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Introducción 

 

 

El desarrollo de las prácticas profesionales permite a los estudiantes normalistas poner en juego 

las competencias desarrolladas durante el trayecto de formación, aplicando distintos saberes y 

habilidades atendiendo un grupo en las escuelas primarias y tomando en cuenta los distintos 

imprevistos que en ella intervienen, lo que induce a la búsqueda de estrategias de mejora para 

favorecer y mejorar el aprendizaje de los educandos, de modo que pueda hacer uso de ello en 

cualquier momento de su vida, satisfaciendo sus necesidades. 

 La docencia constituye una profesión exigente para quien la ejerce pues requiere de cada 

maestro el dominio de conocimientos, estrategias y vocación para afrontar las distintas 

problemáticas que se encuentran en las aulas de nuestro país. Por ello, hoy en día las exigencias 

hacia el docente se han vuelto cada vez más rigurosas requiriendo un mayor compromiso por la 

formación y alcance de aprendizajes por parte del alumnado, a quienes debe situar según su 

estilo de aprendizaje, tomar en cuenta los recursos con que cuenta, la evaluación más pertinente 

según las características del grupo, así como partiendo del contexto en el cual se inserta con la 

finalidad de volver la experiencia dentro del aula más significativa. 

El presente documento es producto de un arduo trabajo que tuvo como origen la práctica 

profesional realizada en la escuela primaria “Profr. Lorenzo Coronado Bouley” con C. C. T. 

24DPR2491Y perteneciente a la Zona Escolar 005 y al Sector Educativo número 10, ubicada en 

el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Institución de organización completa y parte del 

programa Escuelas de Tiempo Completo, contando con un horario de 8:00 a. m. a 2:30 p.m. 

para el alumnado y 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para el profesorado. 

El tema trabajado entrama dos aspectos muy importantes a trabajarse en la docencia: el 

fortalecimiento la lectura y escritura de los alumnos, así como el trabajo con la inclusión 

educativa misma que constituye un tema cada vez más presente en la práctica educativa. De 

acuerdo con los distintos marcos legales que rigen la educación de nuestro país, la inclusión se 

vuelve parte esencial dentro de las aulas para fomentar un trabajo ético, responsable y de calidad.  
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El desarrollo del presente trabajo ha permitido trabajar diversas estrategias de lectura y 

escritura en el grupo de práctica, además de propiciar la inclusión de los alumnos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales y otras problemáticas que truncan el aprendizaje de estos 

alumnos. La investigación de los aspectos que involucra el trabajo educativo permite conocer 

mejor el tema a tratar, pero sobre todo permite aplicar estos conocimientos en la búsqueda de la 

mejora educativa. 

De acuerdo a los objetivos planteados, la investigación tuvo como fin propiciar espacios 

incluyentes a través de la aplicación de estrategias que favorecieran los procesos de lectura y 

escritura del alumnado, realizando las adecuaciones curriculares necesarias para los alumnos 

con N. E. E., por ello se tuvo a bien investigar las características del contesto del alumnado y su 

relación con el proceso de lectura y escritura. Además, se indagó sobre la pertinencia de ambos 

aspectos en la vida cotidiana del alumnado para, posteriormente, diseñar estrategias que 

favorecieran la lectura y escritura propiciando la inclusión de todos los alumnos. Por último, se 

analizó y evalúo la propuesta realizada con respecto a lo que se buscó favorecer. 

El presenta informe se divide en tres capítulos que abordan las distintas fases por las que 

se transitó para, finalmente, culminar con una reflexión de la práctica docente llevada a cabo en 

la escuela primaria. Se concentran los apartados desde el diagnóstico inicial de los alumnos, la 

planificación de estrategias, el análisis de resultados y la evaluación cerrando con las 

conclusiones generadas a partir de los análisis, así como algunas sugerencias que pueden 

tomarse en cuenta para mejorar de la propuesta. 

En el primer capítulo, se plantea, previo a la elección del tema de investigación, el 

análisis de competencias tanto genéricas como profesionales valorando el nivel de logro 

alcanzado durante la trayectoria por la educación normal. Así mismo, se incluye un diagnóstico 

que engloba el contexto escolar, el grupo de práctica y las problemáticas más resaltadas, el 

enunciado del tema y el currículo que sustenta la importancia del mismo. Se agregan la 

conceptualización de términos en la investigación, el impacto que se espera, los objetivos a 

alcanzar; explica la metodología de investigación a seguir y, finalmente, se plantean las 

estrategias a través de un plan general en donde se establece el objetivo general, la justificación 

y fundamentación de las mismas. 
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El segundo capítulo aborda el análisis de las intervenciones realizadas tomando como 

base las unidades del autor Antoni Zabala Vidiella; en cada análisis se da énfasis a todos aquellos 

sucesos ocurridos en la intervención que favorecieron, o bien dificultaron el logro de los 

objetivos. A partir de ello, se plantea la reconstrucción de las algunas estrategias para la segunda 

aplicación la cual es puesta a reflexión bajo las mismas unidades de análisis. 

Finalmente, el tercer capítulo aborda la evaluación de las estrategias planteadas en donde 

se concentran los resultados obtenidos a partir de las rúbricas planteadas para cada una de ellas, 

no sin antes hacer una introducción sobre el amplio campo de la evaluación en la educación. 

Estos resultados permitieron una reflexión sobre el avance alcanzado durante todo el trayecto 

desde la primera aplicación hasta el segundo momento. 

Después de cada uno de estos apartados se encuentra un breve recuento con las 

conclusiones del trabajo presentado, agregando algunas recomendaciones a partir de aquellos 

aspectos que pueden tomarse como áreas de oportunidad para propiciar una mejora de la práctica 

docente. Posteriormente, se encuentran las referencias tomadas para la investigación y los 

anexos como parte de las evidencias de este trabajo. 
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Capítulo 1 Plan de acción 

 

 

La educación es un elemento fundamental para el desarrollo de cada país, constituye un medio 

por el cual las personas tienen acceso a una mejor calidad de vida mismo que favorece la 

autonomía de las personas para participar en su entorno inmediato. Es gracias al trabajo 

educativo desempeñado por los docentes en las distintas aulas del país, la preocupación y 

compromiso de los padres de familia y el mismo deseo de aprender del alumnado, es posible 

fomentar la adquisición de aprendizajes, habilidades, aptitudes, etc. que son se suma 

importancia para los alumnos. 

 

Es por ello que la educación busca convertirse en una educación de calidad para todos 

aquellos que la reciben, siguiendo los principios de la búsqueda de la mejora escolar los docentes 

hacen uso de la investigación educativa con la finalidad de analizar y dar respuesta a los nuevos 

desafíos de la tarea escolar. 

 

En México, el derecho a la educación es obligación de todos hacerlo valer. El avance 

obtenido a través de los años ha resultado significativo sin embargo aún hace falta muchas 

acciones para que estas sean visibles y de mayor impacto. Según las cifras, el grado de 

escolaridad es de 9.2, aproximadamente, lo que significa poco más de la secundaria concluida. 

En el estado de San Luis Potosí, la escolaridad promedio es hasta segundo año de secundaria.  

 

San Luis Potosí en donde los niveles de educación están avanzando y llegando a todos 

sus municipios, cabe mencionar que el estado está ubicado en la zona centro del país, 

conformado por 58 municipios de los cuales destacamos la jurisdicción de Matehuala que se 

encuentra localizado en el altiplano potosino. Colindando con: Cedral al norte, Nuevo León al 

este, al Sur con Villa de Guadalupe, al oeste Villa de Guadalupe y Villa de la Paz.   

 

Contando con una gran diversidad de escuelas que abarcan desde la zona centro hasta las 

zonas periféricas, Matehuala ha puesto un constante esfuerzo por mejorar la calidad educativa 
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que promueve dentro de sus aulas y en donde, además, se realizan las investigaciones de campo 

de los maestros en servicio y los alumnos normalistas de último año. 

 

 

1.1 Diagnóstico 

 

 

El diagnóstico es uno de los primeros procesos aplicados a inicio del ciclo escolar por los 

docentes a cargo de un grupo con la finalidad de rescatar los conocimientos previos de los 

alumnos. Sin embargo, el diagnóstico es una recopilación mucho más amplia que sólo 

conocimiento básico del alumnado. Es “el proceso a través del cual conocemos el estado o 

situación en que se encuentra algo o alguien, con la finalidad intervenir si es necesario para 

aproximarlo a lo ideal” (Lucchetti y Berlanda, 1998, p. 12). 

 

Conocer las características del alumnado en cuestión proporciona las bases para una 

posterior intervención, actuando de acuerdo a las necesidades que el grupo presenta. Por tal 

motivo, se realizó un diagnóstico del contexto que rodea la escuela de práctica, así como de la 

situación interior de la institución para, posteriormente, realizar una descripción del aula 

resaltando la interacción entre los alumnos y el docente relacionado a las características en 

cuanto al aprendizaje. Posteriormente, se describe la problemática detectada en el aula 

relacionada a una de las competencias profesionales marcadas en el Plan de Estudios 2012 de 

Educación Normal. 

 

 

1.1.1 Características del entorno escolar 

 

 

La Escuela Primaria “Profr. Lorenzo Coronado Bouley” tuvo su origen como una pequeña 

escuela que formaba parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). En el año 

2002 durante el mes de julio la promotora Verónica Rodríguez visita la zona con intención de 

llevar el servicio educativo al lugar pues de otro modo los niños debían cruzar la carretera para 

poder trasladarse a otra escuela lo que resultaba muy peligroso para ellos. 
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Con un total de 35 niños inscritos el servicio comienza su función el 26 de agosto de 

2002 en una carpa construida por los padres de familia con vigas y lonas al pie del último poste 

de la calle Antonio Salanueva, con tres instructoras que trabajaron con los alumnos por ciclo. 

Las condiciones precarias en donde se encontraban los estudiantes llevaron a la Sra. Sandra 

Patricia Martínez, representante del lugar, a solicitar dos viviendas que se encontraban 

canceladas para utilizarlas como edificio escolar pero la respuesta fue negativa. Esta situación 

derivó una baja de niños, aunque hubo padres de familia que mantuvieron su apoyo al proyecto 

y posteriormente crearon la primera sociedad de padres de familia, quienes buscaron apoyo en 

la presidencia municipal para solicitar un terreno y construir las aulas que tanto faltaban.  

 

El terreno a la entrada de la colonia es donado el día 21 de octubre del 2002 dándose a 

su vez una respuesta positiva para construcción de las aulas al doble de lo solicitado. Finalmente, 

el día 13 de febrero de 2003 se le otorga a la escuela el nombre oficial “Profr. Lorenzo Coronado 

Bouley” propuesto por el supervisor Salomón Romero Cruz y aprobado por las autoridades del 

estado, nombrando como primer director al profesor José Luis Días Salazar. 

 

La escuela primaria tiene ubicación en el municipio de Matehuala, que forma parte del 

estado de San Luis Potosí colindando al norte con el municipio de Cedral, al este con el estado 

de Nuevo León, al sur con Villa de Guadalupe y al oeste con Villa de la Paz. Está ubicada a 

orillas de la carretera Matehuala-Dr. Arroyo, en una zona urbana periférica, parte en la que 

concluye Matehuala antes de ingresar por completo al área de carretera. Las calles aledañas a la 

institución son Antonio Salanueva y Margarita Maza, siendo paralela a la calle Leyes de 

Reforma y a la carretera antes mencionada. 

 

Cuenta con los siguientes lugares de referencia: una gasolinera junto con un 

establecimiento comercial con una distancia de 300 metros de la institución, el Jardín de niños 

“Julián Carrillo” ubicada en dirección izquierda a la escuela y la Subdirección de Protección 

Social Zona Alta encontrada al costado derecho del centro escolar. 
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En el contexto puede observarse una densidad alta de la población, con viviendas 

próximas entre sí, en donde las personas se dedican a actividades industriales, comerciales y de 

servicios en el centro de la ciudad o en la zona agrícola. El fraccionamiento “Benito Juárez” 

tiene poca antigüedad pues fue creada durante el año 2002, las viviendas observadas son de 

material sólido como el concreto cada hogar se cuenta con los servicios de agua, luz eléctrica y 

drenaje. Algunas situaciones que caracterizan a este contexto son la inseguridad, las adicciones, 

el vandalismo, la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar, deserción escolar, 

desempleo y falta de recursos económicos. 

 

 

1.1.2 Datos de identificación de la escuela 
 

 

La Escuela Primaria “Profr. Lorenzo Coronado Bouley” con C. C. T. 24DPR2491Y pertenece 

a la Zona Escolar 005 y al Sector Educativo número 10, cuenta con dirección en la calle 

Guillermo Prieto N° 100, Fraccionamiento Benito Juárez ubicada en el municipio de Matehuala, 

San Luis Potosí con Código Postal 78745. 

 

Es una institución de organización completa de turno matutino que cuenta con el 

Programa Escuela de Tiempo Completo, cumpliendo un horario de 8:00 a.m. a 14:30 p.m. para 

los alumnos y de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. para los docentes. 

 

La plantilla docente se conforma por 11 docentes que atienden a los diferentes grupos 

de la institución además de un maestro de Educación Física, una maestra de la Unidad de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y un intendente, dirigidos por el director 

José Juan Martínez Martínez. 
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1.1.3 Infraestructura escolar 

 

 

El edificio escolar es de una sola planta conformado por una dirección, 11 salones, un salón de 

USAER, un almacén, un aula destinada a biblioteca que aún no es equipada, 3 secciones de 

baños, cancha de básquet, cancha de terracería, estacionamiento, cooperativa y el patio cívico 

cubierto por una malla negra para cubrir del sol. (Anexo A) 

 

Los salones de cada grupo que cuentan con butacas, pintarrones, libreros para guardar 

los materiales de los alumnos y, en algunos casos, mesas y sillas. Están construidos de material 

concreto, cuentan con piso de mosaico y ventanas a ambos costados del aula. El último salón 

construido tuvo dificultades en cuanto a la construcción del pasillo pues en días de lluvia es 

frecuente la entrada del agua, por lo menos a una cuarta parte del aula, lo que genera que el 

salón se caliente creando un efecto de humedad que constituye un factor de distracción para los 

alumnos. 

 

El terreno escolar es amplio, siendo delimitado por la parte frontal y los laterales por una 

barda de concreto, mientras que la parte posterior sólo está señalizada por una malla ciclónica. 

En cada parte frontal de las aulas, se encuentra una lona con uno de los valores que se consideran 

primordiales y que deben favorecerse dentro del centro escolar como son: responsabilidad, 

respeto, inclusión, colaboración, etc. mismas que son leídas por los alumnos durante sus horas 

de receso y tiempos libres. 

 

 

1.1.4 Planta docente 

 

 

La planta docente se compone de 11 maestros encargados de una comisión específica que 

desarrolla con el resto de los docentes, alumnos y padres de familia: 
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Tabla 1 Comisiones docentes 

Docente Grupo Comisión 

Patricia Jasso Flores 1° “A” Programa Nacional de Lectura 

Francisco Javier Herrera Molina 1° “B” Puntualidad, asistencia y uniforme 

Nereyda Llanas Salas 2° “A” 
Evaluación, investigación y gestión 

educativa 

Miguel Ángel Grimaldo Pérez 3° “A” 
Formación continua y superación 

profesional  

Martha Beatriz Rodríguez Rodríguez 3° “B” 
Cuidado y mejoramiento del medio 

ambiente 

Ma. Del Carmen Magali Reta Banda 4° “A” 
Previsión, seguridad y convivencia 

escolar  

José Venancio Flores Hernández 4° “B” Secretario Técnico 

Francisco Javier Alvarado Balderas 5° “A” Himno Nacional Mexicano  

Claudia Berenice Flores Hernández 5° “B” Cooperativa escolar 

Ma. Isabel Zavala Hernández 6° “A” 

Periódico mural 

Supervisión escolar y acompañamiento 

académico 

Juan Martín García Velázquez 6° “B” Planes y programas de estudio 

 

El cargo de representante sindical está a cargo de la maestra Ma. Del Carmen Magali 

Reta Banda, propuesto por el colectivo docente a principios del ciclo escolar. Todas estas 

comisiones sugieren una organización completa y preocupada por el trabajo en la escuela, de 

estas comisiones resalta el Programa Nacional de Lectura que organiza actividades para 

fomentar la práctica de esta actividad: durante el ciclo escolar 2016-2017 se llevó a cabo en la 

institución una serie de actividades que involucró algunas escuelas pertenecientes a la misma 

zona escolar. En ellas se resaltaba el uso de la lengua tanto oral como escrita partiendo de la 

actividad lectora, cada planteamiento involucraba al alumno en su desenvolvimiento haciendo 

uso de las habilidades ya mencionadas. 

 



10 
 

En el grupo de 5° “B” puede observarse una situación preocupante, pues es un grupo que 

queda a cargo de maestros por contrato mismos que al concluir dejan al grupo sin atención, 

situación alarmante debido a que es uno de los grupos dentro de los cuales se ubican alumnos 

que presentan necesidades educativas especiales. 

 

Esta es una de las características que predomina en algunos de los grupos de la institución 

pues después de hacer un recuento se determinó que hay aproximadamente 21 educandos con 

algún tipo de Necesidades Educativas Especiales (N. E. E.) así mismo existen problemáticas 

relacionadas con el comportamiento de los estudiantes que, en la mayoría de los casos, es 

agresivo y con falta de respeto a los mayores.  

 

 

1.1.5 Valores institucionales 

 

 

La escuela cuenta con la siguiente misión:  

 “Somos una institución que brinda un servicio educativo de alta calidad, orientado a 

satisfacer las habilidades de pensamiento de los alumnos, optimizando los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, creando alumnos competentes, eficaces y comprometidos con 

el mundo que les rodea, aportando beneficios a la intensión social de la escuela, 

centrando la labor cotidiana del aula en el desarrollo del aprendizajes, el logro de 

estándares y el desarrollo gradual de competencias; formando individuos íntegros y 

fortaleciendo los valores de respeto y tolerancia, sabedores que somos un equipo de 

trabajo profesional, comprometidos a trabajar con responsabilidad y colaboración en 

nuestra labor educativa”. 

 

Mientras su la visión nos dice:  

 “Conformar una escuela primaria que imparta una educación de calidad, donde los 

alumnos fortalezcan sus competencias básicas y la apropiación de valores sociales de 

respeto, tolerancia y trabajo colaborativo; lograr así los individuos que la sociedad 

requiere: críticos, productivos, competitivos y comprometidos con la preservación del 
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medio ambiente. Donde cada maestro se compromete de manera ética y profesional a 

desarrollar un servicio educativo con equidad, eficiencia, eficacia, pertinencia y 

relevancia para lograr una mejor eficiencia terminal”. 

 

De acuerdo a esto, es observable que, tanto el director como los maestros unen esfuerzos 

por mejorar la calidad educativa que se imparte en la escuela, buscando que las condiciones en 

cada una de las aulas sean óptimas para propiciar el aprendizaje del alumnado a su cargo. Es 

perceptible la buena relación que existe entre los docentes y con el director de la institución, 

cada uno realiza propuestas para favorecer el trabajo escolar mismo que se vio reflejado al 

construir la Ruta de Mejora Escolar, son conscientes que el trabajo profesional a realizar en la 

escuela está muy aparte de las situaciones personales que puedan llegar a surgir. 

 

El director asume un gran compromiso por mejorar la calidad educativa del alumnado, 

sus ideales le han llevado a tomar una postura seria y exigente para con los maestros, los padres 

de familia y los alumnos en cuanto a las responsabilidades que a cada uno de los actores 

corresponde. Mantiene dialogo abierto con los actores implicados en la tarea educativa con la 

finalidad de realizar los ajustes necesarios para mejorar aquellos aspectos desfavorables en la 

institución.  

 

Los docentes buscan propiciar una buena relación con los padres de familia de los 

estudiantes, así mismo al existir alguna problemática mayor es tratada directamente con el 

director de la escuela. Los padres de familia, por lo general, son muy atentos a las situaciones 

que existen con sus hijos en la escuela. Muchos de ellos preguntan diariamente sobre el 

comportamiento, las actividades y tareas a realizar de sus hijos lo que resulta de gran apoyo para 

los docentes al momento de presentarse alguna problemática. 

 

Entre los mismos alumnos prevalece un ambiente tanto de colaboración como de 

rechazo, pues al trabajar en equipos no siempre se respetan y ponen primero los problemas que 

llegan a tener los padres de familia los docentes trabajan en este aspecto para mejorar la 

convivencia dentro y fuera del aula del alumnado. 
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1.1.6 Aula 

 

 

El grupo de 4° “A” está conformado por 24 alumnos quienes oscilan entre los 9 y 10 años de 

edad, en su mayoría. Cuenta con 19 estudiantes presentes desde ciclos anteriores, una alumna 

de nuevo ingreso a la institución y dos alumnos repetidores del cuarto año, a principios de enero 

y marzo de 2018, se incorporan dos alumnas al grupo. En total, se cuenta con 14 mujeres y 10 

hombres. 

 

Existen buenas condiciones de salud y de crecimiento acordes a su edad, se desenvuelven 

de manera normal durante la aplicación y desarrollo de las actividades de educación física. 

Optan por realizar juegos al aire libre como lo es el futbol y algunas otras que les permitan 

correr, casi todos mantienen el peso y la talla correspondiente a sus edades a excepción de 

algunos que presentan complexión robusta. 

 

De acuerdo a las concepciones psicológicas propuestas por Jean Piaget, el desarrollo 

cognoscitivo del niño se divide en cuatro estadios: sensoriomotriz, preoperacional, operaciones 

concretas y operaciones formales. Según las edades de cada etapa propuesta por este teórico, los 

alumnos se ubican en la etapa “operaciones concretas”, misma que abarca desde los 7 hasta los 

11 años de edad.  

 

De manera general, esta etapa está caracterizada por el aprendizaje del niño de 

operaciones lógicas de seriación, clasificación y conservación, así como por un pensamiento 

ligado a los fenómenos y objetos del mundo real; en decir, un niño práctico. Piaget describe el 

avance del niño de la siguiente manera: 

 

Primero, su pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. El niño 

entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. Es decir, 

puede devolver a su estado original un estímulo como el agua vaciada en una 

jarra de pico, con sólo invertir la acción. (…) En vez de concentrarse 

exclusivamente en los estados estáticos, ahora está en condiciones de hacer 
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inferencias respecto a la naturaleza de las transformaciones. Finalmente, en esta 

etapa ya no basa sus juicios en la apariencia de las cosas. (Meece, 2000, p. 112) 

 

Al atravesar por la etapa de operaciones concretas, el niño ha de desarrollar tres tipos de 

operaciones mentales o esquemas, explicadas a continuación: 

 Seriación: definida como la capacidad de ordenar objetos en progresión lógica, es de 

suma importancia para la comprensión de conceptos de número, tiempo y medición. Por ello, 

los primeros años en la escolaridad primaria requieren un buen cimiento de diversas 

conceptualizaciones pues a partir de ellas el alumno construye su conocimiento mientras avanza 

a los grados superiores de su escolaridad. 

 Clasificación: es otra forma de orden en el ambiente, en el que el niño agrupa cosas e 

ideas a partir de elementos comunes, agrupaciones en donde el individuo toma en cuenta más 

de una dimensión del objeto (color, tamaño, forma, etc.). Para este esquema existen dos tipos 

de sistemas taxonómicos: clasificación matricial y clasificación jerárquica; la primera se refiere 

a la ordenación de objetos siguiendo dos o más atributos, mientras que la segunda consiste en 

la comprensión de cómo las partes se relacionan con el todo, habilidad que el niño podrá emplear 

para organizar información. 

 Conservación: “consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los 

cambios superficiales de su aspecto físico” (Meece, 2000, p. 24). En esta, el niño ya no basa su 

razonamiento en el aspecto físico de los objetos, llevándolo a entender que las apariencias 

pueden resultar engañosas. 

 

El paso por esta etapa permite al niño dejar su egocentrismo y pasar a ser sociocéntrico, es 

decir, con más consciencia sobre la opinión de los demás. Lo que nos lleva a reflexionar sobre 

la formación de negociaciones y alianzas entre los alumnos, mismas que los llevan a la 

asimilación de conceptos como cooperación, justicia, reglas, etc., presentándose diversos 

cambios de acuerdo a la concepción que el individuo va construyendo. 

 

Otro aspecto importante para el desarrollo del alumnado se refiere al ambiente dentro 

del salón, dentro del grupo puede describirse como oportuno para el aprendizaje ya que la 

docente titular ha interactuado con los alumnos de manera favorable. Dentro del ámbito 
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emocional, nos encontramos con un grupo que se caracteriza por la inocencia de la niñez, un 

grupo en donde los niños se divierten mientras juegan sanamente. Según lo observado y tratado 

con los alumnos, no existen problemas el tipo emocional que impidan a alguno de los estudiantes 

desarrollar sus capacidades y aprender dentro del aula. La mayoría de ellos tiene relaciones 

socioafectivas muy fuertes con otros de sus compañeros lo que les permite apoyarse cuando lo 

requieren, aunque a su vez los limita a trabajar con el resto de los educandos. 

 

Dentro del alumnado nos encontramos con las distintas capacidades que se vieron 

reflejadas al momento de realizar las actividades de diagnóstico en el aula y en los resultados 

que obtuvieron durante las evaluaciones. Estos resultados, derivados del examen diagnóstico no 

han sido del todo positivos pues se ha detectado que los alumnos no comprenden realmente lo 

que están leyendo lo que llega a la selección de respuestas al azar. 

 

El desempeño del grupo es regular pues la mayoría de los estudiantes comprenden muy 

medianamente los contenidos que se trabajan, son contados aquellos que destacan del resto 

caracterizándose por sus participaciones hechas de manera coherente. Los alumnos 

mencionados participan más que el resto de sus compañeros y fundamentando mejor las 

respuestas que dan. Ejemplo de ello es la materia de matemáticas en donde los planteamientos 

realizados son resueltos de manera correcta, en la mayoría de los casos, y presentando mayor 

apertura para corregir sus resultados. Esta parte del alumnado funge como monitores para 

algunos de sus compañeros tanto en el trabajo individual como trabajo en equipo. 

 

Una mínima parte de los estudiantes tiene dominio sobre las operaciones matemáticas y 

el análisis que estas requieren para ser resueltas; conocen el algoritmo convencional de las 

operaciones básicas como son suma, resta, multiplicación y división, más aún no detectan 

aquellos planteamientos en donde se requiere el uso de cada una. Así mismo los alumnos que 

están repitiendo año tienen dificultades en cuanto a la orientación “derecha a izquierda” en la 

resolución de las operaciones. 

 

Como en todo grupo, nos encontramos con estilos de aprendizaje distintos entre sí. Para 

un mejor rescate de los mismos se aplicó un test a cada uno de los alumnos para identificar bajo 
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que estilo se encuentra cada uno de ellos. El test consistía en 30 oraciones diversas que se 

clasifican en visual, auditivo y kinestésico, cada una de ellas debería ser analizada por los 

estudiantes para dar una valoración del 1 al 4, según los siguientes puntos: 1= Muy poco 

parecido a mí, 2= Algo parecido a mí, 3= Parecido a mí y 4= Muy parecido a mí.  

 

El test fue aplicado a 21 alumnos, exceptuando quienes presentan N.E.E. esto debido a 

que uno de ellos no cuenta con el nivel cognoscitivo para dar una respuesta exacta pues a toda 

pregunta contestaba con un ¡Sí! o un ¡No! Mientras que el otro alumno contestaba con ¡Mas o 

menos! haciendo falta una mayor comprensión de las preguntas que se le iban realizando. De 

los 21 estudiantes encuestados, los resultados arrojaron un total de 6 alumnos visuales, 9 

auditivos, 5 kinestésicos y una alumna audio-kinestésica. (Anexo B) 

 

Dentro del grupo se cuenta con dos alumnos que tienen Necesidades Educativas 

Especiales. Uno de ellos presenta Síndrome de Down mientras que el segundo tiene un desfase 

cognitivo de tres años, según su última evaluación psicológica, además de sufrir de ataque 

epilépticos que le han impedido avanzar a la par de sus compañeros. Ambos fueron apoyados 

anteriormente por maestros de apoyo de la unidad USAER, pero desafortunadamente el apoyo 

no continúo el ciclo anterior debido a problemáticas personales de la docente. A inicios del ciclo 

escolar fue asignada a la escuela la maestra Adriana Miranda para continuar apoyando a los 

estudiantes con algún tipo de N. E. E en la institución. Se ha mencionado que otro de los alumnos 

cuenta con una necesidad sin embargo aún hace falta realizar un análisis de su expediente con 

el cual no se cuenta todavía. 

 

El alumno Juan Pablo cuenta con las siguientes características: 

 Presenta N. E. E. asociada a Discapacidad Intelectual. 

 Dificultades en su lenguaje: sólo pronuncia sílabas como sí, no, ma, pa, ta, o palabras 

como pegó. 

 Conductas agresivas e impulsivas, en ocasiones reacciona con gestos de desapruebo 

hasta gritos, empujones, escupitajos o trata de pegar a sus compañeros cuando está 

molesto. En ocasiones se golpea así mismo contra la pared, e incluso repite las acciones 

constantemente. 
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 Entiende algunas indicaciones cortas y claras, algunas de ellas no son atendidas por el 

estudiante sobre todo cuando se golpea así mismo. 

 Los hábitos de higiene aún son reforzados pues ocasiones opta por soltar gases dentro 

del aula. 

 Trabaja con rompecabezas, en ocasiones recibe ayuda para armarlos. 

 Realiza algunos trazos siempre que se le esté ayudando, de otro modo desiste de esta 

tarea. 

 Es difícil mantenerlo en alguna actividad pues llega el momento en que se aburre o 

simplemente no quiere hacer lo que se le indica, si se insiste recurre a conductas 

agresivas. 

 No cuenta con desarrollo de lectura y escritura, conoce las vocales y los números del 1 

al17, aproximadamente, pero sólo de manera oral. 

 Presenta un desfase cognitivo, pero no se le ha ubicado en una de las valoraciones del 

test aplicado.  

 Es dependiente a la señora que lo cuida dentro de la escuela. 

 Tiene aceptación dentro del grupo, los alumnos que se han integrado al ciclo escolar aún 

trabajan en este aspecto. 

 Trabaja en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 El alumno está siendo medicado por algunos problemas de salud que tiene 

(hipotiroidismo, dificultades para escuchar de un oído). 

 Es desconfiado con quienes no conoce, puede llegar a ser agresivo. 

 

El alumno Fermín presenta las siguientes características: 

 Presenta N.E.E. asociada a Problemas de Aprendizaje 

 Según su última evaluación psicopedagógica, el alumno tuvo un desfase de 3 años de 

acuerdo a su edad cronológica mientras que su CI es bajo con 70-90. 

 Presenta el nivel silábico en escritura, mientras que en lectura es capaz de leer sílabas 

cortas como la, el, los, las, etc. La escritura de su nombre aún presenta errores pues omite 

alguna letra o la ubica después de otra letra. 

 El alumno presenta crisis convulsivas debido a su epilepsia. 
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 Es muy callado, la relación que mantiene con los alumnos es poca debido a la falta de 

tolerancia que tienen para con él. 

 Sus hábitos de higiene aún se trabajan. 

 Se ubica con una buena motricidad fina, se le dificulta la escritura de algunas letras como 

la “R” 

 Reconoce sólo los números del 1 al 9, se confunde con el 10 y números en adelante. 

 Comprende textos con ayuda del docente. 

 Sigue las indicaciones que se le dan, en ocasiones desiste de alguna actividad diciendo 

que tiene flojera o que ya se cansó. 

 Está siendo medicado por su condición (epilepsia) lo que le provoca sueño durante las 

clases 

 Su horario es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Ambos alumnos han sido canalizados, nuevamente, a la unidad USAER dentro de la 

institución. Existen, además, dos alumnos que serán canalizados con la psicóloga para 

determinar la existencia de alguna necesidad. 

 

 

1.1.7 Diagnóstico del tema seleccionado 

 

 

Una de las preocupaciones de nuestra sociedad es que, en un futuro, los niños tengan las 

capacidades necesarias para hacer frente a los retos que se presentan día con día. Por 

consecuencia, al ser necesario que los alumnos desarrollen estas capacidades el docente de la 

escuela primaria también debe estar capacitado para atender esta tarea. Estas habilidades son 

conocidas, en su conjunto, como competencias mismas que se dividen en genéricas y 

profesionales. 

 

Como estudiantes normalistas, al egresar de la licenciatura debemos tener desarrolladas 

las competencias ya mencionadas de modo que nuestro quehacer sea el producto de un trabajo 
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previo realizado y apoyado a través de las distintas actividades dentro de las prácticas 

profesionales.  

 

Una competencia es “la estructura dinámica organizada de la actividad que permite que 

la persona se adapte a un tipo de situaciones, a partir de su experiencia, de su actividad y de su 

práctica” (Jonnaert, J. D. & Yaya, 2008, p. 23). Así mismo Tardif (2008) explica que “una 

competencia no constituye una forma de algoritmo memorizado y practicando repetidamente en 

vista a asegurar la perennidad y la reproducción, sino un saber actuar muy flexible y adaptable 

a diversos contextos y problemáticas”. 

 

Ambos autores definen la competencia como un actuar adaptable a las situaciones o 

problemáticas que se experimentan, y es precisamente lo que se pretende lograr tanto en el 

alumnado normalista como los estudiantes en las escuelas primarias.  

 

Tras un análisis de las competencias genéricas y profesionales que marca el Plan y 

Programa de Estudios 2012 de Educación Normal, considero destacable la competencia 

profesional número 6 “Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los 

alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación”. Está competencia 

deriva los siguientes aspectos: 

 

 Atiende a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación a 

través de actividades de acompañamiento.  

 Atiende la diversidad cultural de sus alumnos, para promover el diálogo intercultural.  

 Promueve actividades que favorece equidad de género, tolerancia y respeto, 

contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos.  

 Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto en la escuela para favorecer un clima 

de respeto y empatía.  

 Promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el 

compromiso, la responsabilidad y solidaridad de los alumnos.  
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Al analizar las distintas jornadas de práctica que he realizado, pude percatarme como el 

trabajo con alumnos con barreras de aprendizaje ha sido muy limitado además que sólo en una 

ocasión se tuvo presencia de un alumno con N. E. E. en un grupo de práctica en donde el respeto 

y la colaboración eran temas que no llegaron a tratarse en su momento. 

 

Ubicando el actual grupo de práctica, encuentro a dos alumnos que destacan por 

presentar N. E. E. asociadas a discapacidad intelectual y problemas de aprendizaje además de 

alumnos repetidores del curso, alumnos con distintas necesidades que han limitado su 

aprendizaje. Los estudiantes con N. E. E. “suelen presentar incapacidad de adaptación a 

situaciones nuevas, falta de competencia y eficacia para una interacción adecuada al medio, de 

satisfacción personal y de logros en la vida” (Díez & Alonso, 1993, p. 29). 

 

Esta parte del alumnado presenta dificultades aún mayores al resto de sus compañeros 

al momento de realizar las actividades por lo que requieren de atención directa o especializada 

para poder desarrollar lo que se les solicita. Sin embargo, la mayoría de las veces, como he 

observado y experimentado, son relegados de las actividades o a un lugar específico del salón 

lo que lleva a desmentir el hecho de asegurar que la escuela, o el aula, es inclusiva. 

 

Desde mi punto de vista para que exista una verdadera inclusión es necesario atender a 

las necesidades que tiene el alumno, pero esto rara vez es apreciable o, bien, el nivel de atención 

prestado no es el suficiente para que el avance del alumno sea perceptible.  

He optado por esta competencia porque considero que atender a estudiantes con N.E.E. es parte 

de los retos que como docentes hemos de enfrentar y hacer caso omiso de ello sólo trunca el 

desarrollo del alumnado, así como nuestro trabajo e impacto dentro de la comunidad escolar.  

 

Además de considerar un trabajo poco satisfactorio en cuanto al fomento del respeto y 

la participación colectiva para con los alumnos ya mencionados. 

La inclusión educativa implica ir más allá de la integración, distinguiendo que: 

 

(…) no es otro nombre para referirse a la integración de los alumnos que 

presentan discapacidad, más bien implica identificar e intentar resolver las 
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dificultades que se presentan en las escuelas al ofrecer una respuesta educativa 

pertinente a la diversidad; implica promover procesos para aumentar la 

participación de todos los estudiantes, independientemente de sus características, 

en todos los aspectos de la vida escolar y, con ello, reducir su exclusión; la 

inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de las 

escuelas para que puedan atender a la diversidad de los alumnos de su localidad. 

(SEP, 2006, p. 16-17) 

 

Igualmente, se ha considerado una serie de problemáticas presentes en el aula para 

determinar el tema de investigación. Resaltan las siguientes: 

• Indisciplina: 

Esta problemática es perceptible con algunos de los educandos dentro y fuera del aula. 

No presentan una característica determinada que explique el comportamiento que presentan, 

más es común ver que los alumnos con este aspecto hacen uso de palabras groseras y, en 

ocasiones, desafiantes hacia alguno de sus compañeros con intención de llegar a un conflicto 

mayor. 

