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Introducción 

La escritura a través del tiempo ha ido evolucionando de igual manera que el hombre, 

conforme el tiempo se ha modificado desde su morfología, hasta el significado de la palabra, 

en donde se plasman las ideas y la intención que se desea dar a conocer, ahora con las nueva 

tecnologías se ve representada la escritura como un medio digital de divulgación y 

codificación de diversos programas, es fundamental en el mundo tecnológico que estamos 

viviendo actualmente, pero sigue teniendo el mismo propósito por el cual fue creado desde un 

inicio, el de comunicarse.  

A lo largo del texto se plantea justificar el tema de estudio como también informar 

sobre a lo que se pretende llegar con esta pequeña probada del futuro que se ha planteado en la 

aplicación de la investigación acción, además de que cada uno de los apartados presentados 

que se a llevar a cabo en la escuela primaria “Francisco I. Madero” con el grupo de segundo 

sección B, por ello al indagar sobre los criterios que se requieren para  el proceso a realizar 

una indagación y posteriormente intervención educativa.    

De igual manera se plantea la metodología con la cual se va a recaudar la información 

a lo largo del tiempo de investigación, la justificación en base a los autores que brindan 

antecedentes y justifican el uso de ciertos apartados dentro de la misma metodología tales, 

como el paradigma, el tipo de investigación, la metodología, pero derivada del análisis, entre 

otros aspectos fundamentales en la intervención educativa.  

En el capítulo dos, la fundamentación teórica, en el cual diversos autores hablan sobre 

la adquisición de la escritura desde un enfoque psicológico, como un enfoque educativo con 

exponentes de talla internacional y nacional, investigación a fondo de los conceptos que se van 

ir abarcando y como es su interacción con todo el documento además de la teoría que se 

relaciona con el objetivo principal que es la escritura y su evolución en el paso del tiempo.  

En la tercer capítulo,  se abarca lo que es la información relevante para el diseño de las 

estrategias tales como es el contexto  en el cual se ubica la escuela, y los alumnos  del grupo 

aspectos como sus habilidades escritorios como es este caso y el diagnostico que se realiza al 

inicio del ciclo escolar, al obtener teoría sobre las estrategia se muestran los diseños generales 

de cada u na de las estrategias de intervención que se llevaron a cabo durante las jornadas de 

prácticas que corresponden en el mes de febrero del 2019.  
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En el último capítulo, se analiza cada una de las categorías que nos menciona Antoni 

Zabala, de las cuales se utilizaron el tiempo, secuencia didáctica, el papel del docente, el papel 

del alumno y los materiales didácticos, como influyeron en el transcurso de la aplicación de 

cada una de las estrategias, que áreas de oportunidad posee y además cuales debilidades 

represento, de igual manera se analizó la reconstrucción de la primera estrategia. Y sobre las 

unidades de análisis y que hallazgos se observaron durante la intervención. La evaluación de 

cada una de las estrategias destacando el desempeño de los alumnos son el instrumento que se 

utiliza en este caso es la rúbrica, para observar que tanto avance se tuvieron conforme las 

estrategias se llevaron a cabo del principio hasta el final, se analiza por medio de una lista de 

registro y se comparan los resultados obtenidos con una gráfica en cada una de las estrategias. 

Para concluir se hacen recomendaciones sobre quienes deseen continuar con dicho 

tema de investigación, así como a los futuros docentes que se planeta informar más con el uso 

del documento, de igual manera de experiencias personales y avances de las competencias 

genéricas y profesionales que se pusieron a prueba durante la realización del documento 

recepcional.    

Por último, se incluyen las referencias que brindan soporte a la investigación y dan un 

seguimiento al tema de carácter pedagógico, con autores, instituciones dedicadas a la 

investigación educativa, como de igual manera los anexos que sustenta la participación dentro 

de un entorno real de la educación.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

  

1.1 Antecedentes 

El tema de la escritura es relevante desde su creación propia, ya que es un medio de 

comunicación fundamental, que a diferencia de la comunicación oral no es efímera, sino que 

se mantiene a lo largo del tiempo, dejando los vestigios de la humanidad, es por ello que la 

escritura tiene relevancia social, pero ¿Cómo tema de investigación educativa ha y tenido la 

relevancia actualmente? 

Los autores dedicados a ello, son muchos manteniendo un porte sobre estrategias, 

métodos de enseñanza, la escritura como eje central del aprendizaje, se presenta como uno de 

los principales desafíos del siglo XXI, el aprendizaje permanente.  

La escritura como beneficio del aprendizaje permanente es el objetivo esencial que se 

le ha dado, es por ello que su relevancia como tema de investigación es fundamental, ya que la 

evolución del texto escritor, está cambiante como la evolución propia del ser humano.  

1.1.1 Marco legal y normativo 

Iniciar a dar paso verídico de la razones por las cuales se busca intervenir en la escuela 

primaria “Francisco I. Madero”, iniciamos con la indagación y la importancia normativa de la 

cual se pretende llevar a cabo un plan de acción con los alumnos del 2-“B” por ello se han 

revisado textos dentro del marco de la constitución, como leyes que valoran la importancia y 

requerimiento de la educación, que es lo que se pretende a lo largo de la educación pública, 

analizando la relación que poseen con este documento recepcional. 

Para comenzar el artículo 3 de la constitución política abarca los lineamientos en las 

cuales está fundamenta la educación en México, la mayoría de los mexicanos conocemos lo 

esencial que además de laica, gratuita y obligatoria, la educación debe ser de calidad a partir 

del 2013 modificación que se le adjudica al gobierno de Enrique Peña Nieto, desde entonces 

se ha contribuido para que en las escuelas se brinde calidad educativa.  

En la ley general de educación, de igual manera se hace mención de la calidad 

educativa que se especifica en cada uno de los apartados con relevancia descriptiva de lo que 

se pretende lograr, por ende la escritura es parte de ello al cimentar la adquisición de la 
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habilidad que aporta al desarrollo integral para que ejerza plena y responsablemente sus 

capacidades humanas especificada en la Ley General de Educación (2014).  

Plan sectorial: Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 

básica y la formación integral de todos los grupos de la población 

En cuanto al Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes, en 

su versión más actualizada 2018, en el apartado del PPI al nivel educativo en primaria cabe 

destacar la dimensión número dos, dado que se centra en la intervención didáctica de ahí se 

desprende la puntualización 2.2 Determina cuando y como diversificar estrategias didácticas, a 

partir de dicho requerimiento de los futuros docentes se ubica la intención de la aplicación de 

las estrategias en este caso sobre la escritura, que más adelante se especificara a detalle. 

El segundo párrafo de la fracción II, dirigido a los planes y programas de estudio, 

especifica que el Ejecutivo Federal los determinara previamente en Plan y Programas de 

Estudio 2011 se hacía llamar en segundo grado Campo de formación Lenguaje y 

comunicación Segundo grado, hubo una modificación para los grados de primero y segundo 

grado a lo que respecta educación primaria nombrados Aprendizajes Claves. Clasificado como 

Lengua Materna. Español, identificado en los propósitos para la educación primaria, 

específicamente el número 2 “Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir 

textos  que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de 

lectura y escritura en función de sus propósitos.” (SEP, 2017, p.166). 

Claramente refleja la intención en la educación primaria en la cual es necesario 

desarrollar la autonomía fijándose a la producción de textos, empleando modalidad de 

escritura, es lo que se con lleva a desarrollar este presente documento Estrategias de Escritura 

para Favorecer la Autonomía en Situaciones de Aprendizaje. 

La competencia genérica de la cual se centra principalmente el tema de estudio es 

“Aplica su conocimiento para transformar su práctica de manera responsable” por ende la 

toma de conciencia lo largo de la producción de la investigación, se permite discernir cuales 

estrategias en base a fundamento teórico cuales son las más factibles aplicar en el grado de 

práctica.  

En la búsqueda de fortalecer la competencia, que a partir del análisis de un ejercicio 

realizado en la Escuela Normal para detectar las deficiencias de cada una de mis 

competencias, que destaco fue la de “Favorece el desarrollo de la autonomía de los alumnos en 
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situaciones de aprendizaje”, se optó por desarrollar la implementación de las estrategias dentro 

del campo de la intervención educativa, sin embargo la focalización por la escritura es ante la 

necesidad del grupo de clase, los alumnos poseen una deficiencia marcada en la habilidad 

escritora, esta investigación es fructífera tanto para el futuro docente como el grupo en el cual 

se interviene. 

1.1.2 Estado del arte 

En este apartado se pretende identificar investigaciones previas en el ámbito de estrategias de 

escritura, en la cual se identifican aspectos relevantes de las cuales se busca la relevancia de la 

metodología a utilizar y los resultados obtenidos, constatando la factibilidad al ser llevado a 

cabo, además de guía para fortalecer y enriquecer en el tratado del tema de investigación en el 

actual escrito. Revisando en el contexto internacional, nacional, estatal y local, observando 

desde diferentes enfoques de la necesidad de las estrategias cuyo foco central es el aprendizaje 

significativo, focalizando la escritura como tema indagatorio.  

-Internacional 

El abrapalabra como estrategia para el aprendizaje de la lectura (En niños de 1ro de 

primaria) 

Cuyo autor es Raúl Chávez Choquecallo el año de publicación 2016 que tuvo lugar en La Paz, 

Bolivia el principal objetivo es el siguiente: Mejorar el aprendizaje de la lectura en los niños y 

niñas de 1ro de primaria “F” de la Unidad Educativa “Villa Ingenio” a través de la 

implementación de la estrategia de “El Abrapalabra”. Desde el objetivo principal se deslindan 

cuatro objetivos específicos, que son los siguientes: Conocer la situación real en que se 

encuentran los estudiantes en relación al aprendizaje de la lectura, por medio de la aplicación 

de una evaluación diagnóstica, motivar a los niños (as) el aprendizaje de la lectura a través de 

la estrategia del Abrapalabra, observar en los niños (as) las actitudes que muestran con la 

implementación de dicha estrategia y establecer los resultados obtenidos de la aplicación de la 

estrategia del Abrapalabra en el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas.  

Hizo uso de la metodología de Investigación-acción (Cuantitativa) debido a que se 

busca implementar la estrategia dentro del campo de investigación es apropiado hacer uso de 

la investigación acción, con un enfoque cuantitativo recabando la información para después 

interpretar la información recaudada haciendo uso de la estadística utilizando estos 

instrumentos la observación, entrevista, cuestionario, lista de cotejo. 
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Al ser una investigación acción, implemento varias estrategias de las cuales a 

continuación se menciona con el objetivo que planeaban obtener. 

 Fichas de las vocales y consonantes su principal objetivo es reforzar mediante las 

fichas el reconocimiento de las vocales y consonantes e incrementar el vocabulario en 

los niños (as). 

 Avioncito de las vocales y consonantes el objetivo es reforzar las vocales y 

consonantes e incrementar el vocabulario en los niños y niñas. 

 Dados con imágenes y letras tiene por objetivo el siguiente incentivar a la lectura de 

una manera divertida y reconocer el mayor número de letras e imágenes para formar 

oraciones. 

 Crucigramas para reforzar la lectura su objetivo es aumentar la creatividad e incentivar 

a la escritura y la lectura por medio de los crucigramas. 

 Formando palabras mediante imágenes a lo cual ayuda a incentivar a los niños y niñas 

a formar palabras mediante imágenes. 

 La jirafa lectora el objetivo es estimular la lectura en los niños y niñas a través de la 

jirafa lectora. 

 La alfombra lectura que apoya a propiciar un contacto placentero con la palabra 

escrita. 

Se llegaron a estas conclusiones, los resultados obtenidos después de la 

implementación de la estrategia “El Abrapalabra” que fue la fase de intervención, 

posteriormente con la aplicación del cuestionario denominado evaluación de impacto y como 

última fase se obtuvo resultados favorables en cuanto al aprendizaje de la lectura en los niños 

y niñas, como es el caso con respecto a la pregunta de la identificación de las vocales y 

consonantes se mostró resultados satisfactorios, el 82% respondió de manera correcta a la 

pregunta, un porcentaje del 18% de manera regular y no existió una persona que se haya 

quedado sin responder a esta pregunta. 
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Estrategias metodológicas para fortalecer las habilidades comunicativas de la lectura y 

escritura de los estudiantes del grado primero de la institución educativa Luis Carlos 

López de la ciudad de Cartagena 

Los autores son Cardoza Roble Bercy Gregoria, Carmona Ríos Sully Esther, Ramos Gamarra 

Jania Margarita y Ribon Marrugo Carmen Cecilia, publicada en el año 2015 en el lugar de 

Cartagena de Indias D. T. y C. 

El objetivo general de la investigación es  el diseñar una propuesta de lectura y 

escritura mediante estrategias metodológicas para mejorar las habilidades comunicativas de 

los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos López, surgen tres 

objetivos específicos, que menciona a continuación, analizar las dificultades que presentan los 

estudiantes del grado primero en lectura de palabras, expresión escrita e identificación de los 

diferentes fonemas que componen el lenguaje oral como resultado de la aplicación de 

actividades de evaluación diagnostica, realizar ejercicios de atención, concentración y 

memoria para facilitar el proceso de lectura y escritura de los estudiantes del grado primero, 

desarrollar estrategias lúdico pedagógicas que permitan el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas de lectura y escritura de los estudiantes del grado primero de la Institución 

Educativa Luis Carlos López. 

Se hizo uso de la metodología de estudio de caso (Cuali-cuantitativo) El estudio de 

caso tuvo lugar según los investigadores, en su método se da la facilidad de la descripción de 

los datos y características de la población o fenómeno que se pretende intervenir. En el 

enfoque cuali-cuantitativo se hace uso de variables numéricas como información de naturaleza 

no-estadística, utilizando instrumentos con los que se recogió información por medio de los 

trabajos de los niños (as) registros de clase, entrevistas, evaluaciones diagnósticas, registros 

manuales de repuestas, fotos e informaciones internas del plantel, al finalizar se obtuvieron las 

siguientes conclusiones, los niños tienen dificultades al leer oraciones o palabras de dos o tres 

silabas, confunden las letras o grafías, se mejoró el fortalecimiento de la lectura y escritura se 

aplican estrategias lúdico pedagógicas, las estrategias desarrolladas estimulan los procesos 

cognitivos básico como la atención, la concentración y la memoria de los alumnos. 
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Juguemos con ABC: estrategia lúdica pedagógica para enseñar y fortalecer los procesos 

de lectura y escritura en niños y niñas de 5 a 7 años 

Los autores son Dibeth Castro Caballero, Rosa Angélica Marimon López y Roxana Marimon 

López, publicada en el año 2015 en el lugar de Cartagena de Indias D. T. y C. tiene por 

objetivo general el diseñar una estrategia lúdica pedagógica para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en niños y niñas en edad de 5 a 7 años, a 

través del juego y a partir de dicho objetivo se desglosan tres objetivos específicos, los cuales 

son; dinamizar las prácticas pedagógicas, mediante la aplicación de estrategias lúdica - 

pedagógicas significativas, identificar las actitudes de niños y niñas frente a la lectura y la 

escritura, al utilizar la estrategia lúdica-pedagógica JUGUEMOS CON ABC y evaluar el 

impacto de la estrategia lúdica-pedagógica JUGUEMOS CON ABC utilizada en la enseñanza 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

La metodología utilizada es la investigación acción (Cualitativo-descriptivo) se realizó 

una intervención con la estrategia construida en esta investigación y se hace uso del enfoque 

cualitativo se hará uso de datos estadísticos para la evaluación, para ello se utilizaron los 

instrumentos como la observación, encuestas a docentes, encuestas a estudiantes. 

