin de unidad, pero en ellos, se utiliza un fondo difuminado en distintos colores para cada
una de las cinco unidades; el color tiene cierta “textura” que también se difumina de arriba hacia
abajo, en el libro de tercero simula un rompecabezas y en el de cuarto son una especie de barras,
que dan la apariencia de un tipo de tela.
La serie emplea los colores para resaltar contenidos, principalmente cuadros para ilustraciones,
globos de diálogo, diagramas, espacios para dibujar y otros elementos de los ejercicios.
El manejo del color en estos libros tiene un valor principalmente ilustrativo, que es en sí mismo
relevante; pero más aún, aporta también a la identidad visual al darle variedad y cierto atractivo a
las páginas, ya que evita que el diseño parezca repetitivo o rígido. Ocasionalmente se utiliza también
como complemente de significado en los ejercicios, como en donde hay cuadros de colores distintos
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para señalar respuestas positivas o negativas, o actividades donde el color es un factor para
identificar componentes que son necesarios para resolverlas.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Estos libros utilizan como principal recurso visual la ilustración o dibujo, las fotografías aparecen
sólo en un par de lecciones en los ejemplares de tercero y cuarto, de un tamaño muy pequeño que
apenas sostiene su valor como referente visual, pero no destaca. Los distintos estilos de trazo son
atractivos para alumnos en el rango de edad al que están dirigidos.
La tipografía empleada en esta serie es de un tamaño y estilo adecuados, en medida que favorece
la lectura. De hecho, es una de las tipografías más grandes y legibles de los libros revisados durante
este trabajo de análisis.
La iconografía que se emplea para instrucciones es de un trazo bien definido, sencillo y colorido, lo
que refuerza su valor como referente visual.
Los libros de esta serie incorporan varios elementos de historieta desde el libro de primer grado, en
forma de imágenes secuenciales o utilizando globos de diálogo y pensamiento; hay algunos
ejercicios donde los globos salen de la viñeta para mantener el tamaño de la letra grande, pero fuera
de eso, aprovechan bien el recurso.
Un detalle que llama la atención es que las portadas de esta serie no tienen un diseño
particularmente atractivo, aunque mantienen el aspecto lúdico y hasta cierto punto infantil que
caracteriza la serie; pero sí hay un contraste con los interiores, que son mucho más llamativos con
un trabajo de diseño que aprovecha mejor sus recursos.
Un aspecto a destacar es justamente que toda la serie tiene una identidad visual muy lúdica, no sólo
por la integración de varios juegos en sus páginas, sino por su aspecto en general. Todos los
elementos de diseño gráfico están dispuestos de manera que brinda una sensación de que fue hecho
para jugar con él y realizar actividades divertidas; este aspecto se alinea con el nombre de la serie y
la declaración de la editorial en contraportada.
Son también libros muy visuales, donde se incluye poco texto y casi siempre cuando se utiliza es
porque forma parte del ejercicio en sí mismo, es decir, no hay muchas instrucciones o indicaciones
por actividad, ni textos corridos largos para lecturas.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
En todos los grados los libros inician con una página destinada a que el alumno haga un dibujo que
le ayudará a personalizarlo, después se incluye la explicación de la iconografía y, en tercero y cuarto,
se presenta posteriormente una carta de bienvenida al alumno que indica lo siguiente (traducción):
Querido amigo, ¡Felicidades!, estás en (tercer/cuarto) grado ahora y ya puedes leer y escribir
bastante bien. Este es tu libro de Actividades Play and Do. Encontrarás diferentes y divertidas
actividades orales y escritas que te ayudarán a descubrir cómo funciona el idioma inglés. La mayoría
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de las actividades están relacionadas con las historias en tu libro de lectura. Disfruta las actividades
y diviértete. - Guadalupe Trejo.
Posteriormente se incluye el índice, que sólo señala unidades y números de página
correspondientes.
La explicación de la iconografía en primero y segundo incluye las acciones: circle, color, cross out,
cut, draw, listen, look, mark, match,number, order, paste, read, talk, trace, write; hay un icono en
forma de CD que se usa en algunas páginas y que no se incluye en la explicación, pero
evidentemente es un referente para que el maestro sepa el número de pista a utilizar en el CD. En
tercero y cuarto se agregan iconos para las acciones: act out, answer, ask, complete, copy, cut outs,
find, talk with a classmate, underline.
El número de actividades por página es máximo de tres durante toda la serie, lo que brinda buen
espacio para distribuir los componentes y trabajar en ellos. Los ejercicios incluyen sólo instrucciones
con frases cortas que acompañan la iconografía, no hay indicaciones detalladas para su realización,
ni para maestros ni para alumnos.
Como se mencionó en el apartado de elementos de diseño, la identidad de este libro tiene una
fuerte carga lúdica, esto se refuerza con la inclusión constante de elementos de juego a lo largo de
la serie, como tableros que simulan juegos de mesa, crucigramas, juegos de palabras; de hecho,
toda la estructura del libro, no sólo visual sino también el planteamiento de las actividades,
mantiene esa característica lúdica.
En general se percibe equilibrio en el desarrollo de los distintos tipos de habilidades para el
aprendizaje del inglés; aunque los libros no contienen componentes amplios para lectura, se infiere
por lo indicado en la bienvenida al alumno que la serie se apoyará mucho en los “Reader’s book”
que debe incluir. Los elementos de Speaking son escasos en los primeros dos libros, pero se
fortalecen en tercero y cuarto.
En cuanto a los estilos de aprendizaje, es probable que la atención al aprendizaje de tipo kinestésico
sea menor al auditivo y especialmente al visual, que es el que predomina en la serie; esto se debe a
que los materiales para recortar son apenas una página por unidad y no se especifica la realización
de proyectos tipo manualidades para su presentación en clase.
Es una de las series donde la factibilidad de realización de actividades es más evidente. Hay muchos
referentes visuales, poca carga de texto y los planeamientos de ejercicios son muy sencillos; quizás
la falta de instrucciones detalladas haga necesaria la intervención del profesor para explicar algunos,
pero es claro que los procesos para resolverlos en sí no tendrán ninguna complicación y algunos
hasta pueden inferirse simplemente mirando la iconografía.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
La mayor parte de los referentes en los libros de esta serie son de tipo visual, es decir, no hay una
presentación oficial de unidades o temas donde se especifique: “En esta unidad/lección hablaremos
sobre…”

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

91
En el libro de primero, unidad cinco, se presentan varios mapas de la república mexicana; aunque
no hay instrucciones detalladas, se entiende por los contenidos que las actividades giran en torno a
temas de flora y fauna en nuestro país. En el libro de tercer grado, en un ejercicio con el tema de
grandes inventos, se menciona al mexicano Guillermo González Camarena, inventor de la televisión
a color.
Los libros de segundo, tercero y cuarto grado recuperan en las primeras lecciones expresiones para
presentarse, saludar y frases de cortesía. En el libro de segundo grado hay una actividad para
identificar rasgos de niños de diferentes nacionalidades, con un claro enfoque multicultural.
Hay muchos referentes narrativos en las actividades, se integran fábulas, cuentos, relatos de ficción
y leyendas.
No hay referentes específicos a temas destacados de valores, aunque sí hay algunos contenidos que
se pueden relacionar con otras clases que los alumnos reciben, principalmente Ciencias Naturales y
Español.
En su mayoría, los referentes del libro son a temas de interés general para niños pequeños y sus
contextos familiares y escolares, algunos que destacan son: profesiones, celebraciones, espacio
exterior, flora y fauna, fábulas y cuentos, etc.

2.5- Elementos de autoevaluación
En el libro de primer y segundo grado de la serie Play and Do, al final de cada unidad se incluye una
“Evaluation Page”. La primera sección de esta página es “How am I working?” y se presenta un
recuadro para calificar las siguientes categorías: el nombre de las dos partes o lecciones principales
de la unidad (aunque estos títulos no se especifican dentro del libro), vocabulario, trabajo oral,
canciones, poemas, juegos, lectura de palabras y escritura de palabras; la escala para calificar es una
“palomita”, un “tache” y un signo de interrogación.
Después se presenta un espacio para calificar las actividades del libro, con las frases “I liked pages”,
una carita feliz y un espacio para numerarlas; y “I didn’t like pages”, una carita triste y un espacio
para numerarlas. Al pie de la página hay otro apartado dedicado a las observaciones del maestro,
con un par de líneas para escribir. Finalmente, hay tres líneas para colocar un nombre o firma con
los apartados “Me”, “My Teacher”, “My Parents”. Esta serie destaca por incluir un espacio para que
los padres den seguimiento al avance de los alumnos en los libros de primer y segundo grado.
En tercero y cuarto las páginas de evaluación para cada unidad cambian. La primera instrucción es
“Talk with a classmate”, debajo del icono correspondiente aparece una serpiente ilustrada que
incluye en su cuerpo varias palabras escritas de forma continua y que se tendrían que separar, otro
elemento lúdico de la serie.
En el apartado titulado “How am I Working?” se listan los dos temas principales de la unidad,
palabras de vocabulario, material de escucha, trabajo oral y trabajo escrito; estos aspectos se deben
evaluar en un recuadro donde la escala es “Easy”, “Ok” y “Difficult”, acompañada de iconos de una
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cara feliz, una indiferente y una triste, respectivamente. Este apartado continúa con un espacio para
que el alumno indique cuál fue su lección favorita, en qué considera que fue muy bueno y con qué
tuvo problemas.
Finalmente, hay una sección para el profesor titulada “My Teacher”, donde vienen preguntas
concretas respecto a los aprendizajes buscados; se cuestionan asuntos como si el alumno puede
reconocer ciertos términos, contestar preguntas, escribir oraciones o hablar empleando los
contenidos específicos de la unidad.

2.6- Apertura y Espontaneidad
La serie de libros Play and Do de primero a cuarto grado de primaria destaca por sus posibilidades
de apertura y espontaneidad, es decir, porque deja abiertas las actividades para la adaptación por
parte del profesor. Esto se debe principalmente a que se apoya en referentes visuales y emplea
instrucciones breves y no muy detalladas, lo que permite al maestro abordar cada actividad desde
distintas perspectivas, así como presentar vocabulario con materiales externos o buscar actividades
que refuercen los contenidos.
Aunque no hay muchos proyectos o productos específicos que promuevan el trabajo en equipo o la
presentación en clase, las actividades planteadas son breves y sencillas, por lo que habrá espacio en
términos de tiempo-clase para complementarlas. Además, la integración de elementos lúdicos,
principalmente tableros de juego, se presta también para actividades en grupo; los proyectos para
presentación en clase tendrán que ser una iniciativa concreta del maestro con base en el programa
y apoyándose en el libro de texto.

3.- Aspectos positivos:
La sencillez en el planteamiento de los temas y ejercicios y la evidente factibilidad para la resolución
de actividades, son aspectos muy positivos de esta serie, al igual que la inclusión de páginas de
autoevaluación con referentes concretos a las distintas habilidades requeridas para la enseñanza
del inglés.
Quizás el aspecto más destacado de los libros de esta serie sea su planteamiento lúdico, la
abundancia de referentes visuales y su evidente identidad y estructura como libro de actividades.
Es decir, son libros con una clara orientación a “ver, interpretar y hacer”; reiterando, un libro de
actividades tal cual, que el alumno podría tomar y, sin mucho apoyo externo, entender de qué se
trata.
El planteamiento visual va muy acorde con lo citado en el párrafo anterior, da un aspecto de juego
e interacción al libro y además integra los elementos de diseño de forma clara, favoreciendo la
lectura y comprensión de contenidos.
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4.- Aspectos a mejorar:
La sección de recortables es un punto a favor, pero es muy breve y no aumenta mucho la
complejidad o cantidad de contenidos al avanzar los grados, aunque hay que mencionar que se
analizaron sólo los libros hasta cuarto. Los libros no incluyen ningún tipo de glosario de términos o
diccionario visual, que suele ser un referente muy útil en libros de primaria para la enseñanza del
inglés.
Los libros no incluyen instrucciones detalladas para las actividades y tampoco indicaciones para el
profesor; es casi seguro que las segundas se incluyan en el Manual del Maestro. Aunque esto le da
a los libros potencial para la adaptación y la espontaneidad en el planteamiento de las actividades,
también plantea dos dificultades: por un lado, exige que el profesor tenga siempre a la mano su
manual, y por el otro, evidencia que no hay claridad específica de los objetivos de aprendizaje dentro
de los libros como unidad independiente, salvo lo que se menciona en las páginas de evaluación.
Mientras otras series presentan estructuras y vocabulario que podrían rebasar el nivel de los
alumnos, los libros de Play and Do se van al otro extremo y mantienen un nivel básico y muy
elemental hasta sus contenidos de cuarto grado. En realidad, esta no es una falla en sí misma y bien
podría corresponder a la realidad de muchas escuelas, pero es un punto a considerar.

Nombre de la serie: Play and Play (Preescolar y primaria)
Grados en los que se usa: 3º de Preescolar, 1º a 6º de primaria.
Complementos para lectura: 3º a 6º de primaria
Editorial: Nuevo México

PREESCOLAR
Formato: Horizontal
No. de páginas: 120

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
El libro contiene información completa sobre el PRONI y la editorial tanto en portada como en
interiores, incluyendo datos de edición e impresión. Antes de la tabla de contenidos, el libro incluye
una “carta al estudiante”, aunque es evidente que los niños de preescolar difícilmente podrían
leerla. El mensaje traducido menciona:
“Hola, bienvenido al mundo de Play and Play, un libro a través del cual aprenderás inglés de una
forma sencilla y divertida, haciendo diferentes actividades y participando en juegos y canciones. Con
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Play and Play leerás interesantes historias y libros de hechos que te ayudarán a recordar palabras
fácilmente. Entonces, empecemos ahora. Vamos a “Jugar y Jugar” (Play and Play). – Los autores.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El libro está impreso a color en portadas e interiores, la calidad de los materiales y la distribución de
contenidos permite la lectura fluida y sin dificultades. Presenta una organización y jerarquización de
elementos clara que favorece la comprensión de las actividades.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
El único anexo de este libro es una sección de materiales recortables al final, con indicaciones de la
unidad y actividad donde serán utilizados.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El libro para preescolar de Play and Play utiliza el color para distinguir las unidades y resaltar el
número de página. El color de cada unidad se utiliza también para la tipografía de instrucciones,
actividades, cuadros de texto y marcos.
También se emplea la ausencia de color en algunos ejercicios donde es relevante como parte de la
actividad, como cuando se pide al alumno que identifique e ilumine el color de cabello de unos
personajes ilustrados. El libro también presenta varios dibujos en blanco y negro para que iluminar
sea parte de los ejercicios.
En general, el libro hace un buen manejo del color, tanto en su valor ilustrativo como para integrar
las unidades.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
El libro emplea principalmente ilustraciones en sus contenidos, la fotografía sólo se utiliza en la
presentación de cada unidad y para referir algunos proyectos, con imágenes de niños realizando
actividades en clase. El trazo de las ilustraciones es bien definido y el estilo va a acorde a la audiencia
infantil.
Se utiliza una iconografía para acompañar las instrucciones de cada ejercicio, los dibujos empleados
son coloridos y de un tamaño que permite su legibilidad y comprensión. El libro incluye algunos
ejemplos breves de imagen secuencial o historieta, utilizados para ilustrar diálogos entre
personajes.
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El libro para preescolar de Play and Play mantiene equilibrio entre texto e ilustraciones,
favoreciendo la imagen para la comprensión de contenidos. La presentación de cada página es clara
en términos de la distribución de los elementos.
El diseño del libro es limpio, en el sentido de que no muestra saturación de elementos y distribuye
los componentes de cada actividad de una manera que facilita su lectura. La integración de
componentes de diseño brinda a este libro una identidad visual definida y clara.
2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Después de la página bienvenida con un mensaje para el alumno, el libro incluye una tabla de
contenidos, donde indica que se divide en cinco unidades, cada una con dos partes. El listado de
contenidos refiere: Número de página, producto, producto final, práctica social del lenguaje y
competencia específica buscada. Es un contenido claramente dirigido al profesor. Como nota, hay
una omisión en la tabla de contenidos en la unidad cinco, donde en lugar de citar “producto final”
como segundo componente de la lección, sólo se menciona “producto”.
Las actividades del libro están centradas en la realización de productos, incluyen instrucciones con
frases cortas (copy and color; listen, trace and match; listen and number) acompañadas por la
iconografía correspondiente. En algunos ejercicios hay un llamado a ver el “Big Book”, un
complemento que debería entregarse junto a los libros de esta serie.
El libro presenta una actividad por página, con una instrucción general y una instrucción
complementaria al pie de página, usualmente con una indicación de cómo se debe trabajar, en
pares, en grupos, o de manera individual, o también para sugerir al niño que compare su trabajo
con el de sus compañeros.
Los ejercicios del libro, como se mencionó, giran en torno a la realización de los productos, dos por
unidad, e integran los contenidos y algunas actividades complementarias que serán útiles para la
realización de los mismos. Al finalizar la unidad, se incluyen ejercicios referidos como evaluación de
cada producto.
Se percibe un equilibrio entre las actividades para el desarrollo de las habilidades necesarias en el
aprendizaje del inglés, así como atención a los distintos tipos de aprendizaje, con tendencia clara a
favorecer las manualidades, un recurso muy empleado en libros para este nivel. Se presentan varios
ejercicios para escuchar, cantar, trazar e i luminar.
Existe factibilidad en la realización de las actividades presentadas por el libro, tanto a nivel
individual, como en trabajos de grupo y asistidos por el profesor.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
La unidad cinco, en su primera parte, gira en torno a la realización de un mapa del mundo de la
naturaleza en México, las actividades están orientadas principalmente a reconocer nombres de la
fauna local y, aunque no hay un referente dentro del libro a un mapa de la República Mexicana, el
ejercicio final es justamente la realización de uno.
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Otro referente muy claro a nuestro contexto sociocultural son las fotos incluidas en el libro, ya que
es evidente que están tomadas dentro de entornos de escuelas mexicanas, a juzgar por los rasgos
de los niños y profesores que aparecen en ellas.
En la primera unidad se incluyen ejercicios que refieren a frases de cortesía, para saludar,
presentarse, solicitar permisos y despedirse. Por lo demás, los temas del libro refieren a contextos
comunes para niños de edad preescolar, su entorno en la escuela, en casa, rimas infantiles,
actividades cotidianas, animales, etc.
2.5- Elementos de autoevaluación
Este libro presenta elementos de autoevaluación bien definidos, al final de cada unidad. En estos
espacios que ocupan dos páginas, se evalúa cada uno de los dos productos que se realizaron durante
la unidad. La evaluación consiste en ejercicios sencillos donde el alumno debe recuperar elementos
que fueron importantes para la realización de sus proyectos, principalmente en términos de
vocabulario.
Antes de estas páginas, también se integra otro elemento de autoevaluación. Se usan dos páginas
en desplegado para presentar las etapas del segundo producto de la unidad, que el libro refiere
como “producto final”, ilustradas con fotografías. En este desplegado, debajo del esquema, se
incluye un cuadro con iconos de expresiones faciales donde se le pide al alumno que ilumine la que
corresponde a cómo piensa él que estuvo su desempeño, respecto a su propio trabajo, el trabajo
con sus compañeros de clase y su producto final; las caras refieren una expresión feliz, otra
indiferente y otra triste.

2.6- Apertura y Espontaneidad
La distribución de una actividad por página y las instrucciones con frases sencillas y directas dejan
suficiente espacio para que el profesor adapte la presentación de los temas y promueva interacción
y espontaneidad entre los alumnos.
Además, la orientación de las actividades a la realización de productos promueve el trabajo en
equipo y la participación en clase.

3.- Aspectos positivos:
La identidad visual del libro es clara y definida, con un manejo equilibrado de los elementos de
diseño gráfico para favorecer la lectura.
El libro se centra en la realización de productos, la mayoría requieren trabajo manual, que es el tipo
de actividades que suelen captar la atención de los alumnos en edad preescolar. Además, su
orientación de las actividades a la realización de proyectos ayuda a que los niños tengan un
referente material concreto de su aprendizaje al final de cada unidad.
Los referentes fotográficos ubicados en el entorno de escuelas mexicanas ayudan a que los niños
sientan el libro como algo cercano y propio, a que se identifiquen con los personajes que realizan
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los ejercicios, igual que los harán ellos; además, es una evidencia visual de que los proyectos son
realizables por niños de su edad, con el apoyo de compañeros y profesor.

4.- Aspectos a mejorar:
Este libro contiene una sección de anexos muy corta, especialmente si se considera que está
orientado a la realización de productos y una sección de materiales recortables más amplia sería un
gran insumo para los mismos.
También es uno de los pocos libros que no contienen un diccionario visual, un referente muy útil,
particularmente en edad preescolar, para que los niños identifiquen imágenes con vocabulario
elemental. Es recomendable nutrir o aumentar esta sección de anexos y es también una indicación
de que el profesor tendrá que echar mano de sus recursos personales o de los alumnos para la
presentación de algunos temas y la realización de los proyectos.

PRIMARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 120
1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
Los libros de la serie Play and Play de primero a tercero y el de sexto grado incluyen información
completa respecto al PRONI en portadas e interiores. El libro de cuarto refiere en portada al
“Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, Implementación de los Procesos
de Estudio de una Segunda Lengua (Inglés)”; el de quinto menciona el “Programa de Fortalecimiento
de la Calidad en Educación Básica, Fomento a los procesos de Estudio de una segunda Lengua
(Inglés)”. Nuestras fichas revelan que el libro de cuarto grado es una reimpresión de junio de 2015,
y el de quinto es de una reimpresión de junio de 2014.
Todos los libros de la serie incluyen información referente a la editorial en portadas y
contraportadas, fechas de edición y reimpresión en interiores.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Los libros de esta serie están impresos a color en portadas e interiores, la calidad de los materiales
de impresión permite la legibilidad sin dificultades.
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El orden visual de la serie mantiene una jerarquización de elementos, incluso al aumentar la
presencia de texto corrido en los grados avanzados, lo que favorece la comprensión de contenidos.
El libro de quinto presenta algunas fotografías que revelan una baja en la calidad de impresión,
quizás por tratarse de una edición más vieja que los otros; en algunas actividades las fotografías
muestran menor definición y colores menos brillantes.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Los libros de primer y segundo grado incluyen al final una sección de materiales recortables con
indicaciones respecto a la unidad y actividad donde serán utilizados. A partir de tercer grado, se
sustituye esta sección por un diccionario visual (Picture Dictionary) con fotografías; desde este grado
también se incluye una página de referencias bibliográficas, consultas en Internet y
recomendaciones de lectura y sitios web para los alumnos.
En tercer grado, el diccionario visual sólo incluye un referente fotográfico y la palabra en inglés, en
cuarto se agrega un ejemplo de uso de la palabra en una frase, en quinto y sexto se incluye también
una explicación del tipo de palabra que se muestra (verb, noun, adjective). El libro de quinto agrega
en los anexos un listado de verbos regulares y el de sexto uno de verbos irregulares.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
La serie de libros para primaria Play and Play mantiene en sus ejemplares para los distintos grados
el uso de color para distinguir unidades, e integra el color de cada una para señalar página, títulos
de actividades e instrucciones para ejercicios.
El uso del color de cada unidad para tipografías, como en títulos e instrucciones, le da variedad visual
al contenido del libro, aunque algunos tonos, particularmente el amarillo, no ofrece suficiente
contraste cuando se usa el mismo color para el texto y para el fondo del cuadro donde se le incluye,
como en el listado de actividades para productos.
Los colores de las ilustraciones son vívidos, fortalecen su presencia como referente visual. Al avanzar
los grados, la serie ofrece pocas variables en el uso del color para reforzar contenidos o agregar
significado, sólo se le emplea más a menudo en cuadros, diagramas o como fondo.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Esta serie utiliza más la ilustración que la fotografía en sus contenidos; de hecho, fuera de los libros
de quinto y sexto, en todos los demás las fotos sólo aparecen en la presentación de unidades y en
el listado de actividades para realizar los productos. En quinto y sexto ya se incluyen referentes
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fotográficos en las lecciones, aunque en ocasiones en tamaños pequeños y nunca son el elemento
predominante en un ejercicio.
Respecto a las fotografías, hay un detalle que vale la pena mencionar. En el libro de tercero las
imágenes muestran niños que parecen mayores a la edad de un niño de ese grado. En tercero un
niño debería tener ocho años, y se ven niños que parecen al menos de diez, desde la primera unidad;
incluso en el libro de cuarto se ven niños que aparentan menor edad que en el de tercero. Parece
un tema poco relevante, pero afecta de alguna forma la identidad del libro y también puede
dificultar que la audiencia se identifique con la misma claridad que en los libros que sí mantienen el
rango de edad en sus referentes. Estas fotografías también se ven poco espontaneas a lo largo de
la serie, los niños claramente aparecen posando, pocas veces parecen haber sido capturadas
durante la realización de un ejercicio.
La iconografía para instrucciones que se incluye desde primer grado reduce su tamaño a partir del
libro de tercero, al aumentar el número de actividades, pero por ser de trazo definido y muy
colorido, no pierde su valor como referente visual.
En quinto grado hay algunas fotografías con mala definición, incluidas en una actividad dedicada a
hacer un aviso publicitario. En sexto grado se presentan fotos que simulan recortes de periódicos,
su calidad es mejor que las previamente mencionadas, aunque no óptima, además se les designa un
espacio pequeño y su esquematización es rígida, lo que les resta atractivo visual y valor referencial.
De hecho, en general, la estructura visual de los libros se vuelve más rígida al avanzar los grados,
hay pocos saltos o variantes visuales que rompan el esquema o destaquen temas y ejercicios, lo que,
si bien respeta la identidad visual de la serie, también le resta creatividad al diseño.
No hay muchos cambios de tipografía a lo largo de la serie, ni siquiera para sugerir cambios de
contexto como cuando se simulan partes de otros impresos o sitios web; el cambio más notable es
el uso de color de cada unidad para varios textos. Esto es positivo en media que no se abusa del
recurso tipográfico y se obtiene un aspecto formal y una identidad visual congruente en los libros,
aunque también favorece esa apariencia de un esquema de diseño limitado.
A favor de esta serie, son pocas las páginas que presentan saturación de texto, aun en los grados
más avanzados, casi siempre mantienen referentes visuales, aunque decididamente reducen su
tamaño al aumentar la actividades de lectoescritura. En general, el diseño es limpio y la identidad
visual clara y constante a lo largo de la serie. Los elementos de diseño se integran favorablemente
para la lectura.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Antes de la tabla de contenidos de cada libro, se incluye una página con un mensaje de bienvenida
al estudiante; en primero y segundo las frases son breves, pero aun así requerirían del apoyo del
profesor para entenderlas; a partir de tercero se incluye más texto y las frases usadas son un poco
más complejas al explicar los contenidos del libro; esto no tiene mucho sentido ya que, si la
bienvenida es dirigida al alumno, es poco realista suponer que podrá entenderla sin alguien que la
traduzca para él.
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Como ejemplo de lo mencionado el párrafo anterior, citamos algunas frases utilizadas en esta página
de bienvenida: En todos los grados: “Welcome to the world of Play and Play, a book through which
you will learn English in an easy and fun way...”; en el libro de cuarto: “With Play and Play 4, you will
be able to interpret school-related concern in a dialog”; en el libro de sexto: “You will be able to
comprehend and produce expressions…”. Es evidente que hay estructuras más simples para expresar
estas ideas, considerando que van dirigidas a alumnos de primaria.
En esta carta de bienvenida se explica también, a partir de tercer grado, el significado de la
iconografía empleada en las instrucciones, un buen referente para los alumnos. La tabla de
contenidos que sigue a esta página indica que cada libro se divide en cinco unidades, que a la vez se
subdividen en dos partes, cada una centrada en un producto; la tabla cita páginas, producto,
producto final, práctica social del lenguaje y competencia específica buscada.
El libro de primero presenta dos actividades por página, todavía con una distribución limpia y con
claridad; al avanzar los grados, el número de ejercicios planteados por página aumenta, pero en
general, no se saturan los elementos que conforman las páginas.
Esta serie orienta sus actividades a la realización de productos o proyectos, que se presentan como
el inicio de cada una de las dos secciones de la unidad, con una invitación a realizar algo: “Let’s
make… (y el producto correspondiente)” Los ejercicios giran en torno al contexto planteado por
cada producto.
Desde tercer grado se percibe que las instrucciones para actividades van aumentando en la
complejidad de estructuras y vocabulario manejado, al punto que algunas requerirán el apoyo del
profesor para su interpretación. En el libro de tercero solicitan hacer una historia en audio y
presentan varias actividades para familiarizar al alumno con los componentes de un relato; esta
actividad requerirá soporte tecnológico, una grabadora o celular, y probablemente la supervisión
del profesor.
Las instrucciones para los proyectos, en donde también se incluyen los elementos de
autoevaluación, son muy generales, básicamente todas indican: “reúne los materiales necesarios,
haz tu producto, preséntalo en clase y discútelo con compañeros y maestro”; es comprensible en
los primeros grados, cuando todavía no se maneja un vocabulario amplio, pero se dedican dos
páginas completas sólo a estas instrucciones; en los grados más avanzados bien se pudieron aportar
más contenidos, como un listado de materiales o frases con las etapas de realización más a detalle;
Como aspecto positivo, es en esta parte donde se incluyen fotos de estudiantes en contextos
claramente reconocibles como escuelas mexicanas, con los que los alumnos se podrán identificar.
Algo que llama la atención es que, aunque la serie incluye algunos elementos lúdicos a lo largo de
todos los libros, estos no llaman particularmente la atención, ni por el diseño ni por el espacio
designado para los mismos. Esto es más cuestionable en una serie denominada “Play and Play”; más
aún, cuando la invitación a realizar los productos es siempre “Let’s make”, nunca encontramos
alguna actividad que invite a “Let’s Play”.
Los productos aumentan en sus requerimientos de producción y en complejidad al avanzar los
grados, algunos de los solicitados son: un poster con instrucciones escolares, un rompecabezas de
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países, un concurso de trabalenguas, un cuestionario, un poster con diálogo ilustrado, una
invitación, folletos de instrucciones, etc.
Aunque la mayoría de las actividades en sí mantienen un nivel de factibilidad, desde tercer grado y
en forma más evidente a partir de cuarto, las instrucciones y estructuras pueden rebasar el nivel de
los alumnos y requerirán el apoyo del maestro para su interpretación.
La serie de libros para primaria Play and Play mantiene un equilibrio en las actividades para
desarrollar las habilidades básicas del inglés, con clara tendencia a la lectoescritura en los grados
más avanzados; presentan también balance en los estilos de aprendizaje, ya que, a pesar de que se
eliminan los materiales para recortar desde tercero, los proyectos aun ofrecen actividades manuales
y de producción que atienden al aprendizaje kinestésico.
2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
El libro de primero dedica uno de sus productos a la realización de un mapa de biodiversidad en
México; en quinto grado, en una actividad enfocada a las noticias, se incluyen datos sobre la
importancia del deporte, la problemática de la obesidad infantil y sobe un derrame petrolero en el
golfo de México, todo en el contexto sociocultural de nuestro país. En quinto grado también se
incluye una actividad para realizar una guía de direcciones para llegar a lugares, donde se refieren
espacios de la Ciudad de México, como el Museo de Bellas Artes. En el libro de sexto hay una
actividad con varios contenidos respecto al imperio azteca y varias menciones a momentos
históricos relevantes para nuestro país.
Las fotografías usadas en la presentación de unidades y las instrucciones para proyectos destacan
como claros referentes visuales al contexto mexicano, ya que los niños y maestros que aparecen
son fácilmente identificables dentro de nuestro entorno. Los libros de primer y segundo grado
dedican espacios significativos al aprendizaje de frases de cortesía, presentación y para solicitar
permisos.
El libro de quinto incluye una lección respecto al sistema reproductivo masculino y femenino, y
otros aspectos de anatomía; es uno de los temas que fácilmente se pueden relacionar con lo visto
en otras asignaturas; otros en la serie incluyen menciones a tópicos históricos, geográficos y de
ciencias naturales y sociales.
La unidad tres del libro de sexto presenta el tema del acoso escolar, e incluye referencias a las causas
y efectos que puede tener; también lo clasifica como bullying verbal, ciber bullying, bullying físico y
bullying de exclusión.
El resto de los referentes en los libros de esta serie atienden a temas de interés propios de la edad
de estudiantes de primaria y algunos que, incluso si no les resultan tan atractivos, deben
considerarse importantes; algunos de estos son: ecología, literatura, noticias, transporte, geografía,
actividades al aire libre, fábulas, etc.
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2.5- Elementos de autoevaluación
La sección de autoevaluación en los libros de esta serie inicia con un desplegado de dos páginas en
el que se dan las instrucciones para el producto final de cada unidad; ahí se incluye un cuadro donde
se pide al alumno que indiqué cómo le fue en su trabajo. Las categorías a evaluar son: Mi trabajo, el
trabajo en conjunto con mis compañeros de clase y mi producto final; la escala es una iconografía
con una carita feliz, una indiferente y una triste.
Posterior a la sección mencionada en el párrafo anterior, se dedican dos páginas a la evaluación de
cada uno de los dos productos realizados por unidad. La evaluación consiste en ejercicios enfocados
a temas relevantes de la unidad e incluyen actividades de escritura, lectura y comprensión,
completar frases y conversaciones, relacionar imágenes u oraciones, así como algunos juegos. Al
avanzar los grados, las actividades de autoevaluación, al igual que las otras incluidas en los libros,
incluyen cada vez más ejercicios con texto y menos con referentes visuales, aunque estos nunca
desaparecen por completo.
2.6- Apertura y Espontaneidad
Conforme los grados van avanzando en la serie y aumenta el número de actividades por página y la
especificidad para las instrucciones, pareciera que se reducen los espacios para la interpretación y
adaptación de contenidos. Sin embargo, la orientación a realización de productos de esta serie abre
la posibilidad de hacer de estos proyectos un espacio constante para la interacción y participación
en conjunto durante la clase.
Además, al pie de varias páginas se suele incluir una invitación a los alumnos a compartir y comparar
los resultados de sus ejercicios con los de otros compañeros.