 

Por el momento, no han llegado a surgir conflictos más allá de los ataques verbales en 

los que se faltan al respeto y reflejan la poca tolerancia que tienen hacia algunos de sus 

compañeros. En ocasiones, los problemas no son propiamente de los niños(as) sino que los 

padres de familia llegan a influir en ello ya que si existe problemas entre ellos los estudiantes 

llevan estas situaciones al aula generando problemas de convivencia sana. 

 

• Comprensión lectora: 

Al analizarse los resultados de la prueba SisAT, es evidente que la mayoría de los 

alumnos presenta dificultades en cuanto a este aspecto. Diversas preguntas planteadas consistían 

en requerimientos sencillos y fáciles de contestar, sin embargo, los alumnos contestaban 

erróneamente. 

  

Cuando se aplicó una lectura para rescatar este punto, fue perceptible como los alumnos 

rescatan ideas propias del texto sin llegar a una inferencia más allá de lo leído quedando en una 
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comprensión meramente literal. En actividades aplicadas durante el ciclo escolar anterior, los 

alumnos reflejaron una falta de opinión crítica sobre las lecturas que llegaron a realizarse por 

indicación del maestro. Esta situación también ha afectado su análisis al momento de resolver 

problemas matemáticos pues no identifican aquellas palabras clave que les permiten determinar 

el tipo de operación a utilizar (suma, resta, multiplicación, división). 

 

• Fomento de lectura y escritura: 

Previo a la elaboración de la Ruta de Mejora Escolar, el colectivo docente realizó un 

listado de las problemáticas y necesidades dentro de la escuela siendo este aspecto uno de los 

que encabezaban la lista.  De un total de 23 alumnos, sólo cinco, aproximadamente, son lectores 

por iniciativa propia mientras el resto se limita a que la docente les solicite que lean. Esto lleva 

a la problemática anteriormente mencionada: la comprensión lectora.  

 

Al realizar la toma de lectura, fue evidente la poca y/o casi nula práctica de esta actividad 

pues un total de 11 alumnos se ubican en el nivel “Requiere apoyo” de velocidad lectora, 5 en 

“Se acerca al estándar”, 2 en “Estándar” y 3 en nivel “Avanzado”, los alumnos con N. E. E. 

también se ubican en el nivel “Requiere apoyo”. De acuerdo al “Manual de procedimientos para 

el fomento y la valoración de la competencia lectora en el aula”, un alumno de 4° año se ubica 

en el nivel estándar con un total de 115 palabras por minuto mientras que sólo el 8.6% de los 

educandos se ubica en este nivel, un 13% en el nivel avanzado, 21.7% en Se acerca al estándar 

y 47.8% restante está considerado en Requiere apoyo. Además, la escuela no cuenta con una 

biblioteca escolar y el aula del grupo cuenta con poco acervo bibliográfico para desarrollar este 

hábito. (Anexo C) 

 

Otra problemática citada fue la práctica de la escritura en el alumnado o, dicho de otra 

manera, la producción de textos. Los estudiantes escriben porque tienen que hacerlo, porque la 

maestra lo pide no se observó iniciativa por parte de los alumnos para la elaboración de un texto 

propio, sino que se encontraban repitiendo lo que ya habían leído en otros textos. De igual modo, 

cuando llegan a redactar un texto solicitado por la docente saltan a la vista los errores 

ortográficos dentro del mismo, así como la falta de coherencia y cohesión entre las ideas 

plasmadas. 
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Ambas problemáticas se ven relacionadas la práctica de la lectura contribuye a la mejora 

de la escritura, así como la escritura, considerada como un medio para fomentar la comunicación 

y expresión de ideas, necesita del proceso lector para que el receptor descifre lo que se está 

transmitiendo. 

 

Analizando cada problemática, se eligió “Fomento de la lectura y escritura” 

considerando que ambos procesos son de suma importancia y repercuten constantemente en la 

vida diaria. Los esfuerzos dentro del aula por mejorar ambos aspectos del estudiantado requieren 

de mayor énfasis para adquirir y volver propio el proceso de lectura y escritura, mismo que no 

se limita a leer o escribir, sino que trasciende a la adquisición de una competencia comunicativa.  

 

La adquisición de la lectura y escritura en los alumnos que presentan N. E. E. aborda la 

temática de inclusión que la educación en nuestro país busca como parte de sus características 

considerándose como educación de calidad. Si bien, los alumnos no lograrán el mismo alcance 

que el resto de sus compañeros, debido a sus características, es necesario que mantengan ese 

acercamiento constante a estas prácticas constantemente son empleadas por las personas que les 

rodean, apoyando su inclusión y participación en su contexto. 

 

 

1.1.8 El currículo  

 

 

En nuestro país, se cuenta con el respaldo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para asegurar que todo individuo tenga las oportunidades para acceder al servicio 

educativo. Es el artículo 3° constitucional el que refiere que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación, misma que será laica, gratuita y de calidad; destacando que la educación 

básica conformada por el nivel preescolar, primaria y secundaria, en conjunto con la educación 

media superior son obligatorias. 
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 En el artículo ya citado se menciona, además, deberá garantizar el desarrollo de 

facultades humanas, así como el fomento por el amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de solidaridad. Hace énfasis en la educación de calidad garantizándola 

a través del Estado de modo que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, 

la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos. 

 

Establece, además, que la educación deberá ser laica, manteniéndose ajena a cualquier 

doctrina religiosa; orientado hacia el progreso científico, luchando contra la ignorancia y sus 

efectos, la servidumbre, fanatismo y prejuicios. Será democrática, visto como un sistema de vida 

para la constante mejora; nacional, atendiendo comprensión hacia las problemáticas, el 

aprovechamiento de recursos, la defensa de la independencia política, el aseguramiento de la 

independencia económica y acrecentamiento cultural; contribuirá a la mejora de la convivencia 

humana fortaleciendo el aprecio y respeto por la diversidad cultural; y será de calidad. 

 

La Constitución instaura en este mismo artículo que la educación será gratuita, 

impartiendo, además, todos los tipos (inicial, especial y para adultos) y modalidades 

(escolarizada, no escolarizada y mixta) educativos apoyando la investigación y fortaleciendo la 

cultura. 

Por otro lado, la Ley General de Educación reafirman las disposiciones señaladas en el 

artículo 3° constitucional. De acuerdo con esta, todo individuo tiene derecho a recibir educación 

de calidad en condiciones de equidad definiendo la educación como: 

 el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura;  

 es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de 

la sociedad, y  

 es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a 

hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 

Por ello, la formación del alumnado se centra en el desarrollo de capacidades, 

conocimientos, así como de actitudes y valores que, en conjunto, lo hacen un miembro 
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competente para la participación activa de la vida en sociedad, incluyendo a los todos los 

alumnos que cuentan con alguna necesidad, discapacidad o aptitud sobresaliente  

 

Uno de los fines establecidos en el artículo 7° de la Ley General de Educación, en el 

tópico VI Bis. Explica que debe fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión 

como condiciones para el enriquecimiento social y cultural; así mismo el inciso XVI bis 

determina la promoción y fomento de la lectura y el libro. En el Capítulo III “De la equidad en 

la educación”, el artículo 33 decreta que, entre las distintas actividades que las autoridades 

educativas deben ejercer, se fortalecerá la educación especial y la educación inicial, incluyendo 

a las personas con discapacidad. 

 

 Esta última disposición ha sido asumida con responsabilidad dentro del centro escolar, 

pues a él puede acudir y recibir educación si el alumno cuenta con algún tipo de necesidad 

educativa especial o discapacidad. De acuerdo a esta finalidad, se apoya a los docentes frente a 

grupo a través de la canalización y apoyo conjunto de los USAER pertenecientes a la zona 

escolar teniendo como propósito principal la atención adecuada hacia el educando respetando 

sus condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

 Tomando como base las disposiciones de los marcos legales de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, las autoridades educativas 

serán las encargadas de determinar los planes y programas de estudio mismo que será aplicable 

a toda la República Mexicana. A partir de la Reforma Integral de Educación Básica, el actual 

currículo tiene vigencia desde el año 2011 hasta el presente año; en él se destacan diversos 

componentes que reconocen la importancia de la formación del alumnado, por ello se toma 

como referente la presente investigación los aspectos relacionados con la problemática 

detectada.  

  

El Plan de Estudios de Educación Básica 2011 en el Campo Formativo “Lenguaje y 

comunicación” aspira: 

(…) que los alumnos aprendan (…) a comprender, interpretar y producir diversos 

tipos de textos, a transformarlos y crear nuevos géneros, formatos gráficos y 
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soportes; es decir, a interactuar con los textos y otros individuos a propósito de 

ellos y a reflexionar sobre ellos, así como a identificar problemas y solucionarlos. 

(SEP, 2011, p. 47) 

 

Así mismo, el enfoque didáctico de español para la educación primaria establece “que los 

alumnos participen en situaciones comunicativas (oralidad, lectura y escritura), con propósitos 

específicos e interlocutores concretos. Consecuentemente, el acercamiento de los estudiantes al 

conocimiento y uso eficiente de diversos tipos textuales adquiere relevancia” (SEP, 2011, p. 

21). El trabajo docente tiene como base las prácticas sociales del lenguaje a través de las cuales 

el alumno deberá implicarse y participar de manera eficaz en el ámbito escolar para trasladarse 

a la práctica en sociedad. 

 

De los cuatro propósitos de la educación básica referentes al área de español, resaltamos los 

siguientes: 

• Logren desempeñarse con eficacia en diversas prácticas sociales del lenguaje y 

participen de manera activa en la vida escolar y extraescolar.  

• Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos 

de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales. 

 

Mientras que, de los seis propósitos de la enseñanza del español en educación primaria, 

la problemática se ubica en los siguientes: 

• Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimiento.  

• Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito.  

• Reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del 

sistema de escritura (aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y morfosintácticos). 

 

Se propone, además la implementación de actividades permanentes “con la intención de 

impulsar el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los alumnos dirigidas a fortalecer sus 

prácticas de lectura y escritura.” (SEP, 2011, p. 29). 
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Se busca que la lectura y la escritura se conviertan en un espacio donde los 

alumnos estén en contacto permanente con los textos y desarrollen estrategias de 

comprensión lectora, para el análisis y manejo de la información e incrementen 

sus recursos discursivos, al mismo tiempo que desarrollan una actitud favorable 

hacia la lectura y producen textos para expresarse libremente. (SEP, 2011, p. 30) 

 

Estas actividades contribuyen a: 

• Comprender el sistema de escritura y las propiedades de los textos. 

• Revisar y analizar diversos tipos de textos. 

• Generar espacios de reflexión e interpretación del lenguaje. 

• Incrementar las habilidades de lectura (desarrollar comprensión lectora). 

• Fomentar la lectura como medio para aprender y comunicarse. 

• Producir textos breves y lectura de diversos textos para distintos fines. 

 

El Plan de Estudios 2011 establece, además, en los principios pedagógicos que le dan 

sustento “Favorecer la inclusión para atender a la diversidad”: 

La educación es un derecho fundamental y una estrategia para ampliar las 

oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, reducir las 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Por lo 

tanto, al reconocer la diversidad que existe en nuestro país, el sistema educativo 

hace efectivo este derecho al ofrecer una educación pertinente e inclusiva. (SEP, 

2011) 

 

Como ya se mencionó, el aula inclusiva va más allá de la simple integración del 

alumnado requiriendo a los docentes que “identifiquen las barreras para el aprendizaje con el 

fin de promover y ampliar, en la escuela y las aulas, oportunidades de aprendizaje, accesibilidad, 

participación, autonomía y confianza en sí mismos, ayudando con ello a combatir actitudes de 

discriminación” (SEP, 2011, p. 34). 

 

De acuerdo con el Plan y Programa de Estudio 2011 de Educación Primaria, la 

adquisición de habilidades lingüísticas resulta esencial para participar competentemente dentro 
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de la sociedad en que se desenvuelve, en donde es necesaria la inclusión de personas con alguna 

discapacidad o necesidad haciendo ejercer su derecho como integrantes activos del colectivo al 

que pertenece. 

 

Según los módulos de la malla curricular de la Licenciatura en Educación Primaria 

cursados desde primer hasta séptimo semestre, las asignaturas relacionadas al tema de 

investigación son las siguientes: 

 

 

Tabla 2 Módulos de la Licenciatura en Educación Primaria 

Semestre Asignatura 

2° Prácticas sociales del lenguaje 

3° Adecuación curricular 

4° Estrategias didácticas con propósitos comunicativos 

5° Atención a la diversidad 

5° Producción de textos escritos 

7° Atención educativa para la inclusión 

 

Las asignaturas arriba citadas tienen presencia en esta investigación relacionadas al área 

de español en donde se desarrolla principalmente el proceso de lectura y escritura, así como en 

el trabajo inclusivo dentro del aula con los alumnos ya mencionados para los cuales será 

necesaria una serie de adecuaciones curriculares de modo que participen activamente con el 

resto del grupo evitando su exclusión para favorecer el desarrollo de estas habilidades (Anexo 

D). 

 

Finalmente, la presente investigación conjunta la problemática focalizada del grupo y la 

competencia profesional seleccionada derivando el título:  

“Estrategias de lectura y escritura para favorecer la inclusión educativa”. 
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1.2 Intención 

 

 

Nuestra sociedad se encuentra ligada a múltiples cambios que requieren ser atendidos 

idóneamente por los actores dentro de la misma. La realidad de la que somos participes se vuelve 

cada vez más compleja, demanda una intervención por parte de los profesionales de manera más 

consciente, crítica, creativa, pero sobre todo eficaz.  

 

La educación está inmersa en esta serie de cambios que exigen mayor preparación a los 

docentes que atienden a la comunidad estudiantil de todas las escuelas de nuestro país, exige al 

docente, y futuros docentes, mayor consciencia sobre las problemáticas actuales y la búsqueda 

de soluciones pertinentes que involucren la atención de todas las figuras que forman parte del 

proceso educativo. Por ello, la investigación dentro de la disciplina educativa enriquece la 

práctica del docente pues pone a juego su capacidad de análisis y la búsqueda progresiva de 

conocimiento en el ámbito educativo. 

 

El propósito de la investigación educativa es interpretar y comprender los fenómenos 

educativos más que aportar explicaciones, también es una herramienta para buscar y evaluar las 

nuevas pedagogías, metodologías y didácticas que se forman a través de la interacción de todos 

los sujetos que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La investigación educativa contribuye a: 

La apertura al diálogo sobre las experiencias personales profesionales, en la que 

el profesor no se apropia de sus experiencias erróneas, sino que las convierte en 

oportunidades de mejora a través de una reflexión compartida con otros 

profesionales que posiblemente tienen dificultades similares para llegar a 

argumentaciones y juicios elaborados que permiten la solución del problema. 

(Puentes, Montañez, Rodríguez & Sierra, 2001, p. 18) 

 

El docente que requiere la sociedad moderna debe reunir las características necesarias 

para realizar una investigación dentro de su campo laboral, mismo que será de un pilar en la 

mejora de la práctica docente. 
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1.2.1 Magnitud 

 

 

Antes de proceder con el desarrollo de los apartados, resulta necesario situar el tema a tratar.  

La lectura tradicionalmente se ha concebido a la lectura como un acto mecánico de 

decodificación de unidades gráficas en unidades sonoras, y a su aprendizaje como el desarrollo 

de habilidades perceptivo-motrices que consisten en el reconocimiento de las grafías que 

componen una palabra, oración o párrafo (Gómez Palacio, 1995, 34). 

 

 Margarita Gómez Palacio, en conjunto con otras autoras, plasman en el libro La lectura 

en la escuela la necesidad de una reorientación pedagógica sobre el proceso de enseñanza de le 

lectura partiendo desde la función primordial de la misma: la comunicación. “El sistema de 

escritura cobra existencia social como objeto natural” (Gómez Palacio, 1995, p. 28). La autora 

explica cómo la reconceptualización de la lectura promueve una nueva relación entre el “sujeto” 

y el “objeto”. 

 

 En el libro se destaca la importancia de ésta reconceptualización de modo que el alumno 

al construir su aprendizaje el docente propicie su autonomía para que pueda alcanzar mayores 

niveles de información consolidando los conocimientos que ya posee. Bajo el marco 

constructivista, se plantea que el docente debe plantear situaciones didácticas en relación a las 

posibilidades cognoscitivas del alumno de modo que las evaluaciones correspondientes a la 

lectura y su comprensión estén dentro de ésta. 

 

Por otro lado, una concepción de escritura se encuentra que “el conocimiento del código 

[…] implica el conocimiento de mecanismos, recursos y formas de cohesión, constituidos por 

enlaces o conectores, la puntuación y las referencias, que ayudan a que un texto escrito sea más 

comprensible”. (Gómez Palacios, 1995, p. 53). Así como “la escritura debe entenderse, desde 

que se aprende, como un recurso de comunicación que permite representar el lenguaje oral para 

transmitir mensajes”. (Romero, 2004, p. 34) 

 

 Citando nuevamente a Margarita Gómez Palacio, en su libro El niño y sus primeros años 

en la escuela destaca la influencia de diversos componentes como son las grafías 



30 
 

convencionales, la direccionalidad, el valor sonoro, la ortografía, etc. como parte de los 

elementos generales que rigen la lengua, de los que es necesaria la comprensión para la 

producción de escritos propios en diferentes situaciones comunicativas. Propone diversas 

actividades que apoyan tanto el hábito lector como la producción de textos: Leer cuentos, 

modificación y escenificación de cuentos, periódico mural, conferencias, juegos de adivinanzas, 

crucigramas, etc. 

 

En el libro Lectoescritura. Una propuesta para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales, Benita Díez (1993) explica que “el aprendizaje de la lectura y la escritura significa 

aprender a usar de forma nueva los recursos lingüísticos que han sido desarrollados escuchando 

y hablando”.  Díez cita a F. Cuetos (1990) quién reconoce la relación tan estrecha que existe 

entre lectura y escritura, misma que antes de ser apropiada está en contacto con el sujeto en 

diversos escenarios de su vida cotidiana. 

 

Por otro lado, si consideramos que la lectura requiere de comprensión para entender la 

utilidad de esta, entonces:  

Escribir no es una tarea mecánica de codificación, no es suficiente conocer los 

signos y saber construir con ellos combinaciones. La escritura debe entenderse, 

desde que se aprende, como un recurso de comunicación que permite representar 

el lenguaje oral para transmitir mensajes (Romero, 2004, p. 24) 

 

El concepto Necesidades Educativas Especiales, es un término usado “para referirnos a 

todos aquellos individuos que requieren actuaciones educativas diferentes o complementarias 

respecto a las previstas en las instituciones educativas ordinarias, para desarrollar al máximo 

sus potenciales” (Del Río, 1997, p. 30) 

 

En la Guía para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas 

que participan en el Programa Escuelas de Calidad de la SEP (2010) propone el siguiente 

concepto para los alumnos con N. E. E.: 

Es aquel o aquella que presenta un desempeño escolar significativamente 

distinto, respecto a sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se 
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incorporen a su proceso educativo diversos recursos, con el fin de lograr su 

participación y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos establecidos (SEP, 

2010, p. 34). 

 

El Acuerdo 711 se define al alumno con N. E. E.  como  

El que tiene, dependiendo del contexto y de la atención educativa que se le 

brinde, un desempeño escolar significativamente distinto en relación con 

sus compañeros de grupo, por lo que puede requerir que se incorporen a su 

proceso educativo distintos recursos y apoyos educativos. Para ello, es necesario 

realizar los ajustes razonables, para favorecer el logro de sus aprendizajes, su 

participación y convivencia. 

 

Dentro de este mismo acuerdo se definen las barreras de aprendizaje y la participación:  

Son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso 

a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y 

jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: 

social, político, económico, institucional y cultural 

 

El documento explica, a grandes rasgos, los lineamientos del Programa para la inclusión 

y la equidad educativa. Destaca los conceptos inmersos en este programa, así como lo 

establecido dentro del artículo 3° constitucional por el que se establece el derecho a recibir 

educación. Una educación de calidad que forma parte de los planteamientos fomentando la 

equidad de oportunidades para todos. 

 

Finalmente, definimos la escuela inclusiva que pretende atender a estos alumnos por 

igual que a estudiantes de las aulas regulares:  

Una escuela inclusiva es capaz de responder, desde su organización y planeación, 

a las necesidades específicas de un alumno con discapacidad; tendrá 

herramientas para dar una respuesta, también adecuada, a los alumnos con 

diferentes características de índole cultural, racial, lingüístico, de salud, entre 

otras. (SEP, 2010) 
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El concepto de inclusión se define de la siguiente manera (Acuerdo 711): 

Conjunto de acciones encaminadas a incorporar al sistema educativo nacional a 

niñas, niños y jóvenes que, por alguna otra causa de índole social, cultural, de 

desigualdad de género y/o económica, no tienen acceso al sistema educativo y/o 

se encuentran en riesgo de exclusión de los servicios educativos. Es un proceso 

de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado a 

través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. 

 

 

1.2.2 Trascendencia  

 

 

El uso competente de las habilidades referentes a lectura y escritura resulta de suma importancia 

para el alumnado de educación básica. Estas habilidades favorecen su inserción y participación 

dentro de la sociedad en la que conviven, en donde enfrentarán distintas problemáticas que 

pondrán a juego estas capacidades. 

 

Es necesario “hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos 

buscando respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar 

información para comprender mejor algún aspecto del mundo…” (Lerner, 2001, p. 23).  

 

Además de comprender las grafías de la escritura convencional, los alumnos deberán 

emplear el lenguaje escrito de manera lógica y coherente, con argumentación para exponer y 

dialogar puntos de vista. 

Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de escritores que producen 

sus propios textos para dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que 

los destinatarios necesitan o deben conocer (…), para convencer de la validez de 

los puntos de vista… (Lerner, 2001, p. 28) 

 



33 
 

Citando, nuevamente, a Lerner (2001), en su libro Leer y escribir en la escuela: lo real, 

lo imposible y lo necesario, resalta el papel que ambos procesos juegan dentro del ámbito 

escolar:    

Lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean 

prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que 

permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde 

interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y 

responsabilidades que es necesario asumir. (Lerner, 2001, p. 28) 

 

Así mismo, las personas con discapacidad o necesidades especiales requieren insertarse 

sin discriminación alguna en su contexto, su derecho a ser educados en conjunto con alumnos 

de un aula regular contribuye a la tolerancia y respeto que tanto falta para promover la 

convivencia con aquellos que no cuentan con limitantes en su desarrollo. 

 

La temática de inclusión aún está siendo asimilada por las escuelas de nuestro país, en 

donde se suman esfuerzos por proporcionar una educación de calidad en donde se fomente el 

respeto a sus derechos, tomando en cuenta sus características y capacidades, reconociéndolo 

como “diferente” pero con igualdad de derechos y obligaciones. 

 

La educación inclusiva se refiere a que “todos los niños, las niñas y los jóvenes estudien 

en las mismas escuelas; que nadie sea excluido, que todos tengan un lugar y alcancen los 

aprendizajes planteados. Que niños con diferentes lenguas, culturas o características estudien y 

aprendan juntos” (SEP, 2010, p. 19) 

 

El esfuerzo por incluir a todos los niños de nuestro país en las aulas de nuestras escuelas 

se ha difundido a cada una de ellas, llegando a nuestro contexto más cercano. En la Escuela 

Primaria “Profr. Lorenzo Coronado Bouley” de Matehuala, S.L.P. los docentes han integrado a 

sus espacios a los alumnos que presentan características asociadas a las N. E. E., motivo por el 

cual mi tema de investigación adquiere relevancia y se ve contextualizado de acuerdo a los retos 

educativos enfrentados por la realidad docente. 
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La inclusión educativa dentro de un aula en donde, además, se hace énfasis en mejorar 

el proceso de lectura y escritura tiene suma repercusión en los aspectos valorales del alumnado 

y en la adquisición de los contenidos referidos a lo ya mencionado. 

 

Tanto para docentes, alumnos, padres de familia y el mismo investigador adquieren 

compromisos por mejorar no sólo el aprendizaje del colectivo estudiantil sino por ofrecer un 

ambiente óptimo de inclusión para quienes han sido excluidos de los diversos ámbitos en la 

escuela por considerar que “no pueden”. 

 

Al aplicar la propuesta, se espera que los docentes y futuros docentes tomen iniciativa 

para la formulación y aplicación de estrategias asumiendo el compromiso por apoyar a los 

alumnos a favorecer la lectura y escritura en conjunto con la inclusión de los estudiantes con 

necesidades aplicando las adecuaciones curriculares pertinentes en el proceso de aprendizaje 

durante el periodo de educación primaria. 

 

 

1.2.3 Factibilidad 

 

 

Para desarrollar cualquier investigación de campo, es necesario prever aquellas posibles 

dificultades a enfrentar a lo largo del proceso: 

 Compromiso y relación con los agentes participantes. 

 Los recursos para apoyar a los alumnos con N.E.E. 

 Administración de los tiempos. 

 Selección de información en la creación de las estrategias y adecuaciones curriculares 

para los alumnos con N. E. E. 

 La actitud del alumnado. 

 

Para ello, se tomarán las siguientes resoluciones: 
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 Propiciar la comunicación, primeramente, con la maestra de grupo, el director y los 

padres de familia de modo que se aborden las situaciones a desarrollar y la finalidad de 

las mismas. 

 Hacer uso de las solicitudes de gestión para adquirir aquellos recursos que la escuela no 

pueda proporcionar o, bien, apoyarse de los recursos que ya se cuentan aplicando las 

adecuaciones necesarias. 

 Plantear las secuencias de acuerdo a la forma de trabajo de los alumnos, organizando un 

cronograma de los mismos con tiempos específicos a respetar. 

 Buscar información en distintas fuentes bibliográficas, así como con profesionales en 

los temas a trabajar discriminando información a partir de diversos tópicos para una 

mejor preparación de las estrategias. 

 Entablar una relación cercana con el alumnado, sin perder de vista el respeto que debe 

existir como maestra-practicante. Concientizar a los alumnos sobre los valores de 

respeto y tolerancia a aplicar entre sí. 

 

En cuanto a las oportunidades que se tienen para realizar la investigación se cuenta con 

el apoyo de la docente de grupo quién ha expresado su preocupación por el aprendizaje de los 

alumnos. Así mismo, la escuela de práctica ha dado el primer paso en la inclusión educativa: 

integrar a los alumnos con características y capacidades especiales al aula regular, el mismo 

director muestra interés por el avance de los estudiantes, así como por la intervención a realizar 

dentro de estos grupos. 

 

 

1.2.4 Impacto 

 

 

Tanto la inclusión como la lectura y escritura son temas de suma importancia en la tarea 

educativa, que involucra además la participación de los actores inmersos en el proceso educativo 

por brindar una educación con mejores condiciones. Es necesario tomar iniciativa por aquellas 

situaciones que resultan complejas para el docente, situaciones que aún no son abordadas del 

todo de las que se desconoce la intervención necesaria para transformar el trabajo del maestro. 
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La investigación pretende crear conciencia en los docentes frente a grupo y en formación 

sobre la necesidad de enfocar el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en un marco 

inclusivo, que busque el sentido crítico de estos procesos para realizar una comunicación 

efectiva dentro de su contexto. 

 

El aporte de esta investigación será la búsqueda de una mejora en la calidad educativa, 

favoreciendo los aprendizajes del alumnado a través del trabajo colectivo entre los mismos 

estudiantes, padres de familia y docente. 

 

 

1.2.5 Experiencia 

 

 

El trabajo de lectura y escritura desde la inclusión educativa nunca ha sido tratado, en lo 

personal, como tal. Lo más cercano a ello ha sido el planteamiento de estrategias de comprensión 

lectora y de convivencia para atender un aula inclusiva, mismas que han sido tomados como 

áreas de oportunidad para mejorar. 

 

La experiencia que se tiene sobre el tema es casi nula pues no se ha trabajado con lectura 

y escritura, así como es la primera vez que se hace frente a alumnos con necesidades educativas 

asociadas a discapacidad intelectual. Sin embargo, se ha optado ésta temática debido a la 

importancia que tiene en la compleja realidad de los maestros, además de considerarlo como el 

ejercicio de mi futura profesión asumiendo uno de los retos que aún están en proceso de 

asimilarse en la docencia. 

 

Despierta el interés trabajar con alumnos que además cuentan con barreras de 

aprendizaje para quienes una simple modificación en la planificación no es suficiente, sino que 

requiere de mucho compromiso y búsqueda de adecuaciones acordes a sus necesidades evitando 

rezagarlos como anteriormente se optaba. Fusionar la problemática del grupo con la 
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competencia, bajo mi consideración, favorece a mi formación en el planteamiento y desarrollo 

de estrategias enfocadas a situaciones reales en el aula. 

 

 

1.3 Planificación 

 

El desarrollo de la lectura y escritura es considerado un aspecto fundamental tanto en el proceso 

educativo como en el social pues a partir de este se deriva el aprendizaje de otros conocimientos. 

Por ello, se ha tomado ésta referencia como parte de las exigencias que los docentes hacen frente 

dentro de sus aulas, en donde los alumnos reflejan el poco (por no decir nulo) gusto por la 

lectura, así como la redacción de textos propios siguiendo las pautas acordes a su grado escolar. 

Esta situación trae consigo dificultades que se reflejan al desarrollarse el resto de las asignaturas. 

 

De acuerdo a lo observado en el grupo, se pudo rescatar que son pocos los alumnos a 

quienes les interesa la lectura y además comprenden lo leído mientras que la gran mayoría aún 

lee porque tiene que hacerlo. Así mismo la producción de textos resulta tediosa pues solo 

realizan esta actividad si la maestra se los indica, así como tienden a escribir muy pocos 

renglones en sus cuadernos.  

 

El desafío del maestro es que el alumno desarrolle el gusto e iniciativa por la lectura 

comprendiendo lo que lee llevándolo, posteriormente, a escribir sus propios textos y utilizar esta 

herramienta para comunicarse con sus iguales. 

 

Retomando, la investigación también pretende mejorar las competencias profesionales 

del alumno normalista estas reflejan el desempeño deseable en cuanto a conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente. La competencia a 

reforzar es la número 6 “Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los 

alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación” resaltando la 

presencia de alumnos con N.E.E. en aula quienes también deberán desarrollar sus habilidades 

básicas de lectura y escritura. 

 

Algunas de las causas que se pueden mencionar son: 
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 La falta de interés por parte de los padres de familia. 

 No existe ese hábito en sus casas. 

 Fuera de la escuela no se practica la lectura y la escritura. 

 Falta de acervo en la biblioteca de aula 

 No se cuenta con una biblioteca escolar 

 Falta de estrategias motivadoras para el alumnado. 

 

Como consecuencia se derivan dificultades que afectan, como ya se mencionó, el desarrollo del 

resto de las materias: 

 Falta de hábitos de lectura y escritura 

 Mala comprensión lectora 

 Mala ortografía 

 Baja producción de textos 

 Falta de coherencia en los textos desarrollados 

 Resultados bajos en las evaluaciones 

 

El lenguaje constituye un mecanismo de comunicación y medio para la transmisión de 

opiniones, puntos de vista, ideas, etc. Son instrumentos que apoyan el aprendizaje y el desarrollo 

de la persona, por lo que su aprendizaje no puede basarse simplemente en conocer las grafías y 

su descifrado. 

 

 Díez (1993) explica que el aprendizaje de la lectura y la escritura significa aprender a 

usar de forma nueva los recursos lingüísticos que han sido desarrollados escuchando y hablando.  

 

Díez cita a F. Cuetos (1990) quien expone que el aprendizaje de la lectura pasa por tres 

etapas, siendo la primera de ellas la comprensión, por parte del niño/a, de la finalidad de la 

lectura, es decir, que ésta le sirve para entender mensajes escritos. El autor reconoce la relación 

tan estrecha que existe entre lectura y escritura, misma que antes de ser apropiada está en 

contacto con el sujeto en diversos escenarios de su vida cotidiana. 
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Por otro lado, si consideramos que la lectura requiere de comprensión para entender la 

utilidad de esta, entonces:  

Escribir no es una tarea mecánica de codificación, no es suficiente conocer los 

signos y saber construir con ellos combinaciones. La escritura debe entenderse, 

desde que se aprende, como un recurso de comunicación que permite representar 

el lenguaje oral para transmitir mensajes (Romero, 2004, p. 32) 

 

Margarita Gómez Palacio (1995) señala que tradicionalmente se ha concebido a la 

lectura como un acto mecánico de decodificación de unidades gráficas en unidades sonoras, y a 

su aprendizaje como el desarrollo de habilidades perceptivo-motrices que consisten en el 

reconocimiento de las grafías que componen una palabra, oración o párrafo. 

 

Esto que la autora señala, refleja el olvido sobre la incidencia comunicativa entre el lector 

y el escritor poniendo sus esfuerzos en los conocimientos técnicos que son dirigidos por el 

maestro bajo sus propias condiciones ignorando los intereses que el niño tiene, llevándole a 

asociar la lectura con el aburrimiento debido a las prácticas rutinarias y la falta de estrategias 

motivadoras que fomenten su gusto por la lectura. 

 

A su vez, Cassany (2002) explica que en la escuela nos enseñan a escribir y nos dan a 

entender que lo más importante es la gramática. 

La mayoría aprendimos a redactar pese a las reglas de ortografía y sintaxis. Tanta 

obsesión por la epidermis gramatical ha hecho olvidar a veces lo que tiene que 

haber dentro: claridad de ideas, estructura, tono, registro, etc. De esta manera, 

hemos llegado a tener una imagen parcial, y también falsa, de la redacción. 

(Cassany, 2002, p. 36) 

 

Cuando hacemos referencia de la escritura es común asociarla a registros, comunicación, 

trabajo, etc. lo que lleva a una limitación de las utilidades de la escritura en contextos variados, 

que por lo regular se limitan al contexto escolar. El conocimiento del código […] implica el 

conocimiento de mecanismos, recursos y formas de cohesión, constituidos por enlaces o 
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conectores, la puntuación y las referencias, que ayudan a que un texto escrito sea más 

comprensible. (Gómez Palacios, 1995, p. 32). 

 

La producción de textos por parte del alumnado implica el desarrollo general en el que 

se encuentran y las oportunidades que se le dan de modo que se acerque a la expresión escrita 

partiendo desde su propio interés.  

 

Por otro lado, los alumnos con N. E. E. también son participes del proceso de enseñanza-

aprendizaje de lectura y escritura al igual que los demás alumnos, aunque está claro que su nivel 

de adquisición llega a ser menor que el resto de sus compañeros. 

“El aprendizaje de la lectoescritura para estos alumnos/as entraña una serie de dificultades que 

se derivan por un lado del nivel de competencia lingüística que poseen, […] y por otro, de las 

características y dificultades inherentes al propio proceso lectoescritor”. (Díez & Alonso, 1993, 

p. 20) 

 

Estos alumnos presentan dificultades articulatorias y de memoria a corto plazo, mismas 

que repercuten en la adquisición de la conciencia fonológica que no es otra que el poder 

segmentar el habla en sílabas y fonemas correspondientes. En cuanto a su competencia 

lingüística; presentan dificultades debido a la pobreza de su vocabulario, limitación para conocer 

el mundo que les rodea, etc. 

 

Trabajar con alumnos que presentan estas características implica el apoyo directo para 

la adquisición del aprendizaje, “necesitan de una instrucción intencional de las habilidades 

adquiridas, puesto que transcurrido un tiempo sin utilizar una determinada habilidad la olvidan, 

siendo necesario realizar actividades de recuperación para volver a aprenderla.” (Díez & 

Alonso, 1993, p. 30) 

 

Resulta necesario diseñar una intervención educativa para que los alumnos, citados en 

la última parte, adquieran los aprendizajes instrumentales básicos en cuanto a lectura y escritura 

buscando que sea significativa para que alcancen un nivel de comprensión básico. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en cuanto a la Toma de Lectura de la prueba 

SisAT, los alumnos se encuentran en ubicados en el nivel “En desarrollo” según los 

componentes (Anexo E): 

I La lectura es fluida  

II Precisión en la lectura 

III Atención en todas las palabras complejas 

IV Uso adecuado de la voz al leer 

V Seguridad y disposición ante la lectura 

VI Comprensión general de la lectura 

 

De los cuales el que hace referencia a la comprensión lectora reflejó un nivel menor al 

resto de los componentes, cabe mencionar que la mayoría del grupo se ubicó en el punto 

intermedio de cada aspecto, acercándose a lo esperado según el grado en que se encuentran. 

Según los porcentajes calculados, en promedio, el grupo tiene un 65.9% en cuanto a su habilidad 

lectora alcanzando un avance significativo y, con 12 puntos, también como promedio, se ubican 

en el nivel “En desarrollo”. Aproximadamente entre 4 y 5 alumnos llegan a ubicarse en el nivel 

“Requiere apoyo” variando según lo contestado, así mismo sucede con los alumnos que 

alcanzan el “Nivel esperado” quienes llegan obtener 3 puntos en casi todos los componentes.  