La Propuesta estratégica aprendo a leer y escribir jugando y su objetivo general: 

Enseñar y fortalecer los procesos lectura y escritura en niños y niñas en edades de 5 a 7 años a 

través del juego, utilizando la estrategia lúdica pedagógica JUGUEMOS CON ABC, de ese 

objetivo se desprende un objetivo específico que es diseñar y aplicar actividades que 

fortalezcan los procesos de lectura y escritura, mediante la estrategia lúdica pedagógica 

JUGUEMOS CON ABC y aprender a fortalecer los procesos de lectura y escritura a través del 

juego.  

Al finalizar la investigación se llegó a las siguientes conclusiones que en la enseñanza 

de la lectura y escritura es esencial el juego por consiguiente la estrategia lúdica pedagógica 

JUGUEMOS CON ABC es práctico, para que los niños aprendan de manera fácil y divertida, 

además, se logró mantener la atención y retención de la memoria como su percepción y 

concentración de los estudiantes.   
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-Nacionales 

Errores de escritura en español en niños de tercer grado de educación primaria 

Los autores son Dora Elizabeth Granados Ramos y Patricia Torres Morales, publicada en el 

año 2016 del mes de mayo en el lugar de Xalapa, México cuyo objetivo general fue el de 

describir los errores en las producciones escritas de niños de tercer grado de educación 

primaria. 

Tiene por objetivos específicos, los siguientes; análisis detallado de los errores de 

escritura, considerando los procesos neuropsicológicos de percepción, atención y memoria y 

establecer estrategias adecuadas de corrección, dependiendo de las dificultades encontradas en 

los procesos neuropsicológicos y los errores de escritura de los niños evaluados. 

Haciendo uso de la metodología se realizó una investigación no experimental de tipo 

descriptivo, con muestreo no probabilístico, para describir los errores en la escritura de niños 

de tercer grado de educación primaria. Utilizo los siguientes instrumentos, la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil (ENI), subpruebas para medir la precisión de la lectura, 

comprensión y velocidad, precisión, velocidad, longitud de la producción narrativa. Otra 

subprueba de los tipos de error presentes en las producciones.  

Se obtuvieron estas conclusiones, se logró el objetivo propuesto de describir los errores 

en las producciones escritas de 42 niños de tercer grado de educación primaria. Deben 

establecerse estrategias tempranas para fortalecer ambas vías que soportan la escritura para 

disminuir los errores observados y potenciar la escritura global de los niños evaluados. 

Diseñar, específicamente, programas correctivos que faciliten los procesos de discriminación 

auditiva con estrategias fonológicas de análisis y síntesis de los sonidos que constituyen las 

palabras en español, así como estrategias que aumenten la memoria semántica y léxica de los 

niños participantes. 

Estrategia didáctica para favorecer el gusto por la lectura y escritura en preescolares en 

segundo grado 

Por la autora Brenda Betancourt Zárate, publicado en el año de 2013 en el mes de febrero en el 

Distrito Federal, México, su Propósito general era diseñar y aplicar una estrategia lúdica, que 

permita favorecer el gusto por la lectura y escritura en preescolares de segundo grado, en la 

estancia infantil TEDDY municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Haciendo uso de la 

metodología, Proyecto de innovación (Investigación Cualitativa) con el enfoque cualitativo, 
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pero implementado para la intervención con un proyecto en el cual se busca llevar a cabo 

estrategias planteadas. Se hizo uso de los siguientes instrumentos: Diario de trabajo, 

observación, aplicación de escalas.  

Obteniendo resultados, los alumnos manifiestan gusto por las actividades de lectura y 

escritura que las exigen en la escuela y en su casa, les gusta que se les lea de igual manera les 

gusta leerle a sus compañeros, también buscan la manera de representar los cuentos a través de 

la representación teatral, reconocieron que lo que se puede leer de igual manera se puede 

escribir y viceversa, por lo cual se hizo el uso de dictados, el diario escolar, la elaboración de 

cartas y una antología de adivinanzas, además de producciones directas de los alumnos, donde 

escribieron su nombre, los recetarios que elaboraron en el taller de cocina e invitaciones para 

que asistieran los padres de familia.  

La adquisición de la lectura y escritura en niños que representan discapacidad leve 

Por el autor Jaret León Flores fue publicado en mayo 2015, en México, su objetivo general es 

el de conocer las características que presentan los alumnos con discapacidad intelectual leve 

en la adquisición de la lectura y la escritura, con el fin de implementar estrategias de acuerdo a 

su nivel de conceptualización. 

Se persiguieron los subsecuentes objetivos específicos; identificar nivel de 

conceptualización de la lectura y escritura de los alumnos que presentan discapacidad 

intelectual leve que cursen el primer ciclo de Educación Primaria, diseñar y aplicar estrategias 

para favorecer la adquisición de la lectura y la escritura en los alumnos que presentan 

discapacidad intelectual leve que cursen el primer ciclo de Educación Primaria y por ultimo 

realizar una propuesta de atención educativa para favorecer la adquisición de lectura y la 

escritura en los alumnos que presentan discapacidad intelectual leve que cursen el primer ciclo 

de Educación Básica. 

Se utilizó la metodología Investigación (Cualitativa) al hacer uso de este enfoque 

dentro de la investigación se hace presente en la evaluación de las estrategias de las cuales no 

se da suficiente información, pero al leer las conclusiones hace uso de la descripción de las 

estrategias a grandes rasgos. Se llegaron a estas conclusiones, Una planificación didáctica 

como instrumento que integre propósitos, contenidos, actividades y estrategias, tiene que estar 

basada en las características y necesidades de los alumnos. La aplicación de las estrategias 

como propuestas de intervención aplicadas en dos grupos, uno en donde se encontraba 
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integrado un alumno con discapacidad intelectual leve y otro con dos alumnos con 

discapacidad intelectual leve cuyas características son diversas, permitió determinar que es 

necesario tener presentes los diferentes factores que pueden facilitar o dificultar dicho proceso, 

tales como: su desarrollo cognitivo, afectivo-social y psicomotriz, la edad, el interés 

individual, conocimientos previos, tipo de discapacidad, escolaridad, apoyo de los padres, 

entre otros. 

-Estatal 

Entrenamiento y aplicación de estrategias en lectura compartida, para familias con hijos 

en edad preescolar dentro del municipio de San Luis Potosí 

Escrito por la autora Sandra Angeliza Vázquez García, en el año 2013 del mes de octubre en el 

lugar San Luis Potosí, S. L.P. El objetivo general fue  Proporcionar a las familias 

estrategias enriquecedoras respecto a lectura compartida, por medio de una capacitación en 

relación con el desarrollo de habilidades prelectoras que favorezcan la adquisición de 

habilidades metalingüísticas, que se reflejen en las habilidades lectoras de sus hijos y e

 valuar a la efectividad del programa. 

Se deslindaron estos objetivos específicos;  aplicar el programa de intervención 

psicoeducativa ELF en 20 familias del municipio de San Luis Potosí, evaluar cada una de las 

unidades del programa midiendo habilidades de los padres y los hijos respecto a la lectura de 

cuentos, así como las habilidades pre lectoras (vocabulario, estructura narrativa, conciencia 

fonológica, y narración) antes y después del programa y establecer los efectos de la 

intervención y el impacto del programa Entrenamiento en Lectura Familiar (ELF) en familias 

del municipio de San Luis Potosí.   

Es una investigación descriptiva de campo (de metodología cuantitativa) idealiza la 

recolección de datos en las cuales se describe o fundamental que la intervención parental en el 

proceso para la adquisición en este caso lectura compartida, en la cual trasciende en el 

aprendizaje de la escritura se utilizaron los instrumentos de Batería BAFE-HLP (Batería de 

Evaluación del Ambiente Familiar y Escolar y las Habilidades Lingüísticas y Pre lectoras), 

Evaluación de Ambiente Familiar, EAF (Romero Conteras, 2006). La Encuesta de Ambiente 

Familiar (EAF). 
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Estrategias implementadas: 

Programa ELF (Entrenamiento de Lectura Familiar) 

 1ª. Unidad - El Mundo de las Palabras. Objetivo General: La finalidad de esta unidad 

es ampliar el vocabulario y uso por parte del niño y la madre y/o padre. 

 2ª. Unidad - Cuentos y Relatos. Objetivo General: Desarrollar y ampliar las habilidades 

necesarias para poder realizar narraciones más estructuradas y conocer algunas 

características del texto impreso, así como su importancia en la vida. 

 3ª. Unidad - Descubriendo los Sonidos, las Letras y los Número. Objetivo General: 

Desarrollar la conciencia fonológica y el reconocimiento del código escrito (letras, 

números y signos de puntuación). Para que el niño pueda relacionar con mayor 

facilidad los sonidos con los símbolos del lenguaje. 

 4ª. Unidad - Nuestro Mundo. Objetivo General: Ampliar el conocimiento del mundo 

real, a través de situaciones cotidianas y conicidad para el niño, que le permitan 

desarrollar el vínculo afectivo con el lenguaje oral y escrito. 

 5ª. Unidad - Mis palabras, Mis Relatos. Objetivo General: Desarrollar la capacidad 

narrativa en el niño. 

En conclusión, las estrategias de lectura en el hogar con padres de familia contrajeron 

beneficios, con impacto positivos aumentando el puntaje a 71.4% significativo en las 

habilidades lectoras, se afirma que las familias que han adquirido estrategias y habilidades 

relacionadas a la lectura, en edades de (4-6 años), adquieren más habilidades lingüísticas, 

desarrollo del vocabulario, estructura narrativa, conciencia fonológica, conocimiento del 

mundo y narración.  

Prácticas de enseñanza de lengua escrita en tres aulas de primaria con grupos 

multigrado 

Por el autor Salazar Meléndez Rosa Elena en el año 2017 en el lugar de San Luis Potosí. El 

objetivo general es plantea comprender las prácticas de enseñanza de lengua escrita que tres 

docentes de aulas multigrado promueven con sus alumnos. Los objetivos específicos son; 

comprender y analizar las prácticas sociales de lengua escrita que los docentes focales de aulas 

multigrado promueven con sus alumnos para diseñar una propuesta didáctica que fortalezca 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje de lengua escrita, conocer el contexto social en el que 

los docentes llevan a cabo sus prácticas de enseñanza de lengua escrita y construir una 
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propuesta didáctica para fortalecer las prácticas de enseñanza de lengua escrita que los 

docentes promueven en sus aulas.  

La metodología es investigación biográfico-narrativa (Cualitativo) cuyo propósito es 

obtener información acerca de la identidad personal y docente de los profesores, como 

aprendices de la lengua escrita. Utiliza los   instrumentos de Textos elaborados por los 

alumnos, videos, y audios tomados durante las sesiones de clase observadas. En conclusión, la 

propuesta del material didáctico implementado hizo que los alumnos lograran seguir el 

proceso de escritura, así como permitió reflexionar, aprender e implicarse como escritures y 

producir un texto, el acompañamiento y el apoyo del profesor también favorece la inclusión de 

los alumnos en el grupo multigrado. Por ello el material permite que los alumnos suman un 

papel como aprendices y por eso requieren de interactuar con diversos textos.  

Ambientes de aprendizaje con música para favorecer las habilidades comunicativas en 

los alumnos de educación básica primaria 

Escrito por las autoras Yamileth Pérez Gutiérrez y María Guadalupe Veytian Bucheli, en el 

año 2017 del mes de Julio, en el lugar de San Luis Potosí. El objetivo general, es generar 

ambientes de aprendizaje con música por medio de situaciones didácticas que favorezcan las 

prácticas sociales del lenguaje en los alumnos del tercer grado de primaria. Los objetivos 

específicos son; conceptualizar los ambientes de aprendizaje a través del análisis de diferentes 

paradigmas y autores, con el fin de conocer su importancia en la educación primaria, favorecer 

en el aula las habilidades comunicativas por medio de la música para desarrollar interacciones 

entre los alumnos y diseñar situaciones didácticas con música para generar ambientes de 

aprendizaje que favorezcan las habilidades comunicativas, y estas, a su vez, las prácticas 

sociales del lenguaje.   

Tiene por metodología la investigación aplicada usando por instrumentos, la entrevista 

semiestructurada con los alumnos (ambientes de aprendizaje y el manejo de prácticas sociales 

de lenguaje), guía de observación, cuestionarios a estudiantes, encuesta a estudiantes sobre el 

uso de la música y diario de observación, FODA. 

Situaciones didácticas: 

 La música que me gusta, cuya finalidad es la de redactar. 

 Creando y aprendiendo, comunicar de manera verbal expresando conocimiento. 

 Redactando mis ideas, escribir ideas significativas para los alumnos. 
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 A cantar y expresarnos, oralidad enfocada al goce la música vocalizando la letra y al 

expresarse.     

Como conclusiones, el empleo de la música es beneficiosos para los alumnos en 

diferentes momentos, la ambiental, en el momento de trabajar las actividades, tanto 

individuales como colaborativas; la expresiva permite una comunicación oral y escrita al 

describir lo que provoca la melodía en ellos, la narrativa e informativa, la utilización cuando 

requerían de la atención y reflexión de las letras de las canciones, estas estrategias 

enriquecieron las prácticas sociales de lenguaje. La utilización de la música motivaba a los 

alumnos para participar en las actividades haciéndolas más atractivas, además de mostrarse 

divertido y fácil de aprender para los alumnos. 

-Local 

Estrategias didácticas, una herramienta para favorecer el proceso de la escritura 

Por el autor José Benjamín Villanueva Zavala un trabajo tipo informe de prácticas 

profesionales en el año 2017 del mes julio en el lugar de Cedral, San Luis Potosí. 

El objetivo general es consolidar el desempeño docente mediante el uso de 

pensamiento crítico y creativo para favorecer el proceso de la escritura de los alumnos. 

Obteniendo por objetivos específicos; conocer las características y el contexto en el que los 

alumnos se desenvuelven para adquisición y mejora de la escritura, el diseño de estrategia para 

que los alumnos adquieran y mejoren su escritura, la aplicación de estrategia, mediante las 

cuales se pretende generar un ambiente formativo para el mejoramiento de la escritura y 

evaluar y analizar las estrategias didácticas aplicadas para el mejoramiento de la escritura. 