3.- Aspectos positivos:
El hecho de que la serie de libros para primaria Play and Play esté centrada en la realización de
productos nos parece un aspecto positivo, ya que, por un lado, abre esos espacios para la adaptación
de contenidos, para la interacción y presentación en clase de proyectos; y por otro lado, da la
posibilidad de tener evidencia constante, de forma material, del avance de los alumnos.
Otros aspectos positivos son la inclusión de elementos de autoevaluación preestablecidos, una
identidad visual firme y un diseño limpio y que, en general, favorece la lectura. También hay que
destacar que la variedad de actividades incluidas en estos libros abarca tanto las habilidades
necesarias para el aprendizaje del inglés como los distintos estilos de aprender.

4.- Aspectos a mejorar:
Aunque la identidad visual de la serie es clara y su diseño favorece la lectura, también se percibe
como rígida y poco imaginativa, en el sentido de que no ofrece muchas variables que resalten o
llamen la atención. El manejo de la imagen es apropiado, ya que ofrece referentes visuales que
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apoyan el significado de las actividades, pero también predecible y cuadrado y en ocasiones no
resalta de forma evidente los temas que se están tratando.
Desde tercer grado se eliminan los materiales para recortar de los anexos. Esto es algo que parece
prematuro, ya que aun en los grados más avanzados, los niños de primaria aún suelen tener interés
por actividades donde deban manipular materiales y crear, además de participar más activamente
en ejercicios que no sean los tradicionales de escucha, lectura y escritura. Esta necesidad puede
solventarse con los proyectos, pero incluso como parte de ellos, la sección de materiales recortables
sería un buen insumo.
Hay momentos durante la serie donde, incluso en las partes más elementales del libro, como la
página de bienvenida al alumno, resalta el uso de estructuras y vocabulario que parecen rebasar la
edad de la audiencia planteada para los ejemplares. Como pieza de comunicación e instrumento
educativo, un medio impreso nunca debe perder de vistas el público para el que está destinado.

Nombre de la serie: SUNSHINE (Primaria)
Grados en los que se usa: 5º y 6º de Primaria
Complementos para lectura: 5º y 6º de Primaria
Editorial: Pearson

PRIMARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 120

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
Los libros de la serie Sunshine presentan información completa respecto al PRONI y la editorial en
portadas e interiores, así como referentes a la edición, fechas de impresión y datos de la editorial
en interiores.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Los libros están impresos a color en portadas e interiores, la calidad de los materiales permite la
lectura sin dificultades. El orden visual distribuye y jerarquiza elementos que son relevantes para la
realización de las actividades. Tiene una legibilidad clara y sólo algunas páginas muestran saturación
de elementos visuales o tipográficos.
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1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Al final del contenido, los libros de quinto y sexto grado de la serie Sunshine incluyen como anexos:
un diccionario visual (pictionary) que sólo presenta una palabra en inglés y un espacio en blanco,
presumiblemente para que el mismo alumno dibuje la imagen que corresponda o incluya algún
recorte; una sección llamada “My achievements”, donde se presenta un listado de las habilidades
que se espera lograr para el final de cada unidad; y una sección de páginas disponibles para que el
alumno haga anotaciones titulada “My Notes”.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
Estos libros utilizan el color como un distintivo en la parte superior de las páginas, para diferenciar
las cinco unidades que los componen y destacar el número de lección correspondiente. También
emplean un círculo de color en los extremos inferiores para señalar el número de cada página. El
color predomina como elemento ilustrativo en la página de presentación que se usa para destacar
el inicio de cada una de las dos partes en las que se dividen las unidades.
El color se emplea frecuentemente para distinguir o resaltar componentes de los ejercicios, tanto
en texto como en recuadros, marcos, diagramas, fondos y con el efecto de impresión conocido
como “sello de agua”. Los libros pueden considerarse muy coloridos, en medida que incorporan este
elemento en todas sus páginas, incluso en las que predomina el texto.
Los libros emplean bien el recurso del color, tanto en su valor ilustrativo para crear una identidad
visual llamativa, como para agregar significado en algunos ejercicios y, principalmente, dar variedad
visual, al resaltar algunos de los componentes de sus páginas. Su uso sólo puede presentar
problemas cuando se eligen tonos que no son adecuados para tipografía en texto corrido, ya que
colores como el naranja o azul tenues dificultan un poco la lectura.
Aunque el manejo del color es adecuado en la mayor parte de los contenidos de los libros de la serie
Sunshine, hay páginas donde abunda el texto continuo y, especialmente cuando se utilizan negritas,
da la impresión de saturación, lo que pudo resolverse tanto por medio del color como con una
elección de tipografía distinta.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Estos libros muestran un equilibrio en el uso de ilustración y fotografía como referentes visuales,
incluso en ocasionas incorporan ambos de manera sobrepuesta. El trazo de los dibujos es bien
definido y en estilos que resultarán atractivos para niños en el rango de edad para el que están
dirigidos. En general las fotografías tienen buena definición y las que aparecen silueteadas tienen
calidad en el recorte.

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

105
Los libros emplean una Iconografía realizada con fotografías, que aparece en un tamaño muy
pequeño en las páginas para señalar el tipo de actividad a realizar; a pesar de ese tamaño, por su
sencillez, conserva valor como referente visual para las instrucciones de los ejercicios.
El libro maneja tipografías específicas para las instrucciones y la mayor parte del contenido escrito
de los ejercicios, pero aplica varios cambios de estilo tipográfico a lo largo de sus páginas, algunos
que parecen excesivos. Un cambio de tipografía puede servir para sugerir un contexto o simular
entornos visuales distintos, pero cuando se emplean varios estilos en diferentes colores en el
espacio de dos páginas continuas, da una sensación de saturación visual, desorden y mala
integración del diseño; aunque esto ocurre sólo en algunas páginas, vale la pena mencionarlo.
Estos libros incorporan varios elementos de historieta en sus páginas, tanto para ejemplificar
secuencias visuales, como para sugerir diálogos. Estos componentes de historieta son llamativos y
dan un descanso visual de las páginas donde predomina el texto. Frecuentemente se utilizan globos
de diálogo para simular conversaciones, incluso con fotografías.
Los libros de quinto y sexto grado de la serie de Sunshine son muy visuales, en medida que
incorporan elementos de diseño gráfico como ilustraciones, fotografías y diagramas de manera
constante en las páginas. Esto ayuda a construir una identidad visual consistente para la serie de
libros y que puede resultar atractiva para los estudiantes.
Salvo por el tema de los cambios de tipografía y algunos espacios para mejorar en el uso del color,
los libros de la serie Sunshine integran los elementos de diseño gráfico de manera que se favorece
la lectura y comprensión de contenidos.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Los libros de quinto y sexto grado de la serie Sunshine inician con un índice general de los
contenidos, donde se mencionan las dos partes de cada unidad y sus páginas correspondientes, así
como el listado de anexos.
La presentación de cada una de las partes en las que se dividen las cinco unidades se hace con un
desplegado de una página, donde predomina la imagen y el color, pero se integran ya algunos
ejercicios sencillos de arranque.
Las cantidad de actividades varía a lo largo de las lecciones, cuando se integran elementos visuales
o cuadros de texto no suelen rebasar las tres por página, pero cuando incluyen varias preguntas o
temas as desarrollar fuera del libro, pueden llegar a ser hasta seis. Las instrucciones para ejercicios
principales son acompañadas por un icono, pero las que le siguen sólo están numeradas.
Esta serie de libros integra varios elementos lúdicos junto a los ejercicios, con juegos de palabras
cruzadas, tableros que simulan juegos de mesa y algunos otros. Como complemento de las
actividades, en algunas páginas se incluye como elemento final una invitación a comparar
respuestas con un amigo (check your answers with a friend -quizás la palabra classmate hubiera sido
más apropiada-) así como una imagen que simula parte de un sitio web con sugerencias de lugares
en Internet donde se puede profundizar sobre el tema.
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Los ejercicios de estos libros mantienen equilibrio en el desarrollo de las habilidades buscadas en el
aprendizaje del idioma inglés, con varias actividades de lectura y escritura, y aunque predominan
los referentes visuales, también se incorporan varias actividades de escucha. En cuanto a los estilos
de aprendizaje, los libros también cubren los tres, aunque en el tema de productos finales, muchos
de ellos se pueden resolver de forma individual, algunos simplemente escribiendo; estos son
espacios que se pueden aprovechar mejor para ejercicios que requieran más actividades de tipo
manual, presentaciones en clases, es decir, más orientados al aprendizaje de tipo kinestésico.
Algunos de los productos solicitados son: un cartel publicitario, una descripción de un objeto
mágico, una exhibición, una noticia ilustrada, un crucigrama, una guía ilustrada, un poster, un
cuestionario, un cómic, etc.
Las actividades son factibles de realizar, en medida que las instrucciones son sencillas y directas y
tanto estas como el contenido no parecen rebasar el nivel de inglés que se espera para los grados
de sexto y quinto; además, se incluyen varios referente visuales para facilitar la comprensión de
contenidos.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Las referencias al contexto sociocultural e histórico de nuestro país se encuentran integradas de
manera ocasional en las actividades, pero no hay una unidad completa que gire en torno a una de
ellas. Algunos de estos referentes incluyen una comparación entre México y países de habla inglesa,
una actividad donde se menciona un viaje a Baja California, otra que gira en torno a un mito Azteca
y la mención de algunos pasajes de la conquista de nuestro país.
Los referentes fotográficos muestran una diversidad cultural, pero la variedad de rasgos étnicos
presentados, incluso en las portadas, no corresponde del todo al contexto de las escuelas en nuestro
país; es decir, hay varios niños rubios, pelirrojos, de tez muy clara, de rasgos orientales o
afroamericanos; esto no es un aspecto problemático, pero tampoco ayuda a que los alumnos
perciban los libros como más cercanos a su entorno.
En cuanto a temas de valores, el libro de sexto grado, dentro del contexto de problemas comunes
en la escuela, presenta el tópico del acoso escolar y dedica varias páginas a actividades relacionadas;
lo clasifica como verbal, físico, psicológico y cibernético; otros temas relacionados con valores
positivos integrados a las lecciones incluyen la ecología y cuidado del medio ambiente y los buenos
hábitos alimenticios.
Hay referentes que resultarán interesantes para niños dentro del rango de edad planteado para
estos libros, como fabulas y cuentos, actividades al aire libre, explorar, aficiones, el espacio exterior,
etc.
En general, los libros para quinto y sexto grado de la serie Sunshine mantienen sus temáticas muy
centradas en entornos cercanos a los alumnos, principalmente familia y escuela, en situaciones
cotidianas. También destacan algunos tópicos que se pueden relacionar con otras materias, como
los referentes a historia, mitología, géneros literarios y noticiosos, grandes invenciones y
descubrimientos, etc.
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2.5- Elementos de autoevaluación
Después de la página de explicación del proyecto con el que culmina cada una de las dos partes de
la unidad, se incluye en los libros una página llamada “Revision”, que presenta de dos a tres
ejercicios para repasar los contenidos de las lecciones concluidas.
Después de los ejercicios hay un llamado al pie de página donde se le solicita al alumno ir a su
Pictionary, a una página en específico, se infiere que para checar el vocabulario incluido en la unidad
que ahí se presenta. También se incorpora al final de la página un recuadro con el título “I Can”,
donde se le pide al alumno calificar, con una escala de una a tres caritas felices, si es capaz de realizar
algunas acciones específicas relacionadas con los contenidos de la unidad.
Los ejercicios en la sección de evaluación son generalmente muy sencillos y suelen contener algunos
referentes visuales que ayudan a su resolución; algunos incluso incorporan elementos lúdicos. Los
componentes de autoevaluación están bien definidos en estos libros, invitan a la autorreflexión de
los alumnos e involucran, aunque de forma muy elemental, la sección de anexos.
2.6- Apertura y Espontaneidad
Los libros de quinto y sexto grado de la serie Sunshine tienen un planteamiento abierto en el
desarrollo de sus actividades; a pesar de que en ocasiones hay varios ejercicios por página, estos
suelen ser de fácil realización, breves y con muchos referentes visuales. Son el tipo de actividades
que se pueden adaptar en la presentación de contenidos o en las que el profesor puede –y deberíaincorporar material complementario para enriquecer las lecciones e invitar a los alumnos a la
interpretación e interacción.
Por otro lado, los proyectos finales, excepto los que se establecen para trabajo individual, son una
buena oportunidad para promover el trabajo en equipo y la participación en clase.

3.- Aspectos positivos:
La adecuada integración de los elementos de diseño para favorecer la lectura, la abundancia de
referentes visuales y la presencia de ejercicios de autoevaluación bien definidos, son todos aspectos
positivos en la serie de libros Sunshine.
Hay un nivel de factibilidad claro en la realización de las actividades, la mayoría son sencillas con
instrucciones directas y se podrán resolver sin mayor dificultad, algunas con la colaboración de
compañeros y maestro.
Por la sencillez de sus ejercicios y el planteamiento visual de la serie, hay un espacio claro para la
apertura y espontaneidad en la presentación de temas y adaptación de contenidos, lo que a su vez
da la oportunidad de promover la interacción y participación en clase.
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4.- Aspectos a mejorar:
La sección de anexos podría ser más amplia, incluir algún tipo de material complementario o sección
gramatical. También vale la pena mencionar que, aunque es interesante el concepto de involucrar
a los alumnos en la realización del diccionario visual, se pudo haber limitado su participación a
iluminar o complementar algunas ilustraciones o fotos, ya que el diccionario completo suele ser un
referente muy útil para la explicación de nuevo vocabulario. La sección My Notes, por otro lado, no
parece indispensable, ya que usualmente los alumnos designan un cuaderno para su clase de inglés
y este espacio se pudo utilizar para anexos más útiles.
Aunque el manejo de los elementos de diseño y color es bueno en general, algunas elecciones de
tipografía causan un poco de ruido, en medida que son excesivos los cambios de estilo o no parecen
las más apropiadas para lecturas de texto continuo.
La sencillez de los ejercicios y la brevedad en general del libro puede ser un punto a favor, pero
también es muy probable que demande un mayor esfuerzo del profesor para buscar material
complementario para el trabajo en clase.

Nombre de la serie: Teens Club (Secundaria)
Grados en los que se usa: 1º a 3º de Secundaria
Complementos para lectura: 1º a 3º de Secundaria
Editorial: Castillo

SECUNDARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 192

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
Los libros de segundo y tercer grado de esta serie contienen información completa respecto al
PRONI en portadas e interiores. El libro de primero refiere en portada al “Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica. Fomento a los procesos de estudio de una
segunda lengua (inglés)”. Nuestras fichas revelan que este ejemplar es una impresión de abril de
2014.
Todos los libros de la serie contienen referentes a la editorial en portadas, así como información
completa respeto a la edición e impresión en páginas interiores.
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1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Esta serie de libros está impresa a color en portadas e interiores; el papel de los interiores presenta
transparencia en algunas páginas, pero ninguna que dificulte significativamente la lectura.
Respecto al orden visual, se puede describir como variable, en el sentido de que hay páginas donde
se jerarquizan o destacan elementos para contextualizar y reforzar el sentido de los ejercicios, pero
hay otras que presentan sobrecarga de texto o donde los referentes visuales pierden peso por su
tamaño pequeño o la abundancia de los mismos.
Los libros presentan márgenes amplios a los extremos de la página; cuando se mantienen en blanco,
ofrecen un descanso visual y favorecen la lectura, pero cuando aparecen varios elementos en ellos,
como iconografía o llamados a una acción, se percibe una sobrecarga visual.
No hay páginas que impidan o dificulten significativamente la legibilidad, más bien hay algunas que
son más atractivas visualmente que otras, respeto al orden visual que se le dan a sus componentes.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Los libros de la serie Teens Club incluyen al final un listado de verbos irregulares, donde se presenta
la forma en infinitivo, pasado simple, pasado participio y significado, así como un listado de
bibliografía y sitios web sugeridos. Antes de ese anexo, incorporan también un par de páginas
denominadas “Your English in Action”, con actividades de cierre sugeridas, algunos juegos y temas
culturales de interés general para los alumnos.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
La serie de libros Teens Club utiliza el color como distintivo para cada una de sus cinco unidades,
utilizando un marco en la parte inferior, donde se señala número de página en los extremos y el
número de unidad en las pares. También hay una mancha de color en la parte superior de las páginas
impares donde se destaca el icono y título correspondiente a la unidad.
Los libros utilizan el color para destacar cuadros de texto, diagramas, ilustraciones y a menudo como
fondo para destacar texto corrido. Los colores a lo largo de la serie son de tonos opacos, lo que no
es un problema en sí mismo, excepto en algunos referentes fotográficos, donde estas tonalidades
les restan definición. Hay muchas páginas donde predomina el color blanco de fondo y el negro del
texto, en las que el único color que destaca es el empleado para distinguir la unidad; por lo mismo,
cuando se incorpora un color más para destacar elementos, llama mucho la atención. Esto sugiere
que el color pudo aprovecharse de mejor manera con valor ilustrativo o para agregar variedad
visual, especialmente en una serie con una fuerte carga de texto.
El color también se utiliza en forma de pequeñas “manchas” que sirven de fondo a los números que
serializan los pasos de una lección o actividad y frecuentemente como complemento en las pocas
ilustraciones y varios diagramas que se incluyen en los libros.