(Anexo F) 

 

Por otro lado, la producción de textos escritos que fue evaluada siguiendo los siguientes 

puntos (Anexo G): 

I Es legible 

II Cumple con su propósito comunicativo. 

III Relación adecuada entre palabras y entre oraciones. 

IV Diversidad del vocabulario.  

V Uso correcto de los signos de puntuación. 

VI Uso adecuado de las reglas ortográficas 

 

Para este aspecto se detectó que los alumnos presentaban puntuaciones menores en los 

últimos dos indicadores, en donde la mayoría de ellos se obtenía una puntuación de 1 y el resto 
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del grupo obtenía 2. Analizando los indicadores, se deduce que el grupo cumple con el propósito 

comunicativo del texto, es medianamente legible, no hay relación correcta de algunas palabras 

u oraciones y el vocabulario es limitado presentando faltas de ortografía y puntuación. 

 

El porcentaje del grupo en este aspecto deriva un 63.4% mientras que el promedio de 

puntos es de 11, lo que nos lleva a ubicar al grupo en el nivel “En desarrollo” que a su vez 

representa un avance significativo en la producción de textos escritos. Estos resultados son 

menores que los obtenidos en lectura con un porcentaje de 64.65% de avance, mismo que no es 

muy satisfactorio pues para poder alcanzar mínimamente se debe alcanzar un 81% misma 

situación para los puntos obtenidos por alumno (Anexo H) 

 

Del total de alumnos, sólo 21 fueron evaluados mientras que los dos alumnos restantes 

son quienes presentan N. E. E., para ellos la evaluación diagnóstica aplicada, con apoyo de la 

maestra de USAER y la practicante normalista, fue la misma utilizada para primer año. Gracias 

a ello se pudo detectar, principalmente, el nivel de lecto-escritura que tienen y los conocimientos 

sobre pensamiento matemático que poseen: uno de ellos se ubica en el nivel silábico de escritura, 

así como de lectura pues sólo es capaz de reconocer y leer sílabas como la, el, los, etc. (Anexo 

I). El segundo alumno no fue ubicado en un nivel de lectura y escritura debido a que su N. E. E. 

lo ha limitado en la adquisición de estos procesos (Anexo J).  

 

 

1.3.1 Pregunta de investigación 

 

 

Toda investigación conlleva al planteamiento de preguntas y búsqueda de respuestas, lo que va 

dando orientación al desarrollo de las indagaciones pertinentes para dar una respuesta acertada. 

El reto docente actual es hacer uso de la investigación educativa para favorecer los procesos que 

se desarrollan en el aula a fin de mejorar la calidad de la educación ofrecida en los espacios 

áulicos de nuestro país. 

 

Por ello se plantea la pregunta de investigación de la siguiente manera: 
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¿Cómo influye la aplicación de estrategias de lectura y escritura a favorecer la inclusión 

educativa en los alumnos de 4° “A” de la Escuela Primaria “Profr. Lorenzo Coronado Bouley” 

del municipio de Matehuala, S.L.P. durante el período de agosto de 2017 a mayo de 2018? 

 

 

1.3.2 Objetivo general 

 

 

Propiciar espacios incluyentes a través de la aplicación de estrategias que favorezcan los 

procesos de lectura y escritura del alumnado realizando las adecuaciones curriculares necesarias 

para los alumnos con N. E. E. 

 

 

1.3.3 Objetivos específicos 

 

 

1.- Indagar sobre las características en las que se desenvuelven los niños y su contexto en 

relación al uso de la lectura y escritura 

2.- Conocer la teoría y sugerencias pedagógicas para favorecer los procesos de lectura y 

escritura, en conjunto con las adecuaciones pertinentes para alumnos con N. E. E. 

3.- Diseñar y aplicar estrategias para favorecer el proceso de lectura y escritura propiciando la 

inclusión de alumnos con N. E. E.  

4.- Analizar y evaluar los resultados de la aplicación de estrategias con respecto al fomento de 

la lectura y escritura e inclusión del alumnado.  

 

 

1.3.4 Preguntas de investigación 

 

 

1.- ¿Cómo incide el contexto en el proceso de adquisición y práctica de la lectura y escritura? 



44 
 

2.- ¿Qué estrategias se sugieren para implementar las prácticas de lectura y escritura? ¿Cuáles 

son las consideraciones en la elaboración adecuaciones curriculares en prácticas de lectura y 

escritura para el alumnado con N. E. E.? 

3.- ¿Cómo son los procesos para el diseño y aplicación de las estrategias de lectura y escritura 

para favorecer la inclusión de los alumnos? 

4.- ¿Qué resultados se obtuvieron derivados de la aplicación de estrategias de acuerdo al tema 

de investigación?  

 

 

1.4 Modelo de investigación 

 

 

Todo proceso de investigación se guía por una serie de procedimientos formales que nos llevan 

a la obtención de datos para su posterior análisis y reflexión, estos en conjunto conforman la 

metodología de la investigación. Resulta muy importante definir los métodos y técnicas en el 

trabajo de investigación pues de ello depende la validez del proceso realizado. 

 

La investigación se desarrollará bajo el método propuesto por John Elliott: la 

investigación – acción. Esta es definida por Elliott (1993) como un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. (Anexo K) 

 

Dentro del ámbito educativo, se define de la siguiente manera: 

La expresión investigación-acción se utiliza para describir una familia de 

actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: 

el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas 

educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas 

actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 

implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se 

considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento 

educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da 

poder a quienes la realizan. (Latorre, 2005, p. 46) 
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Latorre (2005) resalta los siguientes rasgos de la investigación-acción: 

 Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas. 

La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión. 

 Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  

 Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases 

del proceso de investigación.  

 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida). 

 Induce a teorizar sobre la práctica. 

 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 

 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones 

en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se registran nuestras 

reflexiones.  

 Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas. 

 Realiza análisis críticos de las situaciones.  

 Procede progresivamente a cambios más amplios.  

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problema de más envergadura; la inician pequeños grupos de 

colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas. 

 

Características de la investigación-acción en la escuela (Elliott, 2000): 

1. La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones 

sociales experimentadas por los profesores como:  

a) Inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); 

b) Susceptibles de cambio (contingentes); 

c) Que requieren una respuesta práctica (prescriptiva). 

La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por 
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los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada 

por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. 

2. El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta su postura exploratoria frente a cualesquiera 

definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. Esta 

comprensión no impone ninguna respuesta específica, sino que indica, de manera más 

general, el tipo de respuesta adecuada. La comprensión no determina la acción adecuada, 

aunque la acción adecuada deba fundarse en la comprensión. 

3. La investigación-acción adopta una postura teórica según la cual la acción emprendida para 

cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión más 

profunda del problema práctico en cuestión. 

4. Al explicar “lo que sucede”, la investigación-acción construye un “guión” sobre el hecho 

en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente 

interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de la 

aparición de los demás. Este "guión" se denomina a veces "estudio de casos". 

La investigación-acción interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista de quiénes actúan 

e interactúan en la situación del problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y 

director.  

Los hechos se interpretan como acciones y transacciones humanas, en vez de como 

procesos naturales sujetos a las leyes de la ciencia natural. Las acciones y transacciones se 

interpretan en relación con las condiciones que ellas postulan, por ejemplo, como 

expresiones de:  

(a) la comprensión que el sujeto tiene de su situación y las creencias que alberga sobre 

la misma.  

(b) las intenciones y los objetivos del sujeto;  

(c) sus elecciones y decisiones;  

(d) el reconocimiento de determinadas normas, principios y valores para diagnosticar, el 

establecimiento de objetivos y la selección de cursos de acción.  

"Lo que ocurre" se hace inteligible al relacionarlo con los significados subjetivos que los 

participantes les adscriben. He ahí, por qué las entrevistas y la observación participante son 

importantes herramientas de investigación en un contexto de investigación-acción. 
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5. Como la investigación-acción considera la situación desde un punto de vista de los 

participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo lenguaje utilizado por 

ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común que la gente usaba para describir y explicar 

las acciones humanas y las situaciones sociales en la vida diaria. 

Por eso, los relatos de investigación-acción pueden ser validados en el diálogo con los 

participantes. Un informe de investigación vertido en el lenguaje de las disciplinas 

abstractas nunca es producto de la auténtica investigación-acción. 

6. Como la investigación-acción contempla los problemas desde el punto de vista de quienes 

están implicados en ellos, sólo puede ser válido a través del diálogo libre de trabas con ellos. 

La investigación-acción implica necesariamente a los participantes en la autorreflexión 

sobre su situación, en cuanto compañeros activos en la investigación. Los relatos de los 

diálogos con los participantes acerca de las interpretaciones y explicaciones que surgen de 

la investigación deben formar parte de cualquier informe de investigación-acción. 

7. Como la investigación-acción incluye el diálogo libre de trabas entre el “investigador” (se 

trate de un extraño o de un profesor/investigador) y los “participantes, debe haber un flujo 

libre de información entre ellos. 

Los participantes deben tener libre acceso a los datos del investigador, a sus 

interpretaciones, relatos, etc., y "el investigador" debe tener libre acceso a "lo que sucede" 

y a las interpretaciones y relatos que se hagan sobre ello. Por eso la investigación-acción no 

puede llevarse a cabo adecuadamente si falta la confianza basada en la fidelidad a un marco 

ético, mutuamente aceptado, que rija la recogida, el uso y la comunicación de los datos. 

 

Según Elliott (2000) La primera tarea de la investigación-acción educativa consiste en 

explicar y aclarar las perspectivas educativas desde las que los profesores identifican y 

diagnostican los problemas que surgen en su ejercicio docente. La segunda tarea consiste en 

identificar y describir los problemas que se les plantean a los profesores al facilitar el desarrollo 

de la comprensión de sus alumnos. Se trata de identificar acciones que coartan en determinados 

aspectos el pensamiento de los estudiantes. 
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1.4.1 Enfoque de investigación: cualitativo 

 

 

Hernández Sampieri (2010) describe tres enfoques metodológicos: cuantitativo, cualitativo y 

mixto. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. 

Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); 

se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 

serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (Hernández, 2010, p. 14) 

 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema, o para responder a preguntas de investigación de un planteamiento 

del problema. Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar 

la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y viceversa. 

 

Finalmente, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar 

de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la  

recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con 

frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 



49 
 

preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 

“circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada 

estudio en particular. (Hernández Sampieri, 2010, p. 7) 

 

Este enfoque será el que utilizaré para esta investigación. Cuenta con las siguientes 

características (Hernández Sampieri, 2010): 

 Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas 

de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo.  

 Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

 No se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se 

recaban más datos o son un resultado del estudio.  

 La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades. 

 El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con 

grupos o comunidades.  

 El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de 

la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores 

de un sistema social previamente definido. 

 El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad.  

 Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado 

de las acciones de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente).  
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 Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades. Además, son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. 

 El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado.  

 Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas; 

incluso, regularmente no buscan que sus estudios lleguen a replicarse.  

 Puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

“visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 

 Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en 

función de los significados que las personas les otorguen). 

De acuerdo a estas características, del trabajo desarrollado dentro del aula se rescatan desde 

el diagnóstico los estilos de aprendizaje de los alumnos, el desempeño que tienen sobre lectura 

y escritura, su ritmo de trabajo, etc., todas estas prácticas son interpretadas por el propio 

investigador, mismas que va tomando para interpretar, modificar y mejorar la intervención que 

lleva a cabo en el aula. 

 

 

1.4.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

 

En este tipo de enfoque se utilizan técnicas como entrevistas profundas, pruebas proyectivas, 

cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre 

otros. De los cuales se emplearán los siguientes: 

 Observación: No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. 
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*Durante el desarrollo del tema de investigación, la observación será una técnica principal 

a desarrollar y, a la par, registrar para un posterior análisis. 

 Documentos y materiales organizacionales. Memorandos, reportes, planes, evaluaciones, 

cartas, mensajes en los medios de comunicación colectiva (comunicados de prensa, 

anuncios, y otros), fotografías, publicaciones internas (boletines, revistas, etc.), avisos y 

otros. Aunque algunos son producidos por una persona, incumben o afectan a toda la 

institución. En una escuela tenemos como ejemplos: registros de asistencia y reportes de 

disciplina, archivos de los estudiantes, actas de calificaciones, actas académicas, minutas de 

reuniones, currículo, planes educativos, entre otros documentos. 

*Los documentos oficiales a utilizar son los registros de asistencia del grupo, evaluaciones 

psicopedagógicas, evaluaciones, etc. Que apoyaran en conocer las características del grupo. 

 Materiales audiovisuales. Consisten en imágenes (fotografías, dibujos, tatuajes, pinturas y 

otros), así como cintas de audio o video generadas por un individuo con un propósito 

definido. Su difusión puede ser desde personal hasta masiva. 

*Al momento de aplicar alguna estrategia, se hará uso de esta técnica para recabar evidencias 

de las formas de trabajo, actividades, materiales de trabajo, etc., para su posterior análisis.  

 Diario de campo: El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas 

y transformarlas. Según Bonilla & Rodríguez (1997) “el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente 

útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para 

organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo. Permite enriquecer la 

relación teoría–práctica. (p. 129) 

*El rescate del diario de campo resulta de gran utilidad al analizar, posteriormente, las 

situaciones ocurridas en el aula. 

 Ciclo reflexivo de Smith (Diario de campo): Parte de una descripción e información de la 

práctica docente a nivel del aula/departamento, y una vez confrontada con la de los docentes 

como medio para detectar y clarificar los patrones cotidianos de la acción docente, el proceso 
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culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más adecuados modelos 

de ver y hacer. 

*El ciclo reflexivo de Smith se utiliza dentro del diario de campo en donde se rescatan todas 

aquellas situaciones que se vivieron durante el desarrollo de cada estrategia planteada. Así 

mismo, se presenta la interpretación de los hechos narrados en conjunto con contrastación 

con algunos autores investigadores sobre la misma temática y, finalmente, una 

reconstrucción con base al análisis realizado resaltando los puntos de mejora. 

 

 

1.4.3 Población o muestra 

 

 

La población a trabajar se compone de 24 alumnos de los cuales 14 son mujeres y 10 son 

hombres comprendiendo edades entre los 9 y 10 años, pertenecen al 4° grupo “A” de la Escuela 

Primaria “Profr. Lorenzo Coronado Bouley” ubicada en el contexto periférico de Matehuala, S. 

L. P. El grupo citado presenta dificultades en cuanto a la lectura y escritura de acuerdo al grado 

que cursan. 

 

 

1.5 Plan general 

 

 

La presente propuesta de intervención se plantea de acuerdo al modelo de investigación 

propuesto por John Elliot (1978) explicado anteriormente. 

 

 

1.5.1 Nombre del plan general 

 

 

Escribamos y aprendamos 
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1.5.2 Objetivo del proyecto 

 

 

El presente plan general sigue el tercer objetivo específico descrito en el plan de acción, mismo 

que se enuncia a continuación: 

 Diseñar y aplicar estrategias para favorecer el proceso de lectura y escritura propiciando 

la inclusión de alumnos con N. E. E. 

 

 

1.5.3 Justificación 

 

 

Resulta de gran relevancia que, durante la formación primaria, los alumnos desarrollen sus 

habilidades de lectura y escritura para poder expresarse e involucrarse en diversas situaciones 

de comunicación de manera efectiva. Empleando diversas estrategias que motiven a los alumnos 

no sólo a leer sino también a escribir de manera autónoma y creativa, buscando que sus escritos 

tengan sentido propio logrando transmitir el mensaje que se plantea. 

El diseño de las estrategias presentadas tiene como fin favorecer en los alumnos el 

proceso de lectura y escritura apoyándose en la inclusión de todos los alumnos del grupo 4° 

“A”, quienes presentan dificultades para redactar de manera coherente y original. Además de 

ser parte de las competencias genéricas y profesionales que se pretende favorecer en la práctica 

profesional del docente en formación, siendo parte esencial en la mejora de la práctica. 

El fortalecimiento del proceso de lectura y escritura en el alumnado conlleva un gran 

reto pues requiere, por parte del docente, un entramado entre los propósitos del programa de 

estudio y la innovación al plantear nuevas estrategias que le permitan motivar al alumno en su 

proceso de aprendizaje. 

Las siguientes estrategias tienen como base algunos propósitos marcados en el programa 

de estudio para 4°, mismos que se determinan a partir de los diferentes contenidos a trabajar 
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durante la formulación y aplicación de cada una. A partir de la propuesta, se pretende que el 

alumnado de 4° “A” favorezca su proceso de lectura y escritura, además de fortalecer algunos 

aspectos que forman parte del mismo como es el sistema de escritura y las características de 

acuerdo al tipo de texto, etc. 

 

 

1.5.4 Fundamentación teórica 

 

 

Isabel Solé (1994) explica que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) los 

objetivos que guían su lectura. Esto implica la presencia de un objetivo claro que determine el 

acto lector, es decir, una finalidad por la cual se lee; queda inmersa las distintas interpretaciones 

que el lector puede dar al texto; información variada según el tipo de texto que se esté leyendo 

y comprender lo que se lee. 

Por su parte, la escritura puede definirse como la expresión de información de manera 

coherente para que otros puedan entenderlo; “escribir es mucho más que un medio de 

comunicación: es un instrumento epistemológico de aprendizaje. Escribiendo se aprende y 

podemos usar la escritura para comprender mejor un tema” (Cassany, 2002, p. 26) 

De acuerdo al Plan de Estudios (2011) la enseñanza del español busca el desarrollo de 

competencias comunicativas y la habilidad de emplear la lengua en el proceso comunicativo. 

Siguiendo el principio pedagógico 2 “Planificar para potenciar el aprendizaje” las estrategias 

deben propiciar la movilización de saberes, y de evaluación siguiendo los aprendizajes 

esperados. Además, se tiene como referente para el diseño de la secuencia de actividades a los 

aprendizajes esperados, también se busca que los alumnos tengan una experiencia significativa 

generando evidencias que sean de apoyo para la toma de decisiones a favor del aprendizaje del 

alumno. 

Lectura y escritura se interrelacionan permanentemente: leer "para escribir" 

resulta imprescindible cuando se desarrollan proyectos de producción de textos, 
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ya que éstos requieren siempre un intenso trabajo de lectura para profundizar el 

conocimiento de los contenidos sobre los que se está escribiendo, (…) la escritura 

se constituye en un instrumento que está al servicio de la lectura, ya sea porque 

es necesario tomar notas para recordar los aspectos fundamentales de lo que se 

está leyendo o porque la comprensión del texto requiere que el lector elabore 

resúmenes o cuadros que lo ayuden a reestructurar la información provista por el 

texto. (Lerner, 2001, p. 145) 

De este modo, entendemos que tanto lectura y escritura van de la mano para su 

adquisición y desarrollo el cual se fortalece a través de distintas actividades escolares que 

favorecen el trabajo con distintos tipos de texto, el cumplimiento con distintos propósitos 

comunicativos, análisis de lo leído e interpretación del texto trabajado. 

Cada estrategia fue planteada siguiendo la progresión y orden de contenidos de acuerdo 

al grado, por ello en algunas de estas se retoman la misma temática, pero difiere con el propósito 

y/o aprendizaje esperado a trabajar. 

 

 

1.5.5 Diseño de estrategias (Primera aplicación) 

 

 

Estrategia 1 La pecera 

Propósito: Participen en la producción original de diversos tipos de texto escritos 

Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje para comunicarse y como instrumento 

para aprender. 

Aprendizaje Esperado: Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y 

situaciones en una narración. 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Formar tres equipos para dar inicio a la actividad. 

Presentar tres peceras con diversos peces, cada uno de ellos 

tendrá escrito una palabra que conteste a las siguientes 

preguntas: 

-Peceras 

-Peces 

-Anzuelos 
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Pecera 1: ¿De quién se habla? 

Pecera 2: ¿Dónde ocurre? 

Pecera 3: Refrán 

Cada alumno pescará un pez de cada pecera de modo que cada 

uno consiga tres peces. 

Actividad de desarrollo: 

Explicar a los alumnos que con los peces conseguidos darán 

forma al texto que indica uno de los peces. Por ejemplo: 

Detective-Parque-Noticia 

Cada texto deberá tener las características, según su tipo, 

incluyendo lo mencionado en los peces restantes. Incluirán los 

detalles necesarios para dar forma y coherencia al texto escrito. 

A cada alumno se le entregará una hoja blanca para que escriban 

su texto. 

-Hojas blancas  

Actividad de cierre: 

Formar un círculo en el piso del salón y con la dinámica 

“Caricaturas” pasarán algunos alumnos a leer su texto. Al 

terminar, todos los alumnos entregarán sus textos 

 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

DESARROLLO  

Textos elaborados 

Diario de campo 

Rúbrica 

CIERRE Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

Rúbrica de autoevaluación 

 

Estrategia 2 Detectives literarios 

Propósito: Reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del 

sistema de escritura (aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y morfosintácticos) . 

Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje para comunicarse y como instrumento 

para aprender. 

Aprendizaje Esperado: Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y 

situaciones en una narración. 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Realizar la dinámica “Conejos y conejeras para formar trinas. 

Posteriormente, entregar un texto a cada trina. 

 

-Textos 
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Actividad de desarrollo: 

Pedir que lean el texto que se les entregó y cuestionar sobre lo 

“raro” que encontraron. 

Cada equipo identificará las palabras mal escritas, así como 

aquellas con significados que desconozcan. 

Entregar tarjetas de cartulina y marcadores para que escriban las 

palabras corregidas y desconocidas. 

Solicitar que lean el texto nuevamente. 

-Tarjetas de cartulina 

-Marcadores 

Actividad de cierre: 

Pegar en el pizarrón el significado de estas palabras, cada equipo 

buscará aquellas que corresponden a las palabras de sus textos y 

las relacionarán. 

-Significados de 

palabras 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

DESARROLLO Participación de todos los integrantes 

del equipo 

Palabras identificadas 

Diario de campo 

Rúbrica 

CIERRE Participación de todos los integrantes 

del equipo 

Relación de palabras 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

 

Estrategia 3 La bolsa mágica 

Propósito: Lean comprensivamente diversos tipos de textos para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimiento. 

Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Aprendizaje esperado: Comprende el mensaje implícito y explícito de los refranes. 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Mostrar a los alumnos la bolsa mágica. Cuestionar sobre el 

contenido de la bolsa e invitarlos a inferir sobre la misma 

pregunta. 

- “Bolsa mágica” 

-Fragmentos de texto 

Actividad de desarrollo: 

De manera ordenada, cada alumno pasará al frente y sacará un 

papelito doblado de la bolsa. 

Una vez que hayan pasado todos, explicar que los textos han sido 

separados en los fragmentos que tienen y que cada uno perdió su 

nombre mientras viajaba por la bolsa. 

- “Bolsa mágica” 

-Fragmentos de texto 
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Indicar que desdoblarán los papelitos y darán lectura a cada 

fragmento, después buscarán el resto de ellos para formar textos 

diferentes. 

Una vez que han encontrado las partes de cada texto, procederán 

a ordenarlas y dar un título, inventado por ellos, de acuerdo al 

contenido del texto. 

Actividad de cierre: 

Entregar recuadros de cartulina para que peguen y escriban el 

nombre del texto que les tocó. 

Se pegarán para que el resto de los equipos pasen a leer y 

expresen su opinión sobre el trabajo de sus compañeros. 

-Recuadros de 

cartulina 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

DESARROLLO Textos ordenados 

Títulos inventados 

Diario de campo 

Rúbrica 

CIERRE Comentarios sobre los 

trabajos 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

 

Estrategia 4 Escribiendo y leyendo 

Propósito: Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito. 

Competencia: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender 

Aprendizaje esperado: Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y 

situaciones en una narración. 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Realizar la dinámica el barco se hunde para formar equipos. 

 

 

Actividad de desarrollo: 

Sortear a cada equipo el tipo de texto que le corresponderá escribir. 

Entregar a cada equipo una hoja en donde realizarán un breve 

escrito de acuerdo al tipo de texto que les tocó. La condición será 

que cada uno escribirá una parte; iniciará uno de los alumnos y al 

escribir 5 renglones pasará la hoja al siguiente compañero. Así 

sucesivamente, hasta que todos hayan escrito una parte del texto. 

-Papelitos para 

sorteo 

-Hojas blancas 

Actividad de cierre:  

Formar una media luna en el piso para que los alumnos se sienten y 

puedan escuchar los relatos escritos, un alumno de cada equipo 

pasará a dar lectura al texto. 

Al concluir, todos entregarán sus hojas 
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Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

DESARROLLO  

Textos elaborados 

Diario de campo 

Rúbrica 

CIERRE Participación 

Actitud durante la actividad 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

 

Estrategia 5 Escritores 

Propósito: Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito. 

Competencia: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender 

Aprendizaje esperado: Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y 

situaciones en una narración. 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

*Encargar previamente un pañuelo o bufanda. 

Iniciar con una técnica de relajación, pedir que se recuesten en el 

piso y cierren los ojos.  

Reproducir música de distintas tonalidades (aventura, terror, 

tristeza, etc.) mientras se les invita a imaginar una historia según 

las canciones que se van escuchando. 

-Música de relajación 

Actividad de desarrollo: 

Pedir que se levanten y vuelvan a sus lugares. Entregar a cada 

alumno una hoja, explicar que en ella cada uno escribirá el relato 

que imaginó mientras escuchaba la música. 

Reproducir las melodías al principio.  

-Hojas blancas 

 

Actividad de cierre: 

Solicitar a cada alumno que saque una bolita de la tómbola, 

aquellos que saquen las bolitas doradas participarán dando 

lectura a sus relatos.  

-Tómbolas 

-Bolitas doradas 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

DESARROLLO  

Textos elaborados 

Diario de campo 

Rúbrica 

CIERRE Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 
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Estrategia 6 El baúl de la abuela 

Propósito: Reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del 

sistema de escritura (aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y morfosintácticos). 

Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Aprendizaje esperado: Emplea verbos en infinitivo o imperativo al redactar instrucciones. 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Mostrar a los alumnos una caja a la que se llamará "El baúl de la 

abuela" así como un dibujo de la "abuelita". Cuestionar sobre el 

contenido de la caja y su relación con el tema que se está tratando. 

 

- “Baúl” 

-Dibujo 

Actividad de desarrollo: 

Dar lectura al cuento "El baúl de la abuela Elena" realizando 

algunas modificaciones. Explicar a los alumnos que "La abuela" 

colecciono muchas cosas en su baúl, entre ellas muchas recetas de 

cocina, pero que en un descuido perdió palabras que ahora le faltan 

para comprender las recetas. 

Indicar que cada alumno pasará al frente y tomará una de las partes 

de la receta que en el baúl se encuentra, buscará dos compañeros 

más con quienes armará el resto de la receta. Una vez juntas las 

partes, solicitar que identifiquen que es lo que falta en la receta, 

que serán los verbos, para que completen según su consideración 

con infinitivos o imperativos. 

-Cuento 

-Recetas 

-Hojas iris 

Actividad de cierre: 

Pedir al resto de los alumnos que formen un circulo para compartir 

la receta que completaron, así como la oración que corrigieron. 

Comentar si los textos son entendibles y es posible realizar su 

elaboración. 

 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

DESARROLLO Participación 

Armado de texto 

Completar la receta en modo 

infinitivo/imperativo 

Corrección de instrucción 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Rúbrica 

CIERRE Participación 

Autoevaluación 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

Rúbrica de autoevaluación 
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Estrategia 7 Aparatos 

Propósito: Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimiento. 

Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Aprendizaje esperado: Describe el orden secuencial de un procedimiento. 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Iniciar con la dinámica "El barco se hunde" para formar 

equipos de 5 integrantes. Procurar que los equipos sean 

equitativos. 

 

 

Actividad de desarrollo: 

Explicar a los alumnos que una tienda de electrodomésticos ha 

adquirido una serie de aparatos nuevos pero cada uno viene 

desarmado y necesitan armar por lo menos uno para ponerlo en 

exhibición. El problema es que el instructivo está revuelto y 

deben acomodarlo para poder armar el aparato. 

A cada equipo se le entregará un instructivo sin título y deberán 

armarlo para averiguar que aparato es. Entregar una tira de 

cartulina para que escriban el nombre del aparato. 

Una vez que tengan armados los instructivos, entregar a todo el 

grupo una serie de rompecabezas para que encuentren el 

aparato del cual formaron el instructivo. Posteriormente, lo 

pegaran y lo colocarán junto al instructivo armado 

-Instructivos 

-Tiras de cartulina 

-Rompecabezas 

 

Actividad de cierre: 

Cada equipo pasará al frente para exponer lo realizado, el resto 

del grupo comentará si el instructivo tiene coherencia y si el 

nombre es correcto. 

 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Lista de cotejo 

Diario de campo 

DESARROLLO Armado del instructivo 

Selección de título 

Armado de rompecabezas 

Participación 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

Diario de campo 

CIERRE Participación 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Rúbrica 
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1.5.6 Estrategias de trabajo (Segunda aplicación) 

 

 

Una vez aplicada y analizada la primara propuesta de intervención, se requiere de algunas 

modificaciones a las estrategias con el fin de seguir reforzando en el alumno la lectura y escritura 

tomando como referente las distintas formas de trabajo y los nuevos contenidos a desarrollar, a 

través de un planteamiento similar. 

Para esta segunda intervención, se ha implementado una nueva estrategia que tiene como 

finalidad un trabajo más autónomo por parte de los alumnos. El resto de las estrategias modifica 

aquellos elementos que puede mejorarse para lograr un mejor propósito por parte del alumnado. 

 

 Estrategia 1 La bolsa mágica 

Propósito: Lean comprensivamente diversos tipos de textos para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimiento. 

Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Aprendizaje Esperado: Localiza información específica a partir de la lectura de diversos 

textos sobre un tema 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Mostrar a los alumnos la bolsa mágica. Cuestionar sobre el 

contenido de la bolsa e invitarlos a inferir sobre la misma 

pregunta. 

- “Bolsa mágica” 

Actividad de desarrollo: 

De manera ordenada, cada alumno pasará al frente y sacará un 

papelito doblado de la bolsa. 

Una vez que hayan pasado todos, explicar que cada fragmento 

tomado pertenece a la monografía de un pueblo de México por 

lo que deberán reunirlos para armarlo completamente. 

Indicar que desdoblarán los papelitos y darán lectura a cada 

fragmento, después buscarán el resto de ellos para formar las 

diferentes monografías. 

Una vez que han encontrado las partes de cada texto, procederán 

a ordenarlas y determinar a qué pueblo pertenece, después se 

entregarán hojas blancas a cada integrante del equipo para 

- “Bolsa mágica” 

-Hojas blancas 
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elaborar un mapa conceptual de acuerdo a la información que la 

monografía contiene y según lo ya revisado. 

Actividad de cierre: 

Pegar las imágenes correspondientes a los pueblos indígenas que 

se relacionan con las monografías armadas, pedir que las 

observen detenidamente para que logren identificar las que su 

texto indica, entregar un formato para que dibujen la vestimenta 

típica del pueblo que les ha tocado, no podrán preguntar sino 

observar y guiarse con lo leído en la monografía armada. 

Entregar a cada alumno una rúbrica de autoevaluación para que 

realice el llenado correspondiente 

-Imágenes 

-Formato de siluetas 

-Rúbrica de 

autoevaluación 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

DESARROLLO Monografía ordenada 

Nombre del pueblo 

identificado 

Mapa conceptual 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Rúbrica 

CIERRE Dibujo de vestimenta 

Autoevaluación 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

 

 Estrategia 2 Escritores  

Propósito: Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito. 

Competencia: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender  

Aprendizaje esperado: Respeta y valora la diversidad cultural y lingüística de los pueblos 

indígenas. 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

*Encargar previamente un pañuelo o bufanda. 

Iniciar con una técnica de relajación, pedir que se recuesten en el 

piso y utilicen la bufanda o pañuelo encargado para taparse los 

ojos.  

Reproducir música de distintas tonalidades (aventura, terror, 

tristeza, etc.) mientras se les invita a imaginar una historia según 

las canciones que se van escuchando 

-Música 

-Bocina 

Actividad de desarrollo: 

Pedir que se levanten y vuelvan a sus lugares, cuestionar sobre 

lo que se revisó de las monografías y los pueblos indígenas. 

Explicar que cada la sesión se centrará en los pueblos de los 

-Hojas blancas 
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cuales elaboraron su monografía, de los cuales realizaran un 

relato imaginario que refleje las características que ya 

investigaron, se dará el siguiente ejemplo: 

 Hace mucho tiempo en el valle del Mezquital, vivió un niño 

otomí que se llamaba Padí. Padí era un niño muy enérgico y 

trabajador, siempre ayudaba a sus papás en la elaboración de 

canastos que llevaban a vender al centro de Hidalgo. 

Como la mayoría de los niños, Padí aprendió a hablar español 

además de su lengua materna; el otomí del valle del 

Mezquital, pues era muy importante que supiera 

comunicarse con las personas al viajar a la capital. 

Un día mientras terminaba de ayudar a su papá en la cosecha 

del maíz, escucho un ruido muy extraño que provenía de 

entre las altas filas del maizal. Ignoró el extraño ruido por un 

momento, pero nuevamente volvió a escucharlo, ésta vez fue 

más difícil ignorarlo pues retumbaba fuertemente que parecía 

sus oídos terminarían estallando. De pronto, Padí observo 

como entre el maizal comenzaban a moverse las filas de maíz 

muy violentamente, lo que le asustó mucho y echo a correr 

cuando…. 

Explicar que la lectura anterior fue un ejemplo por lo que 

deberán hacer sus textos de manera diferente, se anotará en el 

pizarrón los aspectos que se evaluaran. Entregar una hoja blanca 

para que realicen su escrito.  

Actividad de cierre: 

Solicitar a cada alumno que saque una bolita de la tómbola, 

aquellos que saquen las bolitas doradas participarán dando 

lectura a sus relatos. El resto pondrá atención para determinar si 

incluyó los aspectos del pueblo que había investigado además de 

ser un producción diferente al texto leído. 

-Tómbolas 

-Bolitas doradas 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

DESARROLLO  

Historia elaborada 

Diario de campo 

Rúbrica 

Lista de cotejo 

CIERRE Participación 

Autoevaluación 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

 

 Estrategia 3 Rompecabezas 

Propósito: Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimiento. 
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Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas.  

Aprendizaje esperado: Identifica la organización de una enciclopedia para localizar 

información. 

Tiempo: 1 sesión  

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Iniciar con la dinámica “El barco se hunde” para formar seis 

equipos de cuatro integrantes. Procurar que los equipos sean 

equitativos. 

 

 

Actividad de desarrollo: 

Explicar a los alumnos que en una biblioteca se han revisado 

varios tomos enciclopédicos. Uno de ellos ha sido recortado, 

algunas notas enciclopédicas se encuentran revueltas y deben 

volver a juntarlas para que puedan seguir utilizándose para 

consultas. El problema es que los títulos, subtítulos y párrafos 

han sido revueltos 

Entregar a los alumnos un rompecabezas en donde deberán 

determinar los títulos y subtítulos de los párrafos de una nota 

enciclopédica. Entregar una tira de cartulina para que escriban 

el título seleccionado de la nota enciclopédica. 

Una vez que armen las notas, entregar un rompecabezas para 

que armen algunas imágenes que ubicaran de acuerdo a los 

títulos y subtítulos ordenados. 

Posteriormente, pegaran la nota enciclopédica completa junto 

a las imágenes que le correspondan. 

 

 

-Notas enciclopédicas 

-Tiras de cartulina 

-Rompecabezas de 

imágenes  

Actividad de cierre: 

Cada equipo pasará al frente para exponer lo realizado, el 

resto del grupo comentará si la nota fue ordenada 

correctamente y si el título ubicado es correcto. Entregar a 

cada alumno una rúbrica de autoevaluación para que realice el 

llenado correspondiente 

-Rúbrica de evaluación 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Lista de cotejo 

Diario de campo 

DESARROLLO Armado de nota enciclopédica 

Selección de título 

Armado de rompecabezas 

Participación 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Rúbrica 

CIERRE Exposición 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Rúbrica 



66 
 

 Estrategia 4 La pesca  

Propósito: Participen en la producción original de diversos tipos de texto escritos 

Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje para comunicarse y como instrumento 

para aprender. 

Aprendizaje esperado: Identifica aspectos relevantes de los escenarios y personajes de 

narraciones mexicanas 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Dar inicio a la sesión con la conformación de tres equipos de 

manera libre. 

Presentar tres peceras con diversos peces, cada uno de ellos tendrá 

escrito una palabra que conteste a las siguientes preguntas: 

Pecera 1: Personajes 

Pecera 2: Escenarios 

Pecera 3: Tipo de texto (Leyenda, fábula, cuento) 

Cada alumno pescará un pez de cada pecera de modo que cada uno 

consiga tres peces. 

-Peceras 

-Peces 

-Anzuelos 

Actividad de desarrollo: 

Explicar a los alumnos que con los peces conseguidos darán forma 

al texto que indica uno de los peces. Por ejemplo: Viejito-Parque-

Leyenda 

Cada texto deberá tener las características, según su tipo, 

incluyendo lo mencionado en los peces restantes. Incluirán los 

detalles necesarios para dar forma y coherencia al texto escrito. A 

cada alumno se le entregará una hoja blanca para que escriban su 

texto. 