Usa la metodología de Investigación-acción (Cualitativo), como conclusiones, en este 

trabajo de titulación se hacen referencias personales como difieren las satisfacciones 

personales, enfoca el trabajo a que los alumnos han tenido avances favorables para la 

adquisición de la escritura, se puede reflejar en los anexos adheridos al presente documento, 

haciendo énfasis en que la problemática no ha sido completamente erradicada por ende 

requiere de seguimiento.  

La alfabetización inicial como andamiaje para aprendizajes subsecuentes en el español 

La autora Marcela Elizabeth Arriaga Jamarillo realizo una tesis de investigación en julio de 

2017 que tuvo lugar en Cedral, San Luis Potosí. 
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Objetivo general es Analizar los métodos de alfabetización para conocer la forma de 

adquisición a través de la encuesta y diario de campo con la finalidad de describir dichos 

procesos mediante la observación e instrumentos dentro del aula de segundo grado. Los 

objetivos específicos son; describir cómo se desarrolla el proceso de alfabetización a través de 

la observación sistemática con el registro de diario de campo en los alumnos de segundo 

grado, analizar los diversos métodos de alfabetización a través de la revisión descriptiva 

mediante diversos instrumentos dentro del aula de segundo grado y conocer la importancia de 

la adquisición de la alfabetización a través de la encuesta dentro del aula de segundo grado.    

La metodología es de Estudio de caso (Cualitativo). En conclusión, la aplicación de las 

actividades de carácter lúdico tiene un impacto más favorable en los alumnos de segundo 

grado, el alumno obtuvo avances en las siguientes habilidades: copiado más ágil, 

reconocimiento de las letras del abecedario y la comprensión de textos. El apoyo del docente 

es vital en el proceso de la apropiación de la lengua escrita y leída, esto fomentan la autonomía 

en las demás asignaturas como su libertad para el aprendizaje individual. Los ambientes 

formativos propiciados dentro del aula poseen una importancia para la recreación de los 

conocimientos manteniendo el interés del educando. El supuesto personal fue aprobado en 

dicha investigación afrontando una hipótesis real, en la cual es la importancia de la 

alfabetización como el ambiente familiar generador para el aprendizaje de la lectura y 

escritura respectivamente, estando en contacto a través de la familia con la alfabetización.  

Estrategias didácticas para favorecer el proceso de escritura en segundo grado 

La autora es Ana María Eguía Jiménez, realizando una tesis de investigación, en Julio de 

2017, en el lugar de Cedral, San Luis Potosí. 

El objetivo general, de dicha investigación es desarrollar estrategias didácticas para 

favorecer el proceso de escritura de los alumnos de segundo grado en la asignatura de español. 

Desde ese enfoque se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

● Indagar los niveles de escritura que presentan los alumnos de segundo grado. 

● Diagnosticas el nivel de escritura en el que se encuentran los alumnos de segundo 

grado grupo D. 

● Diseñar y aplicar estrategias didácticas para favorecer el proceso de escritura en 

segundo grado. 
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● Evaluar las estrategias didácticas aplicadas para favorecer el proceso de escritura en 

segundo grado.  

La Metodología, que se utilizo fue la de investigación-acción (Enfoque mixto), de la 

cual se llegó a una conclusión, de la implementación de las estrategias aporta al aprendizaje 

significativo, así como el análisis haciendo uso de la herramienta FODA, indica las 

modificaciones, beneficios y errores que se obtuvieron al aplicar las estrategias previstas, esto 

aporta para el análisis de la práctica y poder modificar las planeaciones didácticas a futuro, así 

cambiar de estrategias siempre que sea pertinente para la adquisición de la escritura.   

Conclusiones generales 

La mayoría de dichas investigaciones corresponden a la aplicación de estrategias para 

favorecer a la escritura, lectura o alfabetización, es por ello que se llega a la conclusión 

después de una investigación que las investigaciones de carácter educativo tiene como 

finalidad de impactar  en la realidad de los estudiantes, pretendiendo realizar un cambio en su 

realidad más cercana cuyo fin es a favorecer los aprendizajes de cada alumno o de la 

problemática presentada en el contexto donde se realizan las indagaciones.  

Otro punto clave a lo largo de las investigaciones fue el uso del enfoque cualitativo, si 

bien no son todas las investigaciones, si predomina el enfoque basado en las cualidades de los 

alumnos al recabar la información de los resultados obtenidos de las intervenciones, posterior 

a la aplicación se observó un balance entre los buenos resultados, pero también de situaciones 

negativas a lo largo de la aplicación, por ello es factible realizar una investigación-acción.  

Como foco fundamental posterior a la indagación en las diversas investigaciones, 

existieron notorias coincidencias como la intervención de factores externos como la 

intervención de padres de familia y material didácticos elaborados para el beneficio de la 

aplicación de las estrategias, especializadas a las capacidades de los alumnos, en los intereses 

que pretendía alcanzar la investigación y de la mejora de las habilidades de los beneficiados. 

La evaluación al final cada una de las estrategias pero también durante y previamente a 

la aplicación es importante, destacan en cada una de las investigaciones pues en el diagnostico 

obtienen información importante para planear las estrategias de acuerdo a la necesidad del 

objeto de intervención, durante la intervención para afrontar la factibilidad de la aplicación de 

las estrategias que tan favorables fueron a la aplicación o si ocasionaron problemáticas 

colaterales (indisciplina, falta de interés, etc.) y después de la aplicación, ya que durante la 
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práctica se observarán resultados a largo plazo dado que están enfocadas a el aprendizaje del 

español. 

1.2 Definición del problema 

Al iniciar la primera jornada de practica en la escuela primaria “Francisco I. Madero” en las 

fechas correspondientes del 9 al 13 de abril del 2018, durante dicha jornada se distinguieron 

debilidades en el grupo de 1-“B”, de las cuales se destacó el poco uso de la producción de 

texto que al realizar actividades en donde los alumnos debían escribir de acuerdo a lo que eran 

capaces de redactar, la mayoría se encontraba en el nivel presilábico, mientras que pequeñas 

minorías ni siquiera habían llegado a ese nivel, quedándose atrás por uno o dos niveles más 

abajo, esta problemática fue notoria al revisar las actividades de los estudiantes distinguiendo 

aquellos que requerían un mayor apoyo para por lo menos mantenerse al mismo nivel del resto 

de sus compañeros.  

Posteriormente durante la segunda jornada de práctica, nuevamente se presentaron los 

mismos problemas con los mismos alumnos, poco habían tenido un proceso satisfactorio 

mientras otros estaban estancados en el mismo nivel de escritura, a partir de esa jornada de 

practica surgió la necesidad de implementar estrategias para favorecer la adquisición de la 

escritura o el avance de quienes se quedaban atrás en este proceso. Sin embargo, no se tomó 

como una necesidad fundamental en el momento de la práctica y se dejaba realizar 

producciones escritas de acuerdo al nivel de escritura que poseían. Además de una 

problemática de codependencia de quienes estaba frente al grupo, varios de los alumnos se 

negaban a realizar producciones escritas por el temor de que estuviese “mal” o no fuese lo que 

planteaba el titular, pero se les presto esa libertad para saber el nivel real, sin copear las 

palabras o dejarse guiar por el método silábico que el titular del grupo llevaba a cabo.  

Finalmente, en la jornada de observación ocurrida del 20 de agosto al 31 de agosto del 

2018, se presentó la oportunidad de interactuar con cada uno de los alumnos del grupo al 

aplicar las pruebas de SisAT (Sistema de Alerta Temprana), en el rubro de producción de 

textos una alarmante porcentaje de los estudiantes se ubicó en la categoría de “necesita 

apoyo”, es por ello que se plantea que la necesidad fundamental del grupo que actualmente es 

2-“B”, es la adquisición de la escritura, además de hacer uso de ella como un recurso didáctico 

en el aula, para fomentar la autonomía del alumno al realizar el trabajo en la materia de 
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Español, dando paso a la presente investigación, cuyo el objetivo principal es el de crear 

estrategias de escritura para favorecer la creación literario en segundo grado. 

A grandes rasgos dicha investigación se centra en la aplicación de estrategias y valorar 

las más factibles para la adquisición de los alumnos y así aportar a su autonomía en el resto de 

actividades que se pretende plantear en el futuro de la práctica educativa en la materia de 

Español, aporta a su adquisición del proceso de escritura, enfocado en los alumnos del grupo 

2- “B”, dentro del aula durante un periodo de un mes para la aplicación de estrategias.  

Con ello se pretende evitar el rezago escolar, además de beneficiar al alumnado a 

facilitar su expresión escrita y aportar al aprendizaje general de los estudiantes, apoyando a su 

progresión de aprendizaje en grados superiores a lo largo de su estancia en la escuela primaria.  

1.2.1 Contextualización del problema 

La comunidad en la cual se pretenden intervenir está ubicada en San Isidro, Cedral San Luis 

Potosí, comunidad alejada de la cabecera aproximadamente a unos quince minutos en 

automóvil, pero también se puede transportar en bicicleta o motocicleta, es un contexto rural 

reflejado en los estilos de vida en sus habitantes además de los principales empleos que 

realizan los ciudadanos, centrados en el campo, tales como ganadería o agricultura. No se le 

focaliza tanta importancia al estudio o la continuación de estos pues un gran número de padres 

de familia emigran a Estados Unidos para trabajar o se dedican al campo o ganadería como 

previamente se menciona, todos estos factores influyen en el desenvolvimiento de los alumnos 

en la escuela primaria.  

La escuela primaria “Francisco I. Madero”, es una institución educativa de 

organización completa, cuyo horario es regular de 8:00 am a 1:00 pm, siendo la única escuela 

primaria en la comunidad, la mayoría de los niños de la comunidad asisten ahí, eso provoca 

grupos numerosos de hasta 35 alumnos. El ambiente escolar es favorable para el aprendizaje 

de los niños, se destaca la intervención del cuerpo de los docentes en la problemática enfocada 

en la adquisición de la escritura, en consecuencia, se han hecho hasta dos clubes, con la 

temática de escritura como principal problemática a tratar, extendiéndose hasta los grados 

superiores como quinto hasta sexto grado, por ende, reflejan la necesidad de intervenir en el 

proceso de adquisición de la escritura convencional. 

El aula es amplia el mobiliario adecuado para alumnos de seis a siete años, el ambiente 

de trabajo entre alumnos es favorable, no son recurrentes las dispuestas entre ellos, aunque 
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prefieren mantenerse de pie o platicando con algunos de sus compañeros distrayéndose del 

trabajo en el aula, en total son 21 alumnos, de los cuales seis están en el nivel alfabético, pero 

el resto están en proceso o en rezago incluso en el nivel pre silábico, además de que no 

realizan un mayor esfuerzo intelectual para escribir por su propia cuenta, requieren de un 

apoyo visual para escribir correctamente como se indica en las actividades planteadas por el 

titular. 

En lo que respecta al nivel de alfabetización del aula de clase, es mínimo debido a que 

dentro del espacio hay pocos textos en los cuales se pueda apoyar en el aprendizaje de la 

lengua escrita además de no contar con acervo de libros del rincón, los alumnos tiene un 

contacto menor con la lectura y la escritura, por otro lado en la materia de español se refleja la 

diferenciación del lenguaje escrito, ya que hay alumnos que se dedican a producir textos 

propios mientras el resto copean acorde a las palabras o el libro, sin prestar atención a lo que 

se indica a lo largo de la clase.  

A lo que de acuerdo a la información de base en los periodos de observación se plantea 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo impactan las estrategias de escritura en la 

redacción del cuento para su autonomía en situaciones de aprendizaje en la materia de español 

en los alumnos del 2- “B” en la escuela “Francisco I. Madero” ubicada en San Isidro, Cedral 

S.L.P.? 

1.3 Justificación 

En esta investigación se busca afrontar mediante las estrategias para favorecer la escritura al 

rezago educativo enfocado en la habilidad escritura en alumnos de segundo grado de primaria 

y dar pauta a futuras investigaciones de dicho carácter brindando información en el ámbito 

educativo. Otorgar un acervo de estrategias implementadas y sus resultados, como también 

una serie de recomendaciones para la aplicación de las mismas.  

Lo beneficiarios que portan este trabajo son principalmente al autor debido a que se 

fortalecerá una competencia profesional, además de brindar la experiencia de investigar sobre 

un tema de interés como lo es la escritura e indagar en fuentes para la preparación de dicha 

habilidad educativa, también apoya en la redacción de un texto de carácter profesional a los 

alumnos del grupo 2°-“B” en la escuela primaria “Francisco I. Madero” puesto que persigue 

intervenir a favor de los estudiantes y así logren adquirir la habilidad de escritura sin ningún 

tipo de inconveniente asimismo aportar en su formación académica. Igualmente, a modo 
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indirecto a quienes les rodean como son padres de familia que por consecuente anhelan que 

sus hijos obtengan una educación de calidad que les permita desarrollarse en el mundo 

profesional, al docente titular para apoyar en su quehacer docente y la sociedad siendo 

beneficiara al contribuir en la formación de una generación de estudiantes y futuros 

ciudadanos.     

Se busca apoyar a los alumnos del grupo 2- “B” en el proceso de aprendizaje de la 

escritura, a base de intervención haciendo uso de estrategias, evitando el rezago escolar 

posterior en grados superiores, aumentar la eficiencia en la producción de textos escritos, 

reconocer la importancia del uso escrito para el aprendizaje del resto de asignaturas, fomentar 

la autonomía de los alumnos utilizando los medios escritos para ello.  

La utilidad en la cual está presente este documento se basada en el ámbito social, 

puesto que el al hacer uso del lenguaje no solamente del escrito, sino también brinda la 

oportunidad de adquirir otras habilidades lingüísticas tales como la lectura, la expresión oral y 

la comprensión de otras producciones escritas, el aprendizaje de la lengua que en nuestro caso 

es el español. Siendo esta una de las competencias genéricas más reclamadas en la educación 

superior puesto que es un factor esencial no solo para trasmitir al igual a la par apropiarse los 

conocimientos, al analizar las producciones en la educación superior aún están presentes 

errores básicos de los cuales se destacan, las faltas de ortografías, las muletillas, poco uso de 

términos técnicos al abordar temas propios de la carrera. Al suponer que los estudiantes se han 

apropiado de dicha competencia al cien por ciento, se deja de lado su retroalimentación, por 

ello van avanzado hasta los grados superiores sin ser detectados o simplemente dejándolo 

pasar. Por esta índole se busca prevenir en los alumnos del grupo 2- “B” “lagunas de 

aprendizaje”, focalizando la capacidad de escribir de manera convencional o dar paso al nivel 

alfabético.  