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

110
El color correspondiente a cada unidad tiene mucho peso en la página de presentación de la misma,
donde se utiliza para destacar cada uno de sus componentes; este es un buen referente para marcar
cierres e inicios de ciclos dentro de la estructura del libro.
En estos libros, donde a menudo hay predominancia de texto y varias páginas con una clara marca
de “blanco y negro”, queda la sensación de que el color se pudo utilizar de forma más creativa, ya
sea para agregar significado a los ejercicios o simplemente como elemento ilustrativo para lograr
un mejor equilibrio visual en las páginas. No obstante, debemos señalar que sí existen páginas
dentro de la serie donde el color agrega significado y ofrece descansos visuales, es sólo que no son
suficientes como para destacarlo como un rasgo positivo de la serie.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
La serie de libros Teens Club para secundaria privilegia, por mucho, el uso de la fotografía al de la
ilustración como referente visual predominante. Algunas fotos destacan por su tamaño y relevancia
dentro del ejercicio, pero otras se pierden por la opacidad de los tonos o por el pequeño espacio
que se les asigna dentro del diseño.
Los libros presentan en su desarrollo varios cambios en el estilo de tipografía empleada; este recurso
es útil para sugerir cambios de contexto visual o destacar contenidos, pero en algunos momentos
parece excesivo y le resta consistencia a la identidad visual del libro, en el sentido de que percibimos
muchos cambios de tipo de letra en apenas un par de páginas.
Esta serie emplea iconografías particulares para distintos temas; una para los títulos de temas en la
unidad, otra para señalar las etapas de los ejercicios y una más para llamados a la acción o
distinciones entre actividades, su uso se describe en la sección de Actividades y Desarrollo de
habilidades. La iconografía es clara en su trazo, tamaño de presentación y manejo de color, por lo
que es un referente visual útil, el único problema que es cuando se presentan varias (hasta tres) por
página y le da un aspecto saturado.
Hay un esquema de diseño consistente que fortalece la identidad visual del libro y que ofrece
ocasionalmente saltos visuales en forma de desplegados, fotografías destacadas y cuadros de color
como fondo de texto, lo que brinda un cambio visual bienvenido que favorece la lectura. Sin
embargo, también hay momentos en que el predominio de texto negro sobre fondo blanco, aunque
permanece dentro del esquema de diseño planteado en el libro, da una impresión de monotonía.
Como se mencionó en el apartado de legibilidad, los márgenes amplios en los extremos externos de
las páginas brindan un descanso visual bien empleado en algunas páginas, pero luego aparecen
saturados de iconografía o texto y, también en momentos, parecen un desperdicio de espacio que
se pudo utilizar para emplear tipografías o fotografías de mayor tamaño.
Estos libros emplean muy pocos componentes de imagen secuencial o historieta, el único de uso
constante es el globo de diálogo para representar una conversación, pero en ocasiones se emplea
en fotos donde la expresión no corresponde a la frase incluida en el globo. En general, no es un
recurso mal utilizado, sino más bien desperdiciado en su potencial comunicativo.
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La integración de elementos de diseño, en general, forma una identidad visual acorde al libro,
orientada a actividades de lectoescritura y con varias actividades por página.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Lo libros de la serie Teens Club inician con un desplegado de dos páginas donde se da una breve
bienvenida a los alumnos y se explica la estructura y tipo de actividades que se incluyen. Se destacan
explicaciones de las secciones Getting Ready, Reading, Listening, Unit Check y Final Reflection.
También se explican dos de las iconografías empleadas, la primera con llamados a la acción con los
siguientes componentes: Word spot, información interesante respecto a un componente de
vocabulario; Reader, lecturas atractivas extra para complementar la lección; Reflection Spot,
declaraciones que ayudan a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y cobrar conciencia de las
estrategias empleadas para el mismo; American vs British English, diferencias entre estos estilos del
lenguaje; Language Spot, sección designada para ayudar al alumno a descubrir una estructura
gramatical particular; Let’s check, pequeñas actividades de evaluación para analizar el desempeño.
La segunda iconografía describe las etapas de la unidad tomando como referencia el avance rumbo
a la realización de los proyectos finales, dos por unidad, esta describe cuatro etapas: Warm up stage,
Building Stage, Closure Stage y Project. Las iconografías aportan referentes muy detallados para
entender la completa estructura del libro.
La siguiente sección en el libro es otro desplegado de dos páginas con un índice muy detallado, que
incluye nombre de la unidad, nombre de las cuatro lecciones que la componen, práctica social
realizada y producto final buscado (dos por unidad). La presentación de cada unidad agrega más
detalle a la estructura del libro, al integrar aspectos como el entorno de aprendizaje (Familia y
Comunidad, Literatura y Juegos, Académico y Formativo) correspondiente a cada práctica social,
logros que se buscan en términos de desarrollo de habilidades y detalles de las etapas de realización
del producto.
Los libros de esta serie son muy completos en cuanto actividades, por lo que sin duda atienden al
desarrollo de las habilidades básicas para el aprendizaje del idioma inglés; aunque hay una fuerte
tendencia a la lectura y escritura, también hay páginas donde se incorporan hasta cinco actividades
de Listening.
En cuanto a estilos de aprendizaje, a pesar de la abundancia de referentes fotográficos, esta serie
no se presenta como particularmente visual; sí cuenta con componentes para contextualizar
visualmente, pero en muchas páginas no destacan y no se puede decir que sean una característica
sobresaliente en esta serie. En cuanto al aprendizaje kinestésico, una buena parte de los productos
finales podrá cubrir este tipo de aprendizaje, ya que implica actividades manuales, presentaciones
en grupo y, en ocasiones, incluso interpretación o actuación.
Las actividades presentadas a lo largo de esta serie incluyen hasta seis instrucciones distintas por
página, algunas son breves y otras requieren más trabajo del que el espacio que se les dedica
sugiere. Aunque a simple vista los elementos lúdicos que incluye la serie son esporádicos
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(principalmente “sopa de letras” y crucigramas), hay algunas actividades grupales que pueden
adaptarse como juegos.
Las unidades cierran con el planteamiento de dos proyectos finales, antes de incluir los elementos
e evaluación. Los productos finales que se solicitan por unidad implican casi invariablemente trabajo
en equipo y, frecuentemente, sugieren una presentación ante la clase. Por un lado, son proyectos
amplios, con instrucciones detalladas y que tomarán tiempo considerable en horas clase o como
tarea; y por el otro, la mayoría de las instrucciones son oraciones concretas, es decir, texto, no se
integran muchas imágenes o ilustraciones que sugieran que el proceso de realización puede ser una
actividad divertida e interesante para los alumnos.
Algunos de los productos finales solicitados durante la serie incluyen: actuación de un dialogo, un
libro de cuentos, manual de actividades, sesión plenaria, esquema del cuerpo humano, una
entrevista, un recital, anuncios orales, presentación de un tema científico, un comic, instrucciones
para una emergencia, guion para un cortometraje, etc.
Hay nivel de factibilidad en las actividades planteadas por los libros de esta serie, pero sólo
partiendo del principio de que los alumnos llegan a secundaria con un nivel alto de manejo del
idioma inglés, principalmente de la lectura. Las instrucciones de actividad son sencillas, no plantean
estructuras rebuscadas o particularmente complejas, pero los constantes referentes de lectura, el
texto corrido y el contexto de los ejercicios será demandante para alumnos principiantes en el
idioma.
Por lo descrito en el párrafo anterior, esta serie se presenta como adecuada para la realización de
muchos ejercicios y trabajo en clase, así como de proyectos interesantes, pero seguramente muchos
de sus contenidos se desperdiciarán si se incluye en el contexto de un grupo que no tenga las
herramientas necesarias para el manejo del inglés.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Las referencias al contexto sociocultural mexicano están presentes en los libros de esta serie, pero
son esporádicas y más bien aisladas, es decir, no hay un tema central de unidad, o siquiera de alguna
actividad destacada, que gire en torno a nuestro país. Las menciones incluyen referentes visuales a
artistas como Alejandro Fernández; series de televisión como El Chavo del Ocho y la telenovela Rubí;
también menciones de algunas festividades como posadas, celebración del Día de la Independencia
y el Día de Muertos y figuras destacadas de la historia, como Pancho Villa.
El enfoque de esta serie es claramente multicultural, lo que resulta evidente con sus referentes
fotográficos; por lo anterior, no se le puede juzgar como excluyente, pero sería deseable que más
protagonistas de las historias o actividades fueran explícitamente identificables como mexicanos,
con el fin de que los estudiantes percibieran los libros como más cercanos a su entorno.
Los libros contienen varios referentes a cultura contemporánea, que seguramente captarán la
atención de alumnos de secundaria. Cantantes como Justin Bieber y Taylor Swift; relatos de fantasía
como Harry Potter, El Señor de los Anillos y la saga de Twilight.
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Esta serie presenta también referentes con valor social y humano, hace mención de organizaciones
como Amnistía Internacional, GreenPeace y World Wildlife Foundation; de hecho, en sus lecciones
se integran temas como derechos humanos e infantiles, cómo actuar en casos de emergencia,
fuentes renovables de energía, ecología, cambio climático, por mencionar algunos.
Los diversos géneros literarios y cinematográficos también se hacen presentes en estos libros, se
incluyen referencias a fábulas, leyendas de alrededor del mundo; clásicos relatos adaptados por
Disney como La Sirenita, La Bella Durmiente y Alicia en el País de las Maravillas.
La serie de libros Teens Club también incluye muchos temas que pueden relacionarse con otras
asignaturas vistas durante la secundaria, principalmente sobre anatomía, geografía, e historia, por
mencionar algunas; hay referentes a los sistemas del cuerpo humano, la caída del Muro de Berlín,
el método científico, descubrimientos y avances tecnológicos, etc.
Los temas de interés general para los jóvenes, además de los que ya se mencionaron, incluyen
también cómics, tecnología, juegos, cámaras digitales, historia de la fotografía, momentos
bochornosos, moda, criaturas de leyenda, etc. Algunos referentes visuales a tecnología aparecen
como inevitablemente obsoletos, como fotos de teléfonos celulares y menús de computadoras.
Esta serie de libros es muy completa en lo que respecta a referentes multiculturales y diversidad de
temas.
2.5- Elementos de autoevaluación
Después de la presentación los dos proyectos o productos finales de cada unidad, los libros
incorporan una sección de cuatro páginas dedicada a la evaluación, con los títulos de “Unit Check”
y “Final Reflection”. La sección de Unit Check usualmente se recupera una o dos lecturas relevantes
a los temas tratados en la unidad y después se agregan varios ejercicios, algunos en torno a las
mismas lecturas y otros con referentes de tipo visual o auditivo, pero siempre relacionados con el
contenido de la unidad.
La sección de Final Reflection tiene en la parte superior un espacio para que el alumno la personalice
con nombre, clase y fecha. La parte primordial de esta evaluación es un listado de habilidades
buscadas en la unidad respectiva que el alumno tiene que calificar con una escala de una a tres
estrellas, esta misma escala se presenta para evaluar los proyectos finales de cada unidad.
Después se invita al alumno a identificar las actividades que realizó en conexión con cada una de las
habilidades listadas y que escriba nuevos ejemplos al respecto, si es posible. También se le solicita
que evalúe su desempeño de forma general con una escala de tres estrellas, donde una representa
“not sure”, dos “Ok” y tres “Fine”. Por último se le indica que, si no se siente seguro de algún tema,
revise la parte correspondiente en los contenidos de la unidad y que escriba tres aspectos que
puedan ayudarlo a mejorar su desempeño
También se incorporan a lo largo de las lecciones ejercicios breves con la iconografía y título de
“Let’s check”, planteados como mini evaluaciones del progreso del estudiante hasta el momento.
Es evidente que esta serie es muy específica respecto a sus componentes de autoevaluación y los
ejercicios que incorporan en esta sección son un buen referente para convocar a los alumnos a
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reflexionar sobre su avance; también es claro que los ejercicios de autoevaluación tomarán tiempo,
una buena parte de la clase, si se realizan durante la misma.

2.6- Apertura y Espontaneidad
La cantidad de actividades, las instrucciones abundantes y detalladas para cada ejercicio y la carga
de texto que presentan los libros de esta serie, dan la primera impresión de que no hay mucha
apertura a la adaptación de contenidos. Sin embargo, los productos de cierre en las unidades son
una buena oportunidad para que el profesor promueva la interacción entre los estudiantes y las
presentaciones en clase.
Los libros están estructurados de forma muy detallada, tanto visualmente como en términos de los
ejercicios que se plantean, el orden que se establece y los complementos que se integran por medio
de infografías y otros componentes de la serie. Todo esto sugiere una estructura cerrada y
específica, casi rígida, respecto al uso del libro; dependerá entonces del profesor asegurarse que los
ejercicios mantengan un buen nivel de participación, abrir espacios para la espontaneidad y lograr
que los alumnos se sientan con la libertad de adaptar los contenidos a su propio proceso.
3.- Aspectos positivos:
La serie de libros Teens Club para secundaria es completa en términos de actividades, elementos de
autoevaluación y tiene una estructura muy específica en cuanto a su manejo. Los temas son
diversos, abarcan referentes y tópicos que resultarán interesantes y llamativos para jóvenes en edad
de secundaria.
Los libros incorporan también elementos útiles, distintivos de esta serie, como iconografía específica
para destacar algunas diferencias entre inglés británico y estadounidense, puntos de reflexión y
gramaticales y otros que son referencialmente útiles para el aprendizaje de los alumnos.
La identidad visual de los libros, salvo algunas saturaciones de texto y espacios de mejora para uso
de color e imagen, permite un nivel de legibilidad aceptable. Los libros de esta serie son algunos de
los más amplios en contenido de los revisados durante este análisis, lo que abre la posibilidad de
mucho trabajo en clase con ellos.
Esta es una serie de libros que, por sus características de contenido y temáticas, podría utilizarse sin
problema en una escuela de inglés.

4.- Aspectos a mejorar:
Un aspecto que llama la mucho atención en esta serie es la gran cantidad de elementos de lectura
y escritura, así como el empleo de estructuras y vocabulario que van de intermedio a avanzado. Este
no tiene que ser un problema en sí mismo, pero sí puede presentar dificultades en grupos de
secundaria que no lleguen con un nivel de comprensión y manejo del inglés que supere lo más
básico.
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En ese mismo tenor, con libros de esta amplitud (192 páginas) conformando la serie, con el uso de
lenguaje y estructuras intermedias y avanzadas, parece necesaria la inclusión de más anexos al final
de los ejemplares. Sólo destaca la inclusión del listado de verbos irregulares, pero aunque los
llamados a contenidos gramaticales se atienden de forma específica con iconografía, sería muy
recomendable incluir un anexo con explicaciones gramaticales más detalladas, un glosario de
términos o diccionario visual y algún tipo de material complementario.
Por otro lado, se entiende el enfoque multicultural de la serie, pero no deja de ser deseable que los
referentes al contexto sociocultural mexicano tuvieran mayor fuerza y presencia. No hay una sola
unidad, ni siquiera una lección completa, que gire en torno a temas de relevancia, contemporáneos
o históricos, para nuestro país.

Nombre de la serie: Think! In english (Preescolar y primaria)
Grados en los que se usa: 3º de Preescolar, 1º a 6º de primaria.
Complementos para lectura: 3º a 6º de primaria
Editorial: SM

PREESCOLAR
Formato: Vertical
No. de páginas: 128

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
El libro de preescolar de la serie Think! In English proporciona información completa respecto al
PRONI y datos de la editorial e impresión, en portadas y páginas interiores. La contraportada incluye
una declaración de la editorial sobre el enfoque del libro y los componentes de la serie, que indica
lo siguiente (traducción):
Think! In English es una aproximación innovadora a la enseñanza del inglés para niños de edades
entre cinco y doce años. Ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades de
comunicación básicas en el inglés, al tiempo que desarrollan habilidades de pensamiento crítico.
Think! In English provee una selección atractivamente ilustrada de textos narrativos e informativos
que permitirán a los estudiantes aprender el lenguaje a través de historias y contenido curricular.
Think! In English sigue una aproximación basada en productos, que le da dirección al proceso de
aprendizaje al tiempo que lo transforma en una experiencia significativa para los niños.
Componentes: Libro de actividades, Guía para el maestro, CD de clase, Libro de hechos, Libro de
historias.
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La declaración se incluye en este análisis como referente de la perspectiva que manifiesta la propia
editorial sobre su enfoque educativo.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El libro está impreso a color en portadas e interiores, los elementos en cada página tienen una
distribución equilibrada que favorece la lectura y un orden visual que jerarquiza claramente los
componentes que son más relevantes en cada actividad.
El equilibrio visual y la distribución planeada de los elementos que integran cada página son
evidentes a simple vista, incluso en las páginas donde las actividades se dividen por etapas.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
El libro para preescolar incluye, en las páginas finales, un diccionario visual con vocabulario, sin
traducción, y una amplia sección de materiales para recortar.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
El libro emplea el color para separar las unidades y señalar los dos entornos en los que se divide
cada una, con un recuadro en la parte superior derecha de las páginas del libro. Llama la atención
que la palabra clave en el título de la serie “Think!” usa varios colores y se integra en las instrucciones
en la parte superior izquierda de las páginas, como un elemento que reafirma la identidad visual de
la serie.
El color también se utiliza para distinguir y resaltar algunos textos, principalmente cuando tiene un
significado relevante para la actividad. Como ejemplo, en un ejercicio las consonantes se indican
con un color y las vocales en gris, una indicación clara de cómo este libro incorpora el uso del color
con sentido más allá de lo ilustrativo.
Este libro también emplea el color en marcos para diagramas, recuadros para espacios que se usarán
para dibujar o iluminar y como marco completo en las páginas de revisión.
Los colores en el libro de preescolar son vívidos y bien definidos, tanto en ilustraciones como en
fotografías. Destaca su uso para mantener equilibrio visual en páginas donde predomina el blanco
y resaltar elementos importantes del contenido.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Este libro presenta un equilibrio en el uso de ilustración y fotografía, ambos elementos empleados
en tamaños visibles y fáciles de identificar. Las ilustraciones muestran calidad en el trazo y también
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variedad, desde muy sencillo en actividades para iluminar, hasta más elaborado y con uso del color
que sugiere tridimensionalidad cuando tienen valor ilustrativo o referencial.
El uso de fotografías e ilustraciones está bien integrado en la serie y muestra consistencia e
intencionalidad, en el sentido de que se emplea una u otra para distintos ejercicios y, cuando se
combinan, no parecen elementos sobrepuestos o fuera de lugar.
Las presentaciones de unidades se hacen con una foto grande, que abarca casi toda la página, e
incluyen iconografía que refiere los entornos de aprendizaje que se abordarán y algunos elementos
de ilustración. El significado de los iconos para entornos no se especifica en el libro de actividades,
pero se puede inferir.
Las tipografías empleadas en este libro son legibles, sin ornamentación que distraiga y se integran
bien como elementos dentro de las actividades. En general, el libro presenta un balance en la
inclusión de texto, fotografía, ilustración, así como en el manejo de colores y espacios en blanco.
El libro emplea una iconografía de trazo sencillo, pequeña pero legible, en la parte superior de las
páginas, acompañada por instrucciones escritas como: look, match and tell, read and color, look,
trace and tell, etc.
En cada página, arriba de las instrucciones de actividad, la palara Think! se integra con una indicación
general como Read and Think, Think and Say, Listen and Think. Aunque se emplean dos distintas
referencias a cada actividad con texto, el manejo de tipografía y espacio hace que no parezcan
amontonadas o repetitivas.
Este libro destaca por la claridad en su diseño e integración balanceada de elementos.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
El libro de preescolar de la serie Think! in english contiene varias actividades enfocadas en
desarrollar las habilidades básicas en el aprendizaje del idioma inglés, varios ejercicios incorporan
Listening y hay una carga de Reading, Speaking y Writing que se ajusta al grado de preescolar.
También se atienden los distintos tipos de aprendizaje, con muchos referente visuales, inclusión de
actividades auditivas y varios ejercicios donde el alumno debe iluminar, trazar, dibujar, o recortar.
Las actividades previas a la página de Review son denominadas “Think! And make”, aunque son
ejercicios y juegos que podrían pasar como otra actividad, se entiende que es la presentación, a
nivel elemental, de la creación de productos como cierre de aprendizajes.
Hay una clara factibilidad en la realización de las actividades, tanto de manera individual como con
el apoyo del profesor.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
La unidad cinco del libro está dedicada casi en su totalidad a México. Las actividades incluyen un
mapa de la República Mexicana para iluminar, referentes a los distintos tipos de climas y ambientes,
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incluso hace una distinción entre el entorno de la ciudad y el del campo, donde presenta vocabulario
como sembradíos, animales, vehículos y otros.
Se incluye una actividad en la unidad dos en la que, con mímica y gestos, se sugieren instrucciones
como “dedo en la boca”, “cruza los brazos”, “abre tu libro”, que refieren acciones que serán útiles
en el salón de clase. En esa misma unidad se distinguen los conceptos de “neat” (ordenado) y
“messy” (desordenado), en el contexto de situaciones deseables e indeseables.
La mayor parte de los personajes, en fotografía o ilustración, presentan rasgos étnicos que pueden
identificarse con un entorno mexicano; hay algunos con un aspecto multicultural, pero no aparecen
con una frecuencia que resulte excluyente para los alumnos.

2.5- Elementos de autoevaluación
Cada unidad termina con una página dedicada a “Review”, donde por medio de ejercicios sencillos,
con referentes visuales, el libro solicita al alumno que reafirme el conocimiento adquirido para
cerrar ese ciclo de aprendizaje.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Aunque todas las actividades incluyen algún tipo de instrucción, también se presentan con una
apertura suficiente (sin sobrecarga de instrucciones o limitantes explícitas) para que el maestro haga
las adaptaciones que considere prudentes en su presentación y aplicación.
La estructura del libro, organizada tanto de forma visual como en contenido, puede hacer que
parezca que todo está predefinido, pero hay espacios para la interpretación y la espontaneidad.

3.- Aspectos positivos:
Este libro destaca por su claridad visual y por su adecuada integración de todos los elementos de
diseño, en términos de jerarquizar contenidos y mantener una distribución de componentes que
invita a la lectura.
Este ejemplar para preescolar también mantiene un equilibrio claro entre distintos tipos de
actividades para desarrollar las habilidades requeridas en el idioma inglés, así como en los distintos
tipos de aprendizaje. Contiene también uno de las secciones más amplias de elementos para
recortar, lo que permitirá muchas actividades manuales y entretenidas en clase, algo que
tradicionalmente atrae mucho a los alumnos en este nivel de estudios.
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4.- Aspectos a mejorar:
El libro sobresale por muchos aspectos en esta valoración como pieza de comunicación, quizás sería
deseable fortalecer los referentes al contexto sociocultural mexicano o incluir más actividades, pero
en general, su evaluación es positiva.

PRIMARIA
Formato: vertical
No. de páginas: 128

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
La serie de libros Think! In English presenta información completa del PRONI y la editorial, tanto en
portadas como en interiores, al igual que los datos de impresión. En la contraportada se agrega una
declaración de la editorial en todos los libros la serie, donde menciona sus componentes y enfoque
educativo. A continuación, se cita el contenido de este texto (traducción):
Think! In English es una aproximación innovadora a la enseñanza del inglés para niños de edades
entre cinco y doce años. Ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades de
comunicación básicas en el inglés, al tiempo que desarrollan habilidades de pensamiento crítico.
Think! In English provee una selección atractivamente ilustrada de textos narrativos e informativos
que permitirán a los estudiantes aprender el lenguaje a través de historias y contenido curricular.
Think! In English sigue una aproximación basada en productos, que le da dirección al proceso de
aprendizaje al tiempo que lo transforma en una experiencia significativa para los niños.
Los componentes citados varían un poco, en primero y segundo se incluye libro de hechos y libro de
historias, a partir de tercero se menciona el Reader o complemento de lectura. Los elementos que
se repiten en toda la serie son el Libro de Actividades, La guía del maestro y el CD de clase.
La declaración de la editorial es relevante para esta valoración como un referente de su enfoque en
la enseñanza del idioma.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Esta serie de libros está impresa a color en portadas e interiores, los materiales de impresión son de
buena calidad y permiten la lectura fluida y sin complicaciones.
A lo largo de toda la serie, los libros Think! In English mantienen un orden visual que favorece la
legibilidad y comprensión, al distribuir los elementos por página sin amontonarlos y mantener una
jerarquización conforme a los que son de mayor relevancia para los ejercicios, incluso al aumentar
el número de actividades por página y el texto corrido.
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1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Los libros de primer y segundo grado tienen los mismos anexos al final del libro, un diccionario de
imágenes y una amplia sección de materiales para recortar.
A partir del libro de tercer grado, el diccionario visual da paso a un glosario, con vocabulario que
incluye traducciones e indicaciones de pronunciación y sólo algunas imágenes; se agrega también
un listado de verbos irregulares y otro de símbolos fonéticos. La sección de materiales recortables
se mantiene hasta sexto y, vale la pena destacar que, al avanzar la serie, va integrando elementos
más elaborados en cuanto a texto, imagen y tipo de actividades.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
A lo largo de la serie de libros Think! In English, el color es un elemento bien empleado para señalar
el cambio de unidades, resaltar entornos y destacar elementos visuales.
A menudo se utiliza para complementar espacios donde predomina el texto negro sobre fondo
blanco, para destacar diagramas, encuadrar ilustraciones o separar partes de una actividad.
También permanece su uso para resaltar ciertos elementos de texto que es importante distinguir
en un ejercicio.
En resumen, el color es un elemento que esta serie usa para agregar valor y fluidez a la lectura,
además que colabora al equilibrio y fortalece la identidad visual de los libros.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Esta serie de libros presenta equilibrio en el uso de ilustraciones y fotografías, además de integrar,
al avanzar los grados, diagramas, cuadros de texto, mapas y otros elementos gráficos.
El libro de primero mantiene una estructura muy similar al de preescolar, muchos referentes
visuales y ejercicios que invitan al alumno a iluminar o dibujar, con poca carga de texto y varios
elementos lúdicos en forma de juegos, crucigramas, laberintos. Desde segundo grado, aumenta la
presencia del texto, pero las ilustraciones y fotografías no pierden importancia, aun cuando ajustan
su tamaño.
En tercero y cuarto comienza a integrarse la narrativa visual en forma de breves historietas, y
continúa a lo largo de la serie, con distintos estilos de ilustración con un trazo bien definido, además
de un manejo correcto de los globos de diálogo o textos de anclaje.
Los cambios en los estilos de tipografía se integran a la serie en los grados más avanzados,
especialmente de cuarto a sexto, para indicar un cambio de contexto visual, simulando que ciertos
fragmentos de lectura son recortes de periódicos, libros o sitios web.
Los libros de esta serie para primaria utilizan una iconografía para indicar los entornos de
aprendizaje que aparece como referente en las páginas nones en la parte superior derecha; su
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significado no se explica dentro del libro, pero se puede inferir. La iconografía utilizada para
instrucciones (read, listen, trace, draw) se emplea sólo en los libros de primero y segundo.
El nombre de secciones que indica el tipo de actividad e integra la palabra “Think!” de la identidad
visual de la serie, se emplea en los libros de todos los grados, para dar una visión general del tema,
(Listen and think, Think and read, Think and write).
Al avanzar los grados, aumenta la presencia de texto corrido, la tipografía se reduce, sin perder
visibilidad, y las ilustraciones y fotografías también reducen su tamaño, pero nunca a un punto que
les reste valor como referente.
La evolución en el uso de elementos gráficos y de diseño es progresiva a lo largo de la serie, refleja
visualmente el aumento en la complejidad de los ejercicios, el vocabulario empleado y las temáticas.
Sin embargo, mantienen un balance y favorece la lectura, incluso cuando en los grados más
avanzados la carga de texto aumenta, se ajustan los tamaños de tipografía y el uso de otros
complementos visuales para mantener el equilibrio.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Como se mencionó, en el libro de primer grado las actividades son similares a las que se utilizaron
en el de preescolar, con muchos ejercicios orientados a dibujar, iluminar y relacionar. Desde
segundo grado se nota un aumento progresivo en la complejidad de los ejercicios que se mantiene
a lo largo de la serie.
A partir del libro de tercero se dedica una página antes del índice para dar la bienvenida a los
alumnos, donde se les explica la estructura del libro, con cinco unidades y en cada una dos entornos
con tópicos distintos, los cuales termina con un sección titulada “Review” para práctica de lenguaje
y vocabulario. También se les indica la conformación de los anexos, con el glosario, el listado de
verbos, símbolos fonéticos y elementos recortables.
También desde tercer grado se incluyen actividades visiblemente más elaboradas, que pueden en
algunos casos relacionarse con temáticas de otras materias como anatomía, ciencias, literatura, etc.
Las actividades mantienen un equilibrio en cuanto a las habilidades requeridas para el idioma inglés
y estilos de aprendizaje, aunque se inclinan más a la lectura en los grados más avanzados. Algo
importante es que los elementos lúdicos mantienen su presencia a lo largo de la serie, los más
empleados son los crucigramas y “sopa de letras”.
Algunas actividades de uso común a lo largo de esta serie son: identificación y compleción de
secuencias visuales, diagramas, relación de imágenes con texto, lecturas de comprensión y
preguntas correspondientes, comparación y contraste de conceptos, etc.
Las actividades mantienen un nivel de factibilidad, tanto a nivel individual como en las de trabajo en
equipo. Resalta en esta serie que las actividades Think! And make, las más parecidas a la realización
de un producto de cierre, frecuentemente presentan ejercicios individuales. De hecho, la serie no
incorpora muchos ejercicios que convoquen explícitamente al trabajo en equipo.
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2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Los referentes al contexto sociocultural mexicano están presentes a lo largo de esta serie. En el libro
de primero, la unidad cinco se dedica casi por completo a México, abordando temas de flora, fauna
y tipos de clima. El libro de segundo, en la misma unidad, se dedica a nuestro país y se presenta con
la foto de una pirámide; esta unidad incluye varias actividades para identificar aspectos de México,
su idioma, sus lenguas indígenas, etc., y plantea una comparación con otros países de Norteamérica.
En el libro de cuarto hay ejercicios alrededor del día de la Independencia, que incluyen un
comparativo con la misma celebración en Estados Unidos; se mencionan otras festividades como el
día de muertos y hay una actividad que refiere al Castillo de Chapultepec. En el libro de quinto hay
referencias a la cultura maya.
En otros temas, el libro de tercero introduce el tema de la literatura fantástica, así como el de
emergencias médicas y servicios relacionados. Para sexto grado, aparecen varios referentes a las
leyendas, mitología y actividades de esparcimiento.
Las temáticas se vuelven más diversas y elaboradas de forma progresiva en la serie. En quinto grado
se dedica una unidad a los inventos y descubrimientos, así como a los avances tecnológicos. En todos
los libros aparecen tópicos que pueden relacionarse con el contenido de otras materias, como
historia, literatura, ciencias, etc.
Para destacar, el libro de sexto grado incluye lecturas y varias actividades respecto al tema de
Bullying o acoso escolar. Se plantean al alumno situaciones que involucran este problema y se le
cuestiona qué haría ante tales escenarios, al tiempo que se le invita a reflexionar sobre cómo
erradicarlo.
La serie Think! In English presenta variedad de temáticas con referentes constantes al contexto
sociocultural mexicano, cultura general, literatura, entretenimiento y otros que se pueden abordar
con un enfoque específico o relacionarse con lo aprendido en otras materias.