-Hojas blancas  

Actividad de cierre: 

Formar un círculo en el piso del salón y con la dinámica 

“Caricaturas” pasarán algunos alumnos a leer su texto. Al 

terminar, todos los alumnos entregarán sus textos. 

 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo 

DESARROLLO  

Textos elaborados 

Diario de campo 

Rúbrica 

CIERRE Participación 

Autoevaluación 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

Rúbrica 
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 Estrategia 5 El baúl de la abuela 

Propósito: Reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del 

sistema de escritura (aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y morfosintácticos). 

Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas.  

Aprendizaje esperado: Identifica aspectos relevantes de los escenarios y personajes de 

narraciones mexicanas  

Tiempo: 1 sesión  

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Mostrar a los alumnos una caja a la que se llamará "El baúl de la 

abuela" así como un dibujo de la "abuelita". Cuestionar sobre el 

contenido de la caja y su relación con el tema que se está tratando 

 

- “Baúl” 

-Dibujo 

Actividad de desarrollo: 

Recordar un poco sobre la historia del baúl de la abuela y su 

contenido. Recordar que "La abuela" colecciono muchas cosas en 

su baúl, entre ellas algunas leyendas, pero que en un descuido las 

polillas entraron al baúl y comenzaron a roer el papel, lo que dejó 

muchas palabras sin acentos y oraciones sin signos de admiración. 

Indicar que cada alumno pasará al frente y tomará una de las partes 

de las leyendas que en el baúl se encuentran, buscará dos 

compañeros más con quienes armará el resto del relato. Una vez 

juntas las partes, solicitar que identifiquen las palabras que no 

están acentuadas y a las que deberán clasificar, así como colocar 

el acento en donde corresponde. 

Entregar a cada alumno una hoja de trabajo en donde anotara las 

palabras encontradas y que clasificarán de acuerdo a su 

acentuación. 

-Leyendas 

-Hojas de trabajo 

 

Actividad de cierre: 

Cada equipo buscará las oraciones a las cuales les faltan los signos 

de admiración y los colocará. 

Pegarán de manera ordenada la leyenda para la siguiente 

actividad. 

Pedir al resto de los alumnos que formen un circulo para compartir 

la leyenda que completaron, un integrante del equipo dará lectura 

al texto en voz alta y buscando ser creativo en la lectura del mismo. 

Comentar si los textos son entendibles y es posible su 

comprensión 

 

 

 

 

-Hojas iris 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación Diario de campo 

Lista de cotejo  
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DESARROLLO Participación 

Armado de texto 

Identificación de palabras con 

acentos 

Escritura de acentos y signos de 

interrogación 

Resolución de la hoja de trabajo 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

Diario de campo 

CIERRE Participación 

Autoevaluación 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

 

 Estrategia 6 Cuéntame una historia 

Propósito: Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito. 

Competencia: Identificar las propiedades del lenguaje para comunicarse y como instrumento 

para aprender. 

Aprendizaje esperado: Reconoce elementos de las narraciones: estado inicial, aparición de un 

conflicto y resolución del conflicto. 

Tiempo: 1 sesión 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial: 

Iniciar con una dinámica la dinámica “Los botes”, se dividirá al 

grupo en dos equipos a los que se les entregará una pelota de goma. 

Cada equipo tratará de encestar la pelota dentro de uno de los 

botes, una vez logrado tomará una tarjeta que deberá ubicar en una 

de las tres láminas que se pegarán, mismas que tendrán los 

siguientes encabezados “Fábula”, “Cuento” y “Leyenda”. Cada 

tarjeta tendrá una característica antes vista sobre los tipos de texto 

mencionados. 

-Láminas con 

encabezados 

-Tarjetas con 

características  

Actividad de desarrollo: 

Indicar a los alumnos que, a partir de la planificación que 

realizaron un día antes, darán inicio a la redacción del texto que 

eligieron. Los aspectos que rescataron una sesión antes podrán 

modificarse de acuerdo a los intereses de los alumnos. 

Proporcionar el tiempo necesario para la elaboración del texto, 

explicar que deberá ser entendible pues se realizará un intercambio 

de textos para otra actividad.  

Reproducir música mientras los alumnos trabajan para facilitar su 

redacción. 

Entregar al alumno Fermín una hoja de trabajo en donde realizará 

la representación de la historia que quiere transmitir. 

Posteriormente, con ayuda de uno de sus compañeros y un alfabeto 

-Música 

-Bocina 

-Hoja de trabajo para 

dibujar 

-Alfabeto móvil 
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móvil, escribirá oraciones cortas que permitan entender mejor la 

historia. 

Actividad de cierre: 

Reunir los textos elaborados por los alumnos y después repartirlos 

para que qué cada uno tenga un texto diferente. Indicar que darán 

lectura a los textos que les tocó. 

Entregar a cada alumno un “dado de la comprensión”, en él 

rescatarán diversos aspectos de la historia que leyeron. 

El alumno Fermín será apoyado por uno de sus compañeros 

utilizando el alfabeto móvil para completar el dado.  Después, 

recortarán y darán forma al dado sin pegar las pestañas que tienen.  

Finalmente, se entregará una hoja de autoevaluación para que 

valoren el trabajo realizado durante la estrategia. 

-Dados de la 

comprensión 

-Alfabeto móvil 

-Hojas de 

autoevaluación 

 

Evaluación 

Momento Evidencia/producto Instrumento/técnica 

INICIO Participación 

Acomodo correcto de las tarjetas 

sacadas 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

DESARROLLO Texto elaborado 

 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

Diario de campo 

CIERRE Llenado del dado de la 

comprensión 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

Diario de campo 

 

 

1.5.7 Plan de actividades 

 

 

La planificación de cada estrategia describe a grandes rasgos las actividades realizadas durante 

las sesiones de clase encaminadas al logro de los propósitos y aprendizajes esperados ya 

mencionados anteriormente. La secuencia de actividades describe los tres momentos de la clase; 

inicio, desarrollo y cierre, así como el respectivo tiempo asignado para cada uno. La 

organización de los alumnos, el material empleado y los productos a rescatar son parte de la 

planeación de actividades, se incluyen los datos de la escuela, el grupo y los aspectos 

curriculares a favorecer rescatados del programa de estudios de 4° grado. 
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1.5.8 Técnicas e instrumentos para recabar información 

 

 

La implementación de estrategias requiere también de técnicas e instrumentos que 

permitan la recopilación de información, misma que será empleada para analizarse y, 

posteriormente, plantear los ajustes necesarios para una segunda intervención, siguiendo la 

propuesta de John Elliot. 

 

El Plan de estudios 2011 sugiere el uso de algunos instrumentos para la obtención de 

evidencias: 

 Rúbrica o matriz de evaluación 

 Listas de cotejo o control 

 Registro anecdótico o anecdotario 

 Observación directa 

 Producciones escritas o gráficas 

 Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas y 

formulación de alternativas de solución. 

 Esquemas y mapas conceptuales 

 Registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en actividades colectivas 

 Portafolios y carpetas de los trabajos 

 Pruebas escritas u orales 

De estas se tomará para su posterior análisis; el uso de rúbricas, listas de cotejo, así como se 

suman el diario de campo, la autoevaluación y la recopilación de material audiovisual y 

fotográfico durante el desarrollo de las estrategias.  

 

1.5.9 Evaluación de la propuesta de intervención 

 

 

La evaluación del proyecto realizado parte desde la intervención diagnóstica, de la cual 

se rescataron los indicadores de la producción de textos y escritura que apoyaron la base del 
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planteamiento del presente plan de acción. Para la evaluación durante el desarrollo, se lleva a 

cabo a través del uso de varios instrumentos que se emplearon en la aplicación de las estrategias 

propuestas determinando el avance y plantear un dato cuantitativo. 

Cada estrategia fue valorada a través de una rúbrica que contemplaba diversos aspectos, 

así como la evaluación de los productos que se derivaron durante la puesta en marcha de las 

estrategias en las que cada rubro especificaba parte de los contenidos y aprendizajes esperados 

a favorecer. 

 

 

1.5.10 Cronograma de investigación 

 

   

Tabla 3 Cronograma primera aplicación 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA FECHA DE APLICACIÓN 

La pesca 22 de noviembre de 2017 

Detectives literarios 24 de noviembre de 2017 

La bolsa mágica 27 de noviembre de 2017 

Escribiendo y leyendo 28 de noviembre de 2017 

Escritores 29 de noviembre de 2017 

El baúl de la abuela 06 de diciembre de 2017 

Rompecabezas 07 de diciembre de 2017 

 

 

Tabla 4 Cronograma de la segunda aplicación 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA FECHA DE APLICACIÓN 

La bolsa mágica 16 de febrero de 2018 

Escritores 22 de febrero de 2018 

Rompecabezas 10 de marzo de 2018 

La pesca 12 de marzo de 2018 

El baúl de la abuela 16 de marzo de 2018 

Cuéntame una historia 18 de marzo de 2018 
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Capítulo 2 Análisis y reflexión de la propuesta de intervención 

 

 

2.1 Análisis de la primera propuesta de intervención, plan general o plan de acción 

 

 

El oficio de enseñar es sin duda uno de los más complejos, requiere de un análisis exhaustivo 

que permita reconocer aquellos aspectos en donde la mejora permita la obtención de resultados 

satisfactorios. Como docentes, es posible reconocer los esfuerzos que han generado respuestas 

favorables por parte del alumnado, así como aquellas que resultan parte de las áreas de 

oportunidad en el trabajo de aula. 

El proceso educativo se compone de diversos factores que definen la complejidad del 

mismo, encontramos una práctica regida por parámetros institucionales que buscan alcanzarse 

a través de la mejora continua. Así también, es palpable el hecho de que esta misma práctica se 

encuentra difícil de delimitar por unos cuantos aspectos ya que en ella se reflejan ideas, valores, 

hábitos, etc., que llevan a los investigadores a dar diversas interpretaciones con diversas 

variables que sólo fraccionan e individualizan los aspectos del proceso de enseñanza, cayendo 

en una pérdida de sentido unitario. 

“el aula se configura como un microsistema definido por unos espacios, una 

organización social, unas relaciones interactivas, una forma de distribuir el 

tiempo, un determinado uso de los recursos didácticos, etc., donde los procesos 

educativos se explican como elementos estrechamente integrados en dicho 

sistema”. (Zavala, 2010, pp. 14-15). 

Analizar estas variables como parte como un todo de la práctica educativa, nos lleva a una 

constante reflexión que permiten una valoración más completa sobre el trabajo que se lleva a 

cabo en el aula diariamente. Por ello, se toma como referencia las siguientes unidades de análisis 

que parten de las secuencias didácticas como la parte integradora de las variables, que incluye: 

 Las secuencias de actividades de enseñanza/aprendizaje 

 El papel del profesorado 
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 El papel del alumnado 

 La organización social de la clase 

 La utilización de espacios y tiempos 

 El uso de los materiales curriculares y otros recursos 

 El sentido y papel de la evaluación  

A continuación, se realizará el análisis pertinente de cada una de las estrategias de 

acuerdo a las unidades de análisis que Zavala Vidiella menciona en su libro La práctica 

educativa. Cómo enseñar: 

 

 

2.1.1 Secuencias didácticas de enseñanza/aprendizaje 

 

 

Según Zavala (2010), el primer elemento que distingue un método de clase es el orden en que 

se proponen las actividades, pues a partir de esta es posible distinguir algunas características 

sobre la forma de enseñar que se tiene. Será el planteamiento de las actividades lo que nos lleve 

a establecer una relación mutua entre esta y el resto de las unidades por analizar: 

“La identificación de las fases de una secuencia didáctica, las actividades que la 

conforman y las relaciones que se establecen deben servirnos para comprender 

el valor educativo que tienen, las razones que la justifican y la necesidad de 

introducir cambios o actividades nuevas que mejoren” (Zavala, 2010, p. 54). 

De acuerdo a la concepción constructivista sobre la construcción del aprendizaje, se plantean 

algunas preguntas que dirijan este análisis rescatando de estas los puntos esenciales de cada 

cuestionamiento que nos permita reconocer aquellas que requieran de refuerzos o el añadir 

nuevas actividades: 

 Determina los conocimientos previos del alumno en relación al nuevo contenido. 

 Planteamiento significativo y funcional para el alumno. 

 Adecuadas al nivel de desarrollo de cada alumno. 

 Representa un reto abordable para el alumno; permite crear zonas de desarrollo próximo. 
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 Provoca un conflicto cognitivo y promueve la actividad mental para relacionar el 

conocimiento previo con el nuevo. 

 Fomenta una actitud favorable. 

 Estimula la autoestima y el autoconcepto: el alumno siente el grado de aprendizaje 

alcanzado. 

 Permiten la adquisición de habilidades relacionadas con el aprender a aprender. 

A partir de esto, tenemos algunos de los requisitos al construir las secuencias didácticas: 

 Estrategia 1: La pesca  

La secuencia didáctica correspondiente a la primera estrategia centra sus actividades en el 

refuerzo de la práctica social del lenguaje “Escribir narraciones a partir de refranes”. Cuenta con 

los tres momentos de una secuencia didáctica; inicio, desarrollo y cierre, cada uno de estos es 

abordado con distintas actividades. 

 

Ésta secuencia tiene como propósito que los alumnos desarrollen un texto escrito a partir 

de un refrán, por lo que para dar inicio se realiza un juego en donde los alumnos “pescan” 

palabras y refranes para una posterior redacción en donde ponen a juego las habilidades con las 

que cuentan para redactar, construyendo un texto de manera coherente correspondiente al tipo 

de contenidos procedimentales.  

 

Cabe mencionar que la estrategia fue planteada posterior a una clase de introducción al 

tema, por lo que el rescate de conocimientos previos fue realizado en una sesión anterior. Los 

alumnos evaluaron su desempeño a través de una rúbrica de autoevaluación. (Anexo L) 

 

 Estrategia 2: Detectives literarios 

La segunda secuencia cuenta con los tres momentos correspondientes a una clase, en donde se 

aplica una dinámica como parte de la introducción. Posteriormente, se busca que el alumno 

indague en un breve texto acerca de las faltas ortográficas que este contiene para su póstuma 

corrección. 
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 La actividad de inicio consta de una dinámica, “Conejos y conejeras”, para formar 

equipos de trabajo y entregar un texto para realizar una lectura que en el desarrollo sería 

corregido. Así mismo se interrogó a los alumnos sobre el significado de adverbio y adjetivo, 

para su posterior conceptualización y ejemplificación, después se explicó la clasificación que 

los adverbios tienen misma que se reforzó a través de la clasificación de los tipos de adverbio. 

Para cerrar, los alumnos destacaron en sus textos adverbios y adjetivos encontrados pasando 

éstas palabras a diversas tarjetas y clasificarlas en el pizarrón. 

 

 Los alumnos participaron para corregir las palabras mal ubicadas y descartar aquellas 

que no correspondían a ninguna de las clasificaciones. La actividad concluyó al realizarse la 

autoevaluación del desempeño de los mismos alumnos. (Anexo M) 

 

 Estrategia 3: La bolsa mágica 

La tercera estrategia propuesta cuenta con los tres momentos de una secuencia didáctica; 

plantea, como parte del inicio, una actividad de inferencia sobre el contenido de una bolsa que 

se les presenta. Posteriormente, durante el desarrollo de la secuencia, se pidió a los alumnos que 

uno a uno sustrajeran uno de los papelitos ocultos en la bolsa indicando que leerían el contenido 

de la misma. 

 

 Una vez leídos, se explicó que cada fragmento sacado de la bolsa formaba parte de una 

historia que deberían completar buscando entre sus compañeros y dando lectura a las otras partes 

que les ayudarían a determinar la secuencia lógica de cada una de los fragmentos de un mismo 

relato. Ya ordenado, se leería el texto completo para determinar qué refrán se acoplaba mejor 

para representar la historia encontrada. El desarrollo concluye con el llenado de una tabla que 

rescata el mensaje explícito e implícito en el refrán que se eligió para el relato, mismo del que 

se destacarían las ideas principales. 

 

 El cierre de la estrategia consta de la socialización del refrán elegido junto a su respectivo 

texto, los alumnos explicaban las ideas principales de su texto mientras el resto del grupo 

comentaba si la elección del refrán fue correcto o erróneo. Al concluir, los alumnos realizan la 

autoevaluación de su desempeño en la estrategia. (Anexo N) 
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 Estrategia 4: Escribiendo y leyendo 

La secuencia didáctica consta de una actividad para la formación de equipos a través de una 

dinámica en su fase inicial. En la parte que concierne al desarrollo, se sorteó un refrán para cada 

equipo conformado mismo que se pidió escribir un relato referente al refrán que les tocó.  

 

La condición fue que todo el equipo participara en la redacción; cada 5 reglones los 

alumnos pasarían la hoja al siguiente compañero. Se recordó que debían utilizar adjetivos y 

adverbios dentro de su texto, cuidando de no perder la coherencia y la idea principal. La 

estrategia finaliza con la lectura de los escritos de cada equipo. Posteriormente, se realizó la 

autoevaluación a los alumnos. (Anexo Ñ) 

 

 Estrategia 5: Escritores 

Para ésta estrategia se consideró para el inicio una técnica de relajación con distintos tipos de 

música que ayudaran a los alumnos a imaginar la historia que escribirían con un refrán su 

elección. Sin embargo, se omitió esta parte de la planeación debido a que nos alumnos no 

llevaron un pañuelo que se les encargó previamente. 

 

 En el desarrollo se pidió que seleccionaran un refrán del cual conocieran su mensaje y 

que les gustaría escribir en un relato, se recalcó que no debían repetirse. Se dio el tiempo para 

que pudieran escribir su historia indicando que debían incluir lo revisado en las sesiones 

anteriores (adverbios y adjetivos). 

 

 Para el cierre de la estrategia, se pidió que se acomodaran en el piso y sacaran una bolita 

de la tómbola; si era dorada les tocaría dar lectura a sus textos mientras que el resto escucharía 

a sus compañeros. Posterior a esto, se realizó la autoevaluación del alumnado. (Anexo O) 

 

 Estrategia 6: El baúl de la abuela 

Esta estrategia fue trabajada con la práctica social del lenguaje “Escribir un instructivo para 

elaborar manualidades”, contando con los tres momentos de la secuencia didáctica.  
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La estrategia tiene como actividad de inicio la inferencia sobre un pequeño baúl y el 

contenido de la misma. Después, se dio lectura al cuento titulado “El baúl de la abuela Elena” 

en donde se explicaba que la abuela colecciono diversas cosas en su baúl, entre ellas algunas 

recetas de cocina, mismas que tenían palabras perdidas y por lo tanto les correspondía buscarlas. 

 

 Para la parte del desarrollo los alumnos tomaron una parte de las recetas que encontraron 

para, primero, armar la receta. Después, se acomodaron en equipos y cada uno anotó en sus 

cuadernos las palabras que hacían falta a las recetas para completarlas y que, además, escribirían 

en modo imperativo, según lo visto en clases anteriores. 

 

 El cierre de la estrategia se realizó al compartir la receta de su platillo y la lectura de las 

mismas para corroborar que era entendible. Concluye la actividad con la autoevaluación de los 

alumnos. (Anexo P) 

 

 Estrategia 7: Aparatos 

La última estrategia inicia con la dinámica “el barco se hunde” para formar equipos de cinco 

integrantes. Las actividades de desarrollo consisten en el planteamiento de una situación en una 

tienda de electrodomésticos en donde algunos aparatos nuevos no tienen instrucciones. 

 

 A cada equipo se le entregó un instructivo desordenado para que lo armaran y 

determinaran a que aparato se refería, se entregaron algunas hojas iris para que pegaran el 

instructivo completo y escribieran el nombre del aparato al que correspondía. Posteriormente, 

se entregó un rompecabezas para que lo armaran y pegaran junto al instructivo que realizaron. 

Concluye con la exposición del instructivo y como encontraron el nombre de su aparato. (Anexo 

Q). 

 

 

  



78 
 

2.1.2 Papel del profesorado 

 

 

Zabala Vidiella (2010) describe la función tradicional del profesor como transmisor de 

conocimientos y controlador de resultados, de informador y facilitador a los alumnos en 

múltiples situaciones que le permitan obtener conocimiento, ya sea a través de explicaciones, 

visitas, proyecciones, lecturas, etc.  

 

Para que la intervención del docente facilite el aprendizaje del alumno, es necesario que se 

tome en cuenta diversas funciones del propio maestro dentro de la planificación. Estos son: 

 Plantear una planeación flexible que permita introducir modificaciones y adaptaciones 

según lo que el alumno refleja a través de sus producciones. A su vez, debe permitir 

adaptarse a las necesidades del alumno y procurar distintas formas de interacción entre los 

mismos alumnos. 

 Tomar en cuenta las diversas aportaciones que el alumno pueda proporcionar, es decir, sus 

conocimientos e ideas previas. 

 Dotar de un sentido a las actividades de modo que el alumno despierte su interés por realizar 

y resolver la situación a realizar. 

 Plantear retos y desafíos que puedan resolverse con esfuerzo y ayuda por parte del alumno. 

 Ofrecer ayudas en la construcción de su conocimiento y en las dificultades que tenga. 

 Establecer relaciones de respeto mutuo y el sentimiento de confianza. 

 Propiciar su autonomía, de manera que el alumno tenga control sobre sus acciones y 

autorregule su aprendizaje 

 Valorarlos de acuerdo a las capacidades y el esfuerzo que ponen en el desarrollo de las 

actividades, con la finalidad que puedan autoevaluar su participación por ello resulta 

necesario que el alumno conozca aquellos criterios que el docente toma en cuenta para 

evaluar. 

Estas acciones son asumidas por el docente con la finalidad de favorecer el aprendizaje del 

alumnado, siendo este mismo quien garantiza que todos se involucren y participen fomentando 

un clima de confianza que resulta, en la mayoría de las veces, crucial para lograr esa unidad 
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entre ambos actores educativos. A continuación, se describe el rol jugado durante la aplicación 

de estrategias: 

 Estrategia 1: La pesca 

En esta estrategia se tenía el propósito que los alumnos emplearan las habilidades para producir 

textos sin necesidad de una intervención directa por parte del maestro practicante. Sin embargo, 

el rol jugado durante la aplicación de la estrategia fue de guía para explicar las actividades, así 

como de control al momento en que los alumnos realizaron la pesca en los estanques:  

MP: Vamos a formar tres equipos, puede ser del modo que ustedes quieran. Los 

alumnos conformaron los equipos con quienes, por lo general, se llevan bien. 

Una vez hecho esto, se entregó un “anzuelo" a cada alumno (…) MP: Con el 

anzuelo que les acabo de entregar van tomar un pez del estanque en el que están, 

cuando lo tengan esperan a que sus demás compañeros tomen el suyo para poder 

pasar al siguiente estanque. Enrique: Ya agarré el mío, te ayudo Cristofer. 

Cristofer: No, ya casi puedo. Juseydi: Maestra, Gustavo viene acá donde 

nosotros estamos a molestarnos. MP: Gustavo, regresa con tu equipo y espera a 

que los demás terminen. (ORTIZ, 2017, DC) 

Durante la elaboración del escrito, se mencionó a los alumnos que este debía tener coherencia, 

si existía alguna duda en cuanto a qué escribir se daba algún ejemplo: 

Fausto: Maestra, a mí me tocó el sacerdote y el bosque, pero no sé cómo ponerlo, 

ayúdeme MP: Es como a ti se te ocurra, como tú lo imagines. Mira, por ejemplo, 

puedes poner que el sacerdote salió a caminar a un bosque muy obscuro…. 

Fausto: Ah, ya le entendí. MP: Ahora hazlo solito, pero no lo vayas a poner igual 

al ejemplo que te di. Fausto: No maestra. (ORTIZ, 2017, DC) 

 

 Estrategia 2: Detectives literarios 

Dirigir a los alumnos en la formación de equipos no resulta sencillo, pues por lo general tienden 

a reunirse los alumnos más destacados o “los mismos de siempre” por lo que al concluirse la 

dinámica se hicieron algunos cambios con la finalidad de que los equipos estuvieran más 

equilibrados. 
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MP: Voy a mover a algunos de ustedes a otro equipo. A: No, maestra. Fátima 

Herrera: Si, porque luego algunos no hacen nada. MP: Juan Antonio tú serás 

con Meredith, Cristofer te vas al equipo de Victor, Fermín tú vas a estar con 

Paloma y Georgina. Entre ustedes dos van a ayudar a Fermín. (ORTIZ, 2017, 

DC) 

Durante el desarrollo de la clase fue necesaria la explicación de los conceptos “adjetivo” 

y “adverbio” para que los alumnos pudieran realizar la búsqueda de este tipo de palabras. Al 

realizar la búsqueda, se dejó que los alumnos encontraran las palabras por si mismos para 

durante el cierre cuestionarles de modo que identificaran aquellas que resultaran erróneas. 

Igualmente, para la búsqueda de palabras con errores de ortografía a los que se dejó que ellos 

determinaran cuáles presentaban una falta. 

Cristo Rey: Miré maestra ya encontré unas que están mal. Fátima Herrera: Yo 

también encontré otras. MP: Compárenlas para que se den cuenta si tienen las 

mismas y si hay más palabras con errores de ortografía. ¿Encontraste alguna 

Sandrita? Sandra: No, maestra. MP: Ayuden a Sandrita para que tengan las 

mismas. (ORTIZ, 2017, DC) 

 Estrategia 3: La bolsa mágica 

El papel del docente fue guiar a los alumnos en el desarrollo de las actividades, sobretodo en el 

armado de textos pues se les invitó constantemente a leer para poder encontrar un orden lógico 

a las historias, acción que realizaron hasta cierto tiempo después. Así mismo se recordó a los 

alumnos sobre lo ya visto en clases anteriores sobre el mensaje explícito e implícito realizando 

ejemplos nuevamente para mejor comprensión. 

 

Se cuestionó al alumnado para determinar aquellos refranes que no coincidían con las 

historias de modo que no buscaran que el docente les diera la respuesta, sino que ellos mismos 

la encontraran a través de sus propias reflexiones. 
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 Estrategia 4: Escribiendo y leyendo 

La cuarta estrategia aplicada permitió al docente observar el trabajo en equipo que los alumnos 

desempeñan destacando los roles y la organización de cada equipo. La intervención fue centrada 

en recalcar la participación de todo el equipo en la elaboración del relato a partir de su refrán. 

 

 Se explicó a los alumnos sobre aquello que se evaluaría de modo que pudieran tomarlo 

en cuenta al momento de redactar. Al observar la falta de comunicación entre los integrantes de 

un equipo se optó lo siguiente: 

Jazmín: Maestra, este Cristofer no quiere hacer nada y nada más está platicando 

con Cristo Rey Cristofer: Pues es que no me pasan la hoja MP: Aun así, no 

tienes que estar platicando, debes darle ideas a tu equipo para que sepas de qué 

trata lo que están escribiendo y sepas que poner cuando te toque a ti. Jazmín: 

Mejor sáquelo del equipo maestra MP: No, deben trabajar todos. Pónganlo a él 

a escribir después de Victor. (A todo el grupo) A los equipos que vea que si están 

trabajando y que todos están dando ideas le voy a dar un punto extra, a los que 

no les vamos a quitar un punto. Jazmín: Ya ves Cristofer, deja de estar 

platicando. (ORTIZ, 2017, DC) 

 

Sin embargo, debido a la poca atención por parte del alumno Cristo Rey se optó por colocarlo 

separado de Cristofer para que realizara la actividad de manera individual y a partir de otro 

refrán, explicando que el punto por trabajo en equipo él ya no lo tendría debido a que se le estaba 

sacando del mismo 

 

 Estrategia 5: Escritores 

El papel del docente se remite a la orientación del trabajo individual y al control de grupo para 

que todos los alumnos presentaran su trabajo al final de la sesión. Hubo constante intervención 

verbal hacia los alumnos que retrasaron su trabajo o que solicitaban ideas sobre qué escribir. Se 

recordó a los alumnos sobre el mensaje explícito de los refranes, los adverbios y adjetivos que 

se pidió incluyeran en los escritos. 
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 En el pizarrón se escribieron los aspectos a evaluar de los relatos recalcando la 

originalidad de sus textos y otros aspectos estudiados en sesiones previas para que los pusieran 

a prueba según lo aprendido. 

 

 El docente reguló las participaciones de los alumnos, pues todos querían dar lectura a 

los textos que habían elaborado, a través del uso de la tómbola haciendo que las participaciones 

se adaptaran de acuerdo al tiempo que se tenía previsto 

 

 Estrategia 6: El baúl de la abuela 

El rol del docente es orientar a los alumnos en las inferencias sobre la actividad cuestionando 

sobre los materiales y el tema tratado. Introduce al alumno en una lectura que permitirá ponerle 

en contexto sobre lo que hará y la relación de la misma con la actividad. 

 

 Explica a los alumnos como se llevará a cabo la actividad pasando a cada alumno para 

tomar un papelito doblado del “baúl”. Se invita al alumno a la lectura de los fragmentos para 

encontrar una lógica entre las recetas, brindando un poco más de apoyo debido a la complejidad 

que tienen las mismas. Dando un breve repaso sobre los verbos en infinitivo e imperativo se 

apoya al alumno para escribir los verbos de acuerdo al modo en que se le pide. 

 

El armado de la receta resulta muy complicado para los alumnos por lo que los 

cuestionamientos son realizados constantemente generando diversas atenciones para cada 

equipo según su dificultad 

 

 Estrategia 7: Aparatos 

Durante la última estrategia se condujo a los alumnos en la formación de equipos realizando las 

adecuaciones pertinentes para equilibrar los equipos. Al igual que en la estrategia anterior, se 

introduce al alumnado en una situación imaginaria que le ayuda a ubicarse en lo que trabajará a 

continuación. 

 

 A cada equipo se le brindó apoyo en el armado de instructivos pues también resultaron 

un poco complejos para determinar el orden que llevaban y el aparato al que se referían. Incluso 
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para armar el rompecabezas fue necesario acudir a cada equipo para revisar que las piezas 

seleccionadas fueran correctas y no hubieran tomado piezas de otros equipos. 

 

 

2.1.3 Papel del alumnado 

 

 

Según el interés que el docente ponga hacia los alumnos, el valor y expectativas que haya 

puesto en ellos, estos responderán positivamente hacia estas mismas expectativas.  

De acuerdo con las investigaciones de varios autores, el alumnado debe poseer actitud 

positiva hacia el ambiente en clase, contar son conocimientos y experiencias previas, ser capaz 

de pedir ayuda cuando no comprende, eficiencia y tolerancia.  

 

 Estrategia 1: La pesca 

La mayoría de los alumnos se involucró de acuerdo a lo que se tenía previsto. Mostraron mucho 

interés en la “pesca” que se hizo, hubo un poco de desorden debido a que no todos lograban 

“pescar” tan rápido como otros e incluso regresaban sus peces para poder hacerlo de nuevo 

generando un descontrol y descontento en los otros alumnos. 

  

Al terminar la pesca, los alumnos se dirigieron a sus lugares en donde comenzaron a 

escribir una historia de acuerdo al refrán, personaje y escenario que le tocó. Hubo algunos 

alumnos que preguntaban a qué se refería el refrán que les había tocado por lo que se les 

explicaba de manera sencilla para que procedieran con su trabajo. 

 

 Estrategia 2: Detectives literarios 

Para esta estrategia, los alumnos buscaron quedar con aquellos alumnos con quienes tenían 

mejor relación para lo cual se realizaron algunos cambios pertinentes que trajeron consigo las 

molestias de la mayoría de ellos. Sin embargo, cada equipo logró llevar a cabo la actividad. 

 

 A cada alumno se le entregó una copia de los textos que se estaban revisando de modo 

que cada uno debía llevar a cabo el trabajo en su hoja. La inclusión del alumno Fermín en uno 
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de los equipos se llevó a cabo de manera exitosa sobre todo en la segunda parte de la actividad 

mientras buscaban adverbios y adjetivos: 

MP: Incluyan a Fermín, él también tiene que hacer la actividad Paloma: Si nos 

está ayudando maestra Georgina: Si, él también está escribiendo en las tarjetas… 

nosotras le vamos diciendo como para que no se equivoque MP: Muy bien 

(ORTIZ, 2017, DC) 

 El resto de los equipos también tuvo otras situaciones, en donde uno de los integrantes 

no quería trabajar: 

Meredith: Maestra, Juan Antonio no me quiere ayudar MP: Juan Antonio ¿por 

qué no quieres ayudarle? Meredith: Nada más está jugando y tiene la hoja tirada 

Juan Antonio: No es cierto, ya encontré una palabra Meredith: Esa no es MP: 

Acuérdense que deben trabajar juntos porque también les voy a contar eso 

Meredith: Ya ves Juan Antonio (ORTIZ, 2017, DC) 

En general, mostraron mucha participación al desarrollar las actividades llevándose todas y cada 

una de ellas como se había previsto. 

 

 Estrategia 3: La bolsa mágica 

Durante el desarrollo de la tercera estrategia los alumnos se mostraron con menor colaboración 

pues constantemente preguntaban sobre el orden que cada texto seguía omitiendo la parte de 

lectura que correspondía para encontrar esta respuesta a sus interrogantes. 

 

 Constantemente la comunicación entre los alumnos que conformaban los equipos de 

trabajo constituía un factor problemático pues no compartían las partes del texto que habían 

sacado para poder determinar el refrán apropiado para la historia. Así mismo, no todos los 

integrantes trabajaban, sino que optaban por jugar o platicar con algún otro de sus compañeros. 

 

 Estrategia 4: Escribiendo y leyendo 

El trabajo realizado por los alumnos tuvo muchas dificultades debido a que no todos ponían de 

su parte para poder realizar la actividad. Al no escribir todos al mismo tiempo, fue común 
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observar a muchos alumnos distraídos y platicando con integrantes de otros equipos a quienes 

se les llamaba la atención. 

 

 En ésta estrategia, la inclusión de Fermín para escribir fue más difícil pues se quejaban 

de que no escribía rápido y los iba a retrasar, ante lo cual se indicó que le ayudarían a escribir 

por lo menos dos renglones de la historia, pero sin hacerlo por él ante lo que los alumnos 

respondieron con dictados para su compañero. 

 

 El alumno Cristo Rey fue separado de su equipo debido a las constantes discusiones que 

iniciaba, por ello trabajo de la misma manera que el resto del grupo, pero de manera individual 

respondiendo con mejor disposición en su trabajo. 

 

 Estrategia 5: Escritores 

Los alumnos mostraron mucha disposición para el trabajo a realizar, comentando sobre aquello 

de lo que podían escribir de acuerdo al refrán que seleccionaron. Algunos alumnos rápidamente 

comenzaron sus escritos mientras que otros se retrasaron porque no sabían que escribir, incluso 

se puso empeño por dar un buen formato a su texto realizando líneas para evitar escrituras 

chuecas. 

 

 La participación de Fermín esta vez no se llevó a cabo debido a su retiro poco después 

de dar inicio a la clase dejando su intervención suspendida, en tanto que el resto de los alumnos 

continuaba con la actividad. Hubo mucha disposición sobre todo al cierre de la estrategia en 

donde algunos alumnos leyeron sus escritos, la mayoría de los estudiantes quería leer lo que 

había narrado sobre su refrán por lo que se les explicó que si no salían sorteados podrían dar 

lectura a otro texto realizado en otra actividad. 

 

 Estrategia 6: El baúl de la abuela 

Durante la lectura de introducción, los alumnos se mostraron muy interesados y realizando 

comentarios positivos sobre la lectura al finalizarla. Al conformarse en los equipos, de acuerdo 

a los fragmentos de las recetas, hubo buena disposición para el trabajo en equipo, nuevamente 
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el alumno Fermín pudo participar esta estrategia en donde sus compañeros de equipo lo 

apoyaron para anotar los verbos faltantes y como escribirlos. 

 

 El trabajo de cada equipo se llevó a cabo sin mucha dificultad, al explicar sobre los 

verbos en imperativo los alumnos entendieron como debían escribir las palabras faltantes. Con 

excepción de un equipo, el resto trabajó con mucha disposición. 

 

 Estrategia 7: Aparatos 

Durante la última estrategia, los alumnos realizaban cuestionamientos constantes debido a que 

los instructivos de los aparatos resultaron muy complicados y más aún al armarlos 

ordenadamente. Algunos alumnos tuvieron dificultad para determinar a qué aparato se refería el 

instructivo, por lo que al final se les dijo que aparato les había tocado. 

 

 El armado del rompecabezas fue el que más gustó a los alumnos pues algunas piezas no 

encajaban y debían buscar su lugar o, bien, regresarla para que otro equipo la utilizara. Tomaron 

esta parte como una competencia por lo que esforzaban para hacerlo más rápido que los otros 

equipos. 