La investigación cobra significado al utilizarse como medio informativo que otorga 

información útil ante la necesidad de buscar alternativas en la enseñanza de la escritura en 

alumnos de segundo grado de primaria, dando recomendaciones para su aplicación en otros 

grupos cuya deficiencia se asemeje a la presentada. De igual manera auxilia en la comprensión 

de los estadios o necesidades de los niños de seis a siete años para aprender a escribir 

autónomamente.  
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1.4 Objetivos 

14.1 Objetivo General  

Intervenir en el grupo de 2- “B” en la materia de Español mediante estrategias para el 

beneficio de la habilidad escritora en la producción de textos literarios, específicamente el 

cuento. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

-Diagnosticar al grupo de 2- “B” en la producción de textos de los alumnos.   

-Fundamentar cómo es el aprendizaje de la escritura en los alumnos de segundo grado en la 

educación primaria.  

-Diseñar estrategias para la mejora de la habilidad escritora de los alumnos del 2- “B”. 

-Evaluar la factibilidad de las estrategias aplicadas en el aula del 2- “B” 

1.5 Preguntas de investigación 

¿Por qué es importante la adquisición de la escritura en los niños? 

¿Cómo es el proceso de adquisición de la escritura en los niños? 

¿Cuáles son los niveles de escritura según Emilia Ferreiro? 

¿Cómo y cuáles estrategias didácticas hacen que los alumnos de primaria adquieran el 

lenguaje escrito? 

¿Qué estrategias referentes al tema de escritura basada en el Modelo Educativo?  

¿Qué propuesta menciona Ana Teberosky? 

¿Cuáles son las propuestas de Margarita Gómez Palacio para la adquisición de la lectura? 

¿Qué es una estrategia de enseñanza? 

¿Qué es la escritura? 

¿Qué significa situaciones de aprendizaje? 

¿Qué estrategias recomienda Margarita Gómez Palacios? 

¿Cómo se diseñan las estrategias de enseñanza para la adquisición de la escritura? 

¿Cómo hacer una estrategia de enseñanza? 

¿Cuál es la estructura de una estrategia de enseñanza? 

¿Qué procesos cognitivos hay en la adquisición de la escritura según Piaget? 

¿Cómo el constructivismo afecta el aprendizaje de la escritura? 

¿El medio impacta en el aprendizaje del lenguaje escrito? 
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¿Cómo debe ser el tacto al impartir clase según Paulo Freire, en la teoría humanista? 

¿Cómo se pueden evaluar las estrategias en el aula? 

¿Por qué es importante evaluar?  

¿Cómo favorecen a la observación como técnica de recolección de datos? 

¿Cuáles instrumentos aportan una descripción tangible basándose en un enfoque cualitativo? 

¿Cómo evaluar las estrategias de aprendizaje? 

¿Qué es el ciclo reflexivo de Smith? 

¿En que sustenta Escudero el ciclo reflexivo? 

¿Por qué es factible para esta investigación? 

1.6 Supuesto personal 

La intervención educativa basada en estrategias enriquece el aprendizaje de los alumnos del 2- 

“B” en la adquisición de la escritura, para la producción de textos en la materia de Español. 

1.7 Metodología 

La metodología de la cual se plantea esta investigación es con la intención de intervenir en la 

población de estudiantes de determinado grupo de la escuela primaria “Francisco I. Madero” 

El término de investigación-acción se usa en el contexto educativo junto a otros 

similares como investigación participativa, colaborativa (JacuHo-Noto, 1984), 

democrática, crítica (Holly, 1986); todas ellas, en el marco de una investigación 

de tipo cualitativo y que tienen por objeto crear un clima de cambio, de 

transformación y de mejora de la realidad educativa (Pérez y Nieto, 1993, 

p.179). 

 

Como menciona los autores es factible el uso de la investigación-acción en la educación para 

mejorar la realidad educativa próxima de los beneficiarios de la investigación por ende, para 

realizar esta investigación se opta por la investigación-acción para corroborar la factibilidad de 

las estrategias que se plantea aplicar al grupo de 2-“B”, en la escuela primaria “Francisco I. 

Madero”, además de plantear la evaluación posterior basándose en una enfoque cualitativo del 

cual se va a profundizar más adelante en el apartado de enfoque. 
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1.7.1 Paradigma 

La diversidad de paradigmas que pueden llevarse en la investigación, empleándose de acuerdo 

a la necesidad de cada objeto de estudio y si pretende intervenir o no en el fenómeno, el 

paradigma interpretativo se enfoca en la utilización de los datos por lo tanto es factible hacer 

uso de este paradigma en una investigación de carácter cuantitativo. Por otro lado, el 

paradigma positivista (empírico) se focaliza en la intención fomentar una posible teoría 

haciendo uso de explicaciones basadas en la experiencia. Finalmente, el paradigma socio 

crítico del cual se pretende hacer uso.  

El paradigma socio-critico se fundamenta en la crítica social con un marcado 

carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre 

por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la 

autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la 

capacitación de los sujetos para la participación y transformación social 

(Alvarado y García, 2008, p.90).  

 

Como menciona Alvarado y García, el paradigma está enfocado a lo social particularmente en 

las necesidades de los grupos por ello se va a hacer uso del paradigma socio crítico para la 

investigación, puesto que se pretende intervenir para la transformación social estando de 

acuerdo con dicho autores respecto la capacitación de los sujetos para su autonomía en 

situaciones de aprendizaje y aproximándose a la aplicación de las estrategias.  

1.7.2 Enfoque 

Existen do tipos de enfoques conocidos según (Pita y Peteargas, 2002) menciona que la 

investigación cuantitativa recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables, en cambio los 

investigadores cualitativos realizan registros narrativos de los fenómenos que estudian, a 

través de técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuras. Dada a la 

comparación de ambos enfoques se ha guiado la investigación hacia un enfoque cualitativo.  

La investigación cualitativa aplicada a la educación se orienta hacia la 

resolución de problemas prácticos. Como cualquier otra investigación está 

interesada en: indagar, cuestionar y resolver problemas. Difiere de otro tipo de 

investigación en el sentido de que los problemas prácticos precisan la búsqueda 

de soluciones. El fin que persigue no se dirige principalmente a la búsqueda de 
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conocimiento, aunque no renuncie al mismo, sino que se orienta a la 

transformación radical de esa realidad y a la mejora de la calidad de vida 

(Pérez, 2007, pp. 5-6).  

 

Estoy de acuerdo con la citación de Pérez, puesto que lo que el ámbito educativo tiene cuyo 

fin transformar la realidad educativa, que es lo que se pretende realizar posteriormente en la 

investigación con la aplicación de las ESTRATEGIAS DE ESCRITURA PARA LA 

AUTONOMÍA EN SITUACIONES DE APRENDIZAJE, por ello se hace elección de dicho 

enfoque para el análisis del proceso de aplicación, además de poseer instrumentos de 

recolección de datos que dan pauta al análisis de las habilidades como para describir los 

avances observables durante la intervención educativa de cada uno de los alumno. Como 

también brinda la posibilidad de recolectar testimonios mediante las entrevistas e información 

palpable como lo son los productos de los alumnos, las fotografías, video grabaciones para 

obtener una descripción concreta y explicitas de los avances o los hallazgos en la investigación 

que se desea llevar acabo en un ámbito humanista.   

1.7.3 Tipo 

Al elegir un tipo de investigación se debe tener en cuenta el objetivo de estudio del problema 

de investigación y de cuales la hipótesis se tengan planteadas en el documento, existen 

variedad de tipos de investigación se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 1  

Tipos de investigación  

Investigación Características 

Histórica Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente 

Documental Analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio.  

Descriptiva Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio  

Correlacional Mide el grado de relación entre variables de la población estudiada. 

Explicativa Da razones del porqué de los fenómenos. 

Estudio de caso Analiza una unidad específica de un universo poblacional. 

Seccional  Recoge información del objeto de estudio en oportunidad única. 

Longitudinal Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una 

misma población, con el propósito de evaluar cambios. 
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Longitudinal Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más 

variables independientes sobre una o varias dependientes. 

Nota: Recuperado de Metodología de Investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales. 

PEARSON EDUCACIÓN, Colombia 2010 por Bernal, César A.     

Como se observa en la tabla según Bernal, existen estos tipo de investigación de la cuales me 

voy a centrar en la descriptiva de la que nos menciona que es aquella que reseña las 

características del fenómeno objeto de estudio, al realizar este tipo de investigación se hace 

uso de técnicas como la entrevista la observación y la revisión documental (Bernal, 2008, p. 

122), de la cual la descriptiva tiene los requisitos para recabar la información necesaria a lo 

que se tiende a desarrollar en la investigación. 

 También posee las características que aportan un beneficio a las investigaciones cuyo 

enfoque se centra en las cualidades del objeto de estudio (enfoque cualitativo) por ello el tipo 

de investigación descriptiva tiene cavidad en esta investigación, pero aporta una posibilidad de 

interacción con la metodología de análisis centrada en el ciclo reflexivo de Smyth del cual se 

habla a continuación en el siguiente apartado.   

1.7.4 Metodología de análisis 

Hay varias modalidades de metodología de análisis, pero se ha optado por el ciclo reflexivo de 

Smyth para tener la comparación de la descripción de las actividades dentro del aula , pero 

también confrontarlo con autores que sean referentes a la práctica educativa y el quehacer 

docentes para posteriormente reconstruirlo, como debió haber sucedido tal situación, según 

Escudero, J.M, Bolívar A., González M. T. & Moreno J.M. (1997) definen el ciclo reflexivo 

de la siguiente manera: El ciclo de Smyth consiste, en primer lugar, en un autodiagnóstico de 

la propia práctica de enseñanza donde cabe formularse dos cuestiones: ¿De qué 

aspectos/elementos de mi/nuestra enseñanza me puedo sentir relativamente contento? ¿En qué 

aspectos debo/debemos incidir o cambiar para mejorar mi/nuestra enseñanza/aprendizaje? 

Desde esa perspectiva se desprenden cuatro estadios de reflexión:  

● Descripción 

● Explicación 

● Confrontación 

● Reconstrucción 

El primer estadio de reflexión es la descripción (¿Qué es lo que hago?) de la cual se 

plantea recabar mediante relatos narrativos (escritos, orales, audio/video) en escritos se hace 
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uso del diario de campo como instrumento para plasmar la información de la práctica 

educativa, también de relatos narrativos e incidentes críticos son herramientas por ser 

narrativas y autobiográficas. La función principal es describir lo que pasa, ya sea realizado por 

los autores u otros que pudieron haber observado el acontecimiento.     

El segundo estadio es la explicación (¿Cuál es el sentido de mi enseñanza?) se 

caracteriza por valorar las acciones realizadas durante la descripción, preguntarse a que se 

deben dichas acciones.  Buscar los principios teóricos que informan las prácticas habituales, 

supone ser consciente de los supuestos implícitos (creencias, “teorías” o constructos 

personales) que sustentan la práctica y, a partir de ahí, iniciar un movimiento de cambio 

orientado a la mejora. 

El tercer estadio es confrontación (¿Cuáles son las causas de actuar de este modo?) 

según Smyth (1991: 285); “vista de esa forma, la enseñanza deja de ser un conjunto aislado de 

procedimientos técnicos para convertirse en la expresión histórica de unos valores construidos 

sobre lo que se considera importante en el acto educativo.” Cuestionándolo lo que se hace, 

situándolo en un contexto biográfico, cultural, social o político.  

El cuarto estadio es reconstrucción (¿Cómo podría hacer las cosas de otro modo?) 

reestructuran (recomponen, alteran o transforman) su visión (percepción, supuestos, 

perspectivas sobre su acción) de la situación, elaboran personal y reflexivamente marcos de 

sentido y acción más aceptables, y procuran ir orientando y mejorando la propia enseñanza y 

el aprendizaje de los alumnos. 

Para la recolección de los datos se hará uso del diario de campo cuyo manejo dentro de 

la práctica educativa basada en la observación participativa, otorgando una oportunidad de 

evaluar, diferentes estadios del aprendizaje como es los conocimientos, las actitudes y las 

acciones, por ello el instrumento para la recolección de los datos del ciclo reflexivo de Smyth 

que se utilizará es el diario de campo.   

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

Como técnica se implementan la observación como principal medio para recabar la 

información, debido a su factibilidad en la investigación cuyo enfoque es cualitativo de tipo 

descriptivo en la investigación-acción. 

Haciendo uso de los siguientes instrumentos: 

● Diario de campo 
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● Fotografías 

● Videos 

Otra técnica que es utilizada es la entrevista no estructurada para entablar conversación 

con cada uno de los estudiantes del 2- “B”. También la técnica de evaluación utilizando como 

instrumento principal las rúbricas de trabajo, para los productos del trabajo en el aula después 

de cada estrategia.   

1.7.6 Población 

La escuela primaria “Francisco I. Madero” cuenta con una matrícula aproximadamente de  188 

alumnos, de los cuales para esta investigación se hace toma del grupo de 2-“B” como 

población en total son 21 alumnos, nueve mujeres y doce hombres, sus edades rondan entre 

los 7 a 8 años,  la mayoría de los alumnos muestran interés por las actividades lúdicas como de 

igual manera la predisposición para la lectura, sin embargo no consideran agradable la 

actividad de escribir por el temor a equivocarse la mayoría de los alumnos.   
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

 

2.1 Marco conceptual 

En este apartado se van abordar los conceptos de los que se deslinda la investigación además 

de otorgar una visión amplia de cada uno destacando aspectos relevantes para la comprensión 

del texto.  

El concepto de escritura tiene diversos significados uno de estos significados según 

Ferreiro (2006) es “La escritura es también, en cierto sentido, un instrumento social de 

naturaleza convencional, pero es, además, un sistema de representación de la lengua (y no 

solamente de las unidades fonéticas).” Dicha contextualización es acertada y se aproxima a la 

de Gómez (1982) “El lenguaje escrito necesita establecer con palabras aquello que en la 

lengua oral no es posible indicar con gestos.”, por lo cual la expresión escrita es utilizada para 

reemplazar el lenguaje oral y corporal, en dichas situaciones donde la comunicación no es 

posible y finalmente un citación del autor Arias (2013)  “…supone la idea de que la escritura 

es un acto inmerso en una realidad social cultural, fuera de la cual no tiene sentido”. La 

escritura es un proceso cuya cualidad social le sirve para comunicar una realidad social 

cultural.  

  El concepto de escritura al tener las perspectivas de los autores se reconoce como 

instrumento social para la comunicación oral cuya finalidad es la interacción humana 

reemplazando el lenguaje corporal cuando no es posible comunicar una idea más abstracta, 

ejemplificando de la importancia del lenguaje escrito en el carácter social como una habilidad 

básica de la vida en sociedad. Además de que la escritura como herramienta social, brinda la 

posibilidad del ser humano de expresarse dentro de las expresiones artísticas como son los 

textos literarios, de tal manera que se ve reflejada en todo texto escrito, cuya principal función 

es meramente comunicación, sobre la perspectiva del sujeto.  