2.5- Elementos de autoevaluación
Los libros de esta serie incluyen dos elementos de autoevaluación, cada uno abordado en una
página. Primero están las actividades Think! And make, que recuperan un elemento destacado de
los temas abordados y solicitan al alumno producción, regularmente por escrito. En seguida de estas
actividades, se presenta una página de Review, donde frecuentemente se involucran elementos
lúdicos en la resolución de ejercicios, como resolver una sopa de letras, un crucigrama, o encontrar
el orden correcto de oraciones.
Los elementos de autoevaluación contenidos en la serie son un buen referente tanto para el alumno
como para el profesor, para llevar un seguimiento de los aprendizajes obtenidos.
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2.6- Apertura y Espontaneidad
La gran mayoría de las actividades de esta serie tienen un enfoque de carácter individual, tanto en
las instrucciones como en el planteamiento de los ejercicios. Esto cierra un poco el margen a la
interpretación, espontaneidad e interacción.
Sin embargo, vale destacar que sí hay actividades que pueden adaptarse para promover el trabajo
en equipo y reacciones más espontaneas por parte de los alumnos, especialmente en las actividades
de Listening o lecturas de comprensión, las primeras que se prestan para la participación grupal y
las segundas para compartir opiniones.

3.- Aspectos positivos:
El equilibrio y buen manejo de elementos de diseño es un punto a favor para esta serie, que le da
consistencia, identidad visual y facilita la lectura. Los anexos proveen una referencia para los
estudiantes, principalmente en cuanto a significados de palabras y pronunciación; los materiales
para recortar son un buen componente para trabajo en clase y para dar variedad a las actividades.
Otro punto a destacar en esta serie es la presencia constante de elementos lúdicos, incorporados
frecuentemente en las revisiones, así como la variedad de temáticas y referentes al contexto
sociocultural mexicano. De igual manera, los ejercicios orientados a desarrollar las distintas
habilidades en el aprendizaje del inglés y que contemplan distintos tipos de aprendizaje son una
constante en esta serie.

4.- Aspectos a mejorar:
Las actividades de evaluación, (Think! And make y Review) son, en general, ejercicios individuales.
Aunque algunos se pueden adaptar como actividades de grupo, es deseable contar con actividades
como las que en otras series se plantean en forma de “producto”, proyectos grupales que invitan a
la interacción entre alumnos y a presentaciones en clase.
Otro aspecto a considerar es el número de páginas en los libros, 74 de contenido contra 54 de
anexos. En comparación, las páginas de actividades parecen pocas, pero por otro lado, los anexos
son una gran adición y abren la posibilidad de ejercicios distintos en clase y, con la explicación de
los temas por medio del libro, queda abierta la posibilidad de integrar otros materiales en el aula
para profundizar en ellos.
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Nombre de la serie: Yes, We can! (Preescolar, primaria y secundaria)
Grados en los que se usa: 3º de Preescolar, 1º a 6º de primaria, 1º a 3º de secundaria.
Complementos para lectura: 3º a 6º de primaria
Editorial: Richmond

PREESCOLAR
Formato: Horizontal
No. de páginas: 120

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
El libro de preescolar de la serie Yes, We Can! contiene información completa respecto al PRONI en
portada y páginas interiores, así como referentes a la editorial y datos de impresión. En la
contraportada, incluye una declaración de la editorial relacionada con el enfoque de la serie, que
indica lo siguiente (traducción):
Yes, We Can! Está diseñada para el profesor de educación básica del siglo veintiuno, utilizando una
aproximación amigable con los niños y una metodología moderna. El curso está armado con cuatro
componentes que interactúan para óptimos resultados:
El Libro de Actividades está atractivamente ilustrado para los estudiantes. En cada unidad, los
estudiantes exploran dos diferentes prácticas sociales con entornos significativos y divertidos. Los
niños son animados a participar activamente, lo cual asegura el aprendizaje del lenguaje de una
forma divertida y natural. El Libro de Actividades incluye una amplia variedad de actividades:
canciones y rimas, acertijos, juegos, artes y manualidades y páginas de trabajo.
Los Big Books de tamaño gigante (de ficción y no ficción) contienen historias escritas específicamente
para el curso. Mientras los niños disfrutan las historias bellamente ilustradas, los maestros aprecian
que los textos consolidan los conceptos y el vocabulario del Libro de Actividades.
El CD incluye todas las canciones y rimas, historias, actividades de pronunciación y escucha, así como
los textos de los Big Books Los niños y adultos en el CD son todos hablantes nativos del inglés, lo que
ayuda a los estudiantes a adquirir patrones de énfasis y pronunciación naturales.
Finalmente, pero no por ello menos importante, la Guía del Maestro provee instrucciones claras y
paso por paso para aprovechar el programa, así como recomendaciones para promover la
independencia de los alumnos. Además, la guía del Maestro ofrece material de apoyo valioso, como
actividades de rutina, evaluaciones, ideas para revisión y mucho más.

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

125
En general, Yes, We Can! Es un curso completo y balanceado que los jóvenes estudiantes (Young
learners) y sus profesores disfrutarán. Yes, We Can! ayuda a los estudiantes a aprender y a los
maestros a enseñar. Es así de simple.
Esta declaración, una de las más extensas incluidas en contraportadas por las editoriales valoradas,
es relevante en medida que nos da una visión del enfoque educativo que proponen. Aunque cabe
resaltar que en esta serie se lee más como un texto promocional.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
El libro está impreso a color en portadas e interiores. Hay una calidad consistente en los materiales
de impresión que permite la legibilidad, más allá de la ocasional transparencia en las páginas, que
no representa problemas de lectura.
En el contexto de libros de preescolar, es una de las series con más elementos por página. Sin
embargo, prevalece un orden visual y una jerarquización de contenido, conforme a su relevancia
para las actividades. Algunas páginas presentan una carga visual más fuerte que otras, pero la
lectura fluye sin dificultades y prevalece un balance que sugiere integración del libro como unidad.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
El libro para preescolar incluye un diccionario de imágenes, en blanco y negro, presumiblemente
para que el alumno las ilumine, y una sección llamada “Worksheets”, con materiales para recortar.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
Este libro no utiliza variaciones de color para separar unidades o temas. De hecho, mantiene una
tonalidad constante, entre rosa y magenta, que usa para señalar el número de página, unidad,
número de actividad y para la iconografía que acompaña las instrucciones. Este último uso es el que
parece inadecuado, ya que, aunque se tienen disponible toda la variedad de colores, usar sólo uno
resta importancia y claridad a los iconos.
El color es empleado también para los cuadros de texto que incluyen las actividades y para resaltar
un recuadro al calce de las páginas, que por su contenido y tamaño de tipografía, se entiende que
está dirigido al profesor.
En general, este libro hace un uso consistente del color para resaltar y encuadrar, igual que como
elemento decorativo o ilustrativo. La tonalidad constante le da cierta identidad visual y un sentido
de integración, pero también parece en ocasiones que desperdicia la oportunidad de emplear color
para dar mayor claridad a algunos elementos o distinguir secciones.
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2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
El libro favorece el uso de la ilustración, pero también incluye algunas fotografías, especialmente
como referente para fauna y objetos de uso cotidiano. Los estilos de ilustración son variados y con
calidad en el trazo, por lo que llaman la atención; las fotografías, aunque se presentan en ocasiones
en tamaños pequeños, mantienen su valor como referente visual.
Este libro integra más el uso de diagramas y cuadros de texto que otros en nivel preescolar. Aunque
esto hace que la identidad visual del libro parezca más formal y esquemática que otros, los distintos
tipos de ilustración mantienen el aspecto lúdico que se espera por el tipo de audiencia.
El libro emplea una iconografía para acompañar las instrucciones de actividad, sin embargo, el
utilizar una sola tonalidad de color les resta presencia y claridad a los iconos. Por otro lado, aunque
las actividades para iluminar usualmente ocupan toda la página, hay algunos recuadros designados
para que el alumno dibuje que tienen un tamaño muy pequeño.
Se incluyen elementos básicos de imagen secuencial o historieta, útiles para ejemplificar situaciones
de uso de vocabulario a los alumnos. El libro presenta más carga de tipografía en color negro que
otros del mismo grado, tanto en instrucciones como en preguntas o elementos que se integran a los
ejercicios.
El libro hace un manejo equilibrado de los elementos de diseño gráfico en la mayoría de las páginas,
aunque algunas muestran una carga visual más saturada.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
El libro para preescolar Yes, We Can! presenta varias actividades por página, a diferencia de otras
series en el nivel preescolar. Esto no es necesariamente un problema, sólo da al libro más peso como
referente para ejercicios en clase.
Hay un equilibrio de actividades para el desarrollo de las distintas habilidades del idioma inglés y los
distintos tipos de aprendizaje. Se integran elementos de Listening, especialmente en canciones para
que los estudiantes repitan o ejercicios para identificar elementos. También hay muchos ejercicios
para iluminar, recortar y otras actividades manuales. Las actividades con referentes visuales para la
identificación de vocabulario, de uso común en nivel preescolar, predominan a lo largo del libro.
El libro presenta una actividad que titula “The presentation”, a manera de proyecto final para dar
cierre a un tema. Son ejercicios que pueden ser realizados de forma individual o, en algunos casos,
como trabajo en grupo. En esta sección también se incluye el cuadro “The end”, como un elemento
de autoevaluación.
Cada página de este libro presenta un tema o ejercicio central, alrededor del cual se trabaja con una
o hasta tres instrucciones de actividades distintas.
Las actividades son factibles en su realización, algunas a nivel individual y otras requerirán el apoyo
o supervisión del profesor.
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2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
El libro contiene referentes a nuestro país, principalmente en temas de biodiversidad, en la unidad
cinco. Presenta ejemplos de flora y fauna y los contextualiza en un mapa de la República Mexicana.
La primera unidad de este libro es titulada “Let’s be polite!”, incluye vocabulario para saludos,
expresiones de cortesía y presentaciones y dedica una actividad a las actitudes que son consideradas
amables y groseras.

2.5- Elementos de autoevaluación
Después de cada una de las dos secciones que componen una unidad, el libro propone una actividad
de cierre, con un ejercicio o proyecto a realizar. En esta misma página, se incluye un recuadro
titulado “The end”, que refiere el cierre de un ciclo y presenta preguntas para reflexión individual o
en grupo.
Algunas de estas preguntas incluyen estructuras gramaticales que resultan avanzadas para grado
preescolar y requerirán la explicación por parte del profesor para poder ser entendidas. Usualmente
esta sección de autoevaluación incluye preguntas directas al alumno sobre las habilidades
adquiridas durante la unidad y, ocasionalmente, se incluyen emoticones en blanco y negro que
indican alegría o tristeza para apoyar las respuestas.

2.6- Apertura y Espontaneidad
Muchas actividades en el libro incluyen varias instrucciones por página, lo que indica que están
planeadas para que abarquen cierto tiempo y acciones específicas. Sin embargo, el libro sí incluye
algunas páginas con un planteamiento más abierto, una gran ilustración o un solo ejercicio que se
presta a la interpretación por parte del profesor para su presentación.
Los ejercicios de canciones y rimas pueden utilizarse para promover la espontaneidad e interacción
entre los alumnos.

3.- Aspectos positivos:
El libro contiene elementos de autoevaluación, equilibrio en el tipo de actividades y una sección de
anexos con material que será de utilidad.
La cantidad de ejercicios que propone cada página sugiere que este libro puede ser utilizado mucho
para trabajo en clase.
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4.- Aspectos a mejorar:
Hay aspectos en la integración de elementos de diseño que se pudieron mejorar en este libro. El uso
de tipografías, la distribución de imágenes, ilustraciones y actividades por página, pero
principalmente, aprovechar más el uso del color como elemento que refuerza significados o destaca
elementos en un ejercicio.
Por otro lado, algunas páginas, particularmente donde se usan fotografías de flora y fauna, parecen
saturadas de elementos y le dan al libro un aspecto más rígido y formal, propio de grados más
avanzados que el preescolar.

PRIMARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 128

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
Los libros de primero a tercero de esta serie incluyen información completa respecto al PRONI en
portadas e interiores. Los libros de cuarto a sexto refieren en portada al “Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica, Implementación de los Procesos de Estudio de
una Segunda Lengua (Inglés)”. Nuestras fichas revelan que la reimpresión de estos libros
corresponde a mayo de 2015.
Los libros para primaria de Yes,We Can! presentan una declaración en contraportada donde
mencionan su enfoque en la enseñanza del inglés y otras características de la serie, a continuación
se incluye una traducción del texto:
Yes, We Can! Está diseñada para el profesor de educación básica del siglo veintiuno, utilizando una
aproximación amigable con los niños y una metodología moderna. El curso está armado con cuatro
componentes que interactúan para óptimos resultados:
El Libro de Actividades está atractivamente ilustrado para los estudiantes. En cada unidad, los
estudiantes exploran dos diferentes prácticas sociales con entornos significativos y divertidos. Los
niños son animados a participar activamente, lo cual asegura el aprendizaje del lenguaje de una
forma divertida y natural. El Libro de Actividades incluye una amplia variedad de actividades:
canciones y rimas, acertijos, juegos, artes y manualidades y páginas de trabajo.
Los Big Books de tamaño gigante (de ficción y no ficción) contienen historias escritas
específicamente para el curso. Mientras los niños disfrutan las historias bellamente ilustradas, los
maestros aprecian que los textos consolidan los conceptos y el vocabulario del Libro de Actividades.
(Nota: este párrafo se incluye en los libros de primer y segundo grado).
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Para cada estudiante, la serie incluye un Reader, que está dividido en secciones de ficción y no
ficción. Usar literatura auténtica es una excelente fuente de lenguaje real y conocimiento general.
(Nota: este párrafo se incluye en los libros de tercer a sexto grado).
El CD incluye todas las canciones y rimas, historias, actividades de pronunciación y escucha, así como
los textos de los Big Books Los niños y adultos en el CD son todos hablantes nativos del inglés, lo que
ayuda a los estudiantes a adquirir patrones de énfasis y pronunciación naturales.
Finalmente, pero no por ello menos importante, la Guía del Maestro provee instrucciones claras y
paso por paso para aprovechar el programa, así como recomendaciones para promover la
independencia de los alumnos. Además, la guía del Maestro ofrece material de apoyo valioso, como
actividades de rutina, evaluaciones, ideas para revisión y mucho más.
En general, Yes, We Can! Es un curso complete y balanceado que los jóvenes estudiantes (Young
learners) y sus profesores disfrutarán. Yes, We Can! ayuda a los estudiantes a aprender y a los
maestros a enseñar. Es así de simple.

La declaración de la editorial es relevante para la valoración en medida que otorga un referente
sobre su enfoque en la enseñanza.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
Los libros de esta serie están impresos a color en portadas e interiores. En el libro de sexto hay una
diferencia notable en el material de impresión para interiores, que parece más opaco que el de los
otros ejemplares.
Durante la serie, los libros mantienen un nivel de legibilidad gracias a la jerarquización de
contenidos, pero vale la pena notar que, al avanzar lo grados, hay páginas que parecen saturadas.
En general, se percibe un sentido de orden visual y equilibrio que no dificulta significativamente la
lectura.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Los libros de primer y segundo grado contienen como anexos materiales recortables que el libro
denomina worksheets y un diccionario de imágenes con ilustraciones en blanco y negro. A partir de
tercer grado y hasta sexto, el diccionario de imágenes substituye las ilustraciones con fotografías y
ya no presenta una por cada concepto; aumenta en el número de palaras que contiene y se incluyen
referentes de pronunciación. Los materiales recortables se mantienen durante toda la serie y van
aumentando en complejidad conforme avanzan los grados. Algunas de las worksheets de los grados
más avanzados son para trabajar en ellas, no para recortarlas.

2.- Contenidos

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

130
2.1- Uso del color
Esta serie de libros utiliza el color para dar un sentido de unidad a cada ejemplar respecto a la serie.
El libro de cada grado usa un color diferente como distintivo general y lo recupera para emplearlo
en iconografías, señalamientos de secciones, unidades, títulos y actividades. Este recurso
proporciona a los libros un sentido de integración visual, aunque también limita un poco el uso de
variaciones de color.
Otros usos del color en esta serie de libros incluyen destacar cuadros de texto y diagramas,
encuadrar ilustraciones y fotografías, resaltar elementos visuales y, de manera constante en la serie,
señalar por medio de un recuadro las instrucciones y sugerencias para el profesor al calce de las
páginas.
Un aspecto a resaltar del uso del color es el sentido de unidad que da al libro e integración a la serie;
uno cuestionable es la falta de variedad y la manera en que su empleo en la iconografía dificulta la
visibilidad en ciertos tonos.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
Los libros de la serie Yes, We Can! Utilizan tanto ilustraciones como fotografías, las primeras con
mayor presencia y las segundas que van ganando espacios conforme avanzan los grados. Desde
primero se incluyen algunos ejemplos de ilustración secuencial o historieta, aunque en una de las
actividades, el orden de los globos de diálogo es confuso y se salen de las viñetas.
La iconografía respecto al tipo de actividad acompaña a las indicaciones escritas durante todos los
libros de la serie, en ella se emplea el color característico de cada libro. Algunas veces esta
iconografía pierde presencia o claridad, dependiendo del color empleado.
Desde tercer grado se vuelve evidente en la serie que aumenta la presencia del texto corrido y
cuadros de texto, al tiempo que las ilustraciones reducen su tamaño y frecuencia; esto parece
corresponder al avance en las habilidades de lectoescritura de los alumnos, pero le resta un poco
al atractivo visual del libro, aun con la inclusión ocasional de juegos.
Hay actividades en las que los elementos visuales pudieron emplearse de mejor forma. Como
ejemplo, una actividad en el libro de quinto trata sobre museos y exhibiciones, un tema que se
presta para el uso de imágenes variadas y atractivas. Aparecen algunas fotos de fósiles e
ilustraciones de dinosaurios, pero queda la impresión de que los elementos de diseño gráfico
pudieron aprovecharse mejor.
A partir de cuarto grado, hay algunas páginas donde el texto corrido, en forma de preguntas o
lecturas, le roba presencia a las ilustraciones o fotos, e incluso a los elementos lúdicos.
En los libros de grados más avanzados, se incorpora el uso de cambios de tipografía para señalar
distintos contextos, como para simular páginas de libros, revistas, publicidad y otros.
Esta serie de libros, a pesar de algunos puntos mejorables, incorpora los elementos de diseño,
incluyendo el color, de una forma que otorga a cada ejemplar una integración gráfica, al mismo
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tiempo que mantiene la identidad visual de toda la serie. Sus fallas en este rubro están
principalmente ubicadas en la saturación de texto en los ejemplares de grados más avanzados.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Las actividades a lo largo de la serie están divididas en secciones que se destacan por medio del
color y una denominación específica: The begining, presentación del tema; the plan, los objetivos
de aprendizaje; steps, ejercicios de distinto tipo; y The presentation, el proyecto, producto final, que
incluye The end, los elementos de reflexión y autoevaluación. Además, existe otra sección llamada
Checkpoint, otro elemento de autoevaluación.
A lo largo de la serie, las actividades son diversas y mantienen equilibrio en el desarrollo de las
distintas habilidades en el aprendizaje del inglés. Resalta el hecho de que, a partir de tercer grado y
de forma más marcada en cuarto y quinto, los ejercicios de lectura y escritura aumentan, aunque
los referentes auditivos se mantienen. Esta predominancia del texto le resta un poco de juego visual
a algunas actividades.
Al avanzar los grados de los libros, las instrucciones para ejercicios aumentan su complejidad al
mismo tiempo que las actividades en sí. En el libro de tercer grado hay una actividad con nueve
preguntas muy elaboradas, que parecen rebasar el nivel de estructuras que un alumno podría
manejar a esa edad, pero al menos incluye la indicación de solicitar ayuda al profesor.
Esta característica de complejidad en las estructuras de las preguntas es particularmente notoria en
las actividades de evaluación y se abordará con más detalle en esa parte del análisis.
La atención a los distintos tipos de aprendizaje también está presente en los libros, con actividades
de tipo auditivo, visual y kinestésico; en este último rubro, destaca la presencia a lo largo de la serie
de las worksheets, con materiales para recortar, que se integran a algunos de los ejercicios.
En cuanto a los ejercicios planteados como The presentation, destaca que desde primer grado la
mayoría invita al trabajo en equipo y sugiere presentaciones en clase. Sin embargo, algunos de estos
proyectos están enfocados en responder preguntas de forma individual.
Hay presencia de elementos lúdicos a lo largo de la serie, aunque en ocasiones se pierden en los
grados avanzados entre varias páginas de texto corrido, diagramas, preguntas y cuadros de texto.
En general, hay un nivel de factibilidad en relación a las actividades de estos libros, de manera
individual o grupal, pero las estructuras planteadas en algunas preguntas sugieren que será
necesario el apoyo y supervisión constante del profesor.

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Los referentes al contexto sociocultural mexicano están presentes en algunos libros de esta serie.
En el libro de primer grado, la unidad cinco está dedicada a México, enfocada en temas de flora y
fauna y se incluyen varios mapas de la república para actividades. Las referencias a México aparecen
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en otros libros, pero ocupan menos espacio y se hacen de forma más contextual, en comparativos
de costumbres o actividades.
En cuanto a otras temáticas, en el libro de primero se usan mucho las fábulas, en cuarto grado
aparecen las leyendas y estos referentes literarios continúan en los siguientes grados.
En el libro de segundo se incluyen ya consejos y sugerencias para una vida saludable, en cuarto
grado hay actividades centradas en frases para ofrecer ayuda, en quinto, uno de los temas centrales
es crear un botiquín de primeros auxilios.
A partir de quinto grado se percibe más formalidad en los temas y su presentación. Se aborda la
publicidad por medio de ejemplos de frases y carteles, las noticias, temas de tipo comercial,
desastres naturales, emergencias médicas y otros.
El libro de sexto grado dedica una unidad al tema “resolver problemas en la escuela”. En este
contexto se presenta el tema del bullying o acoso escolar, junto con otros como la discriminación y
situaciones que son calificadas como justas o injustas; en este último tema se incluye un ejemplo
donde se menciona: “Juan habla zapoteco en casa, su español e inglés no son muy buenos y el
maestro lo ignora durante la clase”; el alumno debe indicar si la situación es justa (fair) o injusta
(unfair)
Por lo demás, los temas que abordan los libros en esta serie son de interés general para niños dentro
del rango de edades que abarca: actividades al aire libre, videojuegos, naturaleza, música, baile, etc.

2.5- Elementos de autoevaluación
Los elementos de autoevaluación están bien establecidos en esta serie de libros. Consisten en una
sección específica señalada por un recuadro, dentro de los proyectos o productos finales; esta
sección titulada “The end”, plantea preguntas abiertas que invitan a la reflexión grupal e individual;
después solicitan al alumno que regrese a cierta página, donde encontrará los objetivos de
aprendizaje planteados al principio de la unidad, que servirán como referente de su avance.
Además, se presenta otro recuadro titulado “Checkpoint”, donde el alumno contesta preguntas
simples de “sí” y “no” respecto a su progreso hasta ese punto, aproximadamente a la mitad de una
unidad.
A favor de esta serie está el establecimiento de estos referentes de evaluación tan claros, pero vale
la pena tomar en cuenta que es en estas secciones, particularmente en las de cierre, donde se
encuentran las estructuras más complejas en preguntas, al menos en sexto grado, que podrían
resultar difíciles de entender para los alumnos sin el apoyo de su profesor.

2.6- Apertura y Espontaneidad
La estructura visual de los libros y la abundancia de instrucciones y preguntas con mucho texto en
los grados avanzados, dan la primera impresión de rigidez a esta serie. Sin embargo, los ejemplares
sí incluyen muchas actividades de tipo grupal, especialmente para cantar a coro en los primeros
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grados; además, la autoevaluación invita a la reflexión grupal y muchas de las actividades en los
proyectos de cierre requieren trabajo en equipo.
Aunque no es el punto más fuerte de esta serie, hay espacios para la adaptación de contenidos y
para promover la interacción en clase.
3.- Aspectos positivos:
Los libros en la serie Yes, We Can! Mantienen una identidad visual sólida como unidad y como parte
de una serie. Presentan variedad de actividades y anexos que servirán para el trabajo en clase.
Los proyectos planteados como actividades grupales y los elementos de autoevaluación son
también puntos a favor.

4.- Aspectos a mejorar:
La misma identidad visual de la serie en ocasiones le otorga cierta rigidez a su aspecto,
particularmente en las páginas donde abunda el texto. No es una característica que repela la lectura,
pero es un punto a mejorar.
Hay variedad de actividades en los libros, pero en ocasiones pareciera que estas pierden
profundidad, por la cantidad de puntos a desarrollar en una página. Algunas instrucciones de
actividades sugieren estructuras que podrían rebasar el nivel esperado para alumnos de ciertos
grados.

SECUNDARIA
Formato: Vertical
No. de páginas: 136

1.- Características materiales y de composición del libro
1.1- Datos o información provista por la editorial
Los libros de Yes, We Can! para secundaria incluyen información completa en portadas e interiores
respecto al PRONI. En contraportada presentan también una declaración de la editorial respecto al
contenido y su enfoque educativo. La declaración no presenta variables significativas respecto a la
que se incluye en los libros de primaria y que se ha citado ya en este documento.

1.2- Calidad de los materiales de impresión, legibilidad y orden visual
La serie Yes, We Can! Para secundaria está impresa a color en portadas e interiores; la calidad de los
materiales es consistente y permite la lectura sin dificultades.
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Los libros mantienen un equilibrio visual al jerarquizar los elementos de acuerdo a su importancia
para el ejercicio y sólo se muestra saturación de texto corrido en algunas páginas, donde obedece
a la predominancia de ejercicios de lectura y escritura.

1.3- Anexos/Glosario/Listado de Vocabulario
Esta serie de libros para secundaria contiene los siguientes anexos: Páginas con referencias de
lenguaje que explican estructuras gramaticales; diccionario con traducción del término y explicación
en inglés; páginas de ejercicios (worksheets) con material para recortar, juegos y otras actividades.

2.- Contenidos
2.1- Uso del color
Los libros de esta serie emplean el color de una forma similar a los de primaria, como un elemento
de identidad para cada ejemplar. El color distintivo de cada libro de la serie se incorpora en el texto
para iconografía, señalar páginas, destacar inicio de unidad y en los títulos de actividad. El mismo
color se usa a menudo para separar cuadros de texto y diagramas.
Otros colores son empleados en la serie ocasionalmente como códigos para resolver ejercicios y
destacar elementos de los mismos. Se integran también en las páginas con difuminados para fondos
de tablas, gráficos y diagramas, y plastas de color como fondo en lecturas o ejercicios que se quieren
resaltar.
Llama la atención que esta serie para secundaria, por momentos, hace uno uso del color más
creativo y diverso en cuanto a aplicaciones que la misma serie en primaria, en medida que lo
aprovecha mejor como elemento para aportar significado más allá de lo ilustrativo.