 

 

2.1.4 Organización social de la clase 

 

 

Zabala Vidiella (2010) clasifica los agrupamientos de la siguiente manera:  

 

Tabla 5 Formas de agrupamiento 

 Agrupamiento Homogéneos Heterogéneos 

Escuela como grupo Gran grupo  X 

Grupos/clase fijos X X 

Grupos/clase móviles X X 

Gran grupo x x 
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Clase como grupo Equipos fijos x x 

Equipos móviles x x 

Individual   

 

La primera, escuela como grupo, se refiere al centro escolar el cual cuenta con una forma y 

estructura determinada mientras que la segunda nos trasladamos a la organización en el aula. 

Dentro de esta última los agrupamientos grandes son generalmente aquellos que involucran toda 

la clase en actividades como exposiciones, debates, etc; los equipos fijos son utilizados para 

trabajos más específicos como la convivencia u organización, ejemplo de ellos son los 

representantes de grupo; los equipos móviles son el tipo de organización más frecuente en las 

aulas pues a partir de estos se implementan actividades de investigación, diálogo, observaciones, 

etc.; mientras que el trabajo individual refiere a las actividades de ejercitación, aplicación, 

evaluación, etc. 

 

Las actividades realizadas en plenaria son, por lo general, las más comunes; Zavala Vidiella 

(2010) lo denomina el “gran grupo” en donde destaca una serie de actividades realizadas en 

conjunto al mismo tiempo, el docente se dirige al grupo a través de exposiciones, 

demostraciones, modelos etc., con el fin de introducir y captar la atención del alumno al tema. 

Este tipo de organización ha sido catalogado como negativo debido a la idea de homogeneidad 

de los alumnos, la enseñanza de tipo memorística y considerarla como la única organización 

posible en el aula. 

 

Por otro lado, este tipo de agrupamiento resulta útil cuando se tratan contenidos del tipo 

procedimental pues de manera conjunta todos pueden observar el proceso y utilidad de 

determinada técnica. Las actividades planteadas para esta organización generan un limitado 

conflicto en el que se busca la participación del alumno de un modo más crítico, además de 

requerir mucho control por parte del docente no sólo en el sentido de orden sino en el 

planteamiento y guía de las actividades en donde las intervenciones son guiadas hacia un punto 

en específico, limitando al alumno en su reflexión y búsqueda de nuevas posibilidades. Por ello, 

el docente requiere incorporar otras formas de organización pues de no ser así el control 

organizativo del grupo podría volverse rígido y autoritario. 
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Respecto a los equipos móviles o grupos flexibles se definen de la siguiente manera:  

Implica el conjunto de dos o más alumnos con la finalidad de llevar a cabo una 

tarea determinada. La duración de estos agrupamientos se limita al período de 

tiempo de realización de una tarea en cuestión (…). La estructura interna de 

dichos equipos está condicionada por el trabajo a realizar y por la necesidad de 

formar dichas actitudes. (Zabala Vidiella, 2010, p. 129).  

 

Al integrarse equipos dentro de la clase se busca que las características de estudiantes con 

mayor dificultad sean compensadas con las de aquellos más avanzados. De esta manera, los 

mismos estudiantes pueden prestarse ayuda entre sí generando un intercambio de 

interpretaciones que benefician el contraste entre puntos de vista y replanteando aquellas que 

así lo requieran. 

 

Otra de las virtudes de la organización móvil es la facilidad de un trabajo más autónomo en 

donde la atención del profesor sea centrada a los grupos con mayor necesidad. Cada equipo 

busca la mejor manera de colaboración que impacta en la distribución del trabajo y la 

corresponsabilidad del mismo, los estudiantes ponen a juego su sentido cooperativo y la 

disposición para el aprendizaje. 

 

Finalmente, el trabajo individual “consiste en las actividades de cada chico o chica realiza 

por sí sólo y es la forma de trabajo que la mayoría de secuencias de enseñanza/aprendizaje 

plantea en uno u otro momento” (Zabala Vidiella, 2010, p. 131). Además de ser una 

construcción compartida, el aprendizaje siempre será una cuestión individual en donde el estilo 

y ritmo de aprendizaje del alumno entran a juego, requiriendo del maestro la adaptación a sus 

características personales, mismas que revelan las diferencias de aprendizaje entre el alumnado. 

 

El trabajo individual ha de ser eficaz y llevarse a cabo cuando el concepto ha sido 

comprendido, proponiendo la realización de actividades y ejercicios que “le permitirán ampliar, 

detallar, recordar y eventualmente reforzar lo que ya ha comprendido” (Zabala Vidiella, 2010, 

p. 132). Proporcionar al alumno retos según sus características resulta un aspecto complicado 
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para el docente, pues requiere de un análisis y su capacidad de selección de medios para guiar 

el aprendizaje del estudiante a fin que este domine progresivamente determinado procedimiento. 

 

A continuación, se describen las formas de trabajo que se implementaron durante el 

desarrollo de las estrategias: 

 Estrategia 1: La pesca 

En un primer momento, se dividió al grupo en tres equipos de modo que cada uno pudiera 

ubicarse en un estanque y después trasladarse al siguiente cuando los equipos terminaran la 

pesca. 

Durante el desarrollo, los alumnos realizaron la actividad de manera individual y 

posteriormente, se realizó un círculo para dar lectura a los textos realizados. Esto con la 

finalidad de rescatar de los alumnos la capacidad individual para el desarrollo de textos. 

 

 Estrategia 2: Detectives literarios 

Los alumnos fueron acomodados en trinas y una bina para desarrollar el trabajo, cada equipo de 

trabajo estuvo equilibrado de acuerdo al trabajo que cotidianamente se realiza en clase. Se 

distribuyeron en diversas partes del salón para evitar los jugueteos comunes entre algunos 

alumnos. A partir del desarrollo, se llevaron a cabo las actividades en los equipos conformados 

buscando que cada integrante participara colectivamente con el resto de sus compañeros. 

 

 Estrategia 3: La bolsa mágica 

Los alumnos fueron organizados en trinas o equipos de cuatro, de acuerdo a las partes que 

conformaban un texto sacado de la “bolsa mágica”. Permanecieron de esta manera hasta el cierre 

de la clase pues como equipo explicaban las ideas principales de su narración y el porqué de la 

elección de su refrán. 

 

 Estrategia 4: Escribiendo y leyendo 

El grupo de dividió en equipos de seis personas a través de la dinámica “el barco se hunde”, se 

buscó equilibrar los equipos de modo que los equipos tuvieran las mismas oportunidades en la 

actividad. El trabajo de la estrategia se llevó a cabo en los equipos conformados a excepción de 



90 
 

un alumno que trabajo de manera individual debido a las circunstancias presentadas en ese 

momento. 

 

 Estrategia 5: Escritores 

El trabajo fue llevado a cabo de manera individual pues en las actividades anteriores se 

realizaron las actividades en equipos, durante esta estrategia se permitió a los alumnos explorar 

nuevamente sus habilidades a través de la redacción propia. Se permitió a los alumnos mantener 

las bancas como estaban de modo que permanecieron cerca de quienes les era fácil platicar y 

trabajar. Al cerrar la estrategia, se realizó un acomodo diferente pues la intención fue escuchar 

a todos a quienes les tocará dar lectura a sus narraciones.  

 

 Estrategia 6: El baúl de la abuela 

En un primer momento, los alumnos permanecieron en sus lugares para poder escuchar el cuento 

que del baúl. Después, se acomodaron en equipos de acuerdo a los fragmentos de las recetas de 

la abuela. Para el llenado de los espacios en blanco, los alumnos se organizaron para que cada 

uno ubicara las palabras faltantes en el papelito que había sacado apoyándose entre sí para 

aclarar dudas. 

 

 Estrategia 7: Aparatos 

Con la dinámica “El barco se hunde” se formaron equipos de trabajo con cinco integrantes cada 

uno, equipos en los cuales se realizaron modificaciones para buscar un mejor equilibrio entre 

ellos. Los alumnos mostraron mucha disposición para el armado del rompecabezas tomándolo 

como competencia para motivarse a concluir primero que los demás. 

 

 

2.1.5 Utilización de espacios y tiempos 

 

 

El uso del tiempo y espacio tienen un valor muy importante al determinar las diferentes 

intervenciones pedagógicas. Las características físicas del aula junto a la organización de los 
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alumnos constituyen un factor para la condición de la enseñanza, al mismo tiempo que se 

involucra el orden, la seguridad y determinadas manifestaciones. 

 

 El aula se percibe como la principal disposición espacial que sitúa a los alumnos de modo 

que puedan ver y escuchar al docente frente a ellos. Sin embargo, lo interesante del espacio no 

es lo pasa al frente sino entre la distribución de alumnos y en cada uno de ellos siendo, entonces, 

otros aspectos del mismo entorno cada vez más relevantes en la creación de un entorno favorable 

para el alumno en donde pueda sentirse motivado y con interés. 

 

Resulta muy importante aprovechar lo mejor que se pueda el aula con la que se cuenta, “dado 

que las construcciones ya están hechas, y evidentemente según otros modelos educativos, en 

muchos casos será necesario crear divisiones y espacios que rompan con la grandiosidad de los 

edificios y faciliten formas de relación personalizadas al máximo. (Zavala Vidiella, 2010, p. 

138) 

 

Por otro lado, la variación temporal es resultado de otros factores implicados en la 

enseñanza, tales como la secuencia didáctica, los contenidos a tratar y la actividad propuesta; a 

pesar de las disposiciones sobre el establecimiento específico de tiempos en los horarios 

escolares no siempre se lleva a cabo de esta manera. Generalmente, los tiempos determinados a 

una hora para las actividades son sobre pasados debido a las constantes intervenciones con los 

alumnos u otras situaciones no previstas, incluso determinar períodos de tiempo excesivos para 

actividades sencillas resulta agotador y surge el descontrol en el grupo. 

Ante esta situación, Zabala Vidiella (2010) explica se requiere de una planificación que 

permita establecer un horario que pueda variarse de acuerdo a las actividades semanales 

planteadas.  

Por ello, se describe a continuación el empleo dado a los espacios y tiempos asignados a 

cada estrategia: 

 Estrategia 1: La pesca 

El espacio ocupado para desarrollar la estrategia fue el salón de clase en donde se pidió a los 

alumnos despejar el área central para poder colocar las peceras y tuvieran el espacio suficiente 
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para no estar amontonados. El aula permaneció con las butacas alrededor hasta que se concluyó 

la aplicación de la estrategia. 

 

 En cuanto al tiempo, se tenía previsto un tiempo de 90 minutos para llevar a cabo la 

actividad, tiempo que se vio prolongado debido a un pequeño imprevisto con el material y a las 

constantes llamadas de atención hacia algunos alumnos quienes tardaron más de lo previsto para 

poder concluir su actividad. 

 

 Estrategia 2: Detectives literarios 

Se empleó el aula como medio para desarrollar las actividades, cada equipo distribuido de 

manera que no estuvieran amontonados y evitando las distracciones entre los mismos alumnos. 

En tanto el tiempo previsto, fue de 90 minutos mismo que fue excedido por aproximadamente 

40 minutos o más. 

 

 Estrategia 3: La bolsa mágica 

Esta estrategia fue desarrollada dentro del salón, en donde, después de la entrega de los 

fragmentos, se acomodaron de acuerdo a las partes de una misma historia encontrada. Se 

distribuyeron los equipos de modo que tuvieran espacio para acomodarse evitando permanecer 

demasiado cerca de otro equipo. Estos mantuvieron a lo largo de la sesión. 

 

 Estrategia 4: Escribiendo y leyendo 

Los equipos fueron distribuidos en el aula en puntos separados de modo que todos los 

integrantes de cada equipo pudieran estar cerca y comentar para dar ideas sin perturbar a otro 

equipo. El tiempo determinado para la estrategia fue de 90 minutos, tiempo que fue abordado 

en su totalidad y sin haber empleado más del previsto pues se anunciaba a los alumnos el tiempo 

que les quedaba para que pudieran terminar a tiempo. 

 

 Estrategia 5: Escritores 

El espacio utilizado fue el salón de clases en donde los alumnos permanecieron en el lugar que 

más cómodo se les hizo. Al cierre de la estrategia se despejo el área central para que los alumnos 

pudieran sentarse en el piso. 
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El tiempo para la aplicación de la estrategia fue de 85 minutos, llevándose a cabo con 

algunos minutos más del previsto. 

 

 Estrategia 6: El baúl de la abuela 

El aula de clase fue el espacio en donde se llevó a cabo la actividad de la estrategia. Cada equipo 

se colocó de manera separada del resto de los equipos, juntando las respectivas butacas de los 

integrantes del equipo. 

 La duración de la estrategia fue prevista para llevarse a cabo en una hora, la cual fue 

sobrepasada debido a la dificultad de las recetas y el acomodo que debían dar a las palabras 

faltantes. 

 

 Estrategia 7: Aparatos 

La estrategia fue realizada en el espacio áulico, en donde cada equipo tomó un lugar para poder 

armar el instructivo de su aparato. Posteriormente, los alumnos se ubicaron en el piso para poder 

armar el rompecabezas teniendo más espacio que en las bancas. 

 Se estimó un tiempo de una hora para desarrollar la actividad; sin embargo, el tiempo se 

extendió debido a la dificultad de los alumnos para encontrar el orden de cada paso del 

instructivo, así como del aparato que indicaba el mismo. 

 

 

2.1.6 Materiales curriculares y otros recursos didácticos 

 

 

En lo que respecta a los materiales educativos, podemos resaltar la importancia que estos 

han adquirido a lo largo del tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de las 

dificultades que pueden surgir en el desarrollo de contenidos, el material didáctico resulta de 

gran apoyo sobre todo para aquellos alumnos que requieren de la manipulación para comprender 

mejor. 

Los materiales curriculares o materiales de desarrollo curricular son todos 

aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador pautas y criterios 

para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención 
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directa en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en su evaluación. Así pues, 

consideramos los materiales curriculares aquellos medios que ayudan al 

profesorado a dar respuesta a los problemas concretos que se le plantean en las 

diferentes fases de los procesos de planificación, ejecución y evaluación. (Zabala 

Vidiella, 2010, p. 173) 

 

De acuerdo a esta conceptualización, los materiales curriculares son instrumentos que 

inciden en la intervención del docente; éstos pueden clasificarse según su ámbito de intervención 

(sociológico, psicopedagógico, planificaciones), según su intencionalidad o función (orientar 

hacia la toma de decisiones, ejemplificar, ilustrar, proponer, divulgar), según los contenidos y 

la manera de organizarlos (integradores, globalizadores, procedimentales, conceptuales, 

actitudinales) y según el tipo de soporte utilizado (para la transmisión de información, 

proyección estática, informática, de laboratorio).  

 

En el aula, el uso de materiales constituye una pieza clave para las propuestas metodológicas. 

La mayoría ofrece la posibilidad de hacer de todo, por ello resulta mucho más útil saber en qué 

nos pueden ser de utilidad a saber que se puede hacer con cada uno.  

 

De los materiales más comunes encontramos el soporte papel, proyección estática, imagen 

en movimiento, soporte informático y soporte multimedia. En ellos se engloba desde lo 

tradicional; el trabajo con textos escritos para el rescate de información, hasta el uso de las 

nuevas tecnologías para la exposición de imágenes, esquemas, videos que muestren 

determinados procesos, los nuevos programas informáticos que ofrecen simulaciones, juegos, 

etc. permitiendo la interacción del alumno con la máquina y el empleo de bases de datos que 

permitan disponer de una amplia gama de materiales para su empleo en la enseñanza. 

 

La selección de materiales requiere tomar en cuenta una serie de criterios que nos permitan 

analizar y seleccionar aquellos más pertinentes y dirigirlos a los alumnos. De manera muy 

general se rescatan de la siguiente manera: 

 Detectar los objetivos educativos en un determinado material y cómo pueden dirigirse a 

los alumnos en cuestión 
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 Averiguar los contenidos que se trabajan, determinar la relación entre el contenido y el 

objetivo 

 Averiguar en qué secuencias didácticas se proponen estos contenidos 

 Analizar las secuencias para comprobar si cumplen con los requisitos de un aprendizaje 

significativo, relacionados con el contenido. 

 Establecer el grado de adaptación al contexto en qué su utilizaran 

 

En conclusión, el material educativo y su empleo resulta pertinente según el tipo de 

contenido a tratar, por ello se debe buscar una serie de ellos que permitan su uso en diferentes 

propuestas que así lo requieran: 

Cuanto más variados y diversificables sean los materiales, más fácil resultará la 

elaboración de propuestas singulares.  (…) los proyectos de materiales 

curriculares para los alumnos tienen que ofrecer una gran variedad de recursos 

que puedan integrarse en unidades construidas por los propios profesores, 

haciendo hincapié en las demandas específicas de su contexto educativo. (Zabala 

Vidiella, 2010, p. 194). 

 A continuación, se describen los distintos materiales empleados en las diferentes estrategias 

aplicadas: 

 Estrategia 1: La pesca 

Ésta primera estrategia el material empleado consistió en tres estanques elaborados y 

decorados en papel bond, así como de anzuelos para cada alumno de estambre y palillos. Esto 

permitió a los alumnos experimentar una vivencia parecida a una pesca pues se dejó que 

interactuaran con los anzuelos a su modo para poder tomar un pez. 

 

 Estrategia 2: Detectives literarios 

El material ocupado fue muy sencillo pero entendible para los alumnos; se emplearon copias de 

varios textos narrativos, tarjetas de cartulina, encabezados y tarjetas con adverbios utilizados en 

la clasificación de estos. “El texto escrito puede ejercer un papel muy importante en el proceso 
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de enseñanza/aprendizaje, siempre que la lectura y la memorización no sean las únicas 

actividades de dicho proceso” (Zabala Vidiella, 2010, p. 184) 

 

 Estrategia 3: La bolsa mágica 

Como el nombre lo indica, se empleó una bolsa (“mágica”) que gustó mucho a los niños, así 

como una serie de papelitos con fragmentos que fueron ubicados dentro de la bolsa y algunas 

tiras de cartulina empleados para escribir el nombre de los refranes elegidos para las narraciones. 

 

 Estrategia 4: Escribiendo y leyendo 

La estrategia contó solamente con el uso de papelitos de sorteo que contenían un refrán para 

desarrollar una historia, así como hojas blancas para la redacción del mismo. 

 

 Estrategia 5: Escritores 

Para esta estrategia el único material empleado fue la tómbola, que llama mucho la atención de 

los alumnos debido a su diseño tan peculiar, para sortear las participaciones de lectura de los 

estudiantes. 

 

 Estrategia 6: El baúl de la abuela 

Se presentó a los alumnos una caja que simulaba “el baúl de la abuela”, que además guardaba 

las recetas que los alumnos ocuparon para llevar a cabo la estrategia. Además, se utilizó un 

cuento introductorio sobre el baúl y hojas iris en donde los alumnos pegaron sus recetas de 

manera ordenada. 

 

 Estrategia 7: Aparatos 

La última estrategia utilizó cuatro instructivos diferentes para ordenarse, cartulinas para 

pegarlos ordenadamente y los respectivos rompecabezas de los aparatos que se encontraron, 

siendo este último el que más entusiasmo a los alumnos. 
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2.1.7 Sentido y papel de la evaluación 

 

 

Al tratarse el tema evaluativo, por lo general sólo se centra en los resultados que los alumnos 

obtienen. Sin embargo, abordar este tema va más allá de simples datos cuantitativos que nos 

ayuden a etiquetar al grupo, sino que implica el progreso que cada uno de ellos va presentando 

a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

 

La evaluación puede tener diversas variables; a quién se evalúa, qué se evalúa, cómo se 

evalúa, etc., no obstante, el sujeto a evaluar en este caso será el alumno en quién se pone énfasis 

para que consiga desarrollar al máximo sus capacidades. Además, la evaluación tiene como 

característica ser un referente para el análisis, toma de decisiones y mejora de la práctica 

educativa. 

 

Para conocer mejor como se está desarrollando el proceso de aprendizaje del alumno se 

requiere de una observación sistemática, así como de actividades realizadas por los mismos 

alumnos las cuales deben desarrollarse en un clima de confianza que facilite la colaboración, 

tomando en cuenta las características, necesidades y posibilidades del alumnado. Estas 

características corresponden a la llamada evaluación formativa, en donde se da énfasis a la 

actuación del alumnado en determinadas situaciones que proporcionen una posibilidad real de 

poner a juego las capacidades adquiridas durante su proceso formativo.  

 

Buscando que esta evaluación favorezca no sólo al alumno sino al resto del grupo, se 

propició la autoevaluación como un medio de reconocimiento personal. En esta el alumno 

valoró su participación durante cada estrategia, cabe mencionar que la subjetividad a la que se 

arriesga en caer, se hizo presente con varios de los alumnos, aunque en su mayoría se tomó 

desde el punto de vista más objetiva, dejando de lado otro tipo de comentarios. 

 

 Estrategia 1: La pesca 

La parte que concierne a la evaluación, se llevó a cabo a través de una rúbrica de autoevaluación 

para los alumnos en donde valoraron su desempeño y ponderaban la misma estrategia. Así 
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mismo se indicó a los alumnos que su texto tendría una valoración de acuerdo a los tópicos que 

se les indicó e incluso la misma estrategia fue evaluada a través de una rúbrica previamente 

diseñada. 

 

 Estrategia 2: Detectives literarios 

La evaluación realizada en esta estrategia siguió la misma dinámica que la anterior pues los 

alumnos valoraron su trabajo en las actividades, así como calificaban la estrategia misma. Por 

otro lado, la estrategia se evalúo según una rúbrica ya diseñada. 

 

 Estrategia 3: La bolsa mágica 

La evaluación de la estrategia se centró en la autoevaluación de los mismos alumnos, así 

como de la estrategia en sí. Ambas a través de una rúbrica previamente elaborada; en la 

autoevaluación los alumnos también daban una valoración a la estrategia. 

 

 Estrategia 4: Escribiendo y leyendo 

En cuanto a esta estrategia, se evalúo el texto realizado por los alumnos a quienes se informó 

sobre los aspectos a valorar para que pudieran tomar en cuenta al realizar las narraciones. 

También se aplicó una autoevaluación a los alumnos y la propia evaluación de la estrategia 

siguiendo las rúbricas ya establecidas. 

 

 Estrategia 5: Escritores 

La estrategia finalizó con la autoevaluación del alumnado sobre su desempeño y la estrategia 

en sí. Fueron explicados los aspectos a calificar de sus escritos para que los estudiantes guiaran 

su trabajo y, por último, se evalúo la estrategia misma con una rúbrica previamente elaborada. 

 

 Estrategia 6: El baúl de la abuela 

La evaluación de la estrategia consistió en una evaluación de los mismos alumnos y su 

desempeño en la actividad, así como la valoración hacia la estrategia. Se incluye la evaluación 

de la estrategia con la rúbrica previamente realizada y el trabajo realizado por los alumnos en la 

sesión. 
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 Estrategia 7: Aparatos 

La estrategia empleó solamente la evaluación de la estrategia y la actividad realizada sobre el 

armado del instructivo, se omitió la autoevaluación de los alumnos debido a que no se contaba 

con el formato de la rúbrica para poder aplicarse. 

 

 

2.2 Análisis de la segunda propuesta de intervención, plan general o plan de acción 

 

 

Una vez aplicadas las estrategias en su segundo momento, se procede a realizar el 

correspondiente análisis de las mismas para interpretar aquellas respuestas de los alumnos que 

serán consideradas como parte de los aciertos y áreas de oportunidad de ésta segunda 

intervención. Cabe destacar que, durante la segunda aplicación, el orden que se siguió para la 

implementación en el aula no fue la misma pues cada estrategia fue adaptada de acuerdo a los 

contenidos que eran proporcionados por la titular de la escuela primaria. 

El análisis de la práctica educativa supone tomar en cuenta distintas variables que se 

encuentran inmersas en el quehacer educativo, mismas que han de incidir durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Para esto se toma como referencia las unidades de análisis anteriormente 

mencionadas. 

A continuación, se realiza el análisis del segundo momento de intervención: 

 

 

2.2.1 Secuencias didácticas de enseñanza/aprendizaje 

 

 

 La bolsa mágica 

La segunda estrategia reconstruida y aplicada cuenta con los tres momentos definidos de 

una secuencia, cada una delimitada por el tiempo a emplear en el desarrollo de las actividades 
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en donde el propósito de la misma es que los alumnos identifiquen determinada información 

que se les requiere del texto para, posteriormente, realizar un mapa conceptual con lo más 

importante del texto. Al tratarse las monografías de los pueblos indígenas de México, los 

alumnos concluyeron identificando la vestimenta del pueblo que leyeron en algunas imágenes 

que posteriormente reprodujeron en una hoja de trabajo. 

Al inicio de la misma se invita a los alumnos a inferir sobre el contenido de la bolsa, mientras 

que en el desarrollo los alumnos toman uno de los fragmentos de las diversas monografías 

encontradas en la bolsa. Después, dieron lectura a cada parte para, en equipos, poder ensamblar 

el texto completo y determinar a qué pueblo indígena se refería, la lectura de la monografía 

completa se realizó para llevar a cabo la elaboración del mapa conceptual.  

Una vez llegado al cierre de la estrategia, cada equipo debía identificar la vestimenta típica 

del pueblo indígena que leyó con la condición de realizarlo sin cuestionar, sólo de acuerdo a lo 

que el texto describía sobre la forma de vestir del pueblo. Finalmente, cada alumno realizó la 

evaluación correspondiente al desempeño que tuvo durante la aplicación de la estrategia. (Anexo 

R). 

 Escritores 

El planteamiento inicial de la estrategia consiste en la aplicación de una técnica de relajación 

utilizando distintas pistas de audio para motivar la imaginación de los alumnos. Cada pista 

reproducida tenía como propósito llevarlos a imaginar algún escenario en donde la reproducción 

contaba una historia. Después, durante el desarrollo, se explicó que, tras haber revisado 

nuevamente el tema de las monografías del bloque II, realizarían un relato imaginario en donde 

incorporaran algunos aspectos que podían encontrarse en la monografía de un pueblo indígena: 

lengua, territorio, alimentación, actividades económicas, etc. 

Por ello, se dio lectura a un ejemplo de relato para que los alumnos se guiaran y llevaran a 

cabo la redacción de una narración que integrara los aspectos ya mencionados. Una vez 

explicado esto, se procedería a la composición del texto. Finalmente, para dar cierre a la 

actividad, se sorteó a los alumnos que darían lectura a sus escritos y, posteriormente, realizarían 

la autoevaluación de su desempeño durante la estrategia. (Anexo S) 
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 Rompecabezas 

La estrategia desarrolla los tres momentos de la secuencia explicados a continuación: el 

inicio es abordado a través de una dinámica para formar equipos de trabajo. De acuerdo a lo 

observado en clase, se dejó a los alumnos formar sus equipos de manera libre sin cambiar 

integrantes al final de la dinámica.  

Posteriormente, durante el desarrollo, se planteó la situación de una biblioteca y los tomos 

enciclopédicos en donde algunas notas de estos han sido recortadas y revueltas. La indicación: 

los equipos relacionarían los títulos, subtítulos y párrafos de una nota enciclopédica, así como 

el posterior armado de un rompecabezas de imágenes que relacionarían con algunos párrafos de 

la nota.  

Por último, los alumnos compartirían las notas completadas y determinarían si la relación 

entre los elementos (título, subtítulo, párrafos e imágenes) tenían un orden coherente para poder 

incorporarlos a la biblioteca de aula. Finalmente, cada alumno realizaría su autoevaluación 

apoyándose de la rúbrica prevista. (Anexo T) 

 La pesca 

La secuencia se compone de los elementos básicos de una secuencia didáctica: aprendizaje 

esperado, contenido, momentos; inicio, desarrollo y cierre, evaluación, tiempos designados y 

datos de identificación. La secuencia sigue la misma dinámica que la primera aplicación: a 

través de la pesca de palabras los alumnos producen un texto narrativo: fábula, leyenda o cuento, 

de acuerdo a las características de cada uno según lo revisado en sesiones anteriores. 

El propósito perseguido, de acuerdo a los contenidos abordados durante la semana, fue la 

redacción de un texto narrativo en la cual rescataran las características de estos textos como es 

el uso de la moraleja en la fábula, la incorporación de hechos fantásticos en el cuento y la 

relación con algún aspecto de la realidad a la cual se pretende dar respuesta en la leyenda, 

incorporando los distintos escenarios y personajes sugeridos en los peces de la actividad. 



102 
 

Durante el cierre de la estrategia, se dio lectura a algunos textos producidos por los alumnos 

momento en el que se vio reflejada la disposición para dar a conocer sus escritos. Finalmente, 

los alumnos evaluaron su trabajo a través de una rúbrica de autoevaluación. (Anexo U) 

 El baúl de la abuela 

La estrategia contó con los tres momentos de la secuencia didáctica, teniendo como 

propósito que los estudiantes determinaran la presencia de verbos en pretérito y tercera persona, 

así como la puntuación de dichas palabras que clasificarían de acuerdo a la posición del acento 

gráfico. Para la actividad inicial, se retomó un poco de la historia sobre el baúl y el contenido 

que se encontró en la última ocasión, partiendo de ello se explicó la nueva situación de la sesión. 

El desarrollo de la secuencia se lleva a cabo con la participación de todos los alumnos para 

tomar un fragmento de las leyendas encontradas en el “baúl” para después dar lectura y 

encontrar las partes faltantes para poder leer por completo el texto. Una vez hecho esto, 

identificarían los verbos no acentuados en pretérito y tercera persona a los que se agregaría el 

acento gráfico correspondiente a la palabra para luego resolver una hoja de trabajo en donde 

concentrarían las palabras requeridas, así como aquellas con acentuación del tipo agudo, grave 

y esdrújula. 

Finalmente, la estrategia concluye con la lectura en voz alta de la leyenda armada por uno 

de los integrantes de cada equipo y el llenado de la rúbrica individual de autoevaluación. (Anexo 

V) 

 Cuéntame una historia 

Al contrario que el resto de las estrategias, esta fue replanteada por completo: en un principio 

se conformaban equipos de trabajo para la producción de un texto colectivo. Sin embargo, la 

dinámica de trabajo no fue la más favorable lo que llevo a un nuevo planteamiento en donde el 

trabajo fue realizado de manera individual, lo cual trajo un mejor rendimiento de los alumnos 

para llevar a cabo las actividades. 

El inicio de la estrategia se lleva a cabo con la implementación de la dinámica “Los botes” 

en donde los alumnos introducían una pelota al interior de un bote, al hacerlo podía tomar una 
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tira de papel que contenía una característica de los tres tipos de texto (cuento, fábula o leyenda), 

revisados en las sesiones previas a la clase, la cual debía ser colocada bajo el encabezado que 

correspondía. 

Para el desarrollo de la clase, los alumnos iniciaron con la redacción de su texto narrativo 

de acuerdo a lo que seleccionaron una sesión antes. Se indicó el tiempo designado para la 

elaboración de la narración, por lo que mientras este se llevaba a cabo fue puesta en 

reproducción distintas canciones para motivar su redacción. En lo que respecta al alumno 

Fermín, se le apoyó con una hoja de trabajo para llevar a cabo su historia a través de la 

representación de dibujos y oraciones pequeñas. 

Posteriormente, el cierre de la actividad marca la lectura de los textos producidos a través 

de un intercambio realizado por la misma docente. Cada alumno debía dar lectura al texto de 

uno de sus compañeros para llevar a cabo el llenado del “dado de la comprensión”, en donde se 

rescatan aspectos como el escenario, personajes y la idea principal de la historia. Finalmente, se 

entregó a cada alumno la rúbrica de autoevaluación para realizar el llenado correspondiente. 

(Anexo W). 

 

 

2.2.2 Papel del profesorado 

 

 

 La bolsa mágica 

El papel del docente consistió en ser guía para los alumnos durante el desarrollo de las 

actividades, en esta ocasión se dejó que los propios alumnos encontraran el orden correcto a las 

monografías leídas. Así mismo, para elaborar el mapa conceptual se dejó que los equipos 

trabajaran de un modo más individual de modo que pusieran a juego lo ya visto en sesiones 

anteriores. 

 Escritores 

La orientación del alumnado para propiciar el trabajo individual para que, al concluir la 

estrategia, los alumnos pudieran entregar el producto terminado. Hubo intervención de modo 

verbal para con uno de los alumnos que no concluyó el producto requerido. Los aspectos a 
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evaluar fueron dados a conocer y escritos en el pizarrón para que el alumnado lo tuviera más 

presente. Así también, se regulo la participación en la lectura de los textos realizados. 

 Rompecabezas  

En esta estrategia, se dejó que los alumnos tomaran la decisión de formar los equipos 

brindando la oportunidad de dejar que tomaran la responsabilidad de su trabajo. Se indujo a la 

actividad a través de una situación imaginaria para que tomaran interés en el desarrollo e la 

actividad. 

 Se brindó ayuda a cada equipo al reiterar la instrucción de relacionar la instrucción pues 

cuestionaban constantemente. Sin embargo, se dejó que la relación entre título, subtítulos, 

párrafos e imágenes se llevara acabo de modo más individual. 

 La pesca 

Esta estrategia tenía como propósito que los alumnos escribieran un texto sin intervención 

directa del docente, por lo que el papel del docente tuvo a bien a fungir como guía en la 

realización de actividades, orientando a los alumnos cuando tenían alguna duda para continuar 

las actividades, así como mantener el control durante la “pesca”.  

 El baúl de la abuela 

En la penúltima estrategia se dio prioridad a que los alumnos realizaran la lectura 

correspondiente para poder encontrar las partes correspondientes a una leyenda completa, sólo 

se intervino para confirmar que estuvieran correctas. Posteriormente, durante la acentuación de 

palabras hubo constantes cuestionamientos lo que llevó a dar una breve retroalimentación de las 

ya clases vistas para que pudieran avanzar en la actividad. 

 Cuéntame una historia 

En el desarrollo de la última estrategia, se propició la participación de los alumnos a través 

de un juego el cual motivó al grupo. Durante el desarrollo de la estrategia, se supervisó que 

todos los alumnos realizaran la elaboración de su texto debido a que un alumno se mostró 

indispuesto desde el principio de la actividad. En el cierre de la estrategia, se explicó a los 
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alumnos el trabajo con los dados de la comprensión dejando que el llenado del mismo se 

realizará de manera individual y sólo apoyando cuando los alumnos tenían dudas. 

 

 

2.2.3 Papel del alumnado 

 

 

 La bolsa mágica 

Durante la segunda intervención, los alumnos se mostraron con mucha disposición pues fue 

posible observar como los equipos compartían entre sí cada uno de los fragmentos para 

determinar a qué pueblo indígena pertenecía la monografía. Entre los equipos se pudo observar 

a algunos alumnos como Cristofer, quien constantemente se movía de un equipo a otro 

distrayendo a sus compañeros. 

Posteriormente, durante la elaboración del mapa conceptual cada equipo se organizó de 

modo que entre todos pudieran colaborar. Sin embargo, muchos de ellos tuvieron dificultades 

para concluir el mapa conceptual y de acuerdo a las características vistas en clase. 

Finalmente, la elaboración de las vestimentas algunos equipos identificaron rápidamente la 

vestimenta que correspondía al pueblo indígena leído; sin embargo, todos lograron identificar 

la vestimenta correcta. Para esta última actividad, hubo algunos alumnos que, a pesar de 

reconocer el vestuario típico, el dibujo elaborado fue distinto al real; a diferencia del resto del 

grupo quien cumplió con la consigna.  

 Escritores 

Al iniciar la sesión, aplicando la técnica de relajación, los alumnos se mostraron calmados 

y atendiendo las indicaciones dadas para la misma. Posteriormente, una pequeña socialización 

de la actividad permitió que varios alumnos como Meredith y Victor externaran su sentir a través 

de la música. 
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Después, durante la lectura ejemplo que incorporaba datos de los pueblos indígenas 

revisados hubo varias distracciones pues debido a la presencia de algunos alumnos del grupo 4° 

“B” eran perceptibles las pláticas o susurros entre estos alumnos, lo que generaba una 

distracción entre los alumnos del grupo. Lo que después genero algunas confusiones al momento 

de realizar su escrito, constantemente hubo preguntas por parte de la mayoría de los alumnos. 

Para la lectura de los escritos, hubo mucha participación por parte de los alumnos quienes 

querían leer su relato al grupo. Sin embargo, los pocos alumnos que fueron sorteados mostraron 

algunas deficiencias con respecto a lo que se requirió en la elaboración de su narración. 

 Rompecabezas 

Al iniciar la estrategia, se aplicó una dinámica para la formación de equipos lo que permitió 

a los alumnos reunirse de acuerdo a sus criterios. Esto resulto provechoso pues la mayoría 

trabajo en el resto de las actividades de manera tranquila y sin ningún problema. 

Para el armado de la enciclopedia hubo muchos equipos que rápidamente se organizaron 

para el armado de la nota, ejemplo de ello fueron los alumnos siguientes 

Cristo Rey: Maestra, ya casi acabamos. Gustavo: Si, ya casi. Estaba bien fácil. 

William: Pero todavía nos falta el título, yo digo que es este. Cristo Rey: No, a 

lo mejor es este. MP: Léanlos y después se ponen de acuerdo para elegir el título. 

(ORTIZ, 2018, DC). 