En referente a las estrategias de enseñanza la autora Díaz (1999) menciona “son 

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover 

el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” se hace uso de una secuencia de 

procedimientos para plantar la situación a los alumnos con la finalidad de propiciar 

conocimientos significativos y que sean de utilidad para los estudiantes.  
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La necesidad de que los alumnos adquieran conocimientos significativos, se forja por 

la falta de capacidad para la escritura propia, en la cual expongan una idea propia, sin 

necesidad de copiarla de un testo previamente establecido, para ello se plantea la búsqueda del 

albedrio al momento de escribirlo.  

El aprendizaje tiene una base fundamental a lo largo del escritor puesto que es lo que 

se busca con la aplicación de las estrategias, un aprendizaje, pero en el caso específico de la 

escritura en los estudiantes segundo grado. Para Piaget el aprendizaje es un proceso mediante 

el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las 

personas, genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas 

cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación, por 

ello el uso de las estrategias   

La autonomía en el aprendizaje es un concepto compuesto por dos concepciones, que 

en la educación moderna, tiene una participación importante ya que las competencias 

genéricas que se plantea obtener al finalizar la educación básica, en todos los alumnos, es por 

ello que según Cárcel (2016) lo define de la siguiente manera “El aprendizaje autónomo 

requiere de un enlace entre las variables cognitivas y las afectivo/motivacionales, que se deben 

tener presentes en el momento de diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje.” Es fundamental 

para la aplicación de las estrategias de aprendizajes, por ello se busca potenciar la habilidad 

escritura en los alumnos para que sean capaces de realizar sus propias estrategias de 

aprendizaje autónomo.  

En esta investigación autonomía se define según los autores y la necesidad del mismo 

grupo de intervención, como la capacidad del alumno para realizar sus propias producciones 

escritas, sin la necesidad de la intervención directa del docente o un apoyo visual (tales como 

las silabas), ya que como se plantea previamente que los estudiantes sean capaces de plasmar 

sus propias ideas desde la construcción del texto en sus esquemas mentales para 

posteriormente se mantenga la idea principal en el texto escrito.  

Las situaciones de aprendizaje estrategias didácticas son indispensables a lo largo del 

documento, pero ¿Qué es una estrategia? Hay una variedad de concepciones, sin embargo, 

Pivaral (2013) lo define de la siguiente manera:    

“(…) son momentos, espacios y ambientes organizados por el docente, en los 

que se ejecuta una serie de actividades de aprendizaje-evaluación-enseñanza, 
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que estimulan la construcción de aprendizajes significativos y propician el 

desarrollo de competencias en los estudiantes, mediante la resolución de 

problemas simulados o reales de la vida cotidiana.” 

Estos momentos de aprendizajes organizados por el docente se plantea llevarlo a cabo 

con las estrategias didácticas, pero enfocado a la escritura para el beneficio de los alumnos 

para propiciar competencias y aprendizajes significativos.    

2.2 Marco histórico 

En este marco se indaga en artículos, hechos por instituciones de carácter internacional tales 

como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) sobre la escritura como fue evolucionando hasta en la actualidad: 

El primer medio de comunicación previo a la escritura es la oralidad siendo el principal 

canal de comunicación humana, puesto que en la actualidad el principal medio de 

comunicación era la expresión de sonidos. 

En el año 10, 000 A.C. Posterior a ello se continúa con la representación gráfica en 

dibujos llamados popularmente como pinturas rupestres, siendo la primera prueba gráfica del 

ser humano para transmitir en base al conocimiento empírico simple 

Aproximadamente en el año 4,200 A.C. Nace la escritura en Mesopotamia llamándose 

escritura sumeria (pictográfica), donde se plasmaba en tablillas de arcilla, siendo la primera 

prueba del lenguaje escrito con patrones además de reglas gramaticales.  

Posteriormente en el año 1,300 A.C. El primer sistema de transcripción fonética, 

probablemente silábica, fue el fenicio, además de otorgar un orden alfabético, por otro lado, 

los griegos hacen uso de mayúsculas y minúsculas, distinguiendo la mayúscula por ser más 

grande y cuadrada, por otra parte, en el año 300 A.C. Biblioteca de Alejandría, fundada con el 

propósito de preservar el legado de la civilización griega. La escritura kharosthi se escribía de 

derecha a izquierda y también posee una escritura silábica, suponiendo una transcripción de 

las consonantes con la a, la notación de las vocales aisladas.   

Y no fue hasta el año 105 A.C. Invención del papel en China, con la invención del 

papel la redacción continua, pero plasmándose en dicho material que incluso en el año 528 

D.C. Los manuscritos en la edad media eran de temas sagrados, siendo un privilegio para las 

minorías, puesto que los manuscritos eran símbolo de mayor rango social.  
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Después de cristo en el año 1,450, surge la invención de la imprenta teniendo como 

primer libro impreso en la historia, la biblia, esto tiene una función no solo para evangelizar 

sino para que los indígenas años más tardes adopte el alfabeto latino, y se utiliza para 

transcribir las voces del náhuatl y otras lenguas, sin embargo, esto solo sigue siendo utilizado 

mayormente por varones hasta que en 1,691 D.C. surge la mujer letrada teniendo por autora a 

Sor, Juana Inés de la Cruz.  

En 1,700 D.C., se trabaja la escolarización de la lectoescritura haciendo uso de textos 

bíblicos y adoctrinar a los jóvenes, por ello las principales encargadas de la educación estaban 

sumergidas en la religión por igual.   

No fue hasta 1,867 que el libro de texto y la escolarización en centros urbanos hizo 

necesaria la publicación de obras para la enseñanza, en México bajo la influencia positivista, 

se impulsa la edición de libros científicos, dejando de lado los textos exclusivamente 

religiosos para la enseñanza, impulsando el pensamiento crítico científico para la divulgación.  

Luego de la revolución mexicana, se le dio importancia a la alfabetización y el 

fomento de la lectura, dado a la condición económica del país y como las minorías, se 

mantenían en pobreza, se opta por brindar más interés a la educación, creando programas de 

fomento a la lectura.  

En décadas más cercanas a los años 2000, se estandariza un código único de escritura 

informática, para casi todos los idiomas, transformando la comunicación de la información 

que ya no solo se presenta de manera escrita o impresa, sino que también de manera digital.  

En 2007 la creación del smartphone, facilita la recepción, redacción y envío de correos 

electrónicos y la edición de documentos, desde casi cualquiera lugar, dando paso a la era 

digital de los textos escritos y la comunicación instantánea. En el año 2010, sale a luz el E-

book (libro en formato electrónico o digital.), una versión electrónica de un libro impreso o de 

un documento publicado en internet, facilitando el acceso a la información, y también 

ofreciendo una forma fácil y sencilla para la lectura y escritura de los textos actuales. 

Los alumnos hacen uso del medio digital como principal medio alfabetizador, debido a 

la cantidad de información que revisan día a día, lee y escribe constantemente en medio 

digitales, debido a las interacciones constantes de objetos electrónicos, como lo son los 

smartphones, las computadoras.  
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2.3 Marco referencial 

Se analiza con mayor profundidad, lo que es la escritura desde la perspectiva de los autores, el 

enfoque psicológico con el cual se lleva acabo, como se da a través del aprendizaje, en qué 

sentido se podría suscitar la escritura para favorecer la autonomía social y finalmente como 

esto ayuda a darle voz y prioridad desde la perspectiva del humanismo. 

2.3.1 Cómo surge la Alfabetización. 

En este apartado del marco referencial se plantea buscar y comparar diversos enfoques de 

alfabetización expuestas por expertos en el tema de la adquisición de la escritura y lectura en 

algunos casos en los cuales se centra en tres Margarita Gómez Palacio cuya intervención en 

México ha dado paso a su Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, la siguiente 

autora es Ana Teberosky con su obra titulada Aprendido a escribir como parte de una 

colección de cuadernos de educación avalado por la universidad de Barcelona. Durante el 

siguiente apartado se remarcan aspectos fundamentales en la teoría de alfabetización desde 

diferentes perspectivas cuya finalidad es la conocer cómo es que se lleva acabo.   

2.3.1.1 Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita. 

Los inicios del lenguaje escrito comienzan con la comparación entre las palabras y las 

imágenes por lo cual menciona que lo niños menores a los alumnos que ingresan a la 

educación primaria tiene un conocimiento sobre que existe la escritura.  Por supuesto que eso 

también es influenciado de acuerdo al constante uso de la escritura en que los propios padres y 

otras personas que interactúan con el niño.  

Los medios de comunicación intervienen en la diferenciación entre las grafías y las 

imágenes pues están en todos lados en la actualidad, por lo que es más común que los infantes 

desde temprana edad busquen respuesta a lo que las grafías significan y porque no parecen en 

si un dibujo cualquiera.   

Por ello ocurren diversos estadios para la adquisición del lenguaje escrito 

convencional, a los cuales nombra como nivel de conceptualización, nivel pre silábico, 

silábico y alfabético. A continuación, se detalla cada uno de los estadios catalogados por el 

autor Gómez: 

-Nivel de conceptualización: en este nivel el niño ya comienza a remplazar los dibujos 

como métodos de comunicación escrito para comenzar a realizar trazos con cierto parentesco 
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al lenguaje escrito al hacerlo de manera lineal o repetitiva como son las líneas, las bolitas o 

una línea en zigzag para definir que ahí dice algo.  

-Nivel Pre silábico: este nivel se caracteriza por la nula o casi nula relación de lo 

escrito con la palabra formal o el sonido fonético del objeto que relaciona, se divide en 

subcategorías:  

 GRAFICAS PRIMITIVAS: cada signo grafico que realicen los niños es acompañado 

por el dibujo al objeto que se están refirieron, la autora lo compara como si estuviese 

influenciado por los anuncios publicitarios cuyos objetos a comercializar están 

acompañados por un dibujo que lo representa. 

● ESCRITURAS UNIGRAFICAS Y SIN CONTROL DE CANTIDAD: ya no se hace 

necesario del dibujo para indicar que en la grafía representa a la palabra puede haber 

dos variables que el niño otorgue a una sola letra el nombre de cada objeto o que el 

niño haga uso de una sola grafía para representar a cada una de las palabras, pero sin el 

control de la cantidad de veces que la escribe. 

● ESCRITURAS FIJAS: se hace uso de las mismas letras como su misma cantidad al 

representar una palabra cualquiera sin observarse cambio alguno, estas quieren 

trasmitir el niño significado que le está dando al momento de escribirla.  

●   ESCRITURAS DIFERENCIADAS: el niño se sitúa en una gran diferenciación en 

cuanto a sus representaciones, pero, sin embargo, a una no se encuentra la mayor que 

es al escribir diferentes palabras pues sigue utilizando la mismas grafías o cantidad.  

-Nivel Silábico; ahora existe una relación entre las palabras el valor sonoro que le 

otorga el infante es por ello que al escribir hace uso de algunas de la palabra que escucha para 

representar una silaba en cada grafía. 

-Nivel alfabético: para el siguiente nivel pone en prueba la capacidad de lectura por lo 

cual surge una confrontación entre el nivel silábico, pues el niño está aprendiendo a leer y al 

leer sus producciones propias no encuentra que sea similar a la palabra que desea escribir es 

por ello que se detiene y comienza a utilizar grafías cuyos significados ya van acordes a la 

lectura de cada palabra. 

Desde la perspectiva de Margarita Gómez Palacio, define al papel del docente con las 

siguientes características: 



34 
 

 

● Conoce cada niño y lo respeta en sus características; respeta el tiempo, en el que el 

niño realiza cada actividad, de acuerdo al nivel alcanzado y no por la limpieza del 

producto.  

● Evita hacer distinción entre trabajos mejores y otros malos. 

● Observa la modificación de hipótesis y actúa sobre ello poniendo otras actividades 

que permitan el descubrimiento; realiza preguntas que ayuden a pensar, crea 

situaciones que atribuya al conflicto cognitivo.  

● Propicia ambientes que estimulen las discusiones y confrontación de opiniones entre 

los alumnos. 

● Brinda el espacio para que los alumnos crean y den a conocer sus opiniones.  

● Crea actividades que parezcan atractivas y divertidas para los alumnos, se permíteme 

modificaciones en las planeaciones para incluir alguna propuesta del alumno, cancela 

actividades que resulten cansadas para los alumnos, se permite la distribución de las 

actividades como en grupo, individuales o en equipo. 

● Intercambia experiencias con otros maestros sobre el trabajo que surge en el aula 

clase.  

En lo que refiere a los padres de familia debe tener un seguimiento cercano de los 

alumnos en casa como de igual manera continuar con el trabajo que se ha visto en clase en cas 

a manera de reforzarlo, ya sea con actividades extraescolares dadas por el mismo docente o 

por ellos mismos otorguen un ambiente alfabetizador para el niño. 

2.3.1.2 Aprendiendo a escribir 

Los alumnos en cuanto lo que se refiere a la educación formal, los docentes reconocen que 

poseen conocimientos previos que apoyan en el aprendizaje, aunque no sea acertados estos 

conocimientos es por ello que, en la escritura, dentro de la lectura hay un apartado llamado 

letrados antes que alfabetizados. 

La memorización de textos de los niños desde los cuentos, al escuchar la lectura de 

algunos de los textos en este caso literarios da hincapié a que ocurra la memorización o la 

interpretación en base a las imágenes que son capaces percibir, formando parte de las 

actividades para la adquisición del lenguaje escrito. Esto también da pie a que los alumnos 

hacen uso de los conocimientos previos para dar a la interpretación incluso prediciendo en los 

próximos acontecimientos que se están leyendo en la historia, siendo aún más notable si se 
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hace uso de un cuento de fama popular tales como Caperucita roja que es de los textos 

literarios con mayor popularidad entre los niños.    

En lo que se refiere al texto como aprendizaje, se fortalece acordes a los usos sociales a 

los cuales se remiten los productos que los niños realizan tanto en el hogar y con especial 

atención en las estancias educativas. Las narraciones de ficción son propios de la edad del 

alumno identifica los cuentos por sus propiedades referente a que son ficticios lo que apoya a 

la imaginación y fácil descripción.  

Al realizar la reconstrucción del cuento que se les indica a los alumnos que describan 

poseen las siguientes propiedades: 

1. Título, comienzo y final. 

2. Tópico (Tema) 

3. Relación secuencial de los eventos. 

4. Elementos sintácticos. 

5. Elementos lexicales. 

6. Conectores. 

7. Relaciones de coordinación, de subordinación, de citación. 

Estos aspectos son importantes a la hora de que le infante va narrando la 

historia que se crea a partir de la indicación “explica un cuento”. El sujeto de 

prueba ha organizado una totalidad jerarquizada, unificada y cerrada que 

reconocemos como cuento (Teberosky, 1999 p. 56). 