2.2- Diseño y uso de elementos gráficos
El libro para primer grado de secundaria, en particular, tienen una integración de elementos de
diseño que le da un aspecto limpio y legible, con una distribución visual que favorece la lectura. Los
otros libros de estar serie presentan cierta saturación en cuanto a texto corrido, pero mantienen
también un equilibrio en el uso de fotografías e ilustraciones, con tamaños visibles, de buena
resolución y calidad en el trazo, útiles como referente visual y para aportar contexto.
Esta serie incluye varios ejemplos de historietas cortas, empleadas principalmente para identificar
secuencias o narrar relatos y anécdotas. El manejo de estas historietas está enfocado en reforzar o
apoyar el contenido de las actividades y aprovecha el manejo de globos de pensamiento, de diálogo
y textos de anclaje.
En algunas páginas, los libros de esta serie presentan cambios en el estilo de tipografía que parecen
excesivos, en el sentido de que esto no es recomendable para la lectura ni para la identidad visual.
Cuando se usan para indicar un cambio de contexto, como simular una página web o libro, es válido,
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pero al aparecer cuatro o cinco tipografías diferentes, da el aspecto de una mala planeación de la
edición. Dentro de este mismo tema, hay páginas que muestran saturación de texto corrido y
algunas de las lecturas emplean la tipografía Times New Roman, de uso común, pero no
recomendable para párrafos largos; el libro de segundo grado en particular presenta varios casos
de este tipo.
Hay un aumento en cuanto a elementos de diseño integrados por página en esta serie, que se
entiende en el sentido de una audiencia más madura que la de primaria y con mayor nivel de
comprensión e interpretación, pero sólo en algunas páginas esta saturación puede hacer que el libro
como pieza de comunicación parezca menos atractivo para la lectura.
Un elemento que parece desaprovechado es la iconografía que acompaña a las instrucciones para
cada actividad; su tamaño es tan pequeño que apenas y mantiene algún valor como referente visual.
En general, los libros para secundaria de la serie Yes, We Can! Presentan una integración de
elementos de diseño que favorece la lectura y otorga una identidad visual consistente a la serie,
algunas secciones incluso son una mejora considerable en relación a los libros de primaria de la
misma serie. Sin embargo, persisten páginas donde la saturación de texto en instrucciones y
fragmentos de lectura, así como la variación en tamaños y estilos de tipografía, no favorece la
lectura. Visualmente, es una serie con orden y limpieza, aunque también rígida en su diseño.

2.3- Actividades y Desarrollo de habilidades
Esta serie hace la presentación de unidades con un elemento de color en la parte superior y el
número correspondiente, dividiéndolas en secciones A y B. Las etapas de los ejercicios siguen el
mismo esquema empleado en primaria, The begining (presentación), The plan (los aprendizajes
esperados), The steps, (diferentes ejercicios) y The presentation (un producto o proyecto de cierre)
que incluye The End, el componente de autoevaluación que invita a la reflexión grupal y solicita al
alumno checar su progreso conforme al plan de la unidad. La serie para secundaria agrega una
sección de Tips, con consejos sobre escritura, gramática y otros temas.
Aunque visiblemente se distinguen tres actividades por página en los libros, a menudo estas
incluyen varios ejercicios sugeridos o complementarios, lo que, por un lado, presenta una
sobrecarga visual, pero también ofrece la oportunidad para mucho trabajo en clase. Al igual que con
los elementos de diseño, se comprende que la carga de actividades aumenta en relación a que la
serie es para audiencias más maduras que las de primaria.
Las actividades son muy variadas y, por esta misma diversidad y la cantidad de ejercicios
complementarios, sin duda abarcan todas las habilidades que se requieren desarrollar en la
enseñanza del idioma inglés, así como los tipos de aprendizaje, aunque se percibe una clara
tendencia a ejercicios de lectura y escritura, que se acentúa al avanzar los grados.
La serie incorpora elementos lúdicos en los distintos libros, y los adapta a audiencias de mayor edad,
aparecen crucigramas, el juego del ahorcado, charadas y algunos otros.
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Los proyectos de cierre en particular son muy elaborados y requerirán casi siempre el trabajo en
equipo. Solicitan al alumno recuperar elementos de la vida cotidiana fuera del aula, relacionarlo con
los temas vistos en clase y suelen incluir mucha producción escrita; se dividen en varias etapas y a
menudo sugieren una presentación ante la clase. Es claro que este tipo de actividad tomará casi
toda una hora clase o será necesario llevarla a cabo durante varias sesiones o con trabajo en casa
como complemento.
Las actividades de esta serie de libros tienen un nivel de factibilidad para su realización, pero es
evidente que presuponen que el alumno llega a secundaria con un nivel alto de comprensión del
idioma, especialmente de la lectura avanzada. Hay elementos de estructura y vocabulario que
pueden requerir una constante supervisión y apoyo por parte del profesor, si el grupo no tiene un
nivel consistente de manejo de inglés, particularmente en tercer grado

2.4- Referentes socioculturales, de actualidad y valores
Los referentes al contexto sociocultural mexicano aparecen esporádicamente a lo largo de la serie,
a menudo en forma de comparativos de nuestro país con otras culturas, como en la realización de
festividades, comida y estilo de vida en general. En cuanto a referentes visuales, aparecen tanto en
ilustraciones como en fotografía personajes multiculturales, pero con suficientes que muestran
rasgos de un contexto mexicano o latino, como para que la serie no parezca excluyente.
Estos libros también tiene referentes a cultura popular contemporánea que los alumnos de
secundaria pueden sentir cercanos a su contexto; el libro de segundo, por ejemplo, tiene una lección
que gira en torno a programas televisivos, donde se mencionan The Vampire Diaries, Top Model,
Glee y The Simpsons. Algunos de estos programas ya han terminado su ciclo en televisión, pero no
hace tanto tiempo como para considerarlos fuera de contexto.
Otros referentes contemporáneos incluyen una lectura sobre los pros y contras de las redes sociales,
lecciones acerca de los adelantos tecnológicos y las experiencias personales incorporadas al tema
de los Blogs.
Las referencias multiculturales del libro incluyen alusiones a países de habla inglesa, como una
canción de cuna Irlandesa y una lectura acerca de Australia. Se incluyen también temas que, aunque
no se menciona de forma específica, fácilmente pueden relacionarse con otras materias como
Biología, Anatomía, Geografía y otras.
La serie incorpora temas de interés general relativos a seguridad como desastres naturales,
emergencias médicas, primeros auxilios, señalética, por mencionar algunos.
El libro de segundo incluye en su unidad cinco el tema de los derechos de los jóvenes. En esta unidad
se aborda el tema del acoso escolar, con varias actividades y reflexiones dedicadas al asunto; hay
también algunos ejercicios que giran en torno a los derechos humanos internacionales, donde se
presentan historias de niños en condiciones de pobreza o maltrato; se mencionan historias de
lugares como Calcuta, Etiopía, Río de Janeiro y Haití. Esta es una buena oportunidad para presentar
a los estudiantes situaciones similares que ocurren en nuestro país.
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En términos generales, el libro mantiene un balance entre temas que serán de interés y utilidad para
los alumnos, referente contemporáneos y multiculturales. No obstante, es deseable que los temas
enfocados directamente en el contexto sociocultural mexicano tuvieran una presencia más sólida y
evidente.
2.5- Elementos de autoevaluación
Esta serie incorpora elementos de autoevaluación en el desarrollo de los libros de manera específica
y los integra al seguimiento de las lecciones planteadas. Junto a los productos o proyectos que
cierran cada una de las dos partes de una unidad, la sección The End plantea preguntas concretas
para que el alumno reflexiones en grupo sobre estas actividades; en ocasiones, la reflexión gira en
torno al contenido del ejercicio en sí, las estructuras y vocabulario empleado; pero en otras, la
discusión aborda temas más generales de la unidad, la constante es que siempre se orienta a la
recuperación de aprendizajes.
Aunque el elemento que el libro titula Self-Evaluation se limita a invitar al alumno a regresar y checar
el plan de aprendizajes planteados en cada sección de la unidad, en realidad es la página completa
la que ofrece la oportunidad de apreciar el avance en este cierre de ciclo.

2.6- Apertura y Espontaneidad
La estructura de estos libros, aunque bien integrada y con identidad visual clara, parece rígida en
ocasiones, en tanto que incluye varias instrucciones y ejercicios específicos a resolver. Son los
proyectos o productos finales los que presentan la mejor oportunidad para que el profesor los
adapte para promover la interacción, la espontaneidad y el trabajo en equipo.

3.- Aspectos positivos:
Hay mejoras visibles en el manejo del color y elementos de diseño gráfico en esta serie respecto a
la de la misma editorial para primaria. Se mantiene como positivo una identidad visual clara del libro
como unidad y como parte de una serie.
La serie presenta varias actividades de distintos tipos, con fuerte carga de ejercicios de
lectoescritura, por lo que presenta una buena oportunidad para emplear el libro para trabajo en
clase de manera constante.

4.- Aspectos a mejorar:
A pesar de las mejoras en el manejo visual de la serie, existen aún aspectos que se pueden afinar: el
manejo de la iconografía para instrucciones y el equilibrio entre texto e imagen en algunas páginas,
el tamaño reducido y variación constante de tipografías en otras.
Un aspecto positivo de la serie, la cantidad y variedad de actividades, también puede volverse en su
contra, si se enfoca la clase en la resolución de ellas al pie de la letra; sería preferible que el profesor
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las tomara como actividades sugeridas, que eligiera las que se adaptan mejor a la estructura del
grupo y que buscara complementos externos al libro para reforzar el aprendizaje.
Algunos contenidos de la serie en cuanto a estructura parecen avanzados para su grado, presuponen
que el alumno llega a secundaria con un nivel de comprensión del idioma alto; esto puede ser cierto
para algunas escuelas, pero no será válido en otras.
También sería deseable que los referentes al contexto sociocultural mexicano tuvieran una
presencia más fuerte en la serie.

A manera de cierre de este análisis de los libros como pieza de comunicación, incluimos un cuadro
de valoración general de todas las series con las categorías que fueron consideradas.
Vale la pena aclarar que esta parte de la investigación fue un trabajo de tipo cualitativo y que se
desarrolló de manera específica y a detalle a lo largo de la sección a la que estamos dando cierre.
La inclusión del cuadro es sólo para dar una mirada general y a golpe de vista de los aspectos que
destacaron, cumplieron, o fueron escasamente desarrollados en cada una de las categorías
definidas con base en nuestro marco teórico.
La escala definida para el cuadro es la siguiente:

4.- Destaca en este rubro: Pone especial atención en una de las categorías citadas, al punto que
hace que esta serie o libro resalte en este aspecto, especialmente con relación a las otras series.
3.- Desarrollado con suficiencia: Cumple con los requisitos necesarios para que esa categoría sea
considerada completa, sin que muestre faltas evidentes.
2.- Solo presencia básica: Esta categoría llega apenas al límite aceptable o presenta algunas
variables que no permiten considerarla completa.
1.- Escasamente desarrollado: El aspecto evaluado muestra una evidente falta de desarrollo, ya
sea por omisiones o por incidir directamente de forma negativa en la totalidad del libro como
material educativo y pieza de comunicación.

Escasamente
desarrollado

1 Sólo presencia
básica

2 Desarrollado
con suficiencia

3 Destaca en este
rubro
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Aspectos destacados en las series del libro utilizadas en el PRONI
Nombre
de la serie

All Ready!
Secundaria
I’m Ready!
Preescolar
I’m Ready!
Prim. 1º-3º y
6º
Kites
Prim. 1º
Brilliant!
Preescolar
Brilliant!
Prim. 1º - 6º
Brilliant!
Teens
Secundaria
Come On!
Preescolar
Crossover
Secundaria
Do it!
Preescolar
Do it!
Prim.1º - 6º
English
Preescolar
English
Prim. 1º - 4º
English and
Me
Prim. 1º
Play and Do
Preescolar
Play and Do
Prim.1º - 4º
Play and Play
Preescolar
Play and Play
Prim. 1º - 6º
Sunshine
Prim 5º y 6º
Teens Club
Secundaria
Think! In
english
Preescolar
Think! In
english
Prim. 1º - 6º
Yes, We Can!
Preescolar
Yes, We Can!
Prim. 1º - 6º
Yes, We Can!
Secundaria

Características materiales y de
composición

Contenidos

Datos
provistos
por
editorial

Calidad de
materiales
y
legibilidad

Anexos

Uso del
color

Diseño

Actividades y
desarrollo
habilidades

3

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

2

Referente
s

Elementos
de
autoevaluación

Apertura y
espontaneidad

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

2

4

2

2

2

1

2

3

2

3

3

2

4

2

2

2

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

4

3

2

4

3

3

3

4

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

4

2

4

4

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

2

3

3

2

2

2

1

2

3

1

2

3

3

2

2

3

3

4

3

3

3

3

2

2

3

2

3

3

4

3

3

2

3

3

3

3

4

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

2

2

3

4

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

3

2

3

2

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

2

3

4

2

2

2

3

2

3

3

3

4

3

2

2

3

3

2

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

140

TRABAJO ETNOGRÁFICO: VISITA A LOS PLANTELES
El trabajo de campo se llevó a cabo en 8 planteles educativos en el estado de Baja California: 4
ubicados en la ciudad de Mexicali y 4 en Tijuana, todos correspondientes a primarias. La muestra de
planteles se definió en conjunto con la Coordinación Estatal de Inglés de Baja California, quienes
sugirieron planteles con profesores que se destacaran por obtener buenos resultados en el
aprendizaje de inglés de sus estudiantes y presumiblemente realizan un empleo estratégico de
materiales educativos en el aula.
La Coordinación de Inglés fue responsable de avisar en tiempo y forma a través de oficios a las
escuelas participantes en el estudio cualitativo.
El trabajo de campo se realizó del 14 al 18 de Noviembre del presente año.Las escuelas
seleccionadas se encontraban en un contexto urbano.
Como parte del protocolo de investigación, en cada escuela se entregaron tanto a maestros como
alumnos participantes “Formularios de consentimiento” para permitir el uso de la información
recabada y conocer las políticas de privacidad de la misma.
La estructura de las visitas puede apreciarse de manera esquemática en la siguiente tabla:

Estructura del trabajo de campo en cada plantel
Línea de trabajo

Actividades

Objetivo

Instrumentos

Labor con Profesor(a)

Observación y registro
gráfico de la clase.

Conocer las prácticas en el aula del
profesor, principalmente en lo
relacionado al uso de materiales y
libro de texto.
Averiguar la opinión del docente
sobre el manejo de materiales,
libros y prácticas en el aula.

Celular con cámara para
el registro de fotografías
y videos en clase

Entrevista

Labor con alumnos(as) y
registro de materiales

Grupo Focal

Registro de Inventario

Conocer la opinión de los
alumnos(as) sobre su clase de
inglés y sus distintos componentes:
profesor, prácticas, uso de
materiales.
Registrar los insumos materiales
con los que cuenta el plantel para
su uso en las clases de inglés.

Cuestionario
para
profesores, Formulario
de
consentimiento,
grabadora
Guía para grupo focal,
Formularios
de
consentimiento
para
alumnos, grabadora
Celular con cámara para
el registro visual y
captura de audio del
listado.

Una línea de trabajo estuvo enfocada en el profesor o profesora, la primera actividad consistió en
observar una de sus clases, para tomar anotaciones y registro fotográfico de sus prácticas en el
aula; la otra actividad consistió en una entrevista semiestructurada en torno al uso de materiales en
el aula, libros y mejores prácticas educativas.
La otra línea de trabajo se enfocó en los alumnos y los materiales disponibles para su uso en clase.
La primera actividad fue una conversación sobre la lógica de grupo focal, realizada con tres niños y
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tres niñas, que tuvieran clase de inglés con él o la profesor(a) observado(a) y entrevistado(a), de tal
forma que se pudiera hacer una triangulación metodológica entre lo visto en clase y la perspectiva
de estudiantes y profesor(a).
La segunda actividad de esta línea de trabajo consistió en realizar un inventario de todo el material
disponible en la escuela para la enseñanza del idioma inglés, desde infraestructura audiovisual,
hasta materiales impresos, incluyendo los que el profesor mismo hubiera diseñado y que tuviera
disponible en el momento de la visita. Se realizó un registro visual y se grabó en audio, con la voz
del docente, el listado de los materiales disponibles.
A continuación se presentan los hallazgos del trabajo de campo, en los que se recuperan aspectos
del análisis de los libros como pieza de comunicación, desde la perspectiva de sus contextos de uso.
La información se presenta organizada por plantel e incluye notas sobre las mejores prácticas
observadas y enunciadas.
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Nombre del plantel: Escuela Primaria 20 de Noviembre.
CCT: 02DPR0600P
Fecha de visita: Miércoles, 16 de Noviembre, 2016
Nombre profesor(a): Mallela Sílvia Pérez

Grado en el que fue observado: 5to
Grupo focal (nombres, grado): Luis, Ilse, Kevin, Sofía, Ángel y Jessica.
Inventario: La profesora indicó que trabaja con materiales extras y audios, aunque no
vengan en el programa, también indicó utilizar el activity book y el reading book y siempre el
cuaderno. La maestra comenta que trata de implementar materiales extras porque casi no se les
proporcionan materiales. Comenta que les habían dicho que se les darían materiales pero a la fecha
no han recibido nada.

Fotografías:
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Insumos (materiales e infraestructura)
Esta escuela no cuenta con muchos materiales para la enseñanza del idioma inglés. Además, la
profesora a la que entrevistamos nos comentó ella se apoya mucho en materiales como posters y
canciones, de los cuales la escuela no puede proporcionarle.

1.- Percepciones
1.1- Del profesor
La maestra considera que los materiales que mejor captan la atención de los alumnos son las ayudas
visuales y las canciones, especialmente con los de menor edad. Utiliza juegos y mucho trabajo en
equipo. Sobre los libros, ella los escoge, expresa que si hay bastante variedad en el almacén, pero
este año tuvo el problema de que estaban los libros de texto pero no estaba el libro de maestro.
“Preferí agarrar los que tienen libro de maestro porque esos si traen el CD. Pero si me estoy topando ahorita
que los libros de tercero parecen de primero y como los niños ya han tomado ingles desde primer grado se les
hace bastante sencillo. En cuarto usamos el Yes We Can! Y en tercero el Play and Play. Nos viene el activity
book y el Reading book. Me está gustando mucho el de cuarto año, siento que ese es su nivel y les vienen
bastantes canciones. El problema con el que me encuentro aquí es que los CD ́s no coinciden algunas pistas.
Vienen algunos errores, pero trabajo muy a gusto con el Yes We Can!.” Profesora Mallela Pérez.

1.2- De los alumnos
Los participantes en el grupo focal reconocieron como los aspectos que más los ayudan a aprender
inglés la motivación de la maestra, los juegos y trabajos que ella implementa dentro del salón de
clases, el trabajo grupal, los juegos y canciones que integran a la clase. Utilizan los materiales más
básicos, como cartulinas, regla, colores, sacapuntas, gomas, tijeras.
“Lo que más me gusta de los libros son actividades parecidas a las de la página 24 y 25 del play
and play, porque aquí puedes escoger animales que te gustan y cosas que estas ahorrando.”.Kevin.

Respecto a los libros de actividades, trabajan con el activity book de play and play. De este libro lo
que más les llama la atención son las actividades con elementos prácticos, donde tienen que dibujar,
donde usan materiales recortables y las que contienen imágenes. Sólo ocasionalmente han utilizado
el complemento de lecturas. En general, los alumnos se manifestaron satisfechos con su clase de
inglés.
“A mí me gusta hacer actividades como un “piggy bank”, te muestra paso a paso como poder
hacer una alcancía y se me hace muy divertido.”.- Ilse.
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2.- Prácticas
Son 36 alumnos y esperan a la maestra con mucho orden. La maestra va a trabajar en una
lectura. Llega, les saluda en inglés, y les pone la fecha en el pintarrón. Les pide que saquen su
libro de lectura, y a la par les pone el audio de la lectura. Let ́s make a piggy bank, la
grabadora falla, pero ella les dice que ella les va a leer. La maestra habla mucho mejor que
los audios que les está poniendo, mientras lee el texto ella hace énfasis en las palabras “First,
Second, third, Fourth and Fifth”. Las escribe en el pintarrón y les pregunta para que se usa cada una
de ellas. Ella combina el uso de inglés y español, en la mayoría del tiempo es en inglés. Les pide a
algunos alumnos que continúen leyendo el texto, el cual tiene algunas preguntas de comprensión
como Was it easy?, y al mismo tiempo en el pintarrón ella con la ayuda de los alumnos escribe las
respuestas en el pintarrón. La maestra continúa eligiendo alumnos para leer. Con algunos tiene
que modelar la lectura pues algunos alumnos tienen dificultad para poder hablar. Y ella les
pide que repitan después de ella palabra por palabra. Entre pregunta y pregunta, les hace
preguntas que no vienen en el texto, como “Would you like to make a piggy bank of a
different animal shape?”, y les pide a los alumnos ejemplos. Ellos comparten vocabulario de
animales. Ella les pregunta la razón de ahorrar, y los alumnos comparten algunas razones
para ahorrar dinero. Los alumnos le entienden muy bien cuando habla inglés, aun así muchos
de los momentos los traduce. A todas las respuestas que el libro realiza, la maestra anota respuestas
en el pintarrón. Posteriormente les pide que saquen su cuaderno y les pide que copien una frase
que ella escribe en el pintarrón. I ́m saving money for ________. Hace una tormenta de ideas
y escribe algunas de las respuestas debajo de su frase en el pintarrón. Los alumnos son muy
participativos y la maestra lleva un ritmo muy ágil y sencillo. La maestra toma su sello y
pasa monitoreando a checar el trabajo de sus alumnos, mientras responde a algunas preguntas
de alumnos. Cierra la clase pidiendo pensar en más cosas que ellos quieran comprar, o
razones por las cual ahorrar. La clase empezó a las 8 y termino a las 8:40.
A destacar.
Este plantel fue un buen ejemplo de cómo la falta de materiales de apoyo puede incidir
directamente en el aprendizaje de los alumnos, aunque también fue una muestra de que, con buena
actitud y disposición por parte de los profesores, los alumnos se pueden interesar en el aprendizaje
del inglés, aun con circunstancias en contra. El hecho de tener la motivación y entusiasmo que tiene
la maestra contagia las ganas de aprender. El aprendizaje se da de manera natural y favorable.
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Nombre del plantel: Escuela Primaria Carmen Piña
CCT: 02EPR0046P
Fecha de visita: Lunes, 14 de noviembre, 2016
Nombre profesor(a): Erika Vianney Estrada Mora

Grado en el que fue observado: 3ro
Grupo focal (nombres, grado): Isabella, Sebastián, Valeria, Jesús, Paulette y Gonzálo
Inventario: Utilizan reproductor, los libros de texto y materiales que la maestra
implementa. Visiblemente es el Enciclomedia.

Fotografías:
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Insumos (materiales e infraestructura)
La maestra comenta que los libros son diferentes para cada grado, también comenta que le es algo
confuso acordarse de todos, utiliza el Are Ready!, el Do It!, le gustaría que tuvieran una continuidad.
Que se utilice el Do It!, para todos los grados porque para todos los grados son editoriales diferentes.
Le gustó mucho que viniera el libro para maestro.
1.- Percepciones
1.1- Del profesor
La maestra depende de las necesidades de cada grupo para poder preparar materiales
como: flashcards y posters porque comenta que sus alumnos. La maestra Utiliza
diferentes métodos con cada grupo, por ejemplo, con sextos tiene posters pegados,
con quintos no, porque son más dinámicos, entonces utiliza más flashcards.

“Me gustaría utilizar más libros de acuerdo al nivel educativo. Porque la verdad no traen el nivel
adecuado para los libros que estamos utilizando. En los libros de lectura nos retrasamos mucho
porque tengo que explicarles casi todo el vocabulario, al igual que las estructuras entonces tengo
que ingeniármelas para que logren entender. También más juegos educativos en inglés. Porque
batallo mucho. Este año nos llegaron en ingles serpientes y escaleras, pero son muy escasos. Me
gustarían más juegos lúdicos en inglés. ”- Prof. Erika Estrada.

1.2- De los alumnos
Los alumnos participantes en el grupo focal reconocieron como lo que más les ayuda a aprender
inglés el hecho de que la maestra les habla mucho en inglés. Comentan que las clases son de 50
minutos o en ocasiones de una hora. Aprenden con las imágenes y dibujos que la maestra les lleva.

“Cuando la ‘teacher’ nos habla en inglés, así aprendemos más.”.- Sebastian.

Los alumnos utilizan materiales como pelotas con la cual la maestra practica. Utilizan imágenes y
posters y el reproductor.
“El libro de inglés que estamos usando ahorita no lo hemos usado mucho pero está muy bien
porque trae muchas imágenes y palabras en inglés y español”.- Isabella.

2.- Prácticas
Es un grupo de 25 alumnos. La maestra está enseñando adjetivos demostrativos. La maestra se
refirió a mí al iniciar la clase para decirme que en este grupo es necesario hablar en inglés y
hacer traducciones al español. La maestra utiliza unas ilustraciones de frutas para ir escribiendo
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y hacer repeticiones corales y practicar de manera muy general el objetivo, “Demonstrative
Adjectives”. La maestra escribe en el pintarrón en inglés y en español y los diferentes usos de
estos. La maestra actúa todo que escribe para que los alumnos tengan la oportunidad de ver
qué es “This, That, These y Those”. Las instrucciones generalmente son en inglés, aunque los
alumnos no están acostumbrados a escucharla en inglés, pues continuamente le preguntan ¿Por
qué estás hablando inglés? Mientras los alumnos copian el contenido del pintarrón la maestra
practica con algunos ejemplos y también empieza a hacer correcciones de manera individual.
Los alumnos continuamente le preguntan acerca de la actividad en español, y ella contesta en
inglés, nunca les invita a preguntar en inglés, sólo se limita a contestar en inglés. Los alumnos
no tienen la oportunidad de entablar una conversación natural en inglés, a pesar de todos los
momentos y oportunidades que la clase le ofrece. Algunos alumnos con problema de visión, se van
al frente para poder copiar algunas partes que la maestra escribió. Los alumnos le dicen que ya
terminaron, ella del da dos minutos más para terminar de copiar la explicación del pintarrón. Una
vez más va al pintarrón para repasar cada uno de los adjetivos, haciendo énfasis en cada uno de los
cuatro componentes. Lo hace en inglés y en español, los alumnos solamente responden en español,
y ella repite las respuestas de ellos, también en español. Los alumnos que ya terminaron están fuera
de su lugar y se comunican en español entre ellos. No hay corrección alguna por parte de la
maestra. Posteriormente, la maestra les dice que va a repartir copias para que ellos trabajen
con los adjetivos demostrativos y les da las instrucciones en inglés y en español. Una vez más la
maestra actúa el contenido del pintarrón y les reparte las hojas que preparó. La hoja que les entrega
es para trabajar en clase, una vez que les entregó la hoja les pide que juntos contesten la primer
oración. Después de darles el ejemplo, los alumnos contestan de manera individual completando
las oraciones con los adjetivos correctos. La maestra modela en inglés y en español el significado
de cada enunciado, sin darles las respuestas, sólo les explica el significado de cada oración
en español. Son gatos, Es nieve, Es un camión.