En el armado del rompecabezas, hubo muchos comentarios positivos entre los alumnos 

quienes se entusiasmaban al acomodar las imágenes de acuerdo a las piezas dadas, mismas que 

después fueron acomodadas de acuerdo a cada párrafo de la nota. 

 La pesca 

Al igual que en la primera intervención, los alumnos realizaron la pesca de palabras. En esta 

ocasión la mayoría tuvo cierta renuencia pues al formar equipos lo confundieron con un trabajo 

común de clase, por lo que para la formación de los primeros tres equipos para la pesca fue 

tardado. 
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Fátima Herrera: Maestra, mejor fórmelos usted porque luego muchos están 

platicando y no hacen nada. MP: Los equipos son para la primera actividad, no 

van a realizar ningún trabajo, sólo es para la pesca. Fátima Herrera: Mmmmm, 

no mejor hágalos usted. Enrique: Ay Fátima, ya dijo la maestra que no es para 

ningun trabajo. Fátima Herrera: Pero luego ustedes no hacen nada. (ORTIZ, 

2018, DC). 

Durante la elaboración de la narración, los alumnos se reunieron en el piso en donde se 

observó intercambiaban ideas para elaborar la leyenda, fábula o cuento que les tocó. Algunas 

alumnas dieron comentarios de no estarse copiando sino ayudarse sobre lo que podían escribir 

en su historia.  

Una vez terminada la redacción, se procedió a la lectura del mismo. Nuevamente hubo 

mucha disposición para leer lo escrito, pero sólo se seleccionarían algunos de estos debido al 

tiempo, para ello los alumnos comentaron que los que ya habían dado lectura a sus escritos 

dejaran la oportunidad para quienes no lo habían hecho. Este comentario fue aceptado por la 

mayoría, pues quienes ya habían dado lectura a sus escritos querían volver a hacerlo.  

 El baúl de la abuela 

Para esta estrategia, los alumnos se mostraron muy entusiasmados pues se explicó que 

trabajarían con algunas leyendas. Sin embargo, hubo algunas decepciones pues creyeron que se 

trataba de historias de terror, por lo que se tuvo que dar una explicación sobre la diferencia entre 

estos. 

Para el desarrollo, en cada equipo formado trabajo, en su mayoría, el trabajo resultó bueno. 

Inclusive uno de los alumnos, al faltar a clases previas no comprendía lo que debía hacer. Por 

ello se le explicó a qué se refería con los verbos en pretérito y tercera persona, constantemente 

el alumno cuestionaba, pero lograba identificar los verbos requeridos, al final de la actividad 

pudo realizar la actividad por sí mismo: 

William: Maestra, ya le entendí, pero Sandrita y Juan Antonio no me están 

ayudando. Sandra: Es que no le entiendo maestra. MP: Pregúntale a William, 

ya le expliqué a él. William: Es que nada más está platicando con Juan Antonio 
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y no me pregunta. Juan Antonio: Es que no me juntan. William: A qué sí pero 

no haces nada. MP: Juan Antonio, Sandrita ayuden a William, él les va a explicar 

cómo van a encontrar los verbos. William: Si les digo, pero ayúdenme. (ORTIZ, 

2018, DC) 

Posteriormente, los alumnos llenaron una hoja de trabajo con los verbos encontrados. En esta 

parte los alumnos mantuvieron mucha conversación lo que prolongo la actividad más de lo 

previsto además que algunos de ellos no la completaron como se tenía contemplado. 

 Cuéntame una historia 

En la última estrategia, se inició con una actividad que gustó mucho a los alumnos pues lo 

tomaron a modo de competencia. Además, que procuraron ayudarse entre todos para poder 

ubicar correctamente las características de cada uno de los tipos de texto revisados en las clases 

anteriores. 

Posteriormente, cada alumno eligió el tipo de texto que abordaría para desarrollar la 

actividad. Cada uno de ellos seleccionó aquel que le parecía más fácil de realizar, la mayoría 

optó por la leyenda, otros por el cuento y muy pocos por la fábula. Se indicó que se calificaría 

de su escrito, ante lo que hubo comentarios que eso ya se había visto en la clase (verbos en 

pretérito, tercera persona, discurso directo, etc.). 

Durante la elaboración del texto hubo muchas conversaciones entre los alumnos; algunas 

eran para compartir ideas mientras que otras sólo fueron de distracción. Ejemplo de ello, fue el 

caso de Fátima Herrera y Jaqueline quienes se retrasaron, su entrega fue muy deficiente en 

comparación con el resto de sus alumnos. 

En la última actividad, los alumnos realizaron el dado de la comprensión de uno de los 

escritos de sus compañeros. Esta actividad llamó mucho la atención del grupo pues llenaron 

cada apartado según la lectura realizada a los escritos de sus compañeros: 

Saray: Jazmín tu fábula está bien bonita. Jazmín: Gracias, ¿tú lo estás 

revisando? Saray: Sí. Meredith: Rosita te quedo muy bonito el tuyo, ya sé que 
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le voy a poner al dado. Maestra, y sí todo me gustó, ¿cómo le pongo? (ORTIZ, 

2018, DC) 

Finalmente, se realizó la autoevaluación de la actividad recibiendo buenos comentarios. 

 

 

2.2.4 Organización social de la clase 

 

 

 La bolsa mágica 

Para llevar a cabo el desarrollo de la estrategia, se conformaron equipos de trabajo de 

acuerdo a los fragmentos monográficos recuperados de la bolsa. Cada grupo estaba compuesto 

por tres o cuatro integrantes, entre los cuales llevaron a cabo la actividad de lectura y el rescate 

de ideas principales a través de un mapa conceptual, además de la identificación de la vestimenta 

siguiendo lo leído en la monografía. 

 Escritores 

El trabajo que los alumnos llevaron a cabo en la aplicación de la estrategia fue de manera 

individual. Sin embargo, se les permitió congeniar entre sí para que compartieran ideas sobre el 

escrito que llevarían a cabo, interacción que se dio entre alumnos que habían investigado sobre 

un mismo pueblo indígena.  

 Rompecabezas 

La tercera estrategia aplicada tuvo como organización; la conformación de los equipos de 

trabajo con cuatro alumnos para cada uno. Cada equipo se ubicó en el espacio que mejor le 

pareció pidiendo que brindaran espacio a sus compañeros y evitando concentrarse todos en una 

sola parte del salón.  
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Al llevar a cabo el cierre, el acomodo de los alumnos fue de modo que cada equipo pudiera 

pasar al frente y explicar al resto de sus compañeros el contenido de la nota enciclopédica que 

les tocó leer. 

 La pesca 

En el inicio de la estrategia, se conformaron tres equipos para llevar a cabo “la pesca” de 

palabras, equipos que fueron conformados por los alumnos. Pasada esta parte, los alumnos 

procedieron a escribir la narración que les tocó, momento en el que procedieron a ubicarse en 

el lugar que consideraron más cómodo: en el piso o su mesabanco.  

 Posteriormente, se formó un circulo para proceder a la lectura de los escritos de los 

alumnos sorteados para participar.  

 El baúl de la abuela 

Para desarrollar la estrategia, se organizó a los alumnos en equipos de tres integrantes 

quienes se ubicaron en diversos espacios para poder desarrollar la actividad. Fue un trabajo 

llevado a cabo en equipo, además de permitir a los alumnos sus aportes individuales para el 

desarrollo del mapa conceptual y el dibujo de la vestimenta. 

 Cuéntame una historia 

Una primera organización consistió en la formación de equipos para realizar el juego “Los 

botes” en donde fue visible el apoyo que se proporcionaban entre ellos pues lo tomaron a manera 

de competencia. Posteriormente, se realizó un trabajo individual en donde se trabajó con la 

redacción de la leyenda, cuento o fábula, según eligieron; así como el llenado del dado de la 

comprensión del que cada alumno rescató los aspectos correspondientes al texto de uno de sus 

compañeros. 
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2.2.5 Utilización de los espacios y el tiempo 

 

 

 La bolsa mágica 

La estrategia fue llevada a cabo en el salón de clases, en donde los alumnos pudieron reunirse 

en equipo para continuar con el ensamblado de la monografía. Cada equipo fue ubicado de modo 

que el espacio entre uno y otro no fuera tan reducido.  

Por otro lado, el tiempo que cada equipo empleo para el desarrollo fue diferente pues algunos 

equipos terminaron antes de los 40 minutos establecidos en la planeación de la estrategia para 

el armado de la monografía y el rescate del mapa conceptual. 

 Escritores 

El tiempo destinado para la estrategia en la planeación fue de una hora, tiempo que fue 

sobrepasado por los alumnos debido a las constantes pláticas, fuera del tema, entre ellos. Por lo 

que el tiempo agregado fue de aproximadamente 40 minutos más, esto con el fin de recaudar la 

totalidad de textos completos de los alumnos. 

El espacio de trabajo fue el aula misma, en donde se despejo el centro del área para que los 

alumnos pudieran colocarse a gusto durante la técnica de relajación. Posteriormente, en este 

mismo espacio, los alumnos se colocaron en donde consideraron mejor para llevar a cabo la 

escritura de su texto. Está organización es cambiada al llegar al cierre de la estrategia, en donde 

se acomodan en círculo para dar lectura a sus producciones. 

 Rompecabezas 

La estrategia fue desarrollada en el aula de clase, en donde el acomodo de bancas por equipo 

entre los alumnos fue de apoyo para evitar distracciones entre los mismos estudiantes. En tanto, 

el tiempo destinado a la actividad fue considerado en 60 minutos, al cual se le agregaron algunos 

minutos más pues algunos equipos tardaron un poco más para relacionar subtítulos y párrafos 

de la nota enciclopédica. 



112 
 

 La pesca 

El espacio empleado para la estrategia fue el aula de clase, en donde se llevaron a cabo todas las 

actividades de la secuencia. Se despejo el área central para colocar los “estanques” de modo que 

la distribución fuera lo más separada posible entre un “estanque” y otro, este espacio permaneció 

de la misma manera hasta concluir con la estrategia aplicada. 

Los tiempos determinados para las actividades fueron respetados en su mayoría, sólo se 

agregó un máximo de 10 minutos para que los alumnos concluyeran con su escrito. 

 El baúl de la abuela 

El espacio empleado fue el espacio áulico en donde se acomodaron diversos equipos para 

desarrollar el trabajo, cada uno ubicado en diversas partes del aula en sus mesabancos. Los 

equipos trabajaron en sus respectivos espacios durante todo el desarrollo de la estrategia. 

Una vez completado el armado de leyendas se procedió a la socialización, en la que se dio 

lectura a las leyendas armadas. Los alumnos se ubicaron en el piso del aula en un círculo para 

poder escuchar mejor a los alumnos que pasaban al frente. 

El tiempo destinado a la estrategia se sobre paso por veinte minutos aproximadamente, pues 

durante la búsqueda de verbos y la realización de la hoja de trabajo se abarcó un poco más del 

tiempo previsto, además se observó que algunos alumnos tardaron más por falta de atención a 

las indicaciones. 

 Cuéntame una historia 

Al inicio de la actividad, el espacio fue despejado para la aplicación de la dinámica “los 

botes”, mismo que permaneció de esta manera para el desarrollo de la estrategia. Durante la 

producción del texto y el llenado del dado los alumnos trabajaron en los espacios en los que 

mejor se sintieron. Después, se realizó un círculo en el piso para que el grupo escuchara la 

lectura de sus compañeros al frente. 
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2.2.6 Materiales curriculares y otros recursos didácticos 

 

 

 La bolsa mágica 

Tal como la primera aplicación, se empleó la “bolsa mágica” así como los distintos fragmentos 

de las monografías de diversos pueblos indígenas. Otro material, fueron las imágenes que 

ilustraban las vestimentas de cada pueblo encontrado en las monografías, junto con las siluetas 

a las que los alumnos agregarían el atuendo correspondiente según lo leído. 

 Escritores 

El dar inicio a la sesión se emplearon recursos de audio que pretendían impulsar la 

imaginación del alumno y, posteriormente, llevarlo a la escritura del texto requerido. Otro 

recurso fue la tómbola que llamaba la atención de los alumnos y que apoyó en la determinación 

de alumnos que participaron en la lectura de sus producciones. 

 Rompecabezas 

En esta estrategia fueron empleados los fragmentos de la nota enciclopédica que se 

entregaron a los alumnos para que las relacionaran correctamente, así como el rompecabezas de 

imágenes pertenecientes a algunos párrafos que también fueron relacionados de acuerdo al 

contenido de ambos. 

 La pesca 

El material empleado en la estrategia consistió en tres “estanques” en papel bond, 24 peces 

de fomi para cada estanque y un anzuelo para cada uno de los alumnos, en esta ocasión los 

anzuelos no resultaron motivo de retraso lo que permitió llevar a cabo la actividad 

satisfactoriamente. 

 El baúl de la abuela 

En esta estrategia se empleó el “baúl”, los fragmentos de leyenda que los alumnos leerían y 

acomodarían de manera coherente, y las hojas de trabajo para la clasificación de verbos. 
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 Cuéntame una historia 

En la última estrategia se trabajó con botes, pelotas y tiras de cartulina para el juego que ayudo 

a los alumnos a ubicar las características de cada tipo de texto. Posteriormente, se entregaron 

hojas blancas en donde los alumnos desarrollarían el escrito de su texto, mismo que después 

sería leído y contemplado para el llenado del dado de la comprensión entregado a todos los 

alumnos. 

 

 

2.2.7 Sentido y papel de la evaluación 

 

 

 La bolsa mágica 

La evaluación de la estrategia se llevó a cabo a través de una rúbrica, junto a los productos 

obtenidos durante el desarrollo de esta: monografía ordenada, mapa conceptual y dibujo de la 

vestimenta del pueblo indígena. De estos, se centró en las ideas rescatadas de la monografía en 

el mapa conceptual pues el aprendizaje esperado a reforzar en la estrategia era la localización 

de información específica en el texto. 

Por último, se llevó a cabo la autoevaluación del desempeño que cada alumno considero 

tuvo a través de la actividad. Cabe mencionar que no todos los alumnos fueron objetivos al 

evaluarse pues el haber participado en la actividad era un desempeño excelente mientras que 

para la elaboración del producto su participación fue nula o de poco aporte. 

 Escritores 

La evaluación tuvo presencia en la valoración de los textos producidos por los alumnos, a 

quienes se les explicó los aspectos que debería incluir su texto para un mejor resultado, además 

los alumnos evaluaron su desempeño al realizar la actividad la cual presenta poca objetividad 

por parte de algunos alumnos a quienes se explicó que si no habían llevado por completo un 

rubro la calificación que pondrían no sería “excelente”, explicación que fue omitida por algunos 

estudiantes. 
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 Rompecabezas 

La evaluación dentro de la estrategia se llevó a cabo con la valoración del armado completo de 

la nota enciclopédica, así como la autoevaluación de cada alumno a través del formato de la 

rúbrica ya diseñada. 

 La pesca 

La valoración de los textos narrativos realizados por los alumnos se realizó a través de una 

rúbrica de la que se dio a conocer los aspectos que se evaluarían, forma parte de la evaluación 

en la estrategia. Otra parte, fue la autoevaluación de cada alumno, rescatada a través de una 

rúbrica ya diseñada.  

 El baúl de la abuela 

La evaluación de la estrategia se basó en el armado de la leyenda, así como se puso énfasis en 

que el alumno identificara y clasificara los verbos de acuerdo a su acentuación identificando 

además el tipo de narrador en el texto. Además, se incluye el trabajo con la autoevaluación para 

la valoración de su propio desempeño en la actividad. 

 Cuéntame una historia 

Para llevar a cabo la evaluación de la última estrategia se puso énfasis en el texto creado por 

los alumnos, el cual fue valorado a través de una rúbrica en donde se integraban los elementos 

pertenecientes a lo visto en sesiones anteriores. Así mismo, el uso del dado de la comprensión 

para que entre los alumnos reconocieran ciertos aspectos de los escritos en sus compañeros. 
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 Capítulo 3 Evaluación de la propuesta de mejora 

 

 

3.1 Evaluación de la primera propuesta de intervención, plan general o plan de acción 

 

 

La evaluación de las estrategias propuestas constituye parte de la mejora para el logro de los 

objetivos planteados, resulta de suma importancia la valoración para la toma de decisiones que 

permitan realizar las modificaciones pertinentes al trabajo que se lleva a cabo en el aula. Por 

ello, el docente debe obtener las evidencias necesarias para sustentar los diversos planteamientos 

que lleve a cabo en mejora de los aprendizajes de sus alumnos. 

De acuerdo al principio pedagógico número 7 “Evaluar para aprender” del Plan de 

estudios, el docente es quien realiza la evaluación de los aprendizajes del alumnado y da un 

seguimiento creando oportunidades y modificando su práctica para alcanzar los aprendizajes 

planteados en el programa de estudio: 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, 

elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de 

los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la 

enseñanza y del aprendizaje. (SEP, 2011, P. 35) 

El enfoque planteado por el mismo Plan de estudios es formativo, enfoque en el cual el 

alumno es participe en la mejora de su desempeño y ampliando sus posibilidades para aprender. 

Así mismo, el docente comparte con los padres de familia o tutores lo que se espera de los 

alumnos, así como los aspectos que serán parte de la evaluación, de modo que estos actores se 

vuelvan participes en el alcance de las metas de aprendizaje; centrando estos esfuerzos en apoyar 

y mejorar el desempeño de los estudiantes y la propia práctica docente. 

Según Ma. Antonia Casanova (1997), la evaluación ha sido transformada en su 

conceptualización a la que incorpora nuevos elementos que le han permitido profundizar en sus 

ámbitos de aplicación. En cuanto a la evaluación de aprendizajes, la concepción sigue esta 

misma variación a lo largo del tiempo junto a las teorías psicológicas evolutivas y de 

aprendizaje. Es entonces entendida como:  
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La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso de educativo 

desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua 

y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a 

ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente. (Casanova, 1997, p. 60) 

El objetivo de la evaluación queda claro al explicar que la información obtenida dentro 

de la actividad educativa es contrastada con los criterios de evaluación establecidos de modo 

que permita identificar aquellos logros y áreas de oportunidad de los propósitos planteados 

inicialmente. 

Siguiendo a Casanova, para comprender mejor los conceptos implícitos en la evaluación 

propone una tipología de la evaluación que muestra distintas posibilidades en que puede 

aplicarse la evaluación. Puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Por su funcionalidad: 

La función asignada a la evaluación puede ser diversa, es posible distinguir una serie de 

finalidades que son alcanzables a través de su aplicación y, a partir de ello, determinar la función 

Tipología de la 
Evaluación

Por su 
funcionalidad

Sumativa

Formativa

Por su normotipo

Nomotética

Normativa

Criterial

Idiográfica

Por su 
temporalización

Inicial

Procesual

Final

Por sus agentes

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación



118 
 

que corresponde. Centrándose solamente en las funciones principales de la evaluación; 

formativa y sumativa, Casanova (1997) señala que la aplicación práctica de las dos funciones 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene interferencias entre ambas que hace difícil 

distinguir el tipo de finalidad que se está persiguiendo, esto debido a que las finalidades a 

alcanzar se cumplen de manera simultánea. Sin embargo, es conveniente distinguir ambas 

funcionalidades pues su aplicación en la enseñanza es determinante del proceso interno de 

funcionamiento organizado en el aula. 

o Sumativa 

La función sumativa de la evaluación está centrada en la valoración de productos o 

procesos terminados con realización valorable. Su finalidad “es determinar el valor de ese 

producto final (sea un objeto o un grado de aprendizaje), decidir si el resultado es positivo y 

negativo, si es válido para lo que se ha hecho o resulta inútil y hay que desecharlo”. (Casanova, 

1997, p.69) 

Esta evaluación no pretende mejorar nada de manera inmediata, sino valorar de manera 

definitiva; por ello es aplicada en el momento final en donde es preciso tomar una decisión. Este 

tipo de evaluación se considera ideal para la valoración de resultados finales, más no de la 

aplicación de procesos. Casanova (1997) explica que los procesos no deben evaluarse como si 

fueran apartados cerrados sino de manera continua, adecuándola a las características del mismo 

proceso. Como profesionales de la educación es inadmisible pretender evaluar el aprendizaje 

del alumnado con un examen final como único medio para comprobar lo adquirido durante todo 

el proceso de enseñanza. 

o Formativa 

Este tipo de evaluación se emplea en la valoración de procesos, obteniendo datos a lo 

largo del mismo permitiendo conocer de manera apropiada la situación a evaluar y que permiten 

tomar decisiones de forma inmediata.  

“Su finalidad (…) es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa. Este 

planteamiento implica que hay que realizar la evaluación a lo largo del proceso, 

de forma paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo y se está 
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valorando –nunca situada al final, como mera comprobación de resultados-.”  

(Casanova, 1997, p. 71) 

Casanova (1997) explica que, al contar con los datos y valoraciones permanentes sobre los 

aprendizajes de los alumnos, es posible proponer los medios adecuados para superar los 

inconvenientes cuando estos se presentan. De igual modo, permite detectar aquellas actividades 

o situaciones que favorecen el aprendizaje de los estudiantes llevando a su potencialización y 

favoreciendo la formación de los mismos. Al tener efectos permanentes, permite una acción 

reguladora en donde no sólo el alumno se adapta al sistema educativo, sino que éste se adecua 

a las personas a quienes atiende permitiendo un mejor desarrollo de sus capacidades. 

A diferencia de la evaluación sumativa que se verifica que un producto responda a las 

características del sistema, la evaluación formativa debe garantizar que los medios del sistema 

se adecuan a las características de quienes se ven implicados en el proceso evaluativo. La 

evaluación formativa deberá ser continua para poder cumplir con su función, ello sugiere una 

constante reflexión del quehacer docente planteando cuestiones sobre el proceso educativo y las 

modificaciones pertinentes a las propuestas iniciales. 

De acuerdo a la autora; “Si se consigue desarrollar la evaluación formativa con todas sus 

virtualidades (…), no sólo mejorarán los procesos, sino que, en consecuencia, mejorarán 

también palpablemente los resultados de aprendizaje que se alcancen por parte del alumnado”. 

(Casanova, 1997, p. 73) 

 Por su normotipo 

Es el referente que se toma para evaluar un objeto/ sujeto, ésta puede ser interna o externa. En 

la evaluación de los aprendizajes se denomina nomotética o idiográfica. 

o Nomotética 

Distingue dos tipos de referentes externos 

 Normativa 

Es la valoración del sujeto según el grupo en el que se encuentra integrado. 

Generalmente, se emplea una comparación entre los resultados obtenidos en el ciclo anterior y 
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las pruebas estándar que generan valores a partir de criterios ya establecidos. Casanova (1997) 

explica que “de lo que está adoleciendo esta evaluación es de falta de criterios claros, únicos, 

prefijados… que sirvan de referente para analizar el contenido del ejercicio y, por lo tanto, para 

establecer unas normas medianamente “justas” en la valoración de todo el grupo” (1997, p. 77) 

Se considera válida para determinar la posición ordinal de un sujeto dentro de un grupo, 

en donde la valoración está relacionada con el dominio que el alumnado tenga. Este tipo de 

“clasificación” de los estudiantes no es recomendable pues carece de validez y fiabilidad tanto 

para la persona que se evalúa como para quien realiza esta valoración. 

 Criterial 

Contrario a la evaluación normativa, propone la fijación de criterios bien formulados 

para evaluar un aprendizaje partiendo de un criterio marcado o fases desglosadas. J. W. Popham 

propuso este tipo de evaluación en respuesta a las disfunciones en la valoración de los alumnos, 

señalando que la evaluación criterial se basa en: 

a) La delimitación de un campo de conductas bien explicitado 

b) La determinación de la actuación del individuo en relación con ese campo 

 

“Los criterios de evaluación deben especificar detalladamente cuándo se considera que 

un alumno ha alcanzado un objetivo determinado” (Casanova, 1997, p. 78). Esto da cuenta de 

una valoración orientada a una evaluación homogénea que determine el dominio que debe tener 

el alumno en relación con el objetivo que se pretende lograr. Sin embargo, según Casanova 

(1997) se corre el riesgo de desglosar las conductas que los estudiantes deben seguir, es decir, 

caer en un modelo conductista del aprendizaje por lo que se recomienda que los criterios tengan 

la amplitud suficiente para regularse de acuerdo a las necesidades de la persona y el entorno en 

el que se da. 

“El criterio de evaluación, desde el punto de vista pedagógico, será la pauta o 

norma mediante el cual se lleve a cabo la evaluación tanto de los procesos como 

del logro de los objetivos que se hayan marcado (…), el profesorado lo podrá 

contextualizar autónomamente al ritmo y estilo de aprendizaje de cada sujeto y 

acompasarlo en función de sus peculiaridades” (Casanova, 1997, p. 79) 
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o Idiográfica 

Se denomina idiográfica a la evaluación que toma como referente los aspectos internos de 

la persona evaluada, es decir las capacidades del alumno posee y las posibilidades de desarrollo 

siguiendo condiciones particulares. Para su realización es necesaria la evaluación 

psicopedagógica del alumno que permita conocer las capacidades y habilidades del alumno, así 

como la estimación de los aprendizajes en un periodo determinado de acuerdo a ello se valora 

el rendimiento final alcanzado. 

“Este tipo de evaluación es positivo individualmente porque se centra totalmente en cada 

sujeto y valora, sobre todo, su esfuerzo, la voluntad que pone en aprender y formarse. Evalúa, 

en síntesis, lo más importante en la educación personal: las actitudes” (Casanova, 1997, pp. 79-

80). La problemática a la cual se enfrenta este tipo de evaluación es que los objetivos planteados 

pueden no ser suficientes comparados con los que exige el sistema educativo para la promoción 

al siguiente grado. O bien, el alumnado cuenta con un desempeño satisfactorio en los criterios 

del sistema mientras que sus posibilidades de desarrollo actitudinal se ven estancadas. 

Cuando un alumno presenta N. E. E. requiere de adecuaciones que generalmente se orientan 

a este ámbito, bajo el cual las pocas soluciones se convierten en la consecución vacía de la 

aprobación del alumno al siguiente grado escolar. Resulta más importante que el alumno pase 

de año a que desarrolle sus capacidades actitudinales. 

 Por su temporalización 

o Inicial 

Comúnmente conocida como evaluación diagnóstica, son aquellas que “ayudan a 

conocer los saberes previos de los estudiantes” (SEP, 2011, P. 36). Esta valoración realizada por 

el profesorado, permite establecer los primeros juicios sobre lo que conocen los estudiantes, así 

como las expectativas que se generan a través de las distintas actividades llevadas a cabo en el 

aula.  

Por otro lado Ma. Antonia Casanova (1997) define la evaluación inicial de la siguiente 

manera: 
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“Es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador, en nuestro caso 

referido a la enseñanza y aprendizaje. De esta forma se detecta la situación de 

partida de los sujetos que posteriormente van a seguir su formación y, por lo 

tanto, otros procesos de evaluación adecuados a los diversos momentos por los 

que pasen” (Casanova, 1997, p. 81). 

La evaluación diagnóstica puede presentarse de dos maneras: 

a) Cuando el alumno llega por primera vez al centro, bien para comenzar su escolaridad, 

bien para continuarla 

b) Cuando se comienza un proceso de aprendizaje concreto, como puede ser el trabajo con 

una unidad didáctica. 

Ambas situaciones han sido trabajadas durante el desarrollo de las prácticas profesionales: 

la primera de ellas durante las primeras dos semanas al inicio del ciclo escolar en donde se 

recopilaron los datos pertinentes a los estilos de aprendizaje del alumnado, así como la 

aplicación de pruebas estandarizadas correspondientes al SisAT; mientras que la segunda es 

rescatada a principios de los bloques de estudio, lecciones e incluso, las sesiones que conforman 

una lección a modo de retroalimentación. 

Conocer los saberes previos del alumnado resulta preciso ya que permiten a los docentes 

adecuar la enseñanza a las condiciones de aprendizaje con las que cuentan los estudiantes. 

o Procesual 

Definida como “aquella que consiste en la valoración continua del aprendizaje del 

alumnado y de la enseñanza del profesor, mediante la recogida sistemática de datos, análisis de 

los mismos y toma de decisiones oportuna mientras tiene lugar el propio proceso” (Casanova, 

1997, pp. 82-83). Esta evaluación es puramente formativa al favorecer la recopilación de datos, 

permitir la toma de decisiones mientras el proceso está en marcha lo que al maestro permite dar 

solución a las dificultades presentadas por el alumnado. 
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o Final 

Casanova (1997) la define de la siguiente manera: “Es aquella que se realiza al terminar un 

proceso –en nuestro caso, de enseñanza y aprendizaje-, aunque en éste sea parcial”. Esta 

evaluación puede darse al concluir un ciclo escolar, bloque de estudio o algún proceso llevado 

a cabo en el bimestre, en ella se realiza una reflexión sobre los resultados obtenidos.  

Cabe aclarar que no es necesariamente una evaluación sumativa, puede llegar a cumplir esta 

función o, bien, la formativa; la primera será en el caso de ser la decisión final en el grado escolar 

para dictaminar el pase al siguiente ciclo escolar, mientras que la segunda se presenta al 

continuar adaptando la metodología de enseñanza a favor del aprendizaje del alumno, así como 

para la toma de decisiones oportunas que permitan mejorar el proceso de enseñanza en los 

siguientes bloques de estudio. 

 Por sus agentes 

o Autoevaluación 

Según el Plan de estudios 2011, la autoevaluación es aquella que “busca que conozcan 

y valoren sus procesos de aprendizaje y sus actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su 

desempeño” (2011, p. 36). Esta evaluación, por lo general, se emplea al momento de desarrollar 

un proceso en el cual el alumno pone a juego sus habilidades y actitudes que favorezcan el 

desarrollo de las actividades planteadas, es por esta evaluación que pueden darse valor a los 

aspectos cualitativos del alumnado. 

Casanova (1997) explica que esta evaluación es llevada a cabo por la persona a lo largo 

de su vida, pues estas llevan a la valoración de las actuaciones dadas en determinada situación. 

El estudiante es capaz de valorar su actual y la satisfacción que esta le produce, siempre que se 

le proporcionen las pautas para realizarla con seriedad y corrección, teniendo en cuenta que el 

juicio derivado será parte de la evaluación global. 

“Para aprender a valorar, el único camino existente es practicar valoraciones en distintas 

circunstancias y en relación con diferentes ámbitos. Una forma de evaluación es la 

autoevaluación del propio trabajo y la propia actividad” (Casanova, 1997, p. 87).  De acuerdo a 

las distintas asignaturas, nos encontramos con propósitos de la educación primaria, 
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competencias, el papel del alumno, etc. Que de una u otra manera se orienta a la valoración 

reflexiva de su propia acción, ejemplo de ello lo dicta el Plan de estudios 2011 en la asignatura 

Geografía para la evaluación del trabajo por proyectos:  

“Considera la autoevaluación de los alumnos en relación con su participación 

individual, en equipos y en grupo; las actividades elaboradas y el alcance de los 

propósitos planteados; lo aprendido y la experiencia vivida. Asimismo, se 

autoevalúa con base en la guía brindada a los alumnos, los alcances y las 

dificultades enfrentadas” (2012, p. 123) 

o Coevaluación 

Este proceso evaluativo se lleva a cabo cuando el estudiante valora el actuar de sus 

compañeros, asumiendo la responsabilidad que esta conlleva y aprovechando el hecho de poder 

compartir estrategias entre ellos que les permitan aprender juntos.  

“Consiste en la evaluación mutua, conjunta de una actividad o un trabajo 

determinado realizado entre varios (…), tras la práctica de una serie de 

actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y profesor o profesores 

pueden evaluar ciertos aspectos que resulte interesante destacar ” (Casanova, 

1997, p. 87) 

Al llevar a cabo esta evaluación será necesario destacar con los alumnos aquellos 

aspectos positivos pues es común que en las evaluaciones tienda a resaltar lo negativo, es por 

ello que deberá aclararse este punto con los alumnos pues de otra manera sólo se llegaría al 

rechazo de aquellos a quienes se resalten aspectos en su contra. Es recomendable tomar una 

serie de precauciones para evitar experiencias negativas a los estudiantes. 

o Heteroevaluación 

Finalmente, la heteroevaluación “consiste en la evaluación que realiza una persona sobre 

otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento, etc. Es la evaluación que habitualmente lleva a 

cabo el profesor con los alumnos” (Casanova, 1997, p. 89). 
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Este proceso resulta ser uno de los más importantes pues se nutre con las evidencias que 

el maestro puede obtener de los alumnos, así también supone un reto para el propio docente por 

la dificultad de juzgar el proceso evolutivo del alumnado a quienes un juicio mal planteado 

puede generar rechazo hacia sí mismo. 

 De acuerdo al Plan de estudios 2011, esta evaluación debe contribuir a la mejora del 

aprendizaje de los alumnos a través de la creación de oportunidades que les permitan aprender 

y, a su vez, mejorar la práctica docente. 

Una vez revisada la teoría correspondiente a la evaluación, se presenta la valoración de las 

estrategias aplicadas durante la primera aplicación que comprende el período del 22 de 

noviembre al 07 de diciembre de 2017, cabe mencionar que la cantidad de alumnos varía debido 

al período de frío y enfermedades que impedía a algunos alumnos asistir a clase. 

 La pesca 

La primera estrategia consistió en la producción de una narración que rescatara los 

elementos pescados durante el desarrollo de la estrategia, dando un sentido a la narrativa a través 

del empleo de los refranes. La evaluación de la primera estrategia fue determinada a través de 

una rúbrica en la que se determinaron los aspectos siguientes: la incorporación de elementos 

recuperados en la pesca, la relación con el refrán, extensión mínima, ortografía y coherencia. 

 

 

Tabla 6 Rúbrica de evaluación de desempeño 

DESEMPEÑO 

ASPECTO 
ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

EXTENSIÓN La producción cuenta 

con una extensión 

mayor a 10 renglones 

(1) 

La producción 

cuenta con una 

extensión de entre 7 

y 10 renglones (0.75)  

La producción 

cuenta con una 

extensión de 5 

renglones o menos 

(0.5) 

ORTOGRAFÍA Su letra es entendible, 

presenta 5 o menos 

faltas de ortografía (2) 

Su letra es legible, 

presenta de 6 a 10 

faltas de ortografía 

(1.5) 

Su letra es poco 

legible, presenta más 

de 10 faltas de 

ortografía (1) 
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COHERENCIA El texto sigue una 

lógica entre las 

acciones mencionadas 

a lo largo del mismo 

(2.5) 

El texto tiene un 

orden lógico, divaga 

en la relación de 

algunas acciones 

(1.5) 

El texto no tiene 

lógica, las acciones 

no presentan relación 

entre sí (0.5) 

ELEMENTOS Incorpora de modo 

lógico los tres 

elementos de “la 

pesca” (Personaje, 

escenario y refrán) (2) 

Incorpora de manera 

lógica dos de los tres 

elementos de “la 

pesca” ” (Personaje, 

escenario o refrán) 

(1.5) 

Sólo uno de los 

elementos es 

incorporado 

lógicamente al texto 

(Personaje, escenario 

o refrán) (1) 

REFRÁN El texto escrito se 

relaciona con el 

sentido implícito del 

refrán (2.5) 

El texto escrito se 

relaciona con el 

sentido explícito del 

refrán (1.5) 

El texto escrito no 

tiene relación con el 

sentido implícito o 

explícito del refrán 

(0.5) 

    

 

 

A partir de los indicadores presentados se deriva la siguiente gráfica que representa los 

resultados obtenidos por cada uno de los componentes planteados, de los que se rescatan tres 

niveles; óptimo, aceptable e insuficiente. 

En esta primera estrategia se calificó que el alumno relacionara coherentemente los 

elementos que obtuvo en la pesca; personaje y escenario, junto al refrán también obtenido de la 

primera actividad. Además, de proponer una extensión mínima ya que la mayoría de los alumnos 

no estaban muy familiarizados con la escritura de textos propios más extensos. Finalmente, se 

consideró la ortografía como elemento de gran importancia para el desarrollo del sistema de 

escritura. 

En la primera gráfica es posible observar que en la mayoría de los aspectos evaluados 

los alumnos se ubican en el desempeño aceptable. El primer aspecto nos ayuda a darnos cuenta 

que la mayoría de ellos es capaz de narrar una historia en una extensión mayor a 5 renglones lo 

cual en un principio les parecía difícil por no estar acostumbrados a la escritura de textos 

mayores a 5 renglones. 

Respecto al segundo componente, ortografía, la mayoría de los alumnos tuvo problemas 

con la acentuación de palabras, cambio de letras como “v” y “b”, segmentación de palabras; 
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situaciones que no impidieron comprender el propósito del escrito. En cuanto a la coherencia, 

se observó que sólo cuatro de los alumnos lograron establecer un orden lógico entre las acciones 

que describían, mientras que 13 de ellos iniciaban con acciones que al llegar al final de la 

narración no tenía coherencia con lo escrito al principio. 