 

Cabe recalcar que se especifica que los experimentos llevados a cabo fue a niños que se 

encontraban en un nivel socioeconómico catalogado como clase media, cuya asistencia en los 

colegios brinda la posibilidad de recaudar dicha experiencia.  

El ser “letrado” es tener la capacidad de reproducción y la citación de las mismas 

palabras del texto-fuente, la falta de habilidad en la escritura del lenguaje, da hincapié a uno de 

los factores para el desarrollo de la alfabetización, la posibilidad de fijar los textos, menciona 

la autora, la constante interacción con los textos escritos permite el archivar y acumular los 

textos que ya han sido fijados.  

El principal argumento para responder a las siguientes preguntas planteadas por 

Teberosky es “primero lenguaje escritor luego la escritura del lenguaje” esto mismo es lo que 
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ha llevado a caracterizarse por ser un proceso evolutivo que desde esta perspectiva se planeta 

las siguientes interrogantes. 

¿Cómo hacen los preescolares para producir el lenguaje escrito?  

La primera intervención para la producción del texto es de objetos o marcas del propio 

texto previamente analizado, esta situación dada se compara con los primeros grupos humanos 

hacían uso de los objetos o para registrar la memoria, entalladuras de palos, nudos u objetos 

simbólicos. La india en lugar de hacer uso de la transmisión oral, se recitaba palabra por 

palabra en los textos sagrados, la finalidad era evitar la deformación de las memorias que se 

requerían conservar, es por ello que la transmisión era oral pero los códigos escritos 

permanecen vigentes, aunque no se tuviera una exacta traducción de lo que se refería. Lo que 

con lleva al siguiente cuestionamiento.   

¿Se puede definir lenguaje escrito independientemente de la escritura? 

El enunciado “la civilización es impensable sin escritura” ponen juego sus diferentes 

usos no solo en el campo laboral docente, sino también en el carácter políticos, de 

administración social, incluso el autor René Labat menciona que la escritura cuneiforme no 

hubiera sido posible fuera de una sociedad como la mesopotámica, ciudades y escritura han 

ido juntas. La economía y la burocracia requerían que prevalecieran los registros sobre 

personal, cuentas envíos, etc. En lo que respecta al carácter religioso y literario fueron de los 

últimos apartados sociales que los escribas trasladaron a la tradición oral.  

Según Coulmas (p.61) podemos atribuir las siguientes funciones: 

1. Registro o función mnemónica, la historia como disciplina se origina de su función 

mnemónica. 

2. La comunicación a distancias en el espacio e incluso el tiempo. 

3. El medio de transmisión gráfico. 

4. Regulación y control social de la conducta, lo que se traslada a códigos morales y 

leyes, también influencia el habla de los habitantes haciéndola uniforme corrigiendo el 

habla de algunas personas. 

5.  Función estética, prevalente en algunos géneros cuya estructura no tendría sentido sin 

su vista estética.  
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En conclusión, la escritura como invención no tendría sentido alguno si el hombre no 

le da usos cotidianos, por ello es una de las invenciones más revolucionarias en épocas de 

antaño, con lleva a la evolución social, cultural, política, en todos los ámbitos se recalca.  

2.3.2 Enfoque psicológico 

Se hizo elección de la teoría psicogenética, puesto que todo con lleva a que el 

construccionismo en el aprendizaje de la escritura es más factible, pues el aprendizaje de la 

escritura, requiere de las experiencias del alumno son fundamentales para la escritura, descrito 

por la Emilia Ferreiro.  

2.3.2.1 Teoría Psicogenética: Jean Piaget 

En base de la teoría del constructivismo de acuerdo al tema de la escritura se consultó la 

fuente bibliográfica los niños construyen su lectoescritura (Un enfoque piagetiano), se centra 

en la adquisición de la escritura en alumnos de edades de  6 a 7 años que implicaciones 

conlleva y la situación previa a la escritura convencional, según Vygotsky menciona que 

existe una contradicción básica que aparece en la enseñanza de la escritura, no solo en la 

escuela de Montessori sino en la mayoría de las escuelas, la escritura es pensada como una 

actividad motora y no un actividad cultural, la escritura debe tener “relación con la vida”. 

Dicho por el autor es por ello que la praxis para adquirir la capacidad escrita es como 

parte del aprendizaje social, por la interacción del entorno en el seno familiar puesto que el 

acercamiento con las habilidades lingüísticas de los padres, influencia la curiosidad de los 

infantes, incluso se llega a comparar con la comunicación oral, que a partir de imitaciones el 

niño se hace propio de esta práctica.  

A lo largo de la lectura prevalece el concepto de psicogénesis que lo define como la 

historia de una idea o concepto, en tanto influida por la actividad intelectual de la persona que 

aprende, por ello los niños van creando conceptualizaciones personales acerca de la escritura y 

lectura. El maestro desde el enfoque piagetiano es participe de la investigación y parte 

fundamental de las preguntas sobre proyecciones, basado en la práctica educativa el docente 

tiene que plantear interrogantes que impulse a la examinación de las contradicciones entre sus 

propias concepciones con las del docente.    

En cuanto a la competencia de interpretación y producción de textos escritos se 

destacan puntuaciones importantes para el desarrollo de la alfabetización, a continuación, se 

hará mención de ellas: 
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● Durante el primer nivel se hace la distinción del dibujo al lenguaje escrito a través de 

características básicas entre ambos estilos de comunicación, como por ejemplo que el 

uso de la escritura es lineal y las formas de las grafías no reproducen físicamente al 

objeto que buscan dar significado. Una diferencia marcada por las clases sociales para 

la adquisición del primer nivel es la interacción con ambientes letrados, advirtiendo de 

que los niños de clase media crecen en ambientes letrados provocando una mayor 

rapidez al encontrar las diferencias entre lo icónico y la escritura, lo contrario a los 

niños de clase baja que no están en interacción con tales diferencias.  

● En el segundo nivel (Principio de cantidad) entra en juego el uso del enfoque 

cualitativo y cuantitativo, el primero se refiere al uso del repertorio limitado de grafías, 

al momento de escribir el niño se mantiene consiente de que las mismas letras en un 

mismo orden no pueden representar a diversos objetos, no hay necesidad de 

modificación de cantidad lo contrario al cuantitativo enfocado a la cantidad de grafías 

acorde aluna de las características del objeto que están escribiendo. Es importante 

reconocer para que surja la diferenciación grafica entre palabras existe una relación 

entre el sonido de la palabra y su representación escrita. 

● El tercer nivel trata precisamente la fonetización de las palabras con su expresión 

escrita, para llegar a tal nivel se requiere de la información dada por el ambiente en el 

cual se desenvuelve el alumno, los niños utilizan las letras de su nombre propio 

otorgándole un valor sonoro silábico según Ferreiro (1991).   

 

La implicación pedagógica para el docente es involucrar a los alumnos en estadios constantes 

de asimilación como foco principal de los procesos de aprendizaje, comprendiendo que los 

niños aprenden por interaccione sociales y no del aislamiento.  

También se debe comprender que el proceso es evolutivo, requiere de la paciencia y el 

tiempo del encargado del grupo escolar, de igual manera aceptar que todos los alumnos saben 

leer y escribir acorde a su propio nivel.  

La escritura debe ser presentada al alumno como objeto de experimentación otorgar la 

facilidad de expresión escrita sin moldear sus propios avances a pretender hacerle un 

espectador pasivo, dejar que realice preguntas sobre el interés que el lenguaje escrito evoca en 
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el niño. Al presentar la escritura como objeto de contemplación se está negando a que el 

alumno lo tome como parte de sí mismo. 

Tolchinsky menciona que Piaget aportó también los mecanismos hipotéticos 

que el concibió como fundamentales para el desarrollo: el conflicto 

intrapersonal, el conflicto interpersonal y la confrontación intra e interpersonal 

entre las concepciones personales y las concepciones socialmente establecidas. 

(1991, p. 54). 

 

Para finalizar se hace mención de que en el enfoque psicogenético se trata al niño como agente 

en cualquier tipo de propuestas pedagógicas cuyo principal factor es la alfabetización en este 

caso la escritura específicamente en el tema central de la presente tesis. 

2.3.3 El aprendizaje 

El aprendizaje tiene diferentes tipos de momentos en los cuales se da, ya sea dentro o fuera de 

la escuela es por ello que el autor Pozo, nos hace mención de varios tiempos de aprendizaje y 

como se van suscitando cada uno de ellos, para ello se analizan en la obra Aprendices y 

Maestros, en la cual se confronta entre teorías psicológicas como se da el aprendizaje, desde 

un panorama general y centrado en la pedagogía.  

2.3.3.1 El sistema de aprendizaje 

El autor Pozo, cataloga al aprendizaje en tres componentes los resultados, proceso y 

condiciones en las cuales se involucra el aprendizaje, para ello se definen de la siguiente 

manera: 

Resultados, es lo último ocurrido en el proceso de aprendizaje, en el cual se define si 

fue adquirido y de qué manera fue hecho, he incluso si se sufrió de una acomodación a los 

saberes previos con los adquiridos.  

Proceso, se define como es que se fue dando el aprendizaje en el momento que se 

estaba adquiriendo que fue lo que se hizo para llegar al final sobre la actividad mental del 

individuo. 

Condiciones, en las cuales surgió dicho aprendizaje, como fue influenciado por el 

entorno, que tanto pudo aportar a la consolidación del mismo si fue de benéfico o no para el 

aprendiz.  
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Estos componentes dentro de la misma practica educativa tiene lugar puesto que para 

ello ser realizan distintos momentos de evaluación para observar cómo es que está surgiendo 

el aprendizaje en este caso como lo sería en el aula, por ello es que se dice que los maestros 

crean las condiciones para guiar el aprendizaje el alumno en base a la planificación de las 

actividades y que se pueda mantener en cierta medida el control de lo que se busca transmitir 

al aprendiz (alumno). 

Es por esto que hay diferentes resultados de aprendizaje que se van dando a lo largo de 

la vida del ser humano, y que se adquiere a través de distintos medios diversas condiciones y 

procesos, Pozo nos dice que son los siguientes: 

 Aprendizaje de suceso y conductas. 

 Aprendizaje social. 

 Aprendizaje verbal y conceptual. 

 Aprendizaje de procedimientos. 

Estos resultados se van confrontando entre sí, ya que estos resultados de aprendizaje no 

pueden ser unívocos, se requiere de estos apartados para la interacción de todo lo aprendido, 

además de que en la escuela estos son requeridos para demostrar que los alumnos alcanzaron 

el aprendizaje esperado satisfactorio en la práctica. 

El aprendizaje asociativo, es el que se deja más al acto emperico de los humanos para 

solo aprender a través de los sentidos y de lo que les rodea en el entorno, con objetos de 

estudio tangibles o comunes, que se pueden deducir fácilmente sin necesidad de llegar a una 

confrontación como se da en el constructivo. 

En cambio, el aprendizaje constructivo, en este se requiere de confrontar esquemas 

previos al aprendizaje nuevo o diferente a las concepciones que se poseía, para ello es 

necesaria la reflexión sobre dichos objetos de estudio y como es que han modificado desde los 

esquemas mentales, hasta el cambio de las representaciones.  

Desde el aprendizaje constructivo, la escritura se da lugar como herramienta para el 

enfrentamiento de los saberes previos con los actuales además de que aporta a dicho proceso 

la confrontación de las ideas conceptuales, dando paso a la interpretación de la realidad al 

momento de llevarlo a la práctica de la escritura, modificando la manera en la cual se percibe 

el objeto de estudio.  
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De igual manera se necesitan de procesos para la eficacia del aprendizaje de los 

estudiantes como son la motivación, la atención, los aprendizajes anteriores y la conciencia y 

el control de los propios mecanismos de aprendizaje constituyen un proceso transversal a los 

anteriores, estos procesos aportan en la planificación del docente debe apoyar a estos procesos 

en la práctica para obtener resultados satisfactorios, de igual manera aporta al estudiantes 

procesos de apoyo en el aula pueden estar interesados por aprender y desarrollar.  

El aprendizaje apoyando a la autonomía del aprendiz, a través del papel docente que se 

toma al momento de la actividad de aprendizaje hace mención de dos de estas: 

El maestro tutor o guía, es aquel que permite que los aprendices tomen parte de la 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje, pero ya se le han fijado las metas o el propósito 

a seguir. Dice que hay que hacer y cómo hacerlo, deja que los aprendices sigan su propia 

práctica. Les realiza preguntas en lugar de otorgarles soluciones.  

El maestro asesor o director de investigación, este tipo de maestro se observa con 

mayor regularidad en niveles educativos superiores, ya que se deja a los aprendices elegir sus 

propias metas u objetivos, pero dando un marco general establecido.  

Ambos papeles de los docentes, permiten actuar con autonomía a los aprendices en el 

proceso de aprendizaje, debido a que están ahí para orientar, en el caso del guía es a lo que se 

pretende llegar dentro de las escuelas primarias, dar pauta a que los alumnos reconozcan y 

construyan su propio conocimiento, es por ello que las actividades de trabajo, se da esa 

libertad para que los educandos vayan construyendo sus productos y por ende estilos de 

aprendizaje.  

2.3.4 Enfoque Humanista 

En este apartado se dará a conocer el método de enseñanza de la alfabetización según Ernani 

María Fiori, relata como Paulo Freire, este caracterizado por tener una finalidad de superación 

en sus educandos, poniendo en prioridad el diálogo y el reconocimiento social de los alumnos 

como seres humanos, dando lugar a corriente por la cual está basado el modelo educativo 

mexicano, priorizando el aprendizaje de los estudiantes, así como, su desarrollo personal y 

social.  
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2.3.4.1 Método de alfabetización del profesor Paulo Freire 

Este método busca liberar por sí mismo al educando de la pedagogía que trata de oprimirle, sin 

dejarle reflexionar sobre lo que está presenciando en su vida, dando paso a la reflexión de la 

misma dando paso a la biografía, “aprender a escribir su vida”. 

Con el alcance del humanismo dentro de la pedagogía tiene un nuevo propósito la 

alfabetización es la de concientizar, para que sea capaces de tener decisión, compromiso. No 

se centra únicamente en que el estudiante aprenda a leer y escribir, como parte del proceso de 

acreditación para un nivel educativo, sino que a través de los seres humanos alfabetizados, 

tomen la capacidad de reflexión sobre la palabra de otros y la propia, como parte de un 

aprendizaje permanente, no solo focalizado a la lengua, sino a otras disciplinas, que 

complementen desde su propia perspectiva.  

Dentro del aula de todas las escuelas primarias se plantea el desafío de dar a los 

alumnos una educación permanente, no se refiere estar frente a clase de por vida, sino más 

bien que sean capaces de aprender por propia cuenta, utilizando toda la información que está 

al alcance de un mundo globalizado, hay mayores posibilidades de intercambio, discusión 

sobre diversidad de temas de interés.  