A destacar.
Desafortunadamente la clase se interrumpió, al parecer el maestro de guitarra necesita a 8
alumnos para una actividad. El salón se queda con menos alumnos y de dispersan un poco pero la
maestra inmediatamente incluye una canción One, two, three, four, clap your hands. Atrae
de manera inmediata la atención y recupera al grupo. Les pide se numeren del uno al cuatro
para posteriormente ponerse de pie y juntarse en equipos. Una vez los equipos están formados
les asigna un lugar y les dice que van a trabajar en equipo. La maestra les dice que les va a dar unos
Flashcards y les dice que en las cartas encontrarán los adjetivos demostrativos, les dice que tendrán
uno de cada uno y les dice que cuando ella diga una oración de sus copias, tendrán que levantar la
mano y contestar por equipo enseñando su carta y mostrando lo que ellos escribieron en
sus copias. Los materiales o Flashcards son pedazos de cartulina de colores en los que ella escribió
This, That, Thesey Those. Empieza el trabajo en equipo y la maestra da una oración y los
equipos levantan una carta. Los equipos se muestran interesados y muy participativos. El material
que ella diseñó se relaciona con las copias y con lo que ella escribe en el pintarrón. De esta manera
checan todas las oraciones y ella otorga puntos a los equipos que van contestando correctamente.
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En este plantel observamos buena actitud y disposición por parte de la profesora, aunque ciertas
carencias en su capacidad escénica y manejo de grupo. A pesar de que las canciones funcionaron
bien para mantener la atención de los alumnos, se hizo evidente que faltan materiales de apoyo
para introducir variedad en las actividades. Quizás con más ayudas visuales, apoyos tecnológicos o
materiales recortables, los alumnos pondrían más interés en la clase y se podría reforzar su
aprendizaje. Hemos observado a profesores que con más materiales y una actitud más dinámica
ayudan al desarrollo de su clase, aun con alumnos de corta edad.
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Nombre del plantel: Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros
CCT: 02DPR0343Q
Fecha de visita: Miércoles, 16 de noviembre, 2016
Nombre profesor(a): Miguel Ángel López

Grado en el que fue observado: 4to
Grupo focal (nombres, grado): Evan, África, Víctor, Diego, Gabriel y Pandora.
Inventario: Bocinas, Tablet, libro y copias son los que utiliza más. Lo hace de esta manera
para que los alumnos puedan aprender mejor. Cambian las actividades que utiliza con el
material que diseña, aunque comenta que ya están prácticamente diseñados en internet, y
los adecúa un poco.
Fotografías:

Insumos (materiales e infraestructura)
Este plantel cuenta con pocos materiales para la enseñanza del idioma inglés. Como material
asignado, sólo cuentan con libros de actividades y complementos de lectura, el resto lo consigue y
adapta el mismo profesor, quien comentó que existe un salón multimedia en la escuela, pero no lo
usa porque requiere pedirlo con mucho tiempo de anticipación.
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1.- Percepciones
1.1- Del profesor
El maestro indicó que trabaja principalmente con el pintarrón, marcadores, grabadora y “Realia”,
materiales que puede conseguir y adaptar para su clase; considera que lo más importante no son
los materiales disponibles, sino la forma de adaptarlos y la motivación que pueda dar a sus alumnos.
Le gustaría contar con materiales multimedia, algún cañón para proyección, pero remarcó que “lo
caro e inaccesible no lo hacemos”.
“Más que diseñarlos, los adapto, a veces los bajo de internet.. Generalmente compro material
que sé será del agrado de mis alumnos”. -Prof. Miguel Ángel lópez

Respecto a los libros, han trabajado con Santillana, con Trillas, y el de ahorita no lo recuerda. Se
llaman Ready to Go! Y Learning English. Le gusta más Ready to Go!, por el tipo de actividades, más
sencillitas, el otro a su criterio, era muy avanzado.

1.2- De los alumnos
Los participantes en el grupo focal mencionaron que lo que más les ayuda a aprender inglés es la
asesoría de su profesor y las actividades que realizan en el libro y en su cuaderno. Los materiales
que suelen emplear son materiales que el maestro compra o baja de internet. Les gusta mucho el
libro porque les ayuda a aprender.
“No hay nada que no me guste de un libro, porque si hay cosas que están adentro son cosas para
aprender.”.- Víctor.

En cuanto al libro, comentaron que utilizan tanto el de actividades como el complemento de
lecturas, los ejercicios que destacaron como más útiles fueron los que les permiten hacer prácticas
de vocabulario y los que les piden realizar un diccionario de imágenes.
“A mi todas las cosas de mi libro me gustan porque me ayudan a aprender en la materia de
inglés.”.- África.

2.- Prácticas
Es una clase de cuarto “C”. El maestro inicia su clase de una manera muy activa, con ejercicios que
ayudan a que los alumnos tengan su atención. Les pide se sienten e inmediatamente empieza con
una actividad. La instrucción fue “Let ́s talk about your family”, no hay un lead in o
contextualización, por lo que los alumnos al principio no sabían qué es lo que iba a hacer. El maestro
tiene en el pintarrón ya preparadas Flashcards y las actividades que se van a hacer. Les habla todo
el tiempo en inglés. Los alumnos parecen estar acostumbrados a dirigirse a él también en inglés.
Les pide a los alumnos copiar las actividades que él va escribiendo en el pintarrón. El maestro
está trabajando con adjetivos y miembros de la familia. El maestro utiliza a los miembros de la
familia de Los Simpson ́s y al lado de ellas están como se muestra en las fotos 6 oraciones que
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poco a poco tienen que ir completando con adjetivos que él les proporciona. Mientras ellos trabajan,
el maestro les pone un poco de música muy tranquila.
El maestro monitorea el trabajo de los alumnos y les pregunta si ya terminaron. Ahora, les
pide dirigirse a su libro. El grupo está un poco disperso, algunos alumnos se levantan y tiene
que levantar la voz en ocasiones repetidas para poder tomar el control del grupo. No logra
tener a todo el salón en su lugar para poder seguir con la siguiente actividad. Continúa
monitoreando de manera individual y corrige al instante la actividad que están copiando del
pintarrón. Les pide se dirijan a la página 104 de su libro y que la completen. Sigue monitoreando
el trabajo del grupo. No hubo alguna práctica grupal o algún tipo de “drilling” que les facilitara a los
alumnos trabajar con los adjetivos por lo cual los alumnos están teniendo dificultad con el
ejercicio. Por lo mismo el maestro va de alumno en alumno ayudándole a contestar.
A destacar.
Valdría la pena regresar y hacer ejercicios de manera grupal para perder el menor tiempo
posible en correcciones individuales y lograr un mejor aprendizaje y aprovechar el tiempo
ya que al parecer tienen ensayos extraordinarios y la clase solamente es de 30 minutos.
Algunos le señalan terminar, y sigue la corrección de manera individual. El aula es una especial
solamente para la clase de inglés. Les dice que la clase termino. La clase duró 18 minutos.
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Nombre del plantel: Escuela Primaria Federal México
CCT: 02DPR0174L
Fecha de visita: Martes, 15 de noviembre, 2016
Nombre profesor(a): Arlenne Aguilar

Grado en el que fue observado: 3ro de primaria
Grupo focal (nombres, grado): Danna, Daniel, Rominette, Alex, Camilo y Ximena.
Inventario: Libros de Actividades Yes, We Can!, pelota para juegos en clase (papa caliente)

Fotografías:

Insumos (materiales e infraestructura)
Este plantel prácticamente no tiene materiales para la enseñanza del inglés, más allá de los libros
de actividades y complementos de lectura. El único material extra del que tuvimos evidencia fue
una pelota para jugar a la “papa caliente” y unos flashcards diseñados por el profesor para la clase.

1.- Percepciones
1.1- Del profesor
La maestra se basa principalmente en que sus niños son muy visuales y kinestésicos,
siempre usa imágenes, también una pelota con la que los niños participan, y, conforme
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van pasando las clases ve que materiales le funcionan y los que no le funcionan. Repasa
el libro y ve el vocabulario que hay para hacer imágenes.
“Flashcards, la pelota, música, pongo mucha música, libro cuaderno colores, hojas de trabajo,
me gusta ver los materiales, la pelota me funciona muy bien para que todos participen, ahorita
con el niño Santiago batallo con la pelota pero adecuo la música a un tono más bajo” el tiene
autismo, pero todos lo apoyamos y trabajamos muy bien.” Profesora Arlenne Aguilar

Con respecto a los materiales, los que utiliza actualmente son más adecuados a los que
ha utilizado antes, a pesar de que los niños no llevan inglés desde kínder, está muy
avanzado y no han visto lo básico para poder utilizarlo adecuadamente. La maestra
Creé que no están en el contexto porque vienen ejemplos que corresponderían al DF o
situaciones que no viven los niños de Mexicali.
“Me baso principalmente en que mis niños son muy visuales y kinestésicos, siempre uso imágenes, también
una pelota con la que los niños participan, de hecho ahorita la estaba usando. Y conforme van pasando las
clases veo que materiales me funcionan y que materiales no me funcionan. Repaso el libro y veo que
vocabulario hay para hacer imágenes”. Profesora Arlenne Aguilar.

1.2- De los alumnos
Respecto a lo que más les ayuda en el aprendizaje del inglés,
“Aprender inglés es como jugar pero con materiales”. - Danna

Sobre los libros, los alumnos están aprendiendo actividades específicas como completar
enunciados, circular las respuestas correctas.
“Si tienes amigos que hablan inglés, puedes practicar con ellos y aprendes más”.- Alex.

2.- Prácticas
Es la Escuela Primaria Federal México, es un tercer año de primaria, son 20 alumnos en el aula. La
maestra en la mayoría de las veces se dirige a los alumnos en Inglés, La maestra al frente empieza a
trabajar con material visual que ella preparó, no son copias, son ilustraciones hechas a mano,
con ellas explica a los alumnos reglas básicas para seguir en el aula de clases como “Do not Yell in
the classroom”, “Do not eat in the classroom”, “Raise your hand”, “Wait your turn”, “Arrive
on time”, y “No pets allowed”. Al mismo tiempo y de manera fija tiene los visuales
denominados “Magic words”, tales como “Thank you”, “Please”, “Excuse me”, “You ́re welcome”, y
“Sorry”. La maestra les pide a los alumnos mientras ella pega los Flashcards, repitan y define cada
una de ellas con las imágenes que va pegando en el lugar correcto. Los alumnos dibujan las imágenes
y al mismo tiempo escriben debajo de cada una la orden que cada una conlleva. De manera
individual la maestra monitorea el trabajo de los alumnos. Tiene un muy buen control de
grupo, todos los alumnos siguen las instrucciones que ella les comparte y esperan en su lugar hasta
que la maestra llegue a su lugar para poder enseñarle en avance de su trabajo. La maestra les da
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un tiempo de aproximadamente 10 minutos para que lleven a cabo el trabajo y empieza a preguntar
si están listos. ¿Are you ready?, los alumnos aun no lo están y mientras ella se enfoca en uno de los
alumnos que al parecer tiene más dificultad para hacer el trabajo. Algunos alumnos ya terminaron,
pero guardan un correcto orden en lo que ella termina con el alumno que está teniendo
dificultades. Ella termina y continúa monitoreando el desempeño de los alumnos. Mientras
monitorea ella va haciendo correcciones al instante y contestando algunas preguntas que ellos
tienen. Regresa con el alumno que tiene dificultades nuevamente y sólo se concentra en él.
El grupo ya terminó y no está trabajando en nada más, aun así, los alumnos permanecen en
su lugar pacientemente. Algunos alumnos aprovechan el tiempo para colorear los dibujos que ya
hicieron. La maestra les indica que va a ir por la bocina y sale del salón de clases dejando al
grupo sólo. Ellos se comportan muy bien y continúan coloreando, algunos de ellos aprovechan
para levantarse de su lugar e ir a cambiar colores con algunos compañeros. En este momento
me doy cuenta que el niño con el que la maestra pasa la mayor del tiempo es un niño con
capacidades diferentes, le pidió a la maestra un color, pero fue difícil entenderle. El niño es
autista, la maestra lo comparte conmigo. La maestra instala la bocina y les pone una canción
navideña en inglés para que los alumnos continúen trabajando. La maestra continúa revisando el
trabajo de los demás alumnos y ellos siguen coloreando. La actividad concluye con el trabajo
copiado e iluminado. La maestra lo revisa.

A destacar.
Los alumnos claramente están felices con sus clases de inglés porque lo ven como un juego divertido
que se complementa con actividades que llevan a cabo en la vida real. La escuela tiene por todos
lados carteles escritos en inglés e inclusive frisos especiales en donde publican fechas y eventos
importantes angloparlantes.
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Nombre del plantel: Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz
CCT: 02DPR0493X

Fecha de visita: Jueves, 17 de noviembre, 2016
Nombre profesor(a): Wendy Verónica Hernández Cruz

Grado en el que fue observado: 5to
Grupo focal (nombres, grado): Yuliana, Nathan, Carlos, Lenny, Sacha y Roberto
Inventario: Fotografías:
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Insumos (materiales e infraestructura)

1.- Percepciones
1.1- Del profesor
El maestro citó como sus materiales de uso más frecuente Las flaschcards, los audios y los cartelones
grandes para que los alumnos se involucren. Comenta que Las flashcards las pueden manipular, usar
imaginación, la memoria, Las flaschcards, los audios y los cartelones grandes para que ellos se
involucren. Las flashcards las pueden manipular, usar imaginación, la memoria, le podemos sacar
más provecho a estas. Las uso para todos los grados, y las utilizo de diferente manera, deja de ser
aburrido cuando das variantes también que le pueden sacar más provecho a estas.
“Reviso lo el libro del maestro y veo que es lo que realmente queremos alcanzar. Si veo que es muy elevado el
contenido, busco apoyo para encontrar material que me sirva para explicar mejor. Reviso vocabulario previo,
trato de utilizar las flashcards, audios, y trato de que el niño alcance el propósito de la actividad” Profesora
Wendy Hernández

La maestra citó que lo importante que hace en sus clases lo ha ido adquiriendo a través de
distintos cursos que ella ha tomado.
“Realmente desde que tengo dando clases, he recibido cursos, 3 al año, oferto un diplomado el sistema
educativo que tomé y así he ido adquiriendo ideas para poner en práctica para que la clase de inglés sea de
mayor interés para el alumno.” Profesora Wendy Hernández

1.2- De los alumnos
Los alumnos disfrutan el que la maestra utilice mímica para que los puedan entender, le perciben
como una persona muy dispuesta a ayudarles. Utilizan juegos, carteles y audios para cuando el libro
lo pida.
“Hay veces que utilizamos carteles y la profe nos pregunta los nombres”.-Sacha

Respecto a los libros, mencionaron que usan tanto el de lecturas como el de actividades, sus
ejercicios favoritos son los que incluyen juegos y elementos narrativos, especialmente donde tienen
que identificar secuencias y personajes; Yes we Can es el nombre de los libros con los cuáles
practican speaking y hacen conversaciones.
“A mí me gusta mucho cuando el teacher nos pide que seamos los narradores de las historias
porque además de que las comprendes mejor te sientes involucrado en la clase e identificado
con el idioma”.- Lenny

2.- Prácticas
Son aproximadamente 25 alumnos. La maestra ingresa al salón y todo el tiempo se dirige a ellos
en inglés, les recuerda que va a tomar asistencia y les pregunta ¿cómo es que deben
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responder?. Los alumnos le contestan Saying present and raising our hands. La maestra les
pregunta acerca del clima de hoy, les pregunta acerca del clima de ayer y les pregunta ¿Cómo? Es
que creen será el clima mañana. Lo que hace inmediatamente después es pedirles abrir los
cuadernos para platicar un poco acerca de la tarea que corresponde a hablar acerca de artículos que
tienen en venta en anuncios. Le pidió a dos de sus alumnas pasar al frente para hablar acerca de lo
que ellas estaban vendiendo. Al mismo tiempo, hace un par de preguntas para checar el
entendimiento de los alumnos, y corrige algo de vocabulario. Posteriormente les pide abrir
sus libros en la página 8 y 9 que corresponde a anuncios clasificados de artículos para venta.
En estas páginas se habla de direcciones, horarios de contacto, direcciones de correo
electrónico etc. Lo que hacen es un ejercicio de Matching y la maestra paso a paso lo trabaja con los
alumnos. Los alumnos no hablan una sola palabra en español, ni siquiera para preguntar
¿Cómo se dice...?, ellos siempre preguntan How do you say....?. Después de haber terminado con
esta actividad, les pide trabajar en equipos. Y les muestra una cartulina que ella preparo. La
pega al frente y les comenta los datos que están en ella. Estos son: Price, Contact, A time, An e-mail
adress, A telephone number, A place; An adress, y Extra information. Hacen los equipos y les reparte
unas tiras rosas para llevar con sus equipos y les pide ver la información, les dice que necesitan
pegamento y pegar las tiras que contienen información, en el lugar correcto de la cartulina.
La maestra monitorea y ayuda a los equipos a comprender mejor el contenido de las tiras rosas.
Los equipos se sientan al frente del pintarrón y ponen pegamento a sus tiras para empezar a
pegarlas en el lugar correcto. No sólo la pegan, pero también la maestra les pide que mientras
la pegan lean la información en voz alta. Todos los alumnos están muy entretenidos
organizando su material y pegándolo en el sitio correcto. Termina el primer equipo y continúa
con el siguiente equipo. Les pide hacer lo mismo. Si ella nota que lo van a pegar en el lugar incorrecto
les hace la pregunta Are you sure that is the information for the...(Contact)?, eso les ayuda a los
alumnos a pensar un poco más y colocar su respuesta en el lugar correcto. La maestra permite algún
error, para después poder corregirlo de manera grupal. Lo mismo hace con el resto de los equipos.
De las 8 escuelas visitadas, es la primer clase que logro ver que existe una conversación entre
alumnos y alumnos-maestra que se lleva a cabo solamente en inglés. La maestra tiene un muy
buen control de grupo, y los alumnos parecen estar muy motivados, la clase muy estructurada
y no da lugar a que los alumnos dejen de trabajar en el objetivo. La maestra les pone
posteriormente un audio y les pide repita algunas frases y palabras que toca el audio. Las palabras
que ellos repasaron, las utilizan en un poster que ella le pone al frente y les pide de manera
individual identificar lugares como el Mall, y les pide nombres de algunos, Stadium, y también
les pide nombre de algunos. Así repasa su lista y les pide a los alumnos nombrar ejemplos
para checar su comprensión. La maestra asigna tarea relacionada con más lugares en Tijuana que
serán revisados en la siguiente clase.
A destacar.
Definitivamente una de las escuelas con menos recursos, pero al mismo tiempo la más rica en
conocimiento. La maestra saca materiales por su cuenta y aprovecha todos los recursos al máximo.
Inmediatamente se nota el nivel de aprendizaje de los alumnos.
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Nombre del plantel: Escuela Primaria José Mancisidor
CCT: 02DPR0250A

Fecha de visita: Jueves 17, de noviembre, 2016
Nombre profesor(a): Karla Alejandra Ordoñez Vázquez

Grado en el que fue observado: 3ro
Grupo focal (nombres, grado): Liah, Giselle, Francisco, Derek, Jesús y Itzel.
Inventario: El profesor indicó que utiliza principalmente libreta, libros, recortes y su tableta
como material de apoyo. El plantel no cuenta con más materiales. Hay proyectores
disponibles en la escuela, pero la mayoría no funciona y el profesor casi no lo usa.

Fotografías:
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Insumos (materiales e infraestructura)

1.- Percepciones
1.1- Del profesor
El maestro opinó que los materiales que más llaman la atención a los alumnos Los libros de texto y
los cuadernos. Los libros comenta, llevan dos, uno que es un complemento y otro que les mandó el
sistema educativo, y en los cuadernos porque trabajan muchas cosas escritas, que los alumnos
copian de pizarrón, ellos crean sus propias oraciones, redactan textos cortos y pues es lo que más
se facilita para ellos debido a su experiencia, es cuando ellos hacen las cosas, aprenden mejor. Todos
los grados tienen sus características.
El maestro indica que ha trabajado con el Think in English, English First, Second, Third,
esos. Cita que su compañero está trabajando con Brilliant, y que él no lo ha usado. Este
ciclo, también mandaron un libro, para el uso de enciclomedias.
“Está muy interesante, tiene mucho vocabulario, está muy grande, tiene, creo como doscientas cincuenta
páginas. Vocabulario muy básico, lo he utilizado mucho y me ha funcionado muy bien. Me gusta más, Think
in English, porque siento que está mejor estructurado, más fácil de entender para ellos, y para mí también, y
sí es con el que me siento más a gusto trabajando”. Profesora Karla Ordóñez

1.2- De los alumnos
Los participantes en el grupo focal señalaron que lo que más les ayuda a aprender son las prácticas
que tienen con sus libros, los trabajos que la maestra les deja. Hacen oraciones mientras otros
compañeros están conversando.
“Lo que más me gusta es la página 26 y 27 porque me gusta mucho encontrar las palabras de
cada dibujito que está aquí, me gustan mucho los crucigramas”.- Itzel

Respecto al libro de texto, señalaron que cuentan tanto con el de actividades como el de lecturas,
señalan también que les llama mucho la atención porque contienen temas queles llaman mucho la
atención.
“Poner el nombre de cada dibujo, es muy interesante, me gustan mucho las actividades”.- Giselle

2.- Prácticas
La maestra los recibe en la puerta, y les da los buenos días, es un grupo de 3ro A, 26 alumnos el día
de hoy, y la maestra inicialmente se dirige hacia ellos en español e inmediatamente hace la
transición al inglés. Les pregunta la fecha en inglés y lo escribe en el pintarrón. Les invita a sacar su
material y los alumnos abren el material en la página 18. Les indica que van a leer, y ella comienza
con una muestra de lectura. Lee un par de líneas y les pide a un par de alumnos a hacer lo mismo.
Después de identificar la lectura, la maestra les indica que van a necesitar su cuaderno para
trabajar con rimas que van a la mano con su libro y con la actividad que leyeron. Es un repaso, La
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maestra les motiva diciéndoles que va a ser un concurso y la persona que pueda escribir la mayor
cantidad de rimas. Le pide a una alumna que explique una vez más las instrucciones al resto de sus
compañeros. Les pide a los alumnos copiar las oraciones que ella escribe en el pintarrón y les pide
que escriban la mayor cantidad de rimas con cada una de ellas. Los alumnos están muy motivados
haciendo este ejercicio, una vez más la maestra les comenta que la persona que logre encontrar la
mayor cantidad de rimas ganará un premio. Les gusta ser motivados y la maestra suele
hacerlo con frecuencia, pues los alumnos ya conocen la mecánica. La maestra monitorea a
sus alumnos mientras ellos están copiando las palabras e invita a los alumnos que no están
trabajando, de manera individual va checando el trabajo y avance de cada uno de ellos, y se detiene
a explicarle nuevamente a quien aún no ha entendido. Le ayuda a algunos alumnos a
comprender nuevamente lo que son las rimas y les da ejemplos con algunas de las palabras que ella
escribió en el pintarrón. En la parte superior del pintarrón puedo observar 4 estrellitas y en su
interior tienen las expresiones, Excuse me, Sorry, Pleasey Thank you. La maestra les da
aproximadamente 15 minutos para que los alumnos de manera individual empiecen a sacar
la mayor cantidad de palabras y empieza a checar la cantidad de palabras que cada uno de
sus alumnos lleva escritas. Comparte con el resto de la clase la cantidad de palabras para motivar a
los alumnos a seguir escribiendo más. Algunos alumnos dicen terminar, pero la maestra les
pide escribir más. Nuevamente la maestra monitorea y va revisando el trabajo de cada alumno
e impulsa a aquellos que necesitan ayuda. Les indica que tienen 3 minutos más. La maestra la mayor
cantidad del tiempo se refiere a los alumnos en inglés y sólo en algunas ocasiones lo tiene
que
hacer en español. Les indica que les queda un minuto, y después empieza a borrar palabras
del pintarrón de manera aleatoria. Posteriormente, la maestra pregunta por la cantidad
de enunciados que los alumnos llevan escritos. Les pide que los números se los den en inglés.
Algunos alumnos tienen problemas para decirlos en inglés y la maestra les ayuda a repetirlos en
inglés. La maestra checa el trabajo de los alumnos y les revisa. Da el nombre del ganador y le da su
premio que consiste en un boletito.
A destacar.
La motivación que la maestra utiliza es parte fundamental para que sus clases luyan de la mejor
manera. Mantiene a los niños entusiasmados y siempre participativos.
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Nombre del plantel: Escuela primaria Miguel Guerrero
CCT: 02DPR0045R

Fecha de visita: Miércoles, 16 de noviembre, 2016
Nombre profesor(a): Claudia Lugo

Grado en el que fue observado: 5to
Grupo focal (nombres, grado): Adamaris, Samara, Melanie, Clara, Paulina y Mia.
Inventario: La profesora indicó que trabaja con Cuaderno, pizarrón actividades en equipo,
prioritariamente el cuaderno y pizarrón, porque les hace falta el libro del profesor y el CD.
Ha tenido que hacer variaciones entre grupos por sus características.
Fotografías:
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1.- Percepciones
1.1- Del profesor
Como materiales que le gustaría tener con mayor frecuencia comenta que son juegos de memoria,
básicos, menciona que sí tienen, pero están más elevados, solicita algo de acuerdo al grado. “Con
la ayuda de la guía que nos proporciona la secretaría, ve las prácticas sociales que va a trabajar y de
ahí observa y decide qué tipo de material, libros, discos, cartulinas utilizar.
“Los materiales coloridos y con dibujos son los que despiertan el interés de mis alumnos”.- Prof.
Claudia Lugo.

1.2- De los alumnos
Los alumnos del grupo focal señalaron que lo que más les ayuda a aprender son las aplicaciones que
la maestra lleva, inclusive mencionaron que el Enciclomedia está instalado en todas las
computadoras.
“usamos aplicaciones que nos enseñan canciones y la teacher trae juegos, vienen canciones y
diferentes juegos, están instaladas en todas las computadoras”.- Melanie.

Sobre los libros, los alumnos pudieron identificar con el que trabajan, mencionaron que no siempre
lo utilizan pero colorear, dibujar y relacionar imágenes con palabras, así como los juegos que se
integran a las actividades.
“Con los libros trabajamos la lectura al frente del grupo y cuando no entendemos una palabra
decimos stop!”.- melanie

2.- Prácticas
Es la Primaria Miguel Guerrero, son aproximadamente 35 alumnos. La maestra está un poco
preocupada, hace unos momentos me dijo que mejor se arrepentía por haber firmado el
consentimiento. Le explique nuevamente y se quedó más tranquila. La maestra entra al aula y les
pide a los alumnos abrir sus libros en la página 8 y 9. Le pida a una alumna leer nuevamente
las instrucciones y les pregunta, siempre en inglés, si comprendieron, y checa preguntando
nuevamente con algunas preguntas estratégicas, CCQ aplicado en el aula. La maestra les
explica las instrucciones ahora en español. Nuevamente le pide a una alumna a leer una parte del
libro, la maestra lanza un par de preguntas que guían a los alumnos a responder de manera correcta.
Les pregunta a los alumnos acerca de las siguientes preguntas, pero es muy difícil contestar, tiene
que recurrir al español para que sus alumnos entiendan. Después de un momento complicado para
la maestra, pues los alumnos no sabían que hacer, finalmente logra hacer que los alumnos
entiendan. De igual manera hay muchos alumnos interrumpiendo preguntando por más
detalles para poder responder el texto en el libro. La maestra trae al frente un libro igual al
que están usando los alumnos. Los alumnos cuestionan acerca del vocabulario que están
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utilizando. La maestra está notoriamente nerviosa y trata de controlar al grupo poniendo más
atención en si están participando en orden que en el contenido o en cómo poder hacerles
entender y practicar con el ejercicio en curso. Ahora les dice que van a hacer un repasa de todo el
ejercicio. Le pide a un alumno que lea en voz alta el texto, y le ayuda corrigiendo al instante errores
de pronunciación. Mientras tanto el 80% del grupo está haciendo otras cosas, parece no
interesarles. Le pide a otra alumna continuar con la lectura y la mecánica es la misma. Les
pregunta si tienen la información correcta. De no ser así les pide corregirla. Uno de sus alumnos
le pide permiso para ir al baño, lo otorga y 6 más, hacen lo mismo. Ahora les pide que lean
otra historia y les dice que estará revisando línea por línea. No hay ningún orden ni objetivo, los
niños siguen perdidos en cuanto al contenido. Es momento de terminar la clase y no hubo tampoco
cierre. Los alumnos completaron lo que ella les pudo dictar.
A destacar.
Las alumnas del grupo focal están muy entusiasmadas con la clase de inglés, haciendo contraste con
lo que la maestra pudo compartir conmigo, las alumnas, saben cómo se trabaja y les parece gustar
mucho todo el material que tienen.
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Nombre del plantel: Escuela Primaria Soroptimista
CCT: 02EPR0030O

Fecha de visita: Martes, 15, noviembre, 2016
Nombre profesor(a): Carolina Mosqueda Pérez

Grado en el que fue observado: 5to
Grupo focal (nombres, grado): Paloma, Ivan, Moisés, Andrés, Said y Francisco.
Inventario: La profesora indicó que lo que utiliza con mayor frecuencia es el pizarrón y los
dibujos del libro, comenta que se basa mucho en ellos. También, utiliza copias que
refuercen las actividades de los libros. Comparte que los niños están acostumbrados a
trabajar más con copias que con libros porque no tuvieron los libros del ciclo pasado.
Fotografías:
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Insumos (materiales e infraestructura)
Según lo reportado por la profesora titular de la clase observada, la escuela no cuenta con cañón y
computadoras. Comenta que le sería muy útil, pues los niños de ahora ya todo es tecnológico. Le
gustaría también usar la computadora para trabajar con audios, videos, para que sea más
comprensible en inglés.