 

 

Gráfica 1 Resultados por componente "La pesca" 

 

La incorporación de los elementos no supuso gran problema pues los 14 alumnos en el 

desempeño aceptable omitieron ya fuera el personaje o el escenario de desarrollo. La 

incorporación del refrán se realizó en todos los escritos; sin embargo, sólo siete alumnos 

incorporaron el sentido implícito del refrán, es decir el sentido figurado, cuatro de ellos 

incorporó el sentido explícito (sentido literal) mientras que el resto incorporó el refrán más 

ninguno de los sentidos (literal o figurado) correspondían con la narración realizada. 

 Sobre el desempeño insuficiente en los componentes evaluados, sólo un alumno, 

Cristofer, entregó un trabajo incompleto debido a que constantemente se movía de lugar y 

optaba por hacer cosas ajenas a la actividad. A pesar de llamársele la atención varías veces, hizo 

caso omiso y al concluir la actividad entregó un escrito que no correspondía con las 

características requeridas en la rúbrica. 

Extensión Ortografía Coherencia Elementos Refrán

Óptimo 9 3 4 4 7

Aceptable 9 15 13 14 4

Insuficiente 1 2 2 1 8
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Finalmente, de cada alumno se realizó la suma de cada componente establecido en la 

rúbrica. Según el desempeño en que se ubicaba, cada alumno obtuvo un puntaje que generó una 

calificación final, además se incluyó la autoevaluación que cada uno realizaba al concluir la 

estrategia, esta se tomó en cuenta para la calificación final. 

Una vez concentrados todos los puntos obtenidos en todos los componentes, se ubicó a 

los alumnos en un nivel de desempeño general. El primero, óptimo engloba a los alumnos con 

calificación final de 10-9; el segundo, aceptable, abarca las calificaciones de 8-7, mientras que 

el nivel insuficiente ubica a los alumnos con sumativa de 6 o menos. Cabe mencionar que ubicar 

a los alumnos en determinado nivel de desempeño no da a entender que todo lo han hecho bien 

o mal, sino que en lo que respecta a ciertos aspectos tienen buen desempeño mientras que en 

otros aún les falta reforzar para continuar mejorando. 

 

 

Gráfica 2 Desempeño de alumnos "La pesca" 

 

 

De los 19 alumnos presentes al desarrollo de la estrategia, sólo las alumnas Jazmín y 

Jaqueline presentan un desempeño óptimo lo que representa un 11% del total de alumnos 

presentes, mientras que en el nivel aceptable nos encontramos con la mayoría de los alumnos 

siendo nueve de ellos quienes se ubican en él. Finalmente, el desempeño insuficiente abarca el 
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42% de los estudiantes, es decir 8 alumnos suman promedios de 6; de ellos sólo Cristofer obtuvo 

una puntuación menor a 6.  

 Detectives literarios 

El propósito de la segunda estrategia que los alumnos dieran lectura a un texto en donde 

identificarían palabras con errores ortográficos para su posterior corrección, así como palabras 

que correspondían a los adverbios y adjetivos. La rúbrica considero estos aspectos para evaluar 

el trabajo que los alumnos realizaron. 

 

 

Tabla 7 Rúbrica de evaluación de producto "Detectives literarios" 

DESEMPEÑO 

ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ERRORES 

ORTOGRÁFICOS 

Identifica todas las 

palabras que presentan 

errores ortográficos en 

el texto (2.5) 

Identifica la mayoría 

de las palabras con 

errores de ortografía 

en el texto (2) 

Identifica menos de 

la mitad de las 

palabras con errores 

de ortografía (1.5) 

CORRECCIÓN Corrige todas las 

palabras que tienen 

errores ortográficos en 

el texto (2.5) 

Corrige todas  las 

palabras que 

encontró con errores 

ortográficos (2) 

Presenta tres o más 

errores en las 

correcciones 

realizadas (1.5) 

ADVERBIOS Identifica todos los 

adverbios presentes en 

el texto (2.5) 

Identifica la mayoría 

de los adverbios 

presentes en el texto 

(2) 

Marca algunos 

adverbios y palabras 

que no lo son en el 

texto (1.5) 

ADJETIVOS Identifica todos los 

adjetivos presentes en 

el texto (2.5) 

Identifica la mayoría 

de los adjetivos 

presentes en el texto 

(2) 

Marca algunos 

adjetivos y palabras 

que no lo son en el 

texto (1.5) 

TOTAL    

De acuerdo con los indicadores, se obtiene la siguiente gráfica en donde se percibe la 

ubicación de los alumnos, en su mayoría, en el nivel óptimo. En esta aplicación se contó con 17 

alumnos, mismos que obtuvieron aún mejores resultados que en la estrategia anterior. 

 

 

 

 



130 
 

Gráfica 3 Resultados por componente "Detectives literarios" 

 

Respecto al primer componente evaluado, en donde los alumnos identificaron los errores de 

ortografía que marcaban en los textos con colores y marcadores; la mayoría de los alumnos se 

ubicó en el nivel óptimo pues los textos no eran tan extensos lo que les permitió ubicar 

rápidamente las palabras con errores de ortografía, cuatro de los alumnos identificaron la mayor 

parte de las palabras mal escrita y sólo un alumno se ubica en nivel insuficiente pues, a pesar de 

trabajar en equipo no puso atención moviéndose constantemente de lugar y llegando a distraer 

a sus compañeros. 

En el segundo componente, al ir relacionado con el primero fue sencillo para los alumnos 

corregir los errores que las palabras presentaba. Sobre los adverbios y adjetivos, nuevamente 

lograron identificarlos, algunos en su totalidad otros de manera parcial; los primeros resultaban 

más fácil de identificar para los alumnos pues es parte de los contenidos que han trabajado en 

grados anteriores mientras que los adverbios les resultaron un poco más complicados logrando 

obtener un desempeño aceptable. 

Nuevamente, en el nivel insuficiente se encuentra ubicado el alumno Cristofer quien por 

actitudes desfavorables que adoptó en la actividad no concluyó el trabajo, además de no prestar 

atención a los comentarios de sus compañeros para que identificada las palabras 
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Gráfica 4 Desempeño de alumnos "Detectives literarios" 

 

Concentrando los resultados, se genera la gráfica 4 en donde se observa un 71% de los 

alumnos en el desempeño óptimo lo que engloba a 12 de los alumnos participantes, el nivel 

aceptable es alcanzado por cuatro alumnos y el nivel insuficiente por un alumno, de quién ya se 

ha mencionado la situación que genero este resultado. 

 La bolsa mágica 

Durante la tercera estrategia, se tomó en cuenta la siguiente rúbrica para evaluar los 

productos obtenidos durante la aplicación de la estrategia. En ella se concentran cuatro aspectos 

para evaluar a los alumnos: el armado coherente del texto, la selección del refrán, el mensaje 

implícito y explícito del refrán, así como el trabajo en equipo. 

 

 

Tabla 8 Rúbrica de evaluación de producto "La bolsa mágica" 

DESEMPEÑO 

ASPECTO 
ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ARMADO DE 

TEXTO 

La narración armada 

sigue la secuencia 

correcta y lógica 

entre las partes que 

la conforman (2.5) 

La narración 

armada sigue la 

secuencia lógica en 

al menos dos 

partes (2) 

La narración armada 

no tiene secuencia 

lógica (1.5) 

Óptimo, 71%

Aceptable, 23%

Insuficiente, 6%

ALUMNOS

Óptimo

Aceptable

Insuficiente
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REFRÁN Relaciona el texto 

armado con el 

sentido implícito de 

un refrán elegido 

por los alumno (2.5) 

Relaciona el texto 

armado con el 

sentido explícito de 

un refrán elegido 

por los alumno (2) 

El texto armado no 

tiene relación con el 

sentido implícito o 

explícito del refrán 

elegido (1.5) 

MENSAJE 

IMPLÍCITO Y 

EXPLÍCITO  

Identifica el 

mensaje implícito y 

explícito del refrán 

que  eligió, así 

como la idea 

principal del texto 

(2.5) 

Identifica el 

mensaje implícito 

o explícito del 

refrán que  eligió, 

así como la idea 

principal del texto 

(2) 

No logra identificar 

el mensaje implícito 

ni explícito del refrán 

que eligió. No 

identifica la idea 

principal del texto 

(1.5) 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Todo el equipo se 

involucra en el 

armado de la fábula 

(2.5) 

La mayoría del 

equipo participa en 

el armado de la 

fábula (2) 

Sólo la mitad del 

equipo participa en el 

armado de la fábula  

(1.5) 

TOTAL    

 

 

Para esta estrategia, se contó con sólo 14 alumnos quienes durante el desarrollo lograron 

armar de manera coherente el texto que les tocó. En este aspecto se tomó en cuenta que los 

alumnos no pidieran ayuda, sino que dieran lectura y de este modo encontraran el orden lógico 

de las fábulas, propósito que se logró a pesar de los constantes cuestionamientos de los alumnos.  

 

 

Gráfica 5 Resultados por componente "La bolsa mágica" 

 

Óptimo Aceptable Insuficiente

Armado de texto 14 0 0

Refrán 6 3 5

Mensaje implícito y explícito 0 14 0

Trabajo en equipo 8 3 3
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De acuerdo con la gráfica, los alumnos tuvieron dificultades para establecer un refrán de 

acuerdo al mensaje implícito que estos tienen y acoplarlo a la fábula que armaron, algunos lo 

hicieron de acuerdo al mensaje explícito lo que los ubico en el nivel aceptable, mientras que 

sólo seis alumnos lograron determinar un refrán según el mensaje implícito. Por otro lado, el 

llenado de una tabla en donde explicaran ambos tipos de mensaje (implícito y explícito) del 

refrán elegido. Sin embargo, sólo se enfocaban a uno de ellos por lo que todos se ubicaron en el 

nivel aceptable.  

Por último, el trabajo en equipo también contó como parte de la calificación debido a 

que constantemente los alumnos tenían riñas para ponerse de acuerdo y trabajar con cualquiera 

de sus compañeros. Gracias a la observación fue posible determinar que ocho alumnos 

trabajaron realmente en equipo (dos equipos), mientras que en otro sólo en un equipo trabajo 

con la mayoría de integrantes y en otro sólo hubo participación de la mitad de ellos. 

 

 

 

Gráfica 6 Desempeño de alumnos "La bolsa mágica" 

 

En la gráfica 6, se observa que el mayor nivel alcanzado es el aceptable con un 50% de los 

alumnos lo que equivale a un total de 7 estudiantes presentes, mientras que el 43% logró el 
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desempeño óptimo durante la actividad. Para el llenado de la tabla se les tomó en cuenta de 

manera individual, lo que genero el 7% en el nivel insuficiente. El único alumno presente en 

este nivel de logro no completó las actividades con su equipo y tampoco de manera individual, 

alegando que el equipo que tenía no le gustaba. 

 Escribiendo y leyendo 

La estrategia presentada fue desarrollada en equipos de trabajo, en donde se llevó a cabo la 

escritura de un texto entre todos los integrantes del equipo, mismo que fue evaluado con la 

siguiente rúbrica. En esta se contemplan los aspectos de extensión por integrante de equipo, el 

uso de adjetivos y adverbios, la coherencia del mismo, la ortografía y el sentido implícito del 

refrán. Durante la aplicación de la estrategia, se contó con la asistencia de 18 estudiantes, a 

quienes se reunió en equipos y bajo las indicaciones dadas debían elaborar un escrito entre todos 

los integrantes, cada equipo debía organizarse para que todos participaran en la redacción. 

 

 

Tabla 9 Rúbrica de evaluación de producto "Escribiendo y leyendo" 

DESEMPEÑO 

ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

EXTENSIÓN  La producción 

cuenta con la 

aportación de todos 

los integrantes igual 

o mayor a 5 

renglones (1.5) 

La producción 

cuenta con la 

aportación de 5 

renglones de casi 

todos los integrantes 

del equipo(1) 

La producción 

cuenta con la 

aportación de 

algunos alumnos, 

menor a 5 renglones 

(0.5) 

ADVERBIOS  

ADJETIVOS 

Incorpora 10 

adverbios y 10 

adjetivos de modo 

coherente en el texto 

(2.5) 

Incorpora por lo 

menos 5 adverbios y 

5 adjetivos de modo 

coherente en el texto 

(2) 

Incorpora menos de 

5 adverbios y 5 

adjetivos de modo 

coherente en el texto 

(1.5) 

COHERENCIA El texto sigue una 

lógica entre las 

acciones 

mencionadas por 

todos los integrantes 

del equipo (2) 

El texto divaga en la 

relación de algunas 

acciones escritas por 

el equipo (1.5) 

El texto no tiene 

lógica, las acciones 

no presentan relación 

entre sí (1) 

ORTOGRAFÍA La letra es 

entendible, presenta 

5 o menos faltas de 

ortografía (1.5) 

La letra es legible, 

presenta de 6 a 10 

faltas de ortografía 

(1) 

La letra es poco 

legible, presenta más 

de 10 faltas de 

ortografía (0.5) 
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REFRÁN El texto escrito se 

relaciona con el 

sentido implícito del 

refrán (2.5) 

El texto escrito se 

relaciona con el 

sentido explícito del 

refrán (1.5) 

El texto escrito no 

tiene relación con el 

sentido implícito o 

explícito del refrán 

(0.5) 

TOTAL    

Según la rúbrica y lo determinado en cada componente, se deriva la gráfica 7, de esta se 

rescata principalmente un nivel de desempeño aceptable en el grupo, de manera general. El 

aspecto que más llama la atención es el empleo de adverbios y adjetivos, pues a pesar de saber 

identificarlos cómo quedo claro en la estrategia anterior, aún presentan deficiencias al 

incorporarlas al texto que escriben ya que la mayoría de estos fueron incorporados de manera 

inconsciente, sólo llegaron a introducir uno que otro aspecto en la narración de modo consciente. 

 Respecto a la coherencia, diez alumnos (dos equipos) lograron darle mayor lógica a su 

narración, siendo estos dos en donde se observó apoyo y comunicación entre sí para lograr esto. 

Sobre la ortografía aún se observan las dificultades en la falta de acentuación y la confusión en 

algunas letra u omisión de las mismas como la “h”. Al incorporar el refrán, el texto de dos 

equipos lo relacionaba con el sentido explícito, mientras el equipo restante logró determinar el 

sentido implícito en sus narraciones. Cabe mencionar, que uno de los alumnos trabajo de modo 

individual ya que causaba mucho conflicto dentro de su equipo. 

 

Gráfica 7 Resultados por componente "Escribiendo y leyendo" 

 

Óptimo Aceptable Insuficiente

Extensión 16 0 2

Adverbios-Adjetivos 0 17 1

Coherencia 10 7 1

Ortografía 0 17 1

Refrán 5 12 1
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Un alumno fue el único que no participó, a pesar de habérsele dado la posibilidad de 

trabajar individualmente. El otro alumno trabajo de manera satisfactoria e incluso invitó a su 

compañero a hacer lo mismo, pero este no atendió a la sugerencia e indicaciones ya dadas. 

Durante la aplicación de estrategias adoptaba esta actitud por lo que he de mencionar que no 

presentó a excepción de la última estrategia de la primera intervención. 

 

 

Gráfica 8 Desempeño de alumnos "Escribiendo y leyendo" 

 

A partir de la gráfica 8, se observa que el 22% del alumnado alcanzó un nivel óptimo de 

desempeño, es decir cuatro de los 18 alumnos lograron desarrollar el escrito con la mayoría de 

los requisitos de la misma. El 67% de los alumnos, conformado por 12 alumnos (dos equipos) 

se ubican en el nivel aceptable mientras que el nivel insuficiente fue abarcado en un 11% que 

se conforma por dos alumnos, uno de ellos no concluyó la actividad mientras que otro se rehusó 

a trabajar con su equipo. 

 Escritores 

Esta estrategia rescató una narración individual de los alumnos, quienes siguieron los 

aspectos mencionados en la rúbrica. Se contó con la presencia de 14 alumnos para el desarrollo 

de la estrategia, en la cual se pidió a los alumnos que elaboraran una narración correspondiente 

a un refrán de su elección para lo cual se tomó en cuenta la originalidad, coherencia, el uso de 

adverbios y adjetivos, la incorporación del refrán elegido y la ortografía. 

Óptimo
22%

Aceptable
67%

Insuficiente
11%

ALUMNOS

Óptimo

Aceptable

Insuficiente
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Tabla 10 Rúbrica de evaluación de producto "Escritores" 

DESEMPEÑO 
ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ORIGINALIDAD  El texto escrito es 
una producción 
original del alumno, 
no tiene parecido a 
otro texto ya 
conocido (2) 

El texto escrito es una 
producción original del 
alumno, tiene algunos 
aspectos parecidos a 
otro texto ya conocido 
(1.5) 

El texto escrito no 
es original del 
alumno,  es igual a 
otro texto ya 
conocido (1) 

COHERENCIA El texto sigue una 
lógica entre las 
acciones 
mencionadas a lo 
largo del mismo (2) 

El texto tiene un orden 
lógico, divaga en la 
relación de algunas 
acciones (1.5) 

El texto no tiene 
lógica, las acciones 
no presentan 
relación entre sí (1) 

USO DE ADJETIVOS Y 
ADVERBIOS 

Emplea 10 adjetivos y 
10 adverbios de 
manera coherente en 
la redacción de su 
texto (2.5) 

Emplea por lo menos 7 
adjetivos y 7 adverbios 
de manera coherente 
en la redacción de su 
texto (2) 

Emplea menos de 5 
adjetivos y 5 
adverbios en la 
redacción de su 
texto (1.5)  

REFRÁN  El texto escrito se 
relaciona con el 
sentido implícito del 
refrán elegido por el 
alumno (2) 

El texto escrito se 
relaciona con el sentido 
explícito del refrán 
elegido por el alumno 
(1.5) 

El texto escrito no 
tiene relación con el 
sentido implícito o 
explícito del refrán 
(1) 

ORTOGRAFÍA La letra es entendible, 
presenta 5 o menos 
faltas de ortografía 
(1.5) 

La letra es legible, 
presenta de 6 a 10 
faltas de ortografía 
(1) 

La letra es poco 
legible, presenta 
más de 10 faltas de 
ortografía (0.5) 

 TOTAL    

 

 

De acuerdo con la siguiente gráfica, se observa que el total de los alumnos realizaron una 

producción totalmente original lo cual resulta favorable pues comúnmente optan por copiar 

elementos de algún otro relato que conocieran. Sin embargo, la coherencia del texto aún tiene 

algunas divagaciones en la mayoría de los alumnos, sólo tres alumnas aún tienen problema para 

relacionar la secuencia de hechos en sus escritos. 

Respecto al uso de adverbios y adjetivos, tema visto durante las sesiones clase, la mayoría 

de los alumnos tuvo dificultades para incorporarlos en sus escritos. Al igual que en la estrategia 

anterior, se reconoce que los alumnos saben que son los adverbios, pero aún no logran 
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incorporarlos satisfactoriamente a sus producciones sólo cuatro de estos alumnos pudo hacerlo 

de manera aceptable. 

 

 

Gráfica 9 Resultados por componente "Escritores" 

 

Por otro lado, tomar el sentido implícito del refrán se presenta nuevamente con las diversas 

confusiones de los alumnos al momento de redactar. La mayoría incorporó refranes que no 

correspondían ni con el sentido literal o figurado del mismo, esta situación quiso corregirse 

dando orientaciones a los alumnos para que recordaran lo visto en clase, sugerencias que fueron 

omitidas debido a constantes pláticas entre los alumnos. 

En la revisión del texto se identificaron más de diez faltas ortográficas en las producciones 

de los alumnos; constantemente omitían algunas letras y los acentos de varias palabras, así como 

la constante repetición de la letra “y” para dar secuencia a las acciones mencionadas.  

 

 

 

Óptimo Aceptable Insuficiente

Originalidad 14 0 0

Coherencia 4 7 3

Adverbios-Adjetivos 0 4 10

Refrán 4 3 7

Ortografía 1 5 8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Escritores

Originalidad Coherencia Adverbios-Adjetivos Refrán Ortografía



139 
 

Gráfica 10 Desempeño de alumnos "Escritores" 

 

En la gráfica 10 se observa que el 57% del alumnado, es decir ocho estudiantes se ubican en 

el nivel de desempeño aceptable. Sólo una alumna, Paloma, logró realizar el escrito de manera 

óptima cumpliendo con los aspectos que la rúbrica requería. Mientras que 5 estudiantes 

obtuvieron un rendimiento de insuficiente, mismos que presentaron mayores problemas en la 

ortografía y la coherencia de su escrito 

 El baúl de la abuela 

En esta estrategia se tuvo como propósito que los alumnos ordenaran una receta que tendría una 

serie de palabras faltantes, mismas que completarían en modo imperativo. Se contó con la 

presencia de 16 alumnos a quienes se conformó en seis equipos diferentes. 

 

Tabla 11 Rúbrica de evaluación de producto "El baúl de la abuela" 

DESEMPEÑO 
ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ARMADO DE TEXTO El texto es armado en 
su totalidad, siguiendo 
un orden lógico y de 
acuerdo a los pasos a 
seguir en la receta (3) 

El texto es armado 
en su totalidad, tiene 
un error en el 
armado de pasos (2) 

El texto tiene 
ausencia de alguna 
de sus partes, el 
orden de pasos es 
incorrecto (1) 

PALABRAS 
FALTANTES 

Identifica los verbos 
faltantes en el texto y 
las escribe 
correctamente (3.5) 

Identifica la mayoría 
de los verbos 
faltantes en el texto 
y los escribe (2.5) 

Faltan algunos verbos 
en los espacios 
correspondientes 
(1.5) 

Óptimo
7%

Aceptable
57%

Insuficiente
36%

ALUMNOS

Óptimo

Aceptable

Insuficiente
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MODO IMPERATIVO Utiliza el modo 
imperativo para 
completar los verbos 
faltantes en la misma 
(3.5) 

Utiliza el modo 
imperativo en, por lo 
menos, la mitad de 
los verbos (2.5) 

No utiliza el modo 
imperativo en los 
verbos faltantes (1.5) 

TOTAL    

 

 

Para el primer aspecto se observa que a mayoría de los alumnos lograron armar el texto de 

manera correcta, siguiendo la lectura para encontrar este orden lógico mientras que dos alumnos 

presentaron algunos errores en el armado lógico del texto. 

Para el segundo aspecto se la mayoría de los alumnos logró ubicar los verbos faltantes en los 

espacios que tenían sus recetas; sin embargo, esto fue aún de manera aceptable pues hicieron 

falta algunas palabras o bien escribiendo palabras que no correspondían. Del resto de los 

alumnos, sólo dos se ubicaron en el aspecto insuficiente pues sólo lograron ubicar unas cuantas 

palabras.  

 

Gráfica 11 Resultados por componente "El baúl de la abuela" 

 

Para el último componente se observa que nueve de los estudiantes lograron utilizar el modo 

imperativo en la escritura de verbos faltantes, mientras que siete de ellos lo hicieron en la mayor 

Armado de texto Palabras faltantes Modo imperativo

Óptimo 14 0 9

Aceptable 2 14 7

Insuficiente 0 2 0
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parte de verbos que encontraron pues no todos los verbos ubicados los acomodaron en modo 

imperativo, sino que lo mezclaban con el modo infinitivo. 

 

 

Gráfica 12 Desempeño de alumnos "El baúl de la abuela" 

 

 

En el concentrado final se observa como tres alumnos (un equipo) lograron un desempeño 

óptimo en la estrategia ya que sólo les faltaban algunas palabras para completar la receta. Once 

alumnos se ubican en el nivel de desempeño aceptable mostrando algunas dificultades en las 

palabras faltantes y la corrección de las mismas. Finalmente, los dos alumnos que se ubican en 

el nivel insuficiente no trabajaron según las indicaciones, constantemente platicaban y al 

concluir la actividad, la entregaron incompleta. 

 Rompecabezas 

La última estrategia de la primera intervención consistió en el armado de un instructivo sobre 

algún aparato electrodoméstico para después identificar el aparato del instructivo y armar la 

imagen correspondiente al mismo. Los alumnos que estuvieron en el desarrollo de la estrategia 

Óptimo
19%

Aceptable
69%

Insuficiente
12%

ALUMNOS

Óptimo

Aceptable

Insuficiente



142 
 

sumaron un total de 18, a quienes se reunió en cinco equipos evaluándolos con la siguiente 

rúbrica: 

Tabla 12 Rúbrica de evaluación de producto "Rompecabezas" 

DESEMPEÑO 
ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ARMADO DE TEXTO El instructivo armado 
sigue la secuencia 
correcta para llevar a 
cabo el armado de 
pasos (3.5) 

El instructivo tiene 
menos de tres errores 
en el ordenamiento 
de pasos (2.5) 

El instructivo 
presenta más de 
cuatro errores en el 
ordenamiento de 
pasos (1.5) 

APARATO Lee el instructivo y 
determina el aparato 
que es (2) 

Lee el instructivo, 
determina un aparato 
similar al descrito en 
el instructivo (1.5) 

No lee el instructivo, 
el nombre del 
aparato es incorrecto 
(1) 

IMAGEN Selecciona las partes 
correspondientes a la 
imagen del instructivo 
y las ensambla en su 
totalidad (2) 

Construye la mayor 
parte del 
rompecabezas, 
correspondiendo al 
aparato (1.5) 

Construye una 
imagen distinta al 
aparato descrito en el 
instructivo (1) 

TRABAJO EN EQUIPO Todo el equipo se 
involucra en el 
armado del 
instructivo y la 
construcción del 
rompecabezas (2.5) 

La mayoría del equipo 
participa en el 
armado del 
instructivo y la 
construcción del 
rompecabezas (2) 

Sólo la mitad del 
equipo participa en el 
armado del 
instructivo y la 
construcción del 
rompecabezas (1.5) 

TOTAL    

 

 

A partir de los aspectos planteados en ella, se generó la siguiente gráfica en donde muestra como 

el armado del texto resultó de cierta complejidad pues algunos pasos de los instructivos 

presentados eran de mucha dificultad para ellos lo que ubicó a la mayor parte de los alumnos en 

el nivel aceptable mientras que el resto se ubicó en el insuficiente debido a la misma dificultad. 

En la determinación del aparato, once estudiantes (tres equipos) lograron identifica a qué 

aparato se refería su instructivo, cuatro de ellos (un equipo) lo hizo de manera aceptable pues a 

pesar de no determinar correctamente el aparato identificó uno similar, mientras que el último 

equipo no pudo determinar el aparato al que pertenecía su aparato. 
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Gráfica 13 Resultados por componente "Rompecabezas" 

 

Con respecto a la imagen, todos lograron armarla en su totalidad e incluso darse cuenta a qué 

aparato se refería el instructivo apoyándose de la imagen armada. Por último, se les contó que 

trabajaran en equipo para cada uno de los momentos de la estrategia por lo que la mayoría 

obtuvo este punto, sólo tres alumnos obtuvieron un desempeño aceptable. 

 

Gráfica 14 Desempeño de alumnos "Rompecabezas" 

 

Óptimo Aceptable Insuficiente

Armado de texto 0 10 8

Aparato 11 4 3
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Finalmente, se obtiene la siguiente gráfica que muestra al 57% de los alumnos en el desempeño 

aceptable mientras el 43% que corresponde a siete alumnos quienes alcanzaron el nivel de 

desempeño óptimo. Mencionando que la complejidad de los textos derivo algunas confusiones 

de los alumnos al momento de dar orden a los pasos de los instructivos. 

 

Posterior a cada aplicación de estrategia, cada alumno pudo evaluar el trabajo realizado 

a través de una rúbrica. Una vez recopiladas ambos datos fue posible arrojar una evaluación del 

tipo sumativa en donde se obtuvo un dato cuantitativo que permitió determinar una puntuación 

final para cada actividad. (Anexo X) 

 

 

3.2 Evaluación de la segunda propuesta de intervención, plan general o plan de acción 

 

 

 La bolsa mágica 

La segunda aplicación de la estrategia “La bolsa mágica” consistió en el armado de una 

monografía sobre algún pueblo indígena, actividad que se llevó a cabo en seis equipos en los 

cuales se incluyó a los 19 alumnos presentes para la estrategia. Para esta segunda aplicación, se 

evalúo el armado de la monografía, el pueblo indígena al que pertenece, la elaboración del mapa 

conceptual, la representación de la vestimenta y el trabajo en equipo. 

 

Tabla 13 Rúbrica de evaluación de producto "La bolsa mágica" 

DESEMPEÑO 
ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ARMADO DE 
MONOGRAFÍA 

La monografía armada 
sigue la secuencia 
correcta y lógica entre 
los párrafos que la 
conforman (2) 

La monografía armada 
sigue la secuencia 
lógica, tiene sólo dos 
errores entre párrafos 
(1.5) 

La monografía 
armada no tiene 
secuencia lógica (1) 

PUEBLO INDÍGENA Lee, identifica y escribe  a qué pueblo indígena 
pertenece la monografía ordenada (2) 

Lee, más no identifica 
a qué pueblo 
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indígena corresponde 
su monografía (1) 

MAPA CONCEPTUAL Identifica las ideas 
principales en los 
subtemas de 
monografía y los 
incorpora en un mapa 
conceptual breve con 
palabras clave y 
oraciones breves. (2.5) 

Identifica las ideas 
principales en los 
subtemas de 
monografía, incorpora 
algunos en un mapa 
conceptual con 
oraciones extensas (2) 

No logra identificar 
las ideas principales 
de la monografía, el 
mapa conceptual 
incorpora texto con 
información 
irrelevante (1.5) 

VESTIMENTA DEL 
PUEBLO INDÍGENA 

Identifica la vestimenta 
del pueblo indígena 
correspondiente y lo  
reproduce completo 
(2) 

Identifica la 
vestimenta del pueblo 
indígena 
correspondiente y lo  
reproduce 
parcialmente (1.5) 

No logra identificar la 
vestimenta típica, 
reproduce otra 
vestimenta (1) 

TRABAJO EN EQUIPO Todo el equipo se 
involucra en el armado 
de la monografía (1.5) 

La mayoría del equipo 
participa en el armado 
de la monografía (1) 

Sólo la mitad del 
equipo participa en el 
armado de la 
monografía (0.5) 

TOTAL    

 

 

A partir de la rúbrica anterior se derivaron los resultados de la siguiente gráfica, en esta 

se observa que ocho alumnos (dos equipos) lograron armar correctamente la monografía 

mientras que los once restantes se ubicaron en el nivel aceptable pues presentaban sólo un error 

al armar la monografía. 

Para la identificación del pueblo indígena, o hubo problemas pues todos los alumnos 

lograron identificar el nombre del pueblo al que pertenecía la descripción. esto gracias a algunas 

oraciones dentro del mismo texto que lo dejaba muy claro. Mientras que, para el mapa 

conceptual, sólo tres alumnos elaboraron el producto de manera satisfactoria respetando las 

características revisadas en sesiones se clase sobre el mapa conceptual; nueve alumnos se 

ubicaron en el desempeño aceptable al no abordar las ideas principales en cada subtema; y 

finalmente, siete alumnos tuvieron un nivel insuficiente debido a que las ideas plasmadas en el 

mapa no representaban lo principal de cada subtema además de estar incompletos. 
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Gráfica 15 Resultados por componente "La bolsa mágica" 2 

 

La representación de la vestimenta del pueblo indígena se realizó a partir de la lectura de la 

sección que marcaba este aspecto. De este, se rescató que doce alumnos realizaron una 

representación correcta y fiel del vestido del grupo indígena, dos alumnos hicieron el dibujo con 

algunas modificaciones que no correspondían mientras tres alumnos a pesar de identificar la 

vestimenta no la elaboraron como esta debía ser y, por tanto, su desempeño fue insuficiente. 

 Finalmente, el trabajo en equipo resultó de gran importancia para llevar a cabo las 

actividades de la estrategia. En este aspecto, diez alumnos obtuvieron un desempeño óptimo 

mientras que el resto trabajo de manera favorable, pero con algunas distracciones que retrasaban 

su trabajo. 

 

Gráfica 16 Desempeño de alumnos "La bolsa mágica" 2 

 

Óptimo Aceptable Insuficiente

Armado de monografía 8 11 0

Pueblo indígena 19 0 0

Mapa conceptual 3 9 7

Vestimenta 12 2 3

Trabajo en equipo 10 9 0
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Por último, al concentrar los resultados, se obtuvo un total de siete alumnos (37%) en el 

desempeño óptimo, 11(58%) en el desempeño aceptable y un alumno (5%) en el insuficiente. 

Este último, el alumno Cristofer se negó a trabajar con su equipo por lo que su desempeño varía 

del resto de su equipo 

 Escritores 

La segunda aplicación de esta estrategia rescató rubros similares a la primera aplicación, sólo 

que el contenido trabajado en la segunda intervención era la monografía por lo que, de 

investigaciones previas realizadas en clase sobre algún pueblo indígena, los estudiantes 

elaborarían una narración a partir de algunos elementos característicos de un pueblo indígena, 

además de ser una producción original, coherente y que cuente con buena ortografía. Se contó 

con 21 alumnos para la aplicación de la estrategia. 

 

 

Tabla 14 Rúbrica de evaluación de producto "Escritores" 2 

DESEMPEÑO 
ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ORIGINALIDAD  El texto escrito es 
una producción 
original del alumno, 
no tiene parecido a 
otro texto ya 
conocido (2) 

El texto escrito es una 
producción original 
del alumno, tiene 
algunos aspectos 
parecidos a otro texto 
ya conocido (1.5) 

El texto escrito no es 
original del alumno,  
es igual a otro texto 
ya conocido (1) 

COHERENCIA El texto sigue una 
lógica entre las 
acciones 
mencionadas a lo 
largo del mismo (2) 

El texto tiene un 
orden lógico, divaga 
en la relación de 
algunas acciones (1.5) 

El texto no tiene 
lógica, las acciones no 
presentan relación 
entre sí (1) 

PUEBLO INDÍGENA El texto redactado 
corresponde al 
pueblo indígena 
investigado 
previamente  (1.5) 

El texto redactado 
corresponde a un 
pueblo indígena (1)  

El texto redactado no 
corresponde a ningún 
pueblo indígena (0.5) 

ELEMENTOS DE UN 
PUEBLO INDIGENA 

Incorpora más de tres 
elementos de una 
cultura indígena 
(alimentación, 
ubicación, actividades 
económicas, 

Incorpora de dos a 
tres elementos de 
una cultura indígena 
(alimentación, 
ubicación, actividades 
económicas, 

Incorpora solo un 
elemento de una 
cultura indígena 
(alimentación, 
ubicación, actividades 
económicas, 
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artesanías, lengua, 
etc.) (2.5) 

artesanías, lengua, 
etc.) (2) 

artesanías, lengua, 
etc.) (1.5) 

ORTOGRAFÍA La letra es entendible, 
presenta 5 o menos 
faltas de ortografía 
(2) 

La letra es legible, 
presenta de 6 a 10 
faltas de ortografía 
(1.5) 

La letra es poco 
legible, presenta más 
de 10 faltas de 
ortografía (1) 

 TOTAL    

 

 

De manera general, se puede decir que los alumnos no tuvieron un desempeño como se tenía 

previsto pues en los escritos se observó que la mayoría de los alumnos no incorporaron los 

elementos que se investigaron en sesiones de clase previas a la aplicación. Cabe mencionar que, 

aunque algunos “trataban” sobre pueblos indígenas, no abordaban ninguno de los elementos 

(artesanías, alimentación, vestimenta, etc.) en su escrito, sólo mencionaba el pueblo indígena 

del que “trataba” el texto. 

 

 

Gráfica 17 Resultados por componente "Escritores" 2 

 

La gráfica, de manera muy general, refleja como la mayoría de los alumnos se ubican en los 

desempeños aceptable e insuficiente destacando la coherencia y la ortografía del alumno, 
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mientras que la incorporación de elementos fue tratada de incluirse e manera coherente por 16 

estudiantes, mientras que para el desempeño óptimo se ubican los aspectos de la originalidad y 

la correspondencia hacia un pueblo indígena.  

 

Por otro lado, los resultados de manera concentrada arrojan que dos estudiantes alcanzaron el 

nivel de desempeño óptimo, mientras el 24% de ellos, cinco alumnos, no alcanzaron un buen 

nivel de desempeño pues inventaban lo que debían poner en algunos aspectos del escrito. 