Pero que es lo que se podría llamar como tema de interés, Freire lo hace llamar 

objetivo, la objetividad desde su perceptiva, son todos los obstáculos que se van presentado a 

lo a largo de la especulación que se da del propio mundo que rodea al ser humano 

nombrándolo como la conciencia, en la cual juzga el objetivo dando paso a la crítica del 

contexto en el cual se desenvuelve, por ello la necesidad de comprensión y la reflexión de los 

objetivos da lugar a la objetividad del entorno del estudiante, no solo dentro de la escuela, de 

igual manera fuera de misma. Es que lo da lugar a la “praxis” del mundo humano. 

El diálogo dentro del aprendizaje, es una de los principales exponentes del profesor 

Freire, dado que se demuestra que la historicidad de los seres humanos, se ha dado a través del 

mismo, previo a la escritura incluso, siendo un comportamiento natural de la misma especie, 

en el cual se confrontan y alimentan las diferentes visones de un mismo mundo, por ello se 

menciona que la importancia del diálogo da lugar a la confrontación. 

“La alfabetización, por todo esto, es toda la pedagogía: aprender a leer es aprender a 

decir su palabra. Y la palabra humana imita a la palabra divina: es creadora.” (Fiori, 2005, 

p.26), esto se interpreta en el objetivo principal de la investigación, en que el humano en este 
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caso el alumno, tiene la capacidad creadora que es lo que se pretende realizar con cada una de 

las estrategias de aprendizaje, que los estudiantes se sientan con la capacidad de crear, un texto 

literario (Cuento), de su propia interpretación de la situación que desea escribir. 
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Capítulo 3 Diseño de estrategias 

 

 

3.1 Características del grupo escolar 

En este apartado se explica cómo es que está constituido el contexto tanto escolar como de la 

comunidad de San Isidro, además de que se enfocan en los avances o retrocesos que se han 

observado en los alumnos desde la jornada de observación que transcurrió en el periodo del 20 

al 31 de agosto del 2019, como también durante la evaluación de la segunda aplicación del 

SisAT (El Sistema de Alerta Temprana) que tuvo lugar en los periodos del 18 de febrero al 1° 

de marzo del 2019, para el panorama general de los alumnos respecto a la escritura. 

3.1.1 Contexto  

La escuela se ubica en domicilio conocido en la comunidad de San Isidro, Cedral S.L.P. se 

toma la carretera 62 con rumbo a Vanegas, se hace una desviación a la derecha en la primera 

parada para autobuses, se continúa derecho, por la carretera luego de pasar debajo de una 

estructura enseguida se ubica la escuela primaria.  

Las maneras de llegar según las observaciones son mediante un automóvil propio, 

motocicleta, bicicleta y en el transporte público solo que este te deja a la entrada justo en la 

parada, y se necesita de caminar aun para llegar a la comunidad una distancia aproximada de 

un kilómetro. 

La comunidad cuenta con servicios de luz eléctrica, tiene una cobertura que llega a la 

mayoría de los hogares, e incluso hay familias que poseen internet por medio de una antena 

específica para dicho servicio, lo que no posee es señal para los teléfonos celulares por el cual 

se mantiene incomunicados, sin embargo, no posee los servicios de agua potable y drenaje  

El clima es similar al de Cedral semi desértico frío por la mañana, pero después del 

medio día se pone bochornoso, la mayoría de los habitantes poseen un sitio específico para 

cuidar de ganado o a la agricultura, motivo por el cual hay muchos espacios abiertos y patios 

extensos.  

-Aspectos culturales 

A los alumnos se les alienta para continuar con sus por parte de su familia como por la 

misma comunidad que apoyan a las instituciones educativas y que continúan estudiando, 

además de la accesibilidad por parte de los docentes para que los alumnos también puedan 
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sentirse a gusto dentro de la institución educativa y en clases, siendo capaces de aprender. En 

la comunidad no hay un servicio de biblioteca pública, la mayoría de los padres de familia 

dejan a sus hijos por prolongados momentos del día con familiares cercanos, en muchos casos 

con los abuelos. Algunos adolescentes abandonan sus estudios para dedicarse a trabajar en los 

invernaderos, las granjas o en Cedral es por ello que, a los estudios en educación básica, no 

presentan mayor interés  

-Aspectos económicos 

Los empleos de los padres de familia son variados, mientras están aquellos que se 

dedican a la agricultura como al ganado, también están quienes poseen tiendas de abarrotes, 

transportistas y algunos emigra a Estados Unidos y así mandar dinero a sus familias, en cuanto 

a las madres de familia en su mayoría se dedican al hogar, salvo unos casos en los cuales se 

dedican a comerciar, trabajar en empresas fuera de la comunidad.  

-Vivienda 

Los hogares son hechas de bloques y cemento, muy pocas casas siguen hechas de 

adobe, en cambio tienen un terreno amplio con un patio algunas casas poseen  trampolines, en 

incluso se llega a observar la televisión vía satélite, por lo cual se deduce que tienen televisión 

en el hogar, algunos hogares están pintados en cambio otros aún no, poseen varias 

habitaciones hay pocas casa de dos pisos, por lo regular hay varios cuartos pero ubicados fuera 

de la vivienda principal, pero dentro de la misma delimitación del terreno, la mayoría cuenta 

con los electrodomésticos básicos lavadora, televisión, radio, etc. 

-Sociales 

Existen conflictos entre familias, sin embargo, en la escuela primaria no se observaba 

esto con los alumnos procedentes de familias rivales, las relaciones en la familia se observan 

inestables por la lejanía de algunos padres de familia para irse trabajar, en cambio se refleja 

una convivencia constante con los abuelos de los alumnos pues al conversar sobre sus 

actividades extraescolares, coinciden en que los abuelos están presentes durante las tardes y 

fines de semana. Referente a las relaciones familiares estables también se percibe que los 

niños tienen una relación más fuerte con el padre de familia que con la madre, así como 

existen los conflictos con los hermanos. 

-Aspectos valórales 
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Los valores tales como los éticos pero también los que tienen un significado para los 

ciudadanos de San Isidro, Cedral S.L.P. en los cuales se observa que la familia, la convivencia 

con familiares y vecinos de manera pacífica es algo que se busca obtener, a través de las 

fiestas o la comunicación casual con aquellos, por su parte los niños se muestran con la 

disposición para el apoyo de su semejante s que se puede deducir como la colaboración de la 

comunidad. 

-Actividades recreativas 

Los alumnos al conversar durante sus actividades posteriores a asistir a la escuela son 

variadas pero en su mayoría destaca el uso de las bicicletas como medio de transporte y 

recreativo, de igual manera los niños juegan en la tarde con sus familiares, amigos o 

compañeros del aula, los habitantes juegan en espacios abiertos específicamente practican 

fútbol, asisten a la plaza local para caminar, en aspectos culturales no se encontró nada 

específicamente solamente es una rutina enfocada al trabajo en el campo. 

Escuela y grupo, infraestructura (parte física), organización escolar (consejos técnicos, 

comisiones, organigrama, las funciones, reglamentos de trabajo y el aula. Y acuerdos con 

el maestro) 

Escuela Primaria “Francisco I. Madero” 

Clave: 24DPR1884D 

Turno Matutino 

Organización completa 

Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Número de profesores: 12  

Número de alumnos: 188  

-Organización 

Se dividen los actos cívicos de acuerdo al rol del grupo que se mantienen la dirección, 

el director quien no se encuentra seguido en la primaria, dejan a cargo a quien se encarga de 

cuidar de la puerta durante esa semana, el mismo que dirige los honores correspondientes a la 

semana. También hay un programa interno que motiva a los alumnos, a portar su uniforme, 

llegar temprano y de manera puntual, el cual consta de un reconocimiento ante la institución 

banderín que cuelgan fuera del aula.  

Visión. 
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Ofrecer una educación de calidad dentro del marco del Artículo 3° Constitucional, 

sustentada en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) atendiendo la diversidad, la 

equidad y la interculturalidad: inmerso en un ambiente de fortalecimiento y práctica de valores 

universales. 

Misión. 

Ser una escuela que logre en los alumnos, maestros y padres de familia, la 

colaboración y corresponsabilidad educativa. Para que el perfil de egreso de los educandos, 

este cimentado en el desarrollo practica de los cuatro saberes básicos: saber ser, saber conocer, 

saber aprender y saber hacer. 

Programas compensatorios con los que cuenta la escuela. 

La escuela cuenta con el programa de escuelas de calidad. Así como recursos 

financieros de apoyo a los programas de información en gestión educativa, muchos de los 

recursos de los cuales son beneficiarios son utilizados para la reconstrucción o modernización 

de la infraestructura escolar, equipar las aulas con una impresora por grupo, nuevos 

pizarrones. Son beneficiarios también de libros de texto gratuito, material educativo y útiles 

escolares, eso se observa por las libretas de la extensión para CONAFE. 

-Participación de los padres de familia 

Los padres de familia tienen diversas comisiones en las cuales se eligen de manera 

democrática en las reuniones para padre de familia en la cual se hace elección del comité 

quien está cargo de gestionar junto con el director las necesidades de la institución, como otras 

comisiones que están influenciadas a tratar problemas de la población estudiantil, algunas de 

estas comisiones son: activación física, violencia, cooperativa.  

Además de su asistencia para las reuniones de entrega de evaluación y a pláticas por 

parte del DIF de Cedral sobre prevención y detección de problemas sociales tales como 

violencia, abuso sexual, drogadicción, etc.  

-Características del edificio escolar 

La infraestructura de la escuela primaria, es de bloque cuenta con 16 edificios todos 

construidos de bloques y cemento, un patio cívico techado, cuatros baños dos de mujeres y dos 

de hombres y uno exclusivo para docentes contando con un baño funcional para mujeres y 

otro para hombres, una bodega, biblioteca, sala de cómputo y un área de juegos al aire libre, 

también con un edificio de gobierno dentro de las instalaciones, la delimitación de la 
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institución es por una barda de bloques y cemento pero por la parte superior esta barricada con 

barrotes. Dentro de la institución también persiste una cooperativa  

 -Características del aula 

Dentro del aula hay en total tres pizarrones, solo está en uso uno, hay uno nuevo yo 

otro ya deteriorado, todos los alumnos poseen su mesa banco respectivamente de tamaño a la 

medida, hay una impresora y enchufes de luz, tiene algunas láminas pegadas alrededor del 

aula, también un árbol con todas las letras del abecedario, algunas imágenes con su respectivo 

nombre escrito debajo. El escritorio se posiciona frente a la puerta con una silla acolchada, de 

igual manera se encuentra equipado con sacapuntas, marcadores, limpiador. No posee un 

acervo de los libros del rincón a la vista de los alumnos están guardados dentro de una caja 

que se ubica escondida bajo una mesa a parte del escritorio. Tiene una puerta de aluminio y en 

total tiene dos ventanas a los lados de cada pared. Las paredes se encuentran manchadas 

también no es muy higiénico por las esquinas y ventanas poseen tierra acumulada, telarañas. 

3.1.2 Niños de grupos  

Dentro de las características que se rescataron durante la jornada de observación, en base a una 

breve entrevista con la intención de conocer más a fondo a cada uno de los alumnos, entre las 

preguntas que se destacan están, qué edad tienes, qué es lo que te gusta y qué es lo que te 

disgusta, a continuación, se presentan las respuestas interpretadas tomando como base sus 

respuestas.   

La mayoría de los alumnos se ubican en edades desde los 7 a los 8 años de edad, tiene 

el gusto por lo juegos y actividades de carácter recreativo, gustan de programas televisivos 

como son las caricaturas o shows dirigidos al público infantil, la mayora expresa el gusto por 

la lectura, pero por la escritura no tanto, los niños coinciden es que les causa a temor Chucky, 

además de la oscuridad y a los regaños de sus padres. Muchos de ellos gustan de colores rosas, 

azules o rojos.  

Entre los familiares de mayor preferirían por lo niños, son los padres ubicándose en el 

primer lugar, seguidos por los abuelos y oros parientes tales como tíos o hermanos, muchos de 

ellos coinciden en lo mucho que les gustaría avanzar en la escuela para poyar en sus hogares 

después, salvo por tres casos que opinan lo contrario sobre el gusto de asistir a la escuela. 

A continuación, se darán a conocer los resultados de la prueba diagnóstica, realizada 

durante la semana del 27 al 31 de agosto del 2018. 
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Tabla 2 

Evaluación diagnóstica   

Alumno Español Matemáticas Exploración 

Natural y 

Social 

Formación, 

Cívica y Ética 

Promedio 

General 

Aguilar 

Alvarado 

Melany 

Josuany 

4.6 6.0 6 4 5.1 

Alvarado 

Díaz Darsi 

Yamileth 

6 7.0 6.6 6 6.4 

Alvarado 

Mendoza 

Jonathan 

No presentó la evaluación diagnostica  

Arteaga 

Ramírez 

Jesús 

Alexander 

4.6 4.0 4.6 6 4.8 

Arteaga 

Mendoza 

Oscar 

Felipe 

4.6 4.0 5.3 4 4.4 

Barajas 

Aguilar 

Aurora 

Azeneth  

6.6 7.0 4.6 2 5.0 

Blanco 

Gloria 

Ángel Uriel 

4.6 4.6 6.6 4 4.9 
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Blanco 

Montoya 

Brisa Idaly 

4.6 4 4.6 4 4.3 

Blanco 

Sánchez 

Santiago 

Yahir 

5.3 6.5 4.6 4 5.1 

García 

Ortega Itzel 

Carolina 

4.6 8.5 7.3 10 7.6 

García 

Ramírez 

José Luis  

6.6 5.0 6 2 4.9 

Hernández 

Huerta 

Jonathan 

Alejandro 

7.3 6.5 6 4 5.9 

Lara 

Sánchez 

Francisco  

5.3 4.5 4.6 2 4.1 

Martínez 

Lucio 

Fátima 

Aracely 

4.6 6.5 6 4 5.2 

Mendoza 

Arteaga 

Manuel 

4.6 4.0 4.6 2 3.8 

Mendoza 

Sánchez 

Miguel 

4.6 6.0 5.3 4 4.9 
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Ángel 

Mendoza 

Serrato Lili 

Esteishy 

4.6 6.0 4.6 4 4.8 

Ortiz 

Alvarado 

Jeyssi 

Guadalupe 

5.3 4.0 4.6 4 4.4 

Sánchez 

Aguilar 

Arely 

4.6 5.5 4.6 4 4.6 

Sánchez 

Alvarado 

Mauricio 

4.6 4.5 4.6 2 3.9 

Sánchez 

Huerta 

Ángel 

Gabriel  

5.3 5.0 4.6 4 4.7 

Promedio 

del grupo 

5.1 5.5 5.2 4 4.9 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica muestran niveles contundentes en la 

cual la mayoría de los alumnos no pasaron las materias en su totalidad, la mayoría de los 

promedios ronda entre el 4.0 al 5.0 como promedio general, la materia con el rendimiento más 

bajo es Formación Cívica y Ética, la materia con los resultados más elevados es Matemáticas. 