1.- Percepciones
1.1- Del profesor
La maestra indicó que los libros son muy avanzados. Considera la segunda serie mejor, más digerible
para los alumnos, ya que la primera resultaba más densa y compleja. Actualmente no cuentan con
libros de texto, por lo que se entiende que usan los de cursos anteriores de la serie Yes, We Can!,
que le parece alineada al programa y más acorde en cuanto a contenidos para los alumnos.
“Los niños ahorita necesitan niveles más bajos. Muchos si conocen un poco más porque van a
clases aparte, pero no la mayoría. Vienen actividades que están basadas en estados unidos y no
en México. El speaking lo manejan muy bien y listening, pero los otros dos componentes como
el writing, les doy vocabulario previo para que conozcan la actividad, el libro está bien, pero
siempre tengo que darles vocabulario antesRespecto a los libros, ha trabajado con Crossover y
Yes, We Can!”.- Prof. Carolina Mosqueda.

1.2- De los alumnos
Los alumnos que participaron en el grupo focal reconocieron que la herramienta que más les ayuda
a aprender es la manera en que la maestra se dirige hacia ellos. Les gusta la manera en que la
maestra los empuja a aprender inglés.
“La teacher nos pone juegos y canciones que nos ayudan a aprender del libro”.- Said

Respecto al uso de tecnología los alumnos comentan que sólo una vez han utilizado el aula de
cómputo, y que les gustaría utilizarla más.
“Una vez, nada más una vez la profesora le dijo al profesor que nos pusiera una película en inglés
subtitulada”.- Paloma

2.- Prácticas
Es la primaria Soroptimista, es un grupo de 5to de primaria, son 22 alumnos, y la hora de
la observación es a las una de la tarde. El salón se encuentra muy caliente y el aire acondicionado
no funciona. Los alumnos están un poco inquietos, pero la maestra tiene muy buen control de grupo.
Al llegar, les pide identificar el día. Ella se dirige en inglés aunque hace continuamente
traducciones simultáneas. Les pide abran sus libros a la página 41 y les pide leer las instrucciones.
Uno de los alumnos lee las instrucciones en español. Le pide a uno de los alumnos a Paloma leer
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nuevamente las instrucciones. Ella hace un Brainstorm, en español, con la cual les indica la
manera de trabajar. Les pide llenar área por área, dando instrucciones en español. Los
alumnos paso a paso le dan las respuestas de manera oral a la maestra, y ella lo aprueba, lo repite
en inglés y los alumnos continúan llenando los campos. Los alumnos no están acostumbrados
a hablar en inglés, se dirigen todo el tiempo en español entre ellos y hacia la maestra. No encuentro
ninguna práctica docente que no sea el abrir el libro, leer instrucciones y completar lo que
la maestre les dice. Inmediatamente después, la maestra toma asistencia. En algunas ocasiones,
la maestra les solicita hablar en inglés. Termina de tomar asistencia y les pregunta ¿Quién
termino?, se sienta y se pone a calificar. Se utiliza el libro de manera literal, no hay ningún
tipo de práctica, o de introducción a los ejercicios del libro. Se pierde por completo el control
del grupo al estar revisando los libros, los alumnos se levantan y dispersan, unos ya no están
haciendo nada. La maestra termina de calificar y es momento de salir.
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ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS
Directores
El cuestionario de directores fue respondido entre el 9 y el 28 de noviembre del 2016 de manera
electrónica. En los siguientes puntos se realizará una descripción del perfil sociodemográfico de los
directores que participaron en el estudio cuantitativo, así como la evaluación que realizaron sobre
los materiales.

Perfil sociodemográfico
En el siguiente apartado encontraremos datos sobre los directores que respondieron el
cuestionario organizados por nivel, las categorías abordadas son, entidad de nacimiento, edad,
sexo, años como directivo del plantel.

Directores por nivel
Respondieron el cuestionario 19 directivos, 5 correspondientes al 26% del total son de nivel
preescolar y 14 equivalentes al 74% son de nivel primaria.

Directores por nivel

26%
Preescolar
Primaria

74%

Gráfico 1. Porcentaje de directores por nivel.

Entidad de nacimiento por nivel
La mayor parte de los profesores son originarios del estado de Baja California, con 11 profesores
de primaria y 4 profesores de primaria. También existen docentes nacidos en Chihuahua, Sonora y
Guanajuato.
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Entidad de nacimiento por nivel
CHIHUAHUA

1

SONORA

2
4

BAJA CALIFORNIA

GUANAJUATO

11

1
Preescolar

Primaria

Gráfico 2. Entidad de nacimiento de directores por nivel.
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Edad por nivel
La mayor frecuencia de profesores de nivel primaria tienen 51 años, aunque respondieron
maestros entre 32 y 62 años. En el caso de preescolar tenemos profesores entre los 49 y los 63
años de edad.

Edad por nivel
32

1

35

1

38

2

44

1

46

1

48
49

1
1

50

1

51

3

52

2

53

1

54

1
1
1
1

62
63

Preescolar

Primaria

Gráfico 3. Edad de directores por nivel.

Sexo
No respondieron docentes de sexo masculino en el nivel preescolar, pero tenemos a 5 profesoras.
En cuanto a primaria, 11 son mujeres y 3 son hombres.
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Sexo por nivel
11

5
3

PREESCOLAR

PRIMARIA
Hombre

Mujer

Gráfico 4. Sexo de directores por nivel.

Años como director en el plantel visitado
En primaria los profesores tienen entre menos de un año de experiencia y 10 años de práctica
docente, mientras que en preescolar 3 profesores tienen menos de 5 años de experiencia, uno
tiene 24 y el otro 33 años como profesores.
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Años como director de ese plantel
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Gráfico 5. Años como director del plantel visitado.

Evaluación de Editoriales
La segunda parte del cuestionario se enfocó en las editoriales que reciben los directores para sus
escuelas, en los siguientes apartados se mostrará un reporte del número de escuelas que reciben
determinada editorial para cada grado, una valoración de la logística de entrega de los materiales
y la evaluación general de los materiales recibidos.

Número de escuelas por editorial por grado
No existieron directores que indicaran recibir libros de editorial Pearson, Castillo y Cengage.
En 3º de preescolar tenemos libros de las editoriales, Trillas, MacMillan, Nuevo México, Santillana,
University of Dayton y Fernández. En 1º de primaria la mayor parte de los directores reciben libros
de editoriales Trllas y MacMillan. La editorial con más libros en 2º de primaria es Fernández con 5
directores, mientras que en 3º de primaria existen escuelas con editoriales Trillas, MacMillan,
Nuevo México, Richmond, Santillana, University of Dayton y Fernández. En 4º de primaria 3
directores reciben editorial Fernández, 2 escuelas reciben Nuevo México, Santillana y University of
Dayton y 1 director recibe materiales de editorial Richmond. En 5º de primaria se reciben libros de
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todas las editoriales menos Fernández y en 6º grado la mayor parte de los directores reciben trillas
y MacMillan.

Número de escuelas por
editorial por grado
6º DE PRIMARIA

5º DE PRIMARIA

4º DE PRIMARIA

3º DE PRIMARIA

2
1
1
1
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1
1
1

1

1
1
1

7
7
2
2
2

2
2
2

2

3

3

2
2
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1
1
1
2
2

1º DE PRIMARIA

1

4
2

1
6
6

3º DE PREESCOLAR

1
1

2

1
2
2
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Gráfico 6. Número de escuelas por editorial por grado.
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Logística de entrega
En cuanto a la logística de entrega de materiales, los directores de preescolar evalúan con 6.2
puntos de 7 posibles y los de primaria otorgan 4.1 puntos en este rubro.

Logística de entrega de materiales
7.0
6.0

6.2

5.0
4.1

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
PREESCOLAR

PRIMARIA

Gráfico 7. Logística de entrega de los materiales.

Valoración general de los materiales por nivel
Los directores de preescolar evalúan con 6.8 puntos a los materiales que reciben los estudiantes
de su escuela, mientras que una vez más los directores de nivel primaria evalúan más bajo con 4.8
puntos.

Valoración general de los materiales
7.0

6.8

6.0
5.0

4.8

4.0
3.0
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0.0
PREESCOLAR

PRIMARIA

Gráfico 8. Valoración general de los materiales.
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Comentarios y sugerencias
En la pregunta “Favor de expresar cualquier comentario o sugerencia que le resulte relevante en
torno a los materiales para el curso de inglés, por ejemplo, comentarios de la comunidad educativa
sobre los libros, etcétera” los comentarios de los directores de pueden dividir en las siguientes
categorías:

Los libros de inglés vienen con un elevado nivel de conocimiento de la materia
no apto para los niños de los primeros ciclos debido a que no habían llevado un
curso de inglés anteriormente.

Los contenidos que presenta este libro se encuentran muy elevados para los
alumnos de primaria.

Los libros manejan niveles altos para el conocimiento de los alumnos este
comentario se debe a la evaluación de los maestros que imparten la línea de
trabajo de inglés.

En este ciclo 2016-2017 puedo decir que no son funcionales los libros, porque el
programa no inicio desde primer grado, es decir, comenzó de cuarto a sexto,
por tal motivo, los libros tienen un alto contenido de actividades poco
entendibles para los alumnos porque no existe una continuidad.
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En la siguiente tabla se despliega un conteo agrupado por categorías de los comentarios.

Comentarios y sugerencias
No llegan los libros en tiempo y forma

3

Gráficos llamativos

1

Proporcional al docente material didáctico

1

Cubren con las necesidades

1

Nivel elevado para los estudiantes

7

Que los libros sean de una sola editorial

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Gráfico 9. Comentarios y sugerencias de los directores.
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Profesores
Perfil sociodemográfico
Dentro del perfil sociodemográfico de los profesores se describirán los siguientes datos:
-

Entidad de nacimiento
Edad
Sexo
Años como decente
Funciones docentes
Horas de clase

Además, se describe la cantidad de profesores que respondieron el cuestionario y su distribución
por nivel.

Profesores por nivel
En total 21 profesores respondieron el cuestionario, 6 son de nivel preescolar y 15 son de nivel
primaria.

Profesores por nivel

29%
Preescolar
Primaria

71%

Gráfico 10. Porcentaje de profesores encuestados por nivel.

Entidad de nacimiento
Al igual que los directivos, la mayor parte de los profesores de ambos niveles nacieron en el estado
de Baja California, aunque también hay maestros de la Ciudad de México, de Sonora, Sinaloa y uno
de preescolar nacido en el extranjero.
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Entidad de nacimiento por nivel
4
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Gráfico 11. Entidad de nacimiento por nivel.

Edad
En la categoría de edad en el nivel preescolar la mayoría de los profesores están entre los 22 y los
31 años de edad, mientras que, en primaria, tienen entre 23 y 52 años de edad. La mayor
frecuencia está en los 32 años en el nivel Primaria.
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Edad por nivel
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Gráfico 12. Edad por nivel.
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Sexo
No respondieron el cuestionario profesores de sexo masculino en el nivel preescolar, y en primaria
8 fueron hombres y 7 mujeres.

Sexo por nivel
8
7
6

PREESCOLAR

PRIMARIA
Hombre

Mujer

Gráfico 13. Sexo por nivel.
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Años como docente
Los profesores que respondieron el cuestionario de nivel preescolar tienen entre menos de 1 y 3
años de experiencia. En primaria 5 profesores tienen menos de 1 años de experiencia.

Años como docente por nivel
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Gráfico 14. Años como docente por nivel.

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

181

Funciones docentes
Todos los profesores desempeñan únicamente la función de docencia frente a grupo.

Funciones docentes por nivel

6
DOCENCIA FRENTE A GRUPO

15

Preescolar

Primaria

Gráfico 15. Funciones docentes por nivel.

Horas de clase
La mayor parte de los maestros de primaria tienen 11 horas de clase, mientras que la mayor parte
de los maestros de preescolar tienen 9 horas de clase a la semana.

Horas clase por nivel
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Gráfico 16. Horas clase por nivel.

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

182

Evaluación de materiales por grado
A pesar de que 21 profesores respondieron el cuestionario, existieron 22 evaluaciones lo cual
significa que un profesor evaluó dos libros. Las categorías que se evaluaron son:
-

Facilidad de consulta
Claridad en instrucciones
Organización del contenido
Consistencia de los materiales de la serie
Guía del profesor
Promoción del desarrollo de propias estrategias de aprendizaje
Vinculación con otras asignaturas
Variedad en formas de trabajo
Consulta de otras fuentes de información
Recursos para la evaluación
Listening
Reading
Writing
Speaking
Recuperación del contexto del estudiante
Presentación de prácticas sociales del lenguaje
Variedad en los temas y tareas
Presentación de actividades interesantes
Nivel de complejidad adecuado
Gráficos atractivos
Articulación de objetivos con aprendizajes previstos
Favorecen el logro del aprendizaje esperado
Frecuencia de uso

Libros evaluados
Los profesores no evaluaron libros de 1º de primaria, pero en 3º de preescolar se evaluaron tres
libros y el que mayor número de evaluaciones tuvo fue Do it!/University of Dayton con un total de
4 registros.
Libro
Do it!/University of Dayton
English 3rd Grade/Fernández
Play and Do Preschool/Trillas

Evaluaciones por libro

Total general
Tabla 1. Evaluaciones por libro de 3º de preescolar.

4
1
2
7
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En 2º de primaria solo existieron dos evaluaciones una para el material English 2nd
Grade/Fernández y otra para Play and play 2/Nuevo México.
Libro
English 2nd Grade/Fernández
Play and play 2/Nuevo México

Evaluaciones por libro
1
1

Total general
Tabla 2. Evaluaciones por libro de 2º de primaria.

2

En el caso de 3º de primaria sucedió lo mismo que en 2º, sólo se valoraron dos series, una fue
Serie Brilliant! Three/Santillana y la otra Serie Yes, we can 3/Richmond con una evaluación cada
una.
Libro
Serie Brilliant! Three/Santillana
Serie Yes, we can 3/Richmond

Evaluaciones por libro
1
1

Total general
Tabla 3. Evaluaciones por serie de 3º de primaria.

2

En 4º de primaria se evaluaron 3 series Serie Brilliant! Four/Santillana, Serie English 4th
Grade/Fernández y Serie Yes, we can 4/Richmond cada una tuvo una valoración.
Libro
Serie Brilliant! Four/Santillana
Serie English 4th Grade/Fernández
Serie Yes, we can 4/Richmond

Evaluaciones por libro
1
1
1

Total general
Tabla 4. Evaluaciones por serie de 4º de primaria.

3

En 5º de primaria solo un profesor valoró la serie Serie Yes, we can 5/Richmond.
Libro
Serie Yes, we can 5/Richmond

Evaluaciones por libro

Total general
Tabla 5. Evaluaciones por serie de 5º de primaria.

1
1
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Y para finalizar en 6º de primaria existieron 7 valoraciones, 1 para la Serie Do it! 6/University of
Dayton, 3 para la Serie I'm Ready 6/MacMillan, 1 para la Serie Play and play 6/Nuevo México y 2
para la Serie Yes, we can 6/Richmond.
Libro
Serie Do it! 6/University of Dayton
Serie I'm Ready 6/MacMillan
Serie Play and play 6/Nuevo México
Serie Yes, we can 6/Richmond

Evaluaciones por libro

Total general
Tabla 6. Evaluaciones por serie de 6º de primaria.

1
3
1
2
7
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Tercero de Preescolar

El libro Do it!/University of Dayton de 3º de preescolar obtuvo la valoración más alta en las
categorías claridad en instrucciones, guía del profesor y gráficos atractivos, mientras que la más
baja fue en la consulta de otras fuentes de información. De las cuatro competencias comunicativas
la mejor evaluada fue writing con 4.3 puntos y la peor reading con 3.5 puntos.

Do it!/University of Dayton
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Gráfico 17. Do it!/University of Dayton.
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El material English 3rd Grade/Fernández obtuvo la calificación más baja en la categoría consulta de
otras fuentes de información y la más alta en facilidad de consulta. Listening fue valorado con 6
puntos, reading con 3, writing con 5 puntos al igual que speaking.

English 3rd Grade/Fernández

7
6.7
6.3
6

Gráfico 18. English 3rd Grade/Fernández.
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Play and Do Preschool/Trillas tiene calificaciones que oscilan entre los 3 y los 7 puntos. En las
competencias comunicativas la mejor evaluada es listening con 6 puntos, seguida por writing con
5.5, speaking con 4 y por último reading con 3 puntos.
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Gráfico 19. Play and Do Preschool/Trillas.
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Segundo de Primaria
En 2º de primaria el material Brilliant! Two/Santillana obtuvo una calificación entre 7 y 2 puntos.
La calificación más alta es para la claridad en las instrucciones con 7 puntos, 6 puntos obtuvo la
facilidad de consulta, la variedad de formas de trabajo, reading, speaking el nivel de complejidad
adecuado y la articulación de objetivos con aprendizajes previstos. Las categorías evaluadas con
más bajo puntaje son guía del profesor, vinculación con otras asignaturas y recuperación del
contexto del estudiante con 2 puntos cada una.
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Gráfico 20. Brilliant! Two/Santillana.
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En el material I'm ready! 2/MacMillan la calificación más baja fue para la organización del
contenido y para el nivel de complejidad adecuado. El puntaje más alto fue para los rubros
consistencia de los materiales de la serie y variedad de formas de trabajo. La categoría
presentación de actividades interesantes no obtuvo valoración.

I'm ready! 2/MacMillan
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Gráfico 21. I'm ready! 2/MacMillan.
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Tercero de Primaria

En la Serie Brilliant! Three/Santillana de 3º de primaria tres categorías obtuvieron el mínimo
puntaje de 1 punto; facilidad de consulta, claridad en las instrucciones y guía del profesor.
Listening obtuvo 3 puntos y el resto de las competencias 3 puntos. En general esta serie fue
evaluada de manera baja.

Serie Brilliant! Three/Santillana
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Gráfico 22. Serie Brilliant! Three/Santillana.
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En la Serie English 3rd Grade/Fernández

de 3º de primaria las competencias de listening, reading y writing obtuvieron 5 puntos, mientras
que speaking obtuvo 6. La vinculación con otras asignaturas, los recursos para la evaluación y la
presentación de prácticas sociales del lenguaje obtuvieron la calificación más baja de 3 puntos.

Serie English 3rd Grade/Fernández
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6

Gráfico 23. Serie English 3rd Grade/Fernández.
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Cuarto de Primaria

La Serie Brilliant! Four/Santillana obtuvo 1 punto en las categorías claridad de instrucciones, guía
del profesor y consulta de otras fuentes de información. Reading obtuvo 6 puntos, listening 5
puntos, mientras que writing y speaking 3 puntos cada una. Otro rubro que obtuvo 6 puntos fue la
calidad de los gráficos.

Serie Brilliant! Four/Santillana
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Gráfico 24. Serie Brilliant! Four/Santillana.
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La Serie English 4th Grade/Fernández obtuvo 7 puntos en los gráficos atractivos, pero 1 punto en
el nivel de complejidad adecuado y en la vinculación con otras asignaturas. Listening obtuvo 5
puntos, reading 2 puntos, writing 6 puntos y speaking también 6 puntos.
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Gráfico 25. Serie English 4th Grade/Fernández.
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La Serie Yes, we can 4/Richmond obtuvo 7 puntos en los gráficos atractivos y 1 punto en el nivel de
complejidad adecuado al igual que la serie anterior. También obtuvo un punto la organización de
los contenidos. Reading obtuvo 2 puntos, listening 3 puntos, writing 4 puntos y speaking 6 puntos.
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Gráfico 26. Serie Yes, we can 4/Richmond.
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Quinto de Primaria

La Serie Brilliant! Five/Santillana de 5º de primaria obtuvo 7 puntos en casi todas las categorías. La
evaluación más baja fue para la frecuencia de uso con 4 puntos.
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Gráfico 27. Serie Brilliant! Five/Santillana.
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Sexto de Primaria
En 6º de primaria la Serie Do it! 6/University of Dayton obtuvo la calificación mínima de un punto
en la organización del contenido, la recuperación del contexto del estudiante, la presentación de
actividades interesantes, el nivel de complejidad adecuad, la articulación de objetivos con
aprendizajes requeridos y el favorecimiento del logro del aprendizaje esperado. Las categorías
mejor evaluadas fueron consistencia de los materiales de la serie, reading y speaking con 6 puntos
cada una.
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Gráfico 28. Serie Do it! 6/University of Dayton.
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La Serie I'm Ready 6/MacMillan está evaluada con el puntaje más bajo en la categoría nivel de
complejidad adecuado con 3 puntos, mientras que las categorías listening, speaking y articulación
de objetivos con aprendizajes requeridos obtuvo la calificación de 6 puntos.
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Gráfico 29. Serie I'm Ready 6/MacMillan.
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La Serie Play and play 6/Nuevo México obtuvo 1 punto en la organización del contenido y 2 en el
nivel de complejidad adecuado. La calificación más alta fue para los recursos para la evaluación y
la consulta de otras fuentes de información. Todas las competencias comunicativas consiguieron 5
puntos.

Serie Play and play 6/Nuevo México

7
6.3 6.3

5.7
6

5

4

3

2

Gráfico 30. Serie Play and play 6/Nuevo México.
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La Serie Yes, we can 6/Richmond obtuvo 4.5 a la facilidad de consulta y a la competencia writing,
mientras que nivel de complejidad adecuado obtuvo 1 punto.

Serie Yes, we can 6/Richmond

7
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5
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1

Gráfico 31. Serie Yes, we can 6/Richmond.
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Comentarios y sugerencias
La pregunta “Favor de expresar cualquier comentario o sugerencia que le resulte relevante en
torno a los materiales para el curso de inglés” no fue obligatoria por lo que no se tienen
comentarios de todos los profesores.
Los comentarios con más menciones están relacionados con el nivel de los libros y con la logística
de entrega. Algunos comentarios de los profesores al respecto fueron:

Los libros de texto que enviaron para todos los grupos en mi escuela, están muy
elevados es para gente que ya sabe inglés, y los estudiantes de esta institución
apenas están aprendiendo el vocabulario básico como son saludos, permisos y
frases comunes para comunicarse dentro del salón de clases, colores, días de la
semana, meses, hasta llegar al verbo to be, de ahí empezaríamos, a la
utilización del libro y algunos temas, yo estoy aplicando el libro de primer grado
a sexto, repito no se pueden utilizar estos libros para estos estudiantes que
están aprendiendo inglés.

A la fecha resultan inadecuados por el nivel que presentan los alumnos, ya que
no se han logrado plenamente los objetivos de cada curso.

Creo que el contenido del libro es avanzado para el grado, y sobre todo para la
realidad de los alumnos.
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En la siguiente gráfica se pueden apreciar el resto de los comentarios agrupados por categorías.

Comentarios y sugerencias
EL MATERIAL ES BUENO

3

NO SE HA RECIBIDO CAPACITACIÓN

1

NO ESTÁN ACORDE AL PROGRAMA

2

LOS MATERIALES NO LLEGAN EN TIEMPO Y
FORMA

2

NIVEL NO ADECUADO

8

MATERIALES RECORTABLES

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gráfico 32. Comentarios y sugerencias de profesores.
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Estudiantes
Perfil sociodemográfico
En la presente sección se presentará un análisis del perfil sociodemográfico en el que se incluyen
datos como la edad, el sexo y el turno de los estudiantes.

Estudiantes por grado
En total se recibieron 102 respuestas al cuestionario de los estudiantes. Ningún estudiante de 1º
de primaria respondió, pero se obtuvo información de 1 estudiante de 2º de primaria, 20
estudiantes de 3º grado, 4 alumnos de 4º de primaria y 77 escolares de 6º grado. En la siguiente
tabla se presenta el porcentaje de alumnos de cada grado.

Estudiantes por grado
1%

20%
6º

4%

4º
3º
2º

75%

Gráfico 33. Porcentaje de estudiantes por grado.
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Edad
En cuanto a edad, la mayor parte de los estudiantes tiene 11 años de edad con 67 estudiantes, 16
alumnos tienen 8 años, 8 escolares tienen 10 años, 4 estudiantes tienen 9 años y otros 4 tienen 7
años, mientras que sólo 3 tienen 12 años.

Edad de los estudiantes
4
16
4
8
67
3
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Gráfico 34. Edad de los estudiantes.

Sexo
El 58% de los estudiantes que respondieron el cuestionario son de sexo femenino, mientras que el
42% son hombres.

Sexo de los estudiantes

42%
58%

Hombre
Mujer

Gráfico 35. Sexo de los estudiantes.
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Turno
Como se puede ver en la siguiente gráfica la mayor parte de los alumnos estudian en el turno
matutino, sólo un 30% estudian por la tarde.

Turno de los estudiantes

30%
Matutino
Vespertino

70%

Gráfico 36. Turno de los estudiantes.

Evaluación de materiales por grado
Las categorías evaluadas son:
-

Facilidad de consulta
Claridad en instrucciones
Vinculación con otras asignaturas
Variedad en formas de trabajo
Promoción del uso de otras fuentes de consulta
Favorece la identificación del propio avance
Listening
Reading
Speaking
Writing
Contenido cercano al contexto
Variedad en los temas y tareas
Actividades interesantes
Nivel de complejidad adecuado
Gráficos atractivos
Frecuencia de uso
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Libros evaluados por estudiantes
Solo 1 estudiante evualuó el lbro de English 2nd Grade/Fernández de 2º grado de primaria.
Libro
English 2nd Grade/Fernández

Evaluaciones por libro
1

Total de evaluaciones
Tabla 7. Evaluaciones por libro de 2º de primaria.

1

20 estudiantes evaluaron materiales de 3º grado, 16 calificaron la Serie Brilliant! Three/Santillana
y 4 la Serie Play and play 3/Nuevo México.
Libro
Serie Brilliant! Three/Santillana
Serie Play and play 3/Nuevo México

Evaluaciones por libro
16
4

Total de evaluaciones
Tabla 8. Evaluaciones por libro de 3º de primaria.

20

En 4º de primaria, la Serie Play and play 4/Nuevo México fue valorada por 4 estudiantes.
Libro
Serie Play and play 4/Nuevo México

Evaluaciones por libro
4

Total de evaluaciones
Tabla 9. Evaluaciones por libro de 4º de primaria.

4

Y por último en 6º grado la Serie I'm Ready 6/MacMillan fue evaluada por 39 niños, la Serie Play
and play 6/Nuevo México por 7 y la Serie Yes, we can 6/Richmond por 31 estudiantes.
Libro
Serie I'm Ready 6/MacMillan
Serie Play and play 6/Nuevo México
Serie Yes, we can 6/Richmond

Evaluaciones por libro

Total de evaluaciones
Tabla 10. Evaluaciones por libro de 6º de primaria.

39
7
31
77
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Segundo de Primaria
En 2º de primaria el material English 2nd Grade/Fernández obtuvo entre 7 y 6 puntos en la
mayoría de las categorías, sin embargo, no es un libro muy utilizado.