 

Gráfica 18 Desempeño de alumnos "Escritores" 2 

 

 

 Rompecabezas 

En esta estrategia, se trabajó con el contenido de la nota enciclopédica en donde los alumnos 

trabajaron con el armado de una nota relacionando los títulos y subtítulos para después 

relacionar las imágenes correspondientes a los apartados que se les presentaban. Para el 

desarrollo de la misma, se contó con la asistencia de 19 alumnos. 
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Tabla 15 Rúbrica de evaluación de producto "Rompecabezas" 2 

DESEMPEÑO 
ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ARMADO DE NOTA 
ENCICLOPÉDICA 

La nota 
enciclopédica 
armada sigue la 
secuencia correcta 
entre subtítulos y 
párrafos(3.5) 

La nota enciclopédica 
tiene menos de tres 
errores en el 
ordenamiento de 
subtítulos y párrafos (3) 

La nota enciclopédica 
presenta más de 
cuatro errores en el 
ordenamiento de 
subtítulos y párrafos 
(2.5) 

TITULO Lee la nota 
enciclopédica, 
identifica y 
selecciona el título 
correspondiente 
(2.5) 

Lee la nota 
enciclopédica, identifica 
y selecciona uno de los 
subtítulo relacionados 
al contenido de la nota 
(2) 

No lee el nota 
enciclopédica, el 
título seleccionado es 
incorrecto (1.5) 

IMAGEN Cada imagen es 
relacionada 
correctamente con 
el párrafo que le 
corresponde (1.5) 

La relación entre 
párrafos e imágenes 
sólo es correcta en una 
de ellas (1) 

La relación entre 
párrafos e imágenes 
no corresponde (0.5) 

TRABAJO EN EQUIPO Todo el equipo se 
involucra en el 
armado de la nota 
enciclopédica y del 
rompecabezas, así 
como en la 
ubicación de 
imágenes (2.5) 

La mayoría del equipo 
participa en el armado 
la nota enciclopédica y 
del rompecabezas, así 
como en la ubicación 
de imágenes (2) 

Sólo la mitad del 
equipo participa en el 
armado de la nota 
enciclopédica y del 
rompecabezas, así 
como en la ubicación 
de imágenes (1.5) 

TOTAL    

 

 

De acuerdo con la rúbrica, se encuentra la siguiente gráfica en donde se ilustran los resultados 

obtenidos en cada uno de los aspectos marcados en la rúbrica. En el primero de ellos, 14 alumnos 

lograron armar casi toda la nota de manera correcta presentando de uno a dos errores en la 

relación de párrafos y subtítulos. Mientras que cuatro alumnas tuvieron más de dos errores en 

esta relación. 

Para la selección del título, once alumnos seleccionaron el encabezado correcto, mismo 

que se encontraba dentro del material presentado. Cuatros alumnos se ubicaron en el nivel 

aceptable debido a la elección de subtema erróneo pero muy similar al título real, mientras el 

resto seleccionó un subtema nada parecido con el encabezado final. 
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Gráfica 19 Resultados por componente "Rompecabezas" 2 

 

La ubicación de imágenes no resulto del todo fácil para los alumnos quienes sólo lograron, en 

su mayoría ubicar una imagen del total con el párrafo correctamente. Cuatro alumnos lograron 

relacionar las imágenes correctamente con los párrafos correspondientes mientras que siete de 

ellos realizaron una relación insatisfactoria de las mismas. 

Por último, el trabajo en equipo fue evidente en cinco de los equipos formados mientras que uno 

de ellos presento algunos inconvenientes debido a la poca comunicación que se mantuvo durante 

el proceso, además de ser un poco renuentes a reunirse con una de las niñas del grupo. 

 

 

Gráfica 20 Desempeño de alumnos "Rompecabezas" 2 
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Finalmente, la última gráfica refleja que el 100% de los alumnos se ubican en el nivel de 

desempeño aceptable, según los rubros hubo algunas dificultades en la relación párrafo-imagen, 

así como en el armado correcto de la nota enciclopédica. 

 La pesca 

Esta estrategia, se llevó a cabo bajo la temática las leyendas, el cuento y la fábula. En esta 

ocasión los alumnos embonarían los elementos pescados en el tipo de texto que les tocara. Se 

contó con 20 alumnos para la estrategia, mismos que llevaron a cabo la actividad de manera 

individual. Se evalúo a partir de la siguiente rúbrica que engloba la originalidad del texto, 

ortografía, coherencia, la incorporación de elementos, las partes de la historia y las 

características de acuerdo al tipo de texto que les tocó. 

Tabla 16 Rúbrica de evaluación de producto "La pesca" 2 

DESEMPEÑO 
ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ORIGINALIDAD  El texto escrito es una 
producción original del 
alumno, no tiene 
parecido a otro texto 
ya conocido (1.5) 

El texto escrito es una 
producción original 
del alumno, tiene 
algunos aspectos 
parecidos a otro texto 
ya conocido (1) 

El texto escrito no es 
original del alumno,  
es igual a otro texto 
ya conocido (0.5) 

ORTOGRAFÍA Su letra es entendible, 
presenta 5 o menos 
faltas de ortografía (1) 

Su letra es legible, 
presenta de 6 a 10 
faltas de ortografía 
(0.75) 

Su letra es poco 
legible, presenta más 
de 10 faltas de 
ortografía (0.5) 

COHERENCIA El texto sigue una 
lógica entre las 
acciones mencionadas 
a lo largo del mismo 
(1.5) 

El texto tiene un 
orden lógico, divaga 
en la relación de 
algunas acciones (1) 

El texto no tiene 
lógica, las acciones no 
presentan relación 
entre sí (0.5) 

ELEMENTOS Incorpora de modo 
lógico los dos 
elementos de “la 
pesca” (Personaje y 
escenario) en el tipo 
de texto 
correspondiente 
(leyenda, fábula o 
cuento) (2) 

Incorpora de manera 
lógica uno de los tres 
elementos de “la 
pesca” ” Personaje y 
escenario) en el tipo 
de texto 
correspondiente 
(leyenda, fábula o 
cuento) (1.5) 

No incorpora ninguno 
de los elementos al 
texto elaborado (1) 
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PARTES DE LA 
HISTORIA 

La narración cuenta 
con las siguientes 
partes: título, 
planteamiento, nudo y 
desenlace (2) 

La narración cuenta 
con tres de las partes 
esenciales: Título, 
planteamiento, nudo 
o desenlace (1.5) 

No es posible apreciar 
cada una de las partes 
del texto, solamente 
el título (1) 

CARACTERÍSTICAS 
DEL TEXTO 

La narración cuenta con la siguiente 
característica del tipo de texto que redacta: 
Fábula: Cuenta con una moraleja. 
Leyenda: Explica un suceso de la realidad. 
Cuento: Es fantástico. 
 (2) 

La narración no 
cuenta con aspectos 
característicos del 
tipo de texto que 
redacta  (1) 

    

 

 

Al derivarse la siguiente gráfica, se observa la totalidad de alumnos en la elaboración original 

de sus textos, en ortografía se ubica la mayoría de los alumnos en el aspecto insuficiente 

presentado las mismas dificultades en su escritura. En cuanto a la coherencia se ubica en el 

desempeño aceptable y seis en el nivel óptimo. Todos incorporaron los elementos obtenidos en 

la pesca a la historia, pero algunos tuvieron dificultad para elaborar su narración con los tres 

momentos de correspondientes al planteamiento, nudo y desenlace. 

 

 

Gráfica 21 Resultados por componente "La pesca" 2 
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Según las características correspondientes al tipo de texto, mismas que se revisaron en 

clases anteriormente, sólo dos alumnos realizaron el escrito de manera óptima, ocho de manera 

aceptable y diez de ellos aún tienen problemas para tomar en cuenta estos elementos en su 

narración. 

Finalmente, en el concentrado de resultados los alumnos se ubican en un 20% en el nivel óptimo 

referido a cuatro alumnos mientras que los 16 restantes que corresponden al 80% del grupo se 

encuentran en un nivel aceptable según los rubros tomados en cuenta para la evaluación. 

 

Gráfica 22 Desempeño de alumnos "La pesca" 2 

 

 El baúl de la abuela 

La penúltima estrategia se desarrolló con 23 alumnos, es decir el total del grupo. Sin embargo, 

tres de ellos no trabajaron según lo requerido y sus resultados no aparecen en los siguientes 

concentrados por lo que sólo se muestra el desempeño de 20 de los estudiantes.  

El trabajo fue realizado por equipos, a los cuales se evalúo con la siguiente rúbrica que engloba 

el armado de una leyenda, la identificación de palabras erróneas, así como la tercera persona del 

singular y la clasificación de verbos según su acentuación. 
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Tabla 17 Rúbrica de evaluación de producto "El baúl de la abuela" 2 

DESEMPEÑO 
ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ARMADO DE 
LEYENDA 

La leyenda es armada 
en su totalidad, 
siguiendo un orden 
lógico y de acuerdo a 
los sucesos 
mencionados (2) 

La leyenda es 
armada en su 
totalidad, tiene un 
error en las partes 
colocadas (1.5) 

La leyenda tiene 
ausencia de alguna de 
sus partes, el orden de 
las partes es incorrecto 
(1) 

PALABRAS ERRÓNEAS Identifica y subraya 
los verbos en 
pretérito sin 
acentuación (3.5) 

Identifica y subraya 
la mayoría de los 
verbos en pretérito 
sin acentuación (2.5) 

Subraya palabras que 
no corresponden a los 
verbos en pretérito 
(1.5) 

TERCERA PERSONA 
DEL SINGULAR 

Identifica la tercera persona del singular en 
los verbos no acentuados de la leyenda (2) 

No identifica la tercera 
persona en la 
narración (1) 

CLASIFICACIÓN DE 
VERBOS 

Ubica más de 6 
palabras, según su 
acentuación, en 
agudas, graves y 
esdrújulas (2.5) 

Ubica por lo menos 5 
palabras, según su 
acentuación, en 
agudas, graves y 
esdrújulas (1.5) 

Ubica menos de 4 
palabras, según su 
acentuación, en 
agudas, graves y 
esdrújulas (0.5) 

TOTAL    

Una vez concluidas las actividades, se procedió a la revisión de productos lo que generó la 

siguiente rúbrica. 

 

Gráfica 23 Resultados por componente "El baúl de la abuela" 2 
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A partir de esta se puede observar que el desempeño de los alumnos para el armado del texto 

fue en su totalidad de manera óptima, mientras que en la identificación de verbos sólo nueve de 

ellos identificaros estos en su totalidad y once alumnos lo hicieron de manera aceptable 

subrayando la mayoría de estos. 

Los veinte alumnos evaluados, reconocieron el uso de la tercera persona del singular en los 

verbos subrayados, mientras que en la clasificación se observa que 14 alumnos desarrollaron 

esta parte de manera aceptable mientras que seis de ellos tuvo un desempeño insuficiente al 

confundir la ubicación de palabras por su acentuación. 

 

 

Gráfica 24 Desempeño de alumnos "El baúl de la abuela" 2 

 

La gráfica general arroja un total del 85% del alumnado en el desempeño aceptable lo que 

equivale a 17 alumnos y tres de ellos se ubican en el desempeño insuficiente debido a que no 

todos en el equipo trabajaron entre sí dejando que la responsabilidad recayera en uno de los 

integrantes. 
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 Cuéntame una historia 

Finalmente, la estrategia final tenía como propósito reunir los conocimientos que el alumnado 

debió adquirir durante las clases previas a la aplicación de la misma. Por ello se tomó en cuenta 

la siguiente rúbrica para la evaluación de los 20 alumnos presentes en el desarrollo de la 

estrategia. 

 

 

Tabla 18 Rúbrica de evaluación de producto "Cuéntame una historia" 

DESEMPEÑO 
ASPECTO 

ÓPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

ORIGINALIDAD  El texto escrito es una 
producción original del 
alumno, no tiene 
parecido a otro texto ya 
conocido (0.75) 

El texto escrito es una 
producción original del 
alumno, tiene algunos 
aspectos parecidos a 
otro texto ya conocido 
(0.50) 

El texto escrito no es 
original del alumno,  es 
igual a otro texto ya 
conocido (0.25) 

COHERENCIA El texto sigue una lógica 
entre las acciones 
mencionadas a lo largo 
del mismo (0.75) 

El texto tiene un orden 
lógico, divaga en la 
relación de algunas 
acciones (0.50) 

El texto no tiene lógica, 
las acciones no 
presentan relación 
entre sí (0.25) 

TERCERA PERSONA El texto está narrado en 
tercera persona del 
singular (1.5) 

El texto está narrado 
en primera persona 
del singular (1) 

Confunde en el texto la 
tercera y primera 
persona del singular 
(0.5) 

PRETÉRITO Emplea el pretérito como 
tiempo verbal para 
redactar su texto (1.5) 

Emplea el presente 
como tiempo verbal 
para redactar su texto 
(1) 

Confunde en el texto el 
uso del presente y 
pretérito al redactar 
(0.5) 

DISCURSO DIRECTO Utiliza el discurso directo 
para exponer diálogos 
entre personajes (1.5) 

Utiliza el discurso 
indirecto para exponer 
diálogos entre 
personajes (1) 

No utiliza ningún tipo de 
discurso, no hay diálogo 
entre personajes (0.5) 

CARACTERÍSTICA 
DEL TEXTO 

La narración cuenta con la siguiente característica 
del tipo de texto que redacta: 
*Fábula: Cuenta con una moraleja, trata de 
valores, los personajes son animales u objetos, es 
breve. 
*Leyenda: Explica un suceso de la realidad, 
entrelaza la realidad con lo imaginario, ubicado en 
un espacio real. 
*Cuento: Es fantástico, de argumento sencillo, 
cantidad reducida de personajes, es breve.  (1.75) 

La narración no cuenta 
con aspectos 
característicos del tipo 
de texto que redacta  
(1) 
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PARTES DEL TEXTO La narración cuenta con 
las siguientes partes: 
título, planteamiento, 
nudo y desenlace (1.5) 

La narración cuenta 
con tres de las partes 
esenciales: Título, 
planteamiento, nudo o 
desenlace (1) 

No es posible apreciar 
cada una de las partes 
del texto, solamente el 
título (0.5) 

ORTOGRAFÍA La letra es entendible, 
presenta 5 o menos faltas 
de ortografía (0.75) 

La letra es legible, 
presenta de 6 a 10 
faltas de ortografía 
(0.50) 

La letra es poco legible, 
presenta más de 10 
faltas de ortografía 
(0.25) 

 TOTAL    

 

De acuerdo con la siguiente gráfica, se ubicaron 14 alumnos en la producción original de los 

escritos, cinco incorporaron elementos de otra narración y uno de ellos presentó una historia 

totalmente parecida a otra ya conocida. La coherencia del escrito sólo fue llevada a cabo de 

manera óptima por nueve de los estudiantes y once se ubican en el nivel aceptable. 

 

Gráfica 25 Resultados por componente "Cuéntame una historia" 

 

El uso de la tercera persona fue empleado por 19 alumnos mientas que uno de ellos opto por 

utilizar la primera persona del singular. Así mismo, 19 alumnos emplearon el tiempo pretérito 

para redactar su escrito y un estudiante lo hizo en tiempo presente. En la incorporación del 
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discurso directo, sólo siete de ellos lo hicieron de manera óptima, ocho de ellos emplearon el 

discurso indirecto mientras que cinco estudiantes no incorporaron discursos entre personajes. 

Según las características del tipo de texto, ocho alumnos elaboraron la narración respetando 

estos aspectos, uno de ellos lo hizo de manera parcial y once alumnos realizaron el escrito 

omitiendo este aspecto. Por otro lado, las partes del texto fueron incorporadas e identificables 

sólo por diez alumnos mientras que el resto no dejó clara una de las partes, generalmente la 

conclusión de la historia. 

Finalmente, la ortografía de manera óptima sólo fue alcanzada por la alumna Juseydi, dieciséis 

alumnos se ubican en el desempeño aceptable y tres de ellos se ubica en el nivel insuficiente.  

 

Gráfica 26 Desempeño de alumnos "Cuéntame una historia" 

 

Finalmente, en la gráfica se observa como el 70% referido a 14 alumnos se ubica en el nivel de 

desempeño aceptable, 25% correspondiente a 5 alumnos se ubican en el nivel óptimo y sólo un 

alumno, 5%, se ubicó en el desempeño insuficiente. 

Posterior a cada aplicación de estrategia, cada alumno pudo evaluar el trabajo realizado 

a través de una rúbrica. Una vez recopiladas ambos datos fue posible arrojar una evaluación del 

tipo sumativa en donde se obtuvo un dato cuantitativo que permitió determinar una puntuación 

final para cada actividad. (Anexo Y) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Concebir la educación como uno de los campos más complejos de trabajo para el ser humano 

es sin duda, una idea acertada. Educar implica compromiso y preocupación misma hacia los 

estudiantes que se atiende sobre todo cuando se detectan problemáticas que afectan o inciden 

en su aprendizaje. Por ello, el trabajo docente no puede reducirse a una simple transmisión de 

conocimiento que no tome como referencia a los alumnos en su intervención. 

El desarrollo de la escritura y lectura del alumnado en la escuela, pero sobre todo en su 

vida cotidiana ha ido adquiriendo una mayor relevancia pues es a partir de ello que el estudiante 

podrá desarrollar sus habilidades para poder comunicarse efectivamente con quienes lo rodean. 

Por ello el planteamiento de las estrategias que se describen, analizan y evalúan en el presente 

informe centran su atención en el desarrollo y trabajo autónomo del alumno para leer y producir 

textos de manera original. 

Según el análisis y evaluación, durante la primera aplicación la estrategia que mejor 

funcionó pues gracias a la disposición y participación, así como el trabajo en equipo de todos 

los estudiantes permitió que la estrategia tuviera los resultados esperados. En esta los alumnos 

reconocieron las faltas de ortografía más frecuentes como lo es el cambio de letras u omisión de 

estas, además de reconocer los adverbios y adjetivos en sus textos para una posterior 

participación que ejemplificará cada una de estas. 

Otra de las estrategias que mejor funciono fue la pesca que propició el interés del 

alumnado para la creación de textos originales que tomaran algunos elementos poco comunes, 

invitándolos a explotar su creatividad para incorporar estos elementos, además de propiciar la 

comunicación que permitiera apoyarlos en alguna duda que tuvieran. 

Cabe mencionar que, en un principio de plantearon estas estrategias con motivo de 

favorecer la inclusión en el aula. Puedo decir, que no he quedado del todo satisfecha con el 

trabajo pues, aunque hubo muy buena participación de los estudiantes y mucha disposición para 

la integración de algunos alumnos, existió la problemática de la incorporación del alumno Pablo 
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a quien se tuvo como objetivo al plantear este trabajo pues se buscaba que se incorporará a las 

actividades implementadas por las estrategias. 

Si bien, el alumno no constituye una problemática en el aula, su incorporación a las 

actividades tuvo muchas dificultades al inicio del ciclo escolar pues al tomar ciertas actitudes se 

mostraba muy renuente a relacionarse con los demás, aunado su nivel de aprendizaje que, debido 

a sus capacidades, era menor al del grupo. Por ello, el planteamiento de estas estrategias tuvo 

como finalidad el alumno también se incorporará a las actividades con un menor grado de 

dificultad. Sin embargo, esto no fue posible debido a una actitud renuente a participar, esto 

provocó que no se involucrará en las actividades además de recibir la constante invitación de 

los alumnos para trabajar con ellos, o bien un acompañamiento. 

Debo decir que, el trabajo con la inclusión de los alumnos no resultó tan fácil como yo 

lo esperaba pues por lo menos se planteaba obtener un avance con el alumno mismo que no se 

dio. Sin embargo, el segundo alumno con N. E. E. en el grupo se incorporó a las actividades y 

fue apoyado por el resto de sus compañeros, a pesar de no concluir las actividades debido a su 

hora de salida su participación en las estrategias no quedó como simple incorporación pues 

participó en la producción de los textos, las dinámicas y demás situaciones planteadas. 

Si bien este trabajo me ayudó mucho a reflexionar sobre las implicaciones de la inclusión 

en el aula, misma que puede parecer sencilla, pero requiere más que disposición para poder 

hacerla una realidad. A pesar de no obtener resultados favorables con el alumno se desarrolló 

una grata relación interpersonal con el alumno lo que ayudo a mejorar sus actitudes y algunas 

conductas en el aula. 

Como análisis final, la competencia que pretendía desarrollar: “Propicia y regula 

espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la 

convivencia, el respeto y la aceptación”, no quedo del todo favorecida, por lo ya comentado. 

Sin embargo, se te tuvo a bien realizar otras actividades dentro del aula que favorecieron la 

inclusión de los alumnos, así como el desarrollo de un ambiente de convivencia basado en el 

respeto a las diferencias. 
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Para concluir, como recomendaciones para la mejora del trabajo planteado, así como la 

mejora de a practica educativa se plantea una investigación más rigurosa sobre las características 

de los alumnos con N. E. E. y los apoyos que requieren para lograr avances en su aprendizaje. 

Así, mismo buscar otras orientaciones que apoyen su trabajo en el aula que propicien un espacio 

de atención e inclusión en las situaciones planteadas favoreciendo la tolerancia y respeto a las 

diferencias empezando por tomar una actitud empática hacia quienes presentan dificultades, así 

como buscar que se establezca una buena relación entre los alumnos para con el docente y entre 

ellos mismos permitiéndoles avanzar en su aprendizaje de acuerdo a sus características.  
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ANEXOS 
  



 

Anexo A 

Plano de Escuela “Profr. Lorenzo Coronado Bouley” 

 

 

  



 

Anexo B  

Estilos de Aprendizaje: 

Fecha: Viernes 25 de agosto de 2017 Escuela: Profr. Lorenzo Coronado Bouley 

Localidad: Matehuala, S. L. P. Grado y grupo: 4° “A” 

Autor del registro: Karla Berenice Ortiz Barrera Semestre y grupo:  7° C 
 

N° A. 
PATERNO 

A. MATERNO NOMBRE 
 
 
 
 

VISUAL AUDITIVO KINESTESICO INATENCION IMPULSIVIDAD Y FALTA 
DE AUTOCONTROL 
 

HIPERACTIVIDAD NECESIDAD  
EDUC. 
ESPECIAL 

DISCAPACIDAD 
ASOCIADA A LA 
N.E..E.  

NIVEL  
COGNITIVO 
 1.  Alviso Briones Jacqueline x        O. Concretas 

2.  Arriaga García Zulema Guadalupe x        O. Concretas 

3.  Carrillo Oliva Sandra Judith x        O. Concretas 

4.  Coronel Juárez William Elliel   x      O. Concretas 

5.  Coronel Morales Georgina Yamileth  x       O. Concretas 

6.  De la 

Rosa 

Pérez Suleidy Rosaleth  x       O. Concretas 

7.  García Gaitán Juan Antonio  x       O. Concretas 

8.  Guzmán Hernánde

z 

Saray  x x      O. Concretas 

9.  Herrera  Noyola Cristo Rey  x        O. Concretas 

10.  Herrera Vázquez Fátima Jazmín  x       O. Concretas 

11.  Mata Moreno Gustavo Ángel  x       O. Concretas 

12.  Martínez Saldaña Enrique Daniel   x      O. Concretas 

13.  Molina Estrada Fátima Jazmín  x       O. Concretas 

14.  Moreno  Jaramillo Jazmín Alejandra x        O. Concretas 

15.  Obregón  Torres Cristofer Ronaldo   x      O. Concretas 

16.  Oliva Hernánde

z  

Fausto Eliel   x      O. Concretas 

17.  Pérez  Rojas Meredith Aidé   x      O. Concretas 

18.  Pérez Santillán Juan Pablo n/a n/a n/a    X D. I. Sensoriomotriz* 

19.  Rocha Rodríguez Fermín n/a n/a n/a    X P. A. Preoperacional* 

20.  Rodrígue

z 

Carranza Sandra Juseydi  x       O. Concretas 

21.  Salazar Quiroz Paloma Yaretzi x        O. Concretas 

22.  Torres  Victor  x       O. Concretas 

23.  Ulloa Ramírez Yudany Zamanta x        O. Concretas 



 

Anexo C 

Registro de palabras por minuto 

No. Nombre Palabras Por Minuto Nivel  

1 Alviso Briones Jacqueline 84 RA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*Los alumnos 
fueron apoyados, 

repitiendo las 
palabras 

 

2 Arriaga García Zulema Guadalupe 91 SAE 

3 Carrillo Oliva Sandra Judith 91 SAE 

4 Coronel Juárez William Elliel 62 RA 

5 Coronel Morales Georgina Yamileth 85 RA 

6 De la Rosa Pérez Suleidy Rosaleth 85 RA 

7 García Gaitán Juan Antonio 45 RA 

8 Guzmán Hernández Saray 103 E 

9 Herrera Noyola Cristo Rey 94 SAE 

10 Herrera Vázquez Fátima Jazmín 98 SAE 

11 Mata Moreno Gustavo Ángel 70 RA 

12 Martínez Saldaña Enrique Daniel 47 RA 

13 Molina Estrada Fátima Jazmín 149 A 

14 Moreno Jaramillo Jazmín Alejandra 171 A 

15 Obregón Torres Cristofer Ronaldo 65 RA 

16 Oliva Hernández Fausto Eliel 65 RA 

17 Pérez Rojas Meredith Aidé 89 SAE 

18 Pérez Santillán Juan Pablo 9* Ra* 

19 Rocha Rodríguez Fermín 9* Ra* 

20 Rodríguez Carranza Sandra Juseydi 127 A 

21 Salazar Quiroz Paloma Yaretzi 116 E 

22 Torres Víctor 73 RA 

23 Ulloa Ramírez Yudanny Zamanta 47 RA 

24 Agundis Guardiola Daniela   *Alumnas de 
nuevo ingreso 25 Valdez Cabrera Rosa Isela Sarahí   

 

 

Anexo D 

Mapeo  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo E 

Tabla de registro 

 

 

Anexo F 

Lista de resultados de “Toma de Lectura” 

 



 

Anexo G 

Tabla de indicadores 

 

 

Anexo H 

Lista de resultados “Producción de textos”  

 

 



 

Anexo I 

Diagnóstico Alumno 1 

 

 

Anexo J 

Diagnóstico Alumno 2 

 

 



 

Anexo K 

Modelo de investigación-acción de John Elliot 



 

Anexo L 

La pesca 

    

    

  



 

Anexo M 

Detectives literarios 

  

   

  

   

 

 

  



 

Anexo N 

La bolsa mágica 

    

    

  



 

Anexo Ñ 

Escribiendo y leyendo 

  

 

  



 

Anexo O 

Escritores 

   

   

  



 

Anexo P 

El baúl de la abuela 

   

    

  



 

Anexo Q 

Aparatos 

  

 



 

Anexo R 

La bolsa mágica (segunda aplicación) 

 

    

   

      

  



 

Anexo S 

Escritores (segunda aplicación) 

  

  

  



 

Anexo T 

Rompecabezas 

   

   

 

  



 

Anexo U 

La pesca 

   

 

  



 

Anexo V 

El baúl de la abuela 

   

   



 

Anexo W 

Cuéntame una historia 

   

   

   



 

    

 

    



 

Anexo X 

Concentrado de evaluación de estrategias. Primera aplicación 

    LA PESCA 
DETECTIVES 

LITERARIOS 

LA BOLSA 

MÁGICA 
ESCRIBIENDO 

Y LEYENDO ESCRITORES 

EL BAÚL 

DE LA 

ABUELA APARATOS 

 N
o

. 

Actividad 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno 
A

U
T

O
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

T
E

X
T

O
 R

E
A

L
IZ

A
D

O
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

T
R

A
B

A
J

O
 C

O
N

 T
E

X
T

O
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

R
E

F
R

Á
N

-T
E

X
T

O
-T

A
B

L
A

 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

T
E

X
T

O
 E

S
C

R
IT

O
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

T
E

X
T

O
 E

S
C

R
IT

O
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

R
E

C
E

T
A

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

IN
S

T
R

U
C

T
IV

O
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1 Alviso Briones Jaqueline 8.0  9.0  8.5  7.0 9.0 8.0 
   9.5  7.5  8.5        10  9.0  9.5  9.0  7.5  8.3 

2 Carrillo Oliva Sandra Judith 7.0  6.7  6.9  9.5 7.5 8.5 
               10  8.5  9.3  8.5  7.5  8.0 

3 Coronel Juárez William Elliel  8.0  7.2  7.6  9.0 10 9.5 
            9.5  6.5  8.0  9.5  7.5  8.5  9.0  9.0  9.0 

4 Coronel Morales Georgina Yamileth 8.0  7.0  7.5  9.5 9.0 9.3 
 8.5  9.5 9.0  9.0  8.0  8.5  9.5  6.0  7.8        8.5  9.0  8.8 

5 De la Rosa Pérez Suleidy Rosaleth 8.5  5.7  7.1  7.0 8.0 7.5 
8.0 7.5  7.8  9.5  9.0  9.3        9.0  7.5  8.3  8.0  9.0  8.5 

6 García Gaitán Juan Antonio 7.5  5.7  6.6  9.0 8.0 8.5 
8.0 9.0  8.5  9.5  8.0  8.8  10  7.0  8.5  9.5  7.5  8.5  9.0  7.5  8.3 

7 Guzmán Hernández Saray 9.5  8.0  8.8  9.5 9.0 9.3 
9.5 9.0  9.3  9.5  9.0  9.3  9.5  7.5  8.5              

8 Herrera Noyola Cristo Rey 8.0  5.7  6.9  9.0 9.5 9.3 
   8.5  7.5  8.0  9.0  8.0  8.5  10  8.5  9.3  8.5  7.5  8.0 

9 Herrera Vázquez Fátima Jazmín 8.5  6.20  7.4  9.5 9.5 9.5 
8.0 9.5  8.8  9.0  8.0  8.5  9.5  6.5  8.0  9.5  8.5  9.0  8.0  8.0  8.0 

10 Martínez Saldaña Enrique Daniel 8.5  6.0  7.3              8.0  7.5  7.8  9.5  7.0  8.3  9.5  9.0  9.3  8.0  9.0  8.5 

11 Mata Moreno Gustavo Ángel 6.0  5.5  5.8                                8.0  7.5  7.8 



 

12 Molina Estrada Fátima Jazmín 7.5  8.0  7.8  9.5  10 9.8  8.0 10  9.0  9.0  7.5  8.3              10  9.0  9.5 

13 Moreno Jaramillo Jazmín Alejandra 9.0  9.2  9.1  9.5  10 9.8  8.5 9.5  9.0  9.5  9.0  9.3  10  8.0  9.0              

14 Obregón Torres Cristofer Ronaldo 4.5  1.0  2.8  0.0  1.5  0.8  6.0 9.5  7.8  10  0.0  5.0        10  6.0  8.0  9.0  8.0  8.5 

15 Oliva Hernández Fausto Eliel  6.5  7.0  6.8        9.5 8.0  8.8  4.5  7.5  6.0  6.5  6.0  6.3  8.0  6.0  7.0        

16 Pérez Rojas Meredith Aide 7.5  8.0  7.8  9.0  9.5  9.3  9.5 10  9.8  9.5  8.0  8.8  9.5  8.5  9.0  9.0  8.5  8.8  9.0  9.0  9.0 

17 Pérez Santillan Juan Pablo                                           

18 Rocha Rodríguez Fermín         9.0  9.0        /  8.0  8.0        10  9.0  9.5        

19 Rodríguez Carranza Sandra Juseydi 9.5  7.5  8.5        9.5 9.5  9.5  9.0  7.5  8.3  10  8.5  9.3  9.0  8.5  8.8  8.5  8.0  8.3 

20 Salazar Quiroz Paloma Yaretzi  9.5  8.2  8.9  10  9.5  9.8  
8.0 9.5  8.8  9.5  8.0  8.8  10  9.0  9.5  9.5  7.5  8.5  8.5  7.5  8.0 

21 Torres Victor       9.5  9.5  9.5  
9.5 9.0  9.3  9.5  9.0  9.3  9.5  7.0  8.3  9.0  7.5  8.3  9.0  8.0  8.5 

22 Ulloa Ramírez Yudanny Zamanta 5.5  7.2  6.4  6.0  7.5  6.8  
9.5 10  9.8  9.0  7.5  8.3  9.0  6.0  7.5        8.0  7.5  7.8 

 PROMEDIOS 8  6.8  7  7  8  8  9  9  9  9  8  8  9  7  8  9  8  9  9  8  8  

                       

     Alumnos ausentes     Alumno con N.E.E.        



 

Anexo Y 

Concentrado de evaluación de estrategias. Segunda aplicación 

    
LA BOLSA 

MÁGICA ESCRITORES ROMPECABEZAS LA PESCA 

EL BAÚL DE 

LA ABUELA 

CUÉNTAME 

UNA 

HISTORIA 

N
o

. 
 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

T
E

X
T

O
-M

A
P

A
-D
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L
IF
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IÓ

N
 

A
U

T
O

E
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IÓ
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A
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IÓ

N
 

N
O
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 E
N
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O

P
É
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C
A

L
IF
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A

C
IÓ

N
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U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

T
E

X
T

O
 R

E
A
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D

O
 

C
A

L
IF
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A

C
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N
 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

L
E

Y
E

N
D

A
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

T
E

X
T

O
 E

S
C

R
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O
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1 Agundis Guardiola Daniela 9.5  8.5  9.0  9.0  8.5  8.8  8.5  8.5  8.5 9.5  8.5  9.0  9.5  8.0  8.8  9.0  7.0  8.0  

2 Alviso Briones Jaqueline 10  8.5  9.3  9.0  7.5  8.3  8.0  8.5  8.3 9.0  8.2  8.6  8.5  6.0  7.3  10  8.5  9.3  

3 Carrillo Oliva Sandra Judith 9.0  8.5  8.8  8.0  7.0  7.5  9.0  8.0  8.5 9.0  8.5  8.8  9.0  7.0  8.0  9.0  7.7  8.4  

4 Coronel Juárez William Elliel        10  7.5  8.8  9.5  8.5  9.0 10  8.0  9.0  10  7.0  8.5  7.0  8.0  7.5  

5 Coronel Morales Georgina Yamileth 9.0  9.5  9.3  9.0  8.0  8.5  9.0  8.5  8.8       9.5  7.0  8.3  9.0  8.7  8.9  

6 De la Rosa Pérez Suleidy Rosaleth 9.0  8.0  8.5  9.5  6.0  7.8  9.0  8.0  8.5 10  8.0  9.0  8.5  7.0  7.8  9.5  7.2  8.4  

7 García Gaitán Juan Antonio 8.0  8.5  8.3  9.0  6.5  7.8        9.0  8.0  8.5  9.5  7.0  8.3  10  6.7  8.4  

8 Guzmán Hernández Saray 9.5  8.0  8.8  10  7.5  8.8  8.5  8.0  8.3 10  8.5  9.3  10  7.0  8.5  9.0  8.2  8.6  

9 Herrera Noyola Cristo Rey 10  8.0  9.0  9.5  6.5  8.0  8.0  8.5  8.3 9.5  9.0  9.3  9.5  7.0  8.3  9.5  8.7  9.1  

10 Herrera Vázquez Fátima Jazmín 9.5  7.5  8.5  8.5  6.5  7.5  8.0  8.5  8.3 7.0  7.5  7.3  8.0  7.0  7.5  8.5  8.7  8.6  

11 Martínez Saldaña Enrique Daniel 8.0  8.5  8.3  9.0  7.0  8.0        8.0  7.5  7.8  9.0  0.0  4.5  10  8.0  9.0  

12 Mata Moreno Gustavo Ángel 8.5  9.0  8.8  8.5  7.0  7.8  9.0  8.5  8.8 9.5  8.0  8.8  9.0  6.0  7.5        

13 Molina Estrada Fátima Jazmín 10  9.0  9.5  9.0  8.0  8.5  8.5  8.5  8.5 9.5  8.7  9.1  8.5  7.0  7.8  9.0  9.0  9.0  



 

14 Moreno Jaramillo Jazmín Alejandra       9.5  9.0  9.3  10  8.5  9.3 10  9.7  9.9  10  8.0  9.0  10  9.5  9.8  

15 Obregón Torres Cristofer Ronaldo 9.0  6.0  7.5              10  7.5  8.8  10  0.0  5.0        

16 Oliva Hernández Fausto Eliel        8.5  7.0  7.8  9.0  8.5  8.8 9.0  8.5  8.8  7.5  0.0  3.8  8.5  8.2  8.4  

17 Pérez Rojas Meredith Aide 10  9.0  9.5  9.5  8.0  8.8  10  8.5  9.3 9.5  9.2  9.4  10  8.0  9.0  8.5  9.0  8.8  

18 Pérez Santillan Juan Pablo                                     

19 Rocha Rodríguez Fermín                         8.0  6.0  7.0        

20 Rodríguez Carranza Sandra Juseydi 10  8.5  9.3  9.0  8.0  8.5  10  8.5  9.3 10  8.2  9.1  10  8.0  9.0  10  9.2  9.6  

21 Salazar Quiroz Paloma Yaretzi  10  9.0  9.5  10  9.0  9.5  10  8.5  9.3 9.5  8.2  8.9  9.5  8.0  8.8  9.5  8.5  9.0  

22 Torres Victor 9.5  9.0  9.3  9.5  8.0  8.8  10  8.5  9.3 9.5  7.7  8.6  10  8.0  9.0  9.0  8.7  8.9  

23 Ulloa Ramírez Yudanny Zamanta 9.0  8.5  8.8  10  6.5  8.3  9.0  8.5  8.8 10  7.5  8.8  8.0  7.0  7.5  8.5  7.2  7.9  

24 Valdez Cabrera Rosa Isela Sarahí 8.5  9.0  8.8  9.0  7.5  8.3  10  8.0  9.0 10  9.5  9.8  10  7.0  8.5  9.5  9.0  9.3  

 PROMEDIOS 9  8  8  9  7  8  9  8  9  9  8  9  9  6  8  9  8  9  

                    

     Alumnos ausentes      Alumno con N.E.E.      

 