English 2nd Grade/Fernández
7

7

7

7

7

7

7

7

6

7

6

5

6

6

6

6

5
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4
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Contenido cercano al contexto

Writing

Speaking

Reading

Listening

Favorece la identificación del propio avance

Variedad en formas de trabajo

Vinculación con otras asignaturas

Claridad en instrucciones

Facilidad de consulta

1

Promoción del uso de otras fuentes de…

2

Gráfico 37. English 2nd Grade/Fernández.
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Tercero de Primaria
En 3º de primaria la Serie Brilliant! Three/Santillana obtuvo una valoración baja con todas las
categorías entre los 3.6 puntos y los 2.4 puntos.

Serie Brilliant! Three/Santillana
7.0

6.0

5.0

4.0
3.6
3.3
3.1

3.0
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2.6 2.6

2.5

2.9 2.9
2.6

2.9
2.8 2.8

3.1

2.4
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Nivel de complejidad adecuado

Actividades interesantes

Variedad en los temas y tareas

Contenido cercano al contexto

Writing

Speaking

Reading

Listening

Favorece la identificación del propio avance

Variedad en formas de trabajo

Vinculación con otras asignaturas

Claridad en instrucciones

Facilidad de consulta

1.0

Promoción del uso de otras fuentes de…

2.0

Gráfico 38. Serie Brilliant! Three/Santillana.
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La Serie Play and Do 3/Trillas obtuvo 3 puntos en la facilidad de consulta y 6.5 en el nivel de
complejidad adecuado. La competencia de listening conseguió 3.8 puntos, reading 4.3 puntos,
speaking 3.3 y writing 4.5 puntos.

Serie Play and Do 3/Trillas
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Writing
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Reading

Listening

Favorece la identificación del propio avance

Variedad en formas de trabajo

Vinculación con otras asignaturas
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2.0

Gráfico 39. Serie Play and play 3/Nuevo México.
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Cuarto de Primaria
En 4º de primaria la Serie Play and play 4/Nuevo México obtuvo una valoración media alta con
calificaciones entre los 4.5 puntos y los 6.3 puntos, siendo este último puntaje para el rubro
gráficos atractivos.

Serie Play and play 4/Nuevo México
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Gráfico 40. Serie Play and play 4/Nuevo México.

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

210

Sexto de Primaria
La calificación más baja en la Serie Brilliant! Six/Santillana fue para la categoría nivel de
complejidad adecuado con 3.7 puntos, mientras que la más alta fue para la frecuencia de uso y par
las actividades interesantes.
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Gráfico 41. Serie Brilliant! Six/Santillana.
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La Serie Play and play 6/Nuevo México obtuvo 6.7 puntos para las actividades interesantes y para
los gráficos atractivos, mientras que obtuvo 3.6 para el rubro variedad en formas de trabajo.
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Gráfico 42. Serie Play and play 6/Nuevo México.
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En la Serie Sunshine 6/Pearson la categoría con evaluación más alta fue variedad en formas de
trabajo con 5.6 puntos y la más baja fue promoción del uso de otras fuentes de información con
2.9 puntos. Listening fue evaluada con 5 puntos, reading con 4.9 y speaking y writing con 4.8
puntos.
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Gráfico 43. Serie Sunshine 6/Pearson.
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CONCLUSIONES
Para facilitar la lectura y la interpretación de las siguientes gráficas se asignó un color a cada una
de las series evaluadas por los profesores y los directores, en la siguiente tabla se presenta dicha
atribución.

Serie
Brilliant
Do it!
I’m ready!
Play and play
Sunshine
Yes, we can
Play and do
English

Color en los gráficos

Tabla 11. Código de color que representa cada serie en los gráficos.
Según la evaluación de los profesores en 3º grado de preescolar se puede observar en la siguiente
gráfica que las categorías con evaluación más baja es la consulta de otras fuentes de información y
la competencia comunicativa reading. Una categoría con evaluaciones altas fue la claridad en las
instrucciones. Los tres libros obtuvieron una calificación cercana a los 6 puntos en los gráficos
atractivos y los tres tienen una frecuencia de uso similar. En cuanto al nivel de dificultad Do
it!/University of Dayton y English 3rd Grade/Fernández obtuvieron 5 puntos mientras que Play and
Do Preschool/Trillas obtuvo 7 puntos.
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Comparativo libros 3º de Preescolar
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Consulta de otras fuentes de información
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Facilidad de consulta
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English 3rd Grade/Fernández

Play and Do Preschool/Trillas

Gráfico 44. Comparativo libros 3º de Preescolar según las evaluaciones de los profesores.
En 1º grado de primaria no se evaluaron materiales por lo cual no se puede hacer un análisis de
este tipo, pero en 2º de primaria los materiales Brilliant! Two/Santillana y I'm ready! 2/MacMillan
obtuvieron la misma valoración en las categorías variedad en formas de trabajo, listening, writing,
variedad en temas y tareas y favorecen el logro del aprendizaje esperado. En reading y speaking el
material Brilliant! Two/Santillana está evaluado por encima de I'm ready! 2/MacMillan con 1
punto más.
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Comparativo libros 2º de Primaria

7

6

5

4

3

2

I'm ready! 2/MacMillan

Gráfico 45. Comparativo libros 2º de Primaria según las evaluaciones de los profesores.

En 3º de primaria la serie Serie English 3rd Grade/Fernández tiene una mejor valoración que la
Serie Brilliant! Three/Santillana a excepción de las categorías recursos para la evaluación y
presentación de prácticas sociales del lenguaje en la que obtuvieron la misma puntuación de 3
puntos y en la vinculación con otras asignaturas que obtuvo una calificación por debajo.
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Comparativo libros 3º de Primaria
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Gráfico 46. Comparativo libros 3º de Primaria según las evaluaciones de los profesores.
En 4º de primaria se evaluaron 3 series; la Serie Brilliant! Four/Santillana, la Serie English 4th
Grade/Fernández y la Serie Yes, we can 4/Richmond. Las tres series obtuvieron el mismo puntaje
en las categorías consistencia de los materiales de la serie con 3 puntos. Las series English 4th
Grade/Fernández y Yes, we can 4/Richmond calificaron con 1 punto en el rubro nivel de
complejidad adecuado, mientras que la Serie Brilliant! Four/Santillana calificó con 6 puntos. La
Serie Yes, we can 4/Richmond es la msnos utilizada
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Comparativo libros 4º de Primaria
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Gráfico 47. Comparativo libros 4º de Primaria según las evaluaciones de los profesores.
En 5º grado de primaria solo se evaluó una serie por lo que no se puede hacer la comparación,
pero en 6º de primaria se evaluaron la Serie Do it! 6/University of Dayton, la Serie I'm Ready
6/MacMillan, la Serie Play and play 6/Nuevo México y la Serie Yes, we can 6/Richmond.
La serie con evaluación más baja es la Serie Yes, we can 6/Richmond. Ninguno de los materiales
tiene valoraciones de 7 puntos, pero si existen materiales con categorías evaluadas con 1 punto.
Las series menos usadas son la Serie Yes, we can 6/Richmond y la Serie Do it! 6/University of
Dayton. El nivel de complejidad adecuado es un rubro evaluado pobremente para todas las series.
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Favorecen el logro del aprendizaje esperado

Articulación de objetivos con aprendizajes previstos

Gráficos atractivos

Nivel de complejidad adecuado

Presentación de actividades interesantes

Variedad en los temas y tareas

Presentación de prácticas sociales del lenguaje

Recuperación del contexto del estudiante

Speaking

Writing

Reading

Listening

Recursos para la evaluación

Consulta de otras fuentes de información

Variedad en formas de trabajo

Vinculación con otras asignaturas

Promoción del desarrollo de propias estrategias de…

Guía del profesor

Consistencia de los materiales de la serie

Organización del contenido

Claridad en instrucciones

Facilidad de consulta
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7

6

5

4

3

2

Gráfico 48. Comparativo libros 6º de Primaria según las evaluaciones de los profesores.

En cuanto a 3º de Primaria se evaluaron las series Brilliant! Three/Santillana y Play and play
3/Nuevo México y como se puede observar en la siguiente gráfica el mejor valorado es este
último. La categoría que tienen un puntaje más cercano es la de claridad en las instrucciones.
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Comparativo libros 3º de Primaria
7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

Serie Brilliant! Three/Santillana

Frecuencia de uso

Gráficos atractivos

Nivel de complejidad adecuado

Actividades interesantes

Variedad en los temas y tareas

Contenido cercano al contexto

Writing

Speaking

Reading

Listening

Favorece la identificación del propio…

Variedad en formas de trabajo

Vinculación con otras asignaturas

Claridad en instrucciones

Facilidad de consulta

1.0

Promoción del uso de otras fuentes de…

2.0

Serie Play and play 3/Nuevo México

Gráfico 49. Comparativo libros 3º de Primaria según la evaluación de los estudiantes.
Por último, en 6º de primaria el material con una valoración más baja fue la Serie Sunshine
6/Pearsonseguido por la Serie Play and play 6/Nuevo México, por lo tanto, la serie mejor evaluada
fue la Serie Brilliant! Six/Santillana. La categoría nivel de complejidad adecuado está evaluada con
un bajo puntaje en las tres series.
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Comparativo libros 6º de Primaria

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

Serie Brilliant! Six/Santillana

Serie Play and play 6/Nuevo México

Serie Sunshine 6/Pearson

Gráfico 50. Comparativo libros 6º de Primaria según la evaluación de los estudiantes.

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos

221

BIBLIOGRAFÍA
AGUILAR JUÁREZ, I. y AYALA DE LA VEGA, J. y LUGO ESPINOZA, O y ZARCO HIDALGO, A. (2014):
Análisis de Criterios de Evaluación para los Materiales Didácticos Digitales, Revista Iberoamericana
de
Ciencia,
Tecnología
y
Sociedad.
Disponible
en:
http://www.revistacts.net/files/Volumen%209%20-%20N%FAmero%2025/Aguilar_EDITADO.pdf
ALLWRIGHT, R. I. (1981) “What do we want teaching materials for?” ELT Journal Vol. 36/1, Oxford
University Press.
COLL, S. C. y SOLÉ GALLART, I. (1987) La importancia de los contenidos en la enseñanza,
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación Universidad de Barcelona. Disponible en:
http://www.emp-virtual.com/datampu/Didactica/Contenidos. pdf.
CUNNINGSWORTH, A. (1995) Choosing your Coursebook. Macmillan Heineman.
GREDIAGA KURI, R., (2011) Los libros de texto gratuitos en la promoción de la equidad de
oportunidades educativas y la integración sociocultural de México, Revista Mexicana de
Investigación
Educativa,
Vol
16.
Disponible
en:
http://www.redalyc.org/toc.oa?id=140&numero=18533
LÓPEZ DE ANDA, M. (2015) ¿Estás ahí? Representación y co-presencia en mundos virtuales. DIXIT,
(4)
LÓPEZ REGALADO, O. (1981) Medios y Materiales educativos, Facultad de ciencias Histórico Sociales
y
Educación,
Universidad
Nacional
Pedro
Ruiz
Gallo.
Disponible
en:
http://writer.zoho.com/public/adrysilvav/los-medios-y-materiales-educativos- 2/noband.
McDONOUGH, J. and SHAW, C. 1993. Materials and Methods in ELT. Blackwell.
MARQUÉS P. (2011) Los recursos didácticos: concepto, taxonomías, funciones, evaluación y uso
contextualizado. Disponible en: http://peremarques.net/medios.htm
MARZANO, R., PICKERING, D., BRANDT, R., MOFFETT, C., PAVNTER, D., POLLOCK, J., & WHISLER, J
(1997) Dimensiones del Aprendizaje. Segunda Edición. Jalisco México, ITESO.
O’NEILLl, R (1982) “Why use textbooks?” ELT Journal Vol. 36/2, Oxford University Press
RAMIREZ ROMERO, J.L. y PAMPLÓN IRIGOYEN, E.N. y COTA GRIJALVA, S. (2012) Problemáticas de la
Enseñanza del Inglés en las primarias públicas de México: una primera lectura cualitativa, Revista
Iberoamericana
de
la
Educación.
Disponible
en:
http://rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=5020&titulo=Problem%25E1tica%2520de%2520la
%2520ense%25F1anza%2520del%2520ingl%25E9s%2520en%2520las%2520primarias%2520p%25F
Ablicas%2520de%2520M%25E9xico:%2520una%2520primera%2520lectura%2520cualitativa
SAYER, P., BAN, R., SANTIAGO, G., SALINAS, M. LÓPEZ, M. (2014) Estudio de impacto sobre el
aprendizaje del idioma inglés en el Estado de Baja California. Baja California, Ags.
Secretaria de Educación Pública (SEP) (2010) Programa Nacional de Inglés en Educación

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

222
Pública (PNIEB). México DF: SEP.
VARGAS ORTEGA, R. & BAN, R. (2011) Paso a Paso con el PNIEB en las aulas. Melbourne, FL:
Latin American Educational Services.
WHITE, A. (NA) Evaluation of a ELT Coursebook Based on Criteria Designed by McDonough and
Shaw,
Sitio
Web
de
la
Universidad
de
Birmingham,
disponible
en:
http://www.birmingham.ac.uk/Documents/collegeartslaw/cels/essays/sylabusandmaterials/AWhiteCOURSEBOOKEVALUATIONsyllmat.pdf

Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos
Estado de Baja California, ciclo escolar 2016-2017

223

Anexo 1. Fichas de los libros por grado
Preescolar
Salazar Wolfe, Jean Denise. Brilliant!K
Activity Book. México: Santillana, 2016

Verduzco Omran, Sara. Come On!
Activity Book. México: Esfinge, 2016.

Jones, Diana. Do it! Preschool. México:
University of Dayton Publishing, 2016.
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Soria Trejo, Manuel y Adriana
Castañeda Solares. English 3rd Grade.
México: Fernández Editores, 2016.

Peimbert, Lorena y Ángela Llanas y
Libby Williams. I’m Ready! Preschool.
México: MacMillan Publishers, 2016.

Trejo, Guadalupe. Play and Do
Preschool. México: Trillas, 2016.
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Ramírez Félix, Susana y Diana Sánchez
Marín. Play and play. México: Nuevo
México, 2016.

Tysoe, Zoë. Think! in English Preschool.
México: Ediciones SM, 2016.

Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y
Hened Manzur y Joep Van Der Werff y
Alejandra Zapiain. Yes, we can K.
México: Richmond, 2016.
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Primero de Primaria
Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y
Hened Manzur y Joep Van Der Werff
y Alejandra Zapiain. Yes, we can 1.
México: Richmond, 2016.

Jones, Diana. Think! In English 1
Activity Book. México: Ediciones SM,
2016.

Heald, Anita. Do it! 1 Activity Book.
México: University of Dayton
Publishing, 2013.
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Ramírez Félix, Susana y Diana
Sánchez Marín. Play and play 1
Activity Book. México: Nuevo
México, 2016.

Salazar Wolfe, Jean Denise. Brilliant!
One Activity Book. México:
Santillana, 2016.

Soria Trejo, Manuel y Adriana
Castañeda Solares. English 1st Grade
Activity Book. México: Fernández
Editores, 2016.
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Fernández Freire, Antonio. English
and Me 1, Student Book. México:
Cengage Learning, 2016.

Peimbert, Lorena. Kites 1 Activity
Book. México: MacMillan Publishers,
2016.

Llanas, Ángela y Libby Williams. I’m
ready! 1 Activity Book. México:
MacMillan Publishers, 2016.
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Trejo, Guadalupe. Play and Do 1
Activity Book. México: Trillas, 2016.

Segundo de Primaria
Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y Hened
Manzur y Joep Van Der Werff y Alejandra
Zapiain. Yes, We Can 2. México: Richmond,
2016.

Curwen, Hilda. Think! In English 1 Activity
Book. México: Ediciones SM, 2016.
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Day, Marian. Do it! 2 Activity Book.
México: University of Dayton Publishing,
2016.

Ramírez Félix, Susana y Diana Sánchez
Marín. Play and play 2 Activity Book.
México: Nuevo México, 2010.

Salazar Wolfe, Jean Denise. Brilliant! Two
Activity Book. México: Santillana, 2016.
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Granados Flores, Marco Antonio. English
2nd Grade Activity Book. México:
Fernández Editores, 2016.

Trejo, Guadalupe. Play and Do 2 Activity
Book. México: Trillas, 2016.

Llanas, Ángela y Libby Williams. I’m ready!
2 Activity Book. México: MacMillan
Publishers, 2016.
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Tercero de Primaria
Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y Joep van
der Werff. Yes, we can 3 Activity Book.
México: Richmond, 2016.

Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y Joen van
der Werff. Yes We Can 3 Fiction (and Non
Fiction) Reader. México: Richmond, 2016.

Curwen, Hilda. Think! In English 3 Activity
Book. México: Ediciones SM, 2016.
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Curwen, Hilda. Think! In English 3 Reader.
México: Ediciones SM, 2016.

Sánchez de la Barquera, Angélica. Do it! 3
Activity Book. México: University of
Dayton Publishing, 2010.

Zeter, Jin. Do it! 3 Reader. México:
University of Dayton Publishing, 2016.
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Trejo, Guadalupe. Play and Do 3, Activity
Book. México: Trillas, 2016.

Trejo, Guadalupe. Play and Do 3, Reading
Book. México: Trillas, 2016.

Ramírez Félix, Susana y Diana Sánchez
Marín. Play and play 3 Activity Book.
México: Nuevo México, 2016.
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Ramírez Félix, Susana. Play and play 3
Reader’s Book (Informative and Narrative
Texts). México: Nuevo México, 2016.

Salazar Wolfe, Jean Denise. Brilliant! Three
Activity Book. México: Santillana, 2011.

Salazar Wolfe, Jean Denise. Brilliant! Three
Reader’s Book. México: Santillana, 2011.
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Molinar González, Juan Carlos y Eloisa del
Rocío Santamaría Romea. English 3rd
Grade Activity Book. México: Fernández
Editores, 2016.

Molinar González, Juan Carlos y Eloisa del
Rocío Santamaría Romea. English 3rd
Grade Reading Book. México: Fernández
Editores, 2016.

Flavel, Annette y Ángela Llamas y Libby
Williams. I’m ready! 3 Activity Book.
México: MacMillan Publishers, 2016.
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Flavel, Annette. I’m ready! 3 Reader.
México: MacMillan Publishers, 2016.

Cuarto de Primaria
Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y Hened
Manzur y Joep van der Werff. Yes, we can
4 Activity Book. México: Richmond, 2015.

Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y
HenedManzur y Joep van der Werff. Yes,
we can 4 Fiction (and Non Fiction) Reader.
México: Richmond, 2015.
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Day, Marian. Think! In English 4 Activity
Book. México: Ediciones SM, 2015.

Day, Marian. Think! In English 4 Reader.
México: Ediciones SM, 2015.

Koustaff, Lesley. Do it! 4 Activity Book.
México: University of Dayton Publishing,
2016.
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Zeter, Jin. Do it! 4 Reader. México:
University of Dayton Publishing, 2016.

Ramírez Félix, Susana y Diana Sánchez
Marín. Play and play 4 Activity Book.
México: Nuevo México, 2015.

Ramírez Félix, Susana. Play and play 4
Reader’s Book (Informative and Narrative
Texts). México: Nuevo México, 2015.
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Salazar Wolfe, Jean Denise, y Laura Aurora
Núñez Sierra. Brilliant! Four Activity Book.
México: Santillana, 2016.

Salazar Wolfe, Jean Denise, y Laura Aurora
Núñez Sierra. Brilliant! Four Reader’s Book.
México: Santillana, 2016.

Santamaría Romea, Eloisa del Rocío.
English 4th Grade Activity Book. México:
Fernández Editores, 2015.
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Santamaría Romea, Eloisa del Rocío.
English 4th Grade Reading Book. México:
Fernández Editores, 2015.

Trejo, Guadalupe. Play and Do 4 Activity
Book. México: Trillas, 2016.

Trejo, Guadalupe. Play and Do 4 Reading
Book. México: Trillas, 2016.
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Quinto de Primaria
Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y Hened
Manzur y Joep van der Werff. Yes, we can
5 Activity Book. México: Richmond, 2015.

Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y Hened
Manzur y Joep van der Werff. Yes, we can
5 Fiction (and Non Fiction) Reader. México:
Richmond, 2015.

Maafs, Beatriz y Leticia Portugal. Think! In
English 5 Activity Book. México: Ediciones
SM, 2016.
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Green, Charlotte. Think! In English 5
Reader. México: Ediciones SM, 2016.

Day, Marian. Do it! 5 Activity Book.
México: University of Dayton Publishing,
2016.

Day, Marian. Do it! 5 Reader. México:
University of Dayton Publishing, 2016.
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Ramírez Félix, Susana. Play and play 5
Activity Book. México: Nuevo México,
2014.

Ramírez Félix, Susana. Play and play 5
Reader’s Book (Informative and Narrative
Texts). México: Nuevo México, 2014.

Salazar Wolfe, Jean Denise, y Laura Aurora
Núñez Sierra. Brilliant! Five Activity Book.
México: Santillana, 2016.
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Salazar Wolfe, Jean Denise, y Laura Aurora
Núñez Sierra. Brilliant! Five Reader’s Book.
México: Santillana, 2016.

Foncerrada, Ana. Sunshine 5 Activity Book.
México: Pearson, 2016.

Foncerrada, Ana. Sunshine 5 Reader.
México: Pearson, 2016.
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Sexto de Primaria
Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y
Hened Manzur y Joep van der Werff.
Yes, we can 6 Activity Book. México:
Richmond, 2015.

Anasha, Bodhi y Griselda Cacho y
Hened Manzur y Joep van der Werff
y Alejandra Zapiain. Yes, we can 6
Fiction (And Non Fiction) Reader.
México: Richmond, 2015.

Pontón, Susana. Think! In English 6
Activity Book. México: Ediciones SM,
2016.
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Pontón, Susana. Think! In English 6
Reader. México: Ediciones SM, 2016.

Kpustaff, Lesley y Susana Pontón. Do
it! 6 Activity Book. México:
University of Dayton Publishing,
2016.

Green, Charlotte y Angélica Sánchez
de la Barquera. Do it! 6 Reader.
México: University of Dayton
Publishing, 2016.
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Ramírez Félix, Susana y Diana
Sánchez Marín. Play and play 6
Activity Book. México: Nuevo
México, 2016.

Ramírez Félix, Susana. Play and play
6 Reader’s Book (Informative and
Narrative Texts). México: Nuevo
México, 2016.

Salazar Wolfe, Jean Denise y Jorge
Eduardo Suárez Correa. Brilliant! Six
Activity Book. México: Santillana,
2016.
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Salazar Wolfe, Jean Denise y Jorge
Eduardo Suárez Correa. Brilliant! Six
Reader’s Book. México: Santillana,
2016.

Foncerrada, Ana. Sunshine 6 Activity
Book. México: Pearson, 2016.

Foncerrada, Ana. Sunshine 6
Reading Book. México: Pearson,
2016.
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Llanas, Ángela y Libby Williams. I’m
ready! 6 Activity Book. México:
MacMillan Publishers, 2011.

Llanas, Ángela y Libby Williams. I’m
ready! 6 Reader. México: MacMillan
Publishers, 2011.

Primero de Secundaria
Caro Opazo, Gloria. Teens Club 1,
Student’s Book. Mexico: Castillo,
2014.
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Moreno, Gilda (Edición). Teens Club
1, Reader/Secundaria. Mexico:
Castillo, 2015.

Salazar Wolfe, Jean Denise y Mary
Lou Farni. Brilliant Teens 1 Reader’s
Book. México: Santillana, 2016.

Salazar Wolfe, Jean Denise y Mary
Lou Farni. Brilliant Teens 1 Reader’s
Book. México: Santillana, 2016.
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Curwen, Hilda y Susana Pontón.
Cross Over 1 Activity Book. México:
University of Dayton Publishing,
2016.

Curwen, Hilda y Susana Pontón.
Cross Over 1 Reader. México:
University of Dayton Publishing,
2016.

Donaghey, Star y Mickey Rogers,
Yvonne Maruniak, Paloma Varela,
Annete Flavel, Frances Carmichael.
All Ready! 1, Student Book. México:
Macmillan Education, 2016.
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Donaghey, Star. All Ready! 1 Reader.
México: Macmillan Publishers, 2016.

Cacho, Griselda; Guerra, Miroslava,
Ruíz, Jacaranda; Wright, Dominic.
Yes, we can 1 Secondary Activity
Book. México: Richmond. 2016

Van der Werff, Joep y Alejandra
Zapiain. Yes, we can 1, Secondary,
Fiction (and Non Fiction) Reader.
México: Richmond. 2016
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Segundo de Secundaria
Caro Opazo, Gloria. Teens Club Student’s
Book 2. México: Castillo 2016

Moreno, Gilda (Edición). Teens Club 2
Reader/Secundaria. México: Castillo 2016

Núñez Sierra, Laura Aurora. Brilliant Teens
2 Student’s Book. México: Santillana, 2016.
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Núñez Sierra, Laura Aurora y Fanny Riva
Palacio Nery. Brilliant Teens 2 Reader’s
Book. México: Santillana, 2016.

Curwen, Hilda y Susana Pontón. Cross Over
2 Activity Book. México: University of
Dayton Publishing, 2016.

Curwen, Hilda y Susana Pontón. Cross Over
2 Reader. México: University of Dayton
Publishing, 2016.
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Donaghey, Star. All Ready! 2 Student Book.
México: Macmillan Publishers, 2016.

Donaghey, Star. All Ready! 2 Reader.
México: Macmillan Publishers, 2016.

Cacho, Griselda; Guerra, Miroslava, Ruíz,
Jacaranda; Wright, Dominic. Yes, we can 2
Secondary Activity Book. México:
Richmond. 2016
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Van der Werff, Joep y Alejandra Zapiain.
Yes, we can 2 Secondary, Fiction (and Non
Fiction) Reader. México: Richmond. 2012

Tercero de Secundaria
Caro Opazo, Gloria. Teens Club Student’s
Book 3. México: Castillo, 2016.

Moreno, Gilda (Edición). Teens Club 3
Reader/Secundaria. México: Castillo 2016
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Collins, Margaret y Jorge Eduardo Suárez
Correa. Brilliant Teens 3 Student’s Book.
México: Santillana, 2016.

Collins, Margaret y Jorge Eduardo Suárez
Correa. Brilliant Teens 3 Reader’s Book.
México: Santillana, 2016.

Curwen, Hilda y Marian Day. Cross Over 3
Activity Book. México: University of
Dayton Publishing, 2016.
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Curwen, Hilda y Marian Day. Cross Over 3
Reader. México: University of Dayton
Publishing, 2014.

Donaghey, Star y Mickey Rogers, Yvonne
Maruniak, Paloma Varela, Annete Flavel,
Frances Carmichael. All Ready! 3 Student
Book. México: Macmillan Publishers, 2016.

Donaghey, Star y Mickey Rogers, Yvonne
Maruniak, Paloma Varela, Annete Flavel,
Frances Carmichael, Star. All Ready! 3
Reader. México: Macmillan Publishers,
2016.
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Cacho, Griselda; Guerra, Miroslava, Ruíz,
Jacaranda; Wright Dominic. Yes, we can 3
Secondary Activity Book. México:
Richmond. 2016.

Van der Werff, Joep y Alejandra Zapiain.
Yes, we can 3 Secondary Fiction (and Non
Fiction) Reader. México: Richmond. 2016.
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Anexo 2. Diseño de cuestionarios

Cuestionario para Directores
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Ilustración 1. Cuestionario para Directores.
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Cuestionario para Profesores
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Ilustración 2. Cuestionario para Profesores.
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Cuestionario para Estudiantes
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Ilustración 3. Cuestionario para Estudiantes.
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