El alumno con el promedio menor es Mendoza Arteaga Manuel, con un promedio de 

3.8 obteniendo los resultados mínimos en cada una de las materias, por otra parte, la alumna 

con el promedio más elevado es García Ortega Itzel Carolina, con un resultado de 7.8, con esta 

información obtenida se observa que los estudiantes requieren de mayor apoyo en las 

actividades escolares, como los conocimientos de cada uno de los campos de estudio. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de la prueba de SisAT, se reflejan 

resultados en habilidades esenciales para la formación de los alumnos a lo largo de su vida 

cotidiana y también parte de la demostración del nivel en las competencias genéricas que están 

construyendo aun en la educación básica.   

La cual se aplicó durante las semanas del 21 al 31 de agosto de 2018, alumno por 

alumno en un aula adyacente, debido a las indicaciones que planeta cada uno de los 

componentes, aplicados.  

Tabla 3 

Resultados de SisAT, primera prueba  

Alumno 

Exploración de 

Cálculo Mental 

Exploración de 

Lectura Exploración de Textos 

Aguilar Alvarado 

Melany Josuany Nivel esperado Nivel esperado En desarrollo 

Alvarado Díaz Darsi 

Yamileth Requiere Apoyo Requiere Apoyo En desarrollo 

Alvarado Mendoza 

Jonathan Requiere Apoyo Requiere Apoyo Requiere Apoyo 

Arteaga Mendoza 

Oscar Felipe  En desarrollo En desarrollo Requiere Apoyo 

Arteaga Ramírez Jesús 

Alexander En desarrollo Requiere Apoyo Requiere Apoyo 

Barajas Aguilar Aurora 

Azeneth  En desarrollo Nivel esperado Nivel esperado 

Blanco Gloria Ángel 

Uriel Requiere Apoyo Requiere Apoyo Requiere Apoyo 

Blanco Montoya Brisa 

Idaly Requiere Apoyo Requiere Apoyo Requiere Apoyo 

Blanco Sánchez 

Santiago Yahir En desarrollo Nivel esperado Nivel esperado 

García Ortega Itzel 

Carolina       
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García Ramírez José 

Luis  En desarrollo Requiere Apoyo Requiere Apoyo 

Hernández Huerta 

Jonathan Alejandro Nivel esperado Nivel esperado En desarrollo 

Lara Sánchez 

Francisco  En desarrollo Requiere Apoyo Requiere Apoyo 

Martínez Lucio Fátima 

Aracely Nivel esperado Nivel esperado En desarrollo 

Mendoza Arteaga 

Manuel Nivel esperado En desarrollo Requiere Apoyo 

Mendoza Sánchez 

Miguel Ángel Nivel esperado En desarrollo Requiere Apoyo 

Mendoza Serrato Lili 

Esteishy En desarrollo Nivel esperado En desarrollo 

Ortiz Alvarado Jeyssi 

Guadalupe Requiere Apoyo En desarrollo Requiere Apoyo 

Sánchez Aguilar Arely En desarrollo En desarrollo En desarrollo 

Sánchez Alvarado 

Mauricio En desarrollo Requiere Apoyo Requiere Apoyo 

Sánchez Huerta Ángel 

Gabriel  En desarrollo En desarrollo Requiere Apoyo 

 

En la tabla se muestran aquellos alumnos con el color rojo cuyo significado es que requiere de 

mayor apoyo para progresar en dicha habilidad, como se observa en el apartado de 

exploración de texto se refleja que es la habilidad en la cual hay más alumnos que requieren 

del apoyo.  

Posterior de ello se hace la segunda exploración del SisAT en la cual varios de los 

alumnos no alcanzaron los requerimientos establecidos en la siguiente rúbrica esta vez la 

información fue obtenida por la plataforma en la cual se proporcionaron en las fechas el 15 de 

marzo del 2019 obteniendo los siguientes resultados. 



54 
 

 

Hubo un declive (Anexo A) en la estadística de los alumnos que iban desde el nivel en 

desarrollo, esto debe a los nuevos parámetros que se toman en cuenta para la segunda 

exploración enfocándose a características semánticas, sintaxis de las oraciones como el uso de 

reglas ortográficas, dentro de la relación de la pregunta y las respuestas. 

De igual manera se recuperó una gráfica que se proporcionaba en la plataforma estatal 

comparando ambas exploraciones a lo largo del ciclo escolar 2018-2019, que arroja los 

siguientes resultados. 

En las gráficas de comparación (Anexo B) hay un aumento de los alumnos que 

requieren apoyo y también de aquellos que se categorizan en que se encuentra en desarrollo, 

esto demuestra que tuvieron un retroceso de los avances no logrando ninguno en el apartado 

del nivel satisfactorio por ello, se relaciona a los nuevos requerimientos encontrados en la 

evaluación las cuales se menciona previamente como la mención de las reglas ortográfica, los 

aspectos sintácticos y sintaxis al momento de plantearse la idea al escribir. Lo cual se observa 

al momento de que los niños se decían a realizar productos escritos, la mayoría de los alumnos 

se toman un tiempo previo para plantarse la frase e incluso se escucha que repiten en voz alta 

lo que tratan de escribir deletreando las palabras o cantarlas silaba por silaba para posterior 

escribirla en la libreta.  

Es por ello por lo que se plantea que los alumnos tienen una capacidad de 

estructuración de las oraciones e incluso la habilidad de planeación que requiere antes de 

comenzar un texto escrito. 

3.2 Diseño de estrategias didácticas 

Como se menciona en el apartado de metodología se hace uso del término de investigación 

acción, ya que se enfoca en el apartado educativo se refiere más formalmente como 

intervención en base a estrategias didácticas cuya principal función es beneficiar en este caso 

al grupo de 2-B de la escuela primaria Francisco I. Madero, para esto previamente se investigó 

sobre el apartado teórico sobre las estrategias y posterior a ello la presentación de las 

estrategias que se plantea aplicar durante las jornadas del  30 de enero al 22 de febrero del 

2018, a continuación se centra en la teoría sobre la estrategias. 

3.2.1 Qué es una estrategia  

El término de estrategia es variado desde estrategias didácticas como propias en el campo 

educativo como estrategias militares como es en caso de la situación amerita. Por ello se ha 
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definido de la siguiente manera, son procedimientos que la agente enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos según 

Barriga y Hernández (2002). 

Cómo se logra apreciar en el punto anterior las estrategias para el aprendizaje son base 

para promover el logro de aprendizajes significativos ya que cuyo principal factor es la aportar 

un beneficio al aprendizaje del alumno que se encuentre en situación ya sea de rezago o 

necesidad educativa.  Es por ello por lo que las intervenciones hacen uso de estrategias en este 

caso se hace uso general de estrategias de enseñanza como principales factores para el cambio 

de la educación de igual manera enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

Esto trae consigo una serie de objetivos establecidos pero cuyo principal factor es el 

beneficio sociocultural de los que intervienen en la estrategia ya sea el docente, los alumnos, 

se convierte en una intervención que aporta una gran ayuda a todos los actores de la institución 

educativa. 

También hace mención el mismo autor de cinco puntos esenciales para la creación de 

estrategias el primero son las características de los aprendices posteriormente el dominio del 

conocimiento y el contenido luego la intencionalidad o meta que se desea lograr después la 

vigilancia constante del proceso de enseñanza y finalmente determinación del contexto. 

Todos estos aspectos se toman en cuenta para la creación de la estrategia de enseñanza 

cuyo principal factor es el alumno para esto se hace previamente un análisis sobre las 

necesidades educativas que se presentan dentro del aula que se plantea intervenir definiendo 

las metas que se han planeado alcanzar posterior a la intervención que se realiza.   

Las estrategias introducidas dentro de la enseñanza dan paso a la creación de diferentes 

tipos de estrategias, pero lo que más abunda es la creación de diferentes conceptos que se han 

planteado otros autores a diferencia de Barriga y Hernández. Es por ello por lo que se presenta 

otra conceptualización de estrategia centrada en la didáctica desde una perspectiva distinta. 

Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 

construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica 

es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida. (CECED, 2013) 

Observamos nuevamente que en la conceptualización de CECED se hace mención del 

objetivo principal que es que el estudiante construya su propio aprendizaje y que alcance los 
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objetivos planteados que se conocen mejor como Indicadores de logro o aprendizajes 

esperados cómo se tratan en el programa de aprendizajes clave nuevamente aparece el 

procedimiento organizado esto quiere decir que las actividades deben de estar encaminadas a 

un una estructuración formal que parte desde lo más básico hasta dificultar el aprendizaje de 

los alumnos y así se vuelva significativo para ellos y finalmente otra vez se vuelve a observar 

la meta clara establecida que vendría siendo el planteamiento de objetivos que se mencionó 

por el autor anterior. 

A partir de la interpretación de las citas anteriores sobre la conceptualización de 

estrategia se llega a la conclusión de que las estrategias son procedimientos que se realizan en 

base a una necesidad educativa presentada en el aula para ello se crea un objetivo principal 

basado en los contenidos y el nivel de avance de los alumnos cuya principal finalidad es de 

aportar Un beneficio para el aprendizaje significativo enfocado al contenido el cual se planea 

obtener mejores resultados académicos cómo es en el caso de es de este documento. 

 -Tipos de estrategias 

Anteriormente se hace mención según CECED dos tipos diferentes de estrategias que son las 

que están focalizadas para el aprendizaje y la otra para la didáctica s por ello que en este 

apartado se clasifican diferentes tipos de estrategias pero que igualmente son beneficiosas para 

la educación, a continuación, en la siguiente tabla que se muestra. 

A partir de las estrategias de aprendizaje se desprenden tres según el momento de 

presentación en la secuencia didáctica la primera de ellas es preinstruccionales Que se 

encargan de preparar al estudiante con relación a lo que va a prender y cómo para activar los 

conocimientos y experiencias previas al contenido que se va a bordar a lo largo de la clase 

llamadas también objetivos y organizadores previos. Algunos ejemplos de los cuales menciona 

son los siguientes; preguntas, plantear objetivos, plantear situaciones, ilustraciones, etc,  

La siguiente es coinstruccionales Esto se define como los recursos que emplea el 

profesor para guiar orientar y ayudar a mantener la atención de los alumnos durante la sesión 

clase más que nada son las actividades guiadas para el desarrollo del aprendizaje que se 

plantea adquirir durante esa sesión algunas de ellas varían desde las imágenes, mapas 

conceptuales, analogías, etc. 

Y finalmente, la estrategia postinstruccionales, en ésta se dedica el alumno aterrizar el 

aprendizaje adquirido con productos finales de la de la clase tales como son los resúmenes en 
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este caso producciones escritas materiales realizados durante la explicación y muchas veces 

esto conlleva a el aprendizaje significativo del estudiante qué se puede observar en base al 

producto realizado.  

Por otra parte, las estrategias didácticas se centran en el método y técnica de la 

aplicación, por la parte del método habla sobre que requieren de cierta planificación y una 

serie de decisiones tomadas por el docente para la obtención de resultados positivos en el caso 

de los indicadores de logro que se planeta para el alumnos, mientras que técnica  propicia 

espacios en los cuales lo alumnos están destinados a demostrar sus capacidades, siguiendo una 

serie de pasos precisos, debe ser guiado hacia el principal objetivo.   

-Qué tipos de estrategias se sugieren para escritura 

En el capítulo anterior dentro del marco referencial se menciona la adquisición de la escritura 

dentro del enfoque psicológico de Jean Piaget, explicado por la autora Emilia Ferreiro, que los 

procesos cognitivos de los alumnos con llevan a la construcción de sus propios aprendizajes, 

desde el cual la interacción con los ambientes alfabetizados y la maduración cognitivas 

influyen en ello, en el apartado anterior se observan las características de las  estrategias tanto 

didáctica como de aprendizaje.  

En base a la comparación se llega a la conclusión de que la aplicación de estrategias de 

aprendizaje es lo más factible debido a su principal factor que se enfoca en los procesos de 

enseñanza aprendizaje como también cuyo principal objetivo es el de apoyar el aprendizaje 

significativo, como es en el caso que se planeta en este documento, en el cual se busca que los 

alumnos sean capaces de escribir de manera creativa y autónoma en este caso centrado en el 

texto literario que es el cuento. 

Para la implementación de las estrategias estarán centradas en el aprendizaje de los 

alumnos y como lo irán adquiriendo a lo largo de la intervención educativa que se ha 

planteado desde el principio en la comunidad de San Isidro, en la escuela primaria Francisco I. 

Madero, específicamente en el grupo de 2-B.  

-Cómo se evalúan 

Desde esta interrogante se busca analizar cómo se pueden a evaluar las estrategias de 

intervención, pero para esto el autor Antoni Zabala, nos menciona porque es importante 

evaluar la intervención pedagógica. 
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La intervención pedagógica tiene un antes y un después que constituyen las piezas 

consubstanciales en toda práctica educativa. La planificación y la evaluación de los procesos 

educativos son una parte inseparable de la actuación docente, ya que lo que sucede en las 

aulas, la propia intervención pedagógica, nunca se puede entender sin un análisis que 

contemple las intenciones, las previsiones, las expectativas y la valoración de los resultados. 

(Zabala, 2000) 

A partir de esta percepción se esclarece que la evaluación de las intervenciones que 

tiene una importancia canónica en la labor del docente, que sirve para la comprensión del 

trabajo realizado en clase, como la mejora continua de las habilidades en la planeación del 

docente. 

Para ello hace uso de indicadores que se observan en la práctica mencionando los 

siguientes: 

● Secuencia actividades 

● Relaciones interactivas 

● Organización social 

● Espacio y tiempo 

● Metas curriculares 

● Criterios de evaluación 

Sobre estos puntos Zabala sustenta el análisis de la práctica, en el siguiente capítulo se 

ahondará en estos para el análisis de las estrategias, dejando claro que la práctica como tal 

debe estar constantemente bajo el análisis del experto en educación. Para la mejora continua 

del trabajo en el aula.   

-Qué elementos debe tener una planeación de estrategias  

Los elementos que se llevan a cabo en las planeaciones de estrategias son tales como el inicio, 

el desarrollo, el cierre de la clase, además de la evaluación de los productos elaborados en 

clase, son algunos de los parámetros que se toman en cuenta, al momento de planear una clase, 

pero la cuestión es en sí cómo se puede planear una estrategia.  

Ya se abordaron los conceptos acerca de estrategias así que el primer factor que sale en 

puesta es la de la definición del objetivo, cuya formalidad va a dar forma a los siguientes 

requerimientos dentro de la estrategia con el objetivo establecido si plantea, que se busca 

alcanzar. 
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A continuación, el tiempo que es importante para tener un panorama de la durabilidad 

del proceso, para tener un límite de aplicación como un final, así rendir los resultados durante 

el periodo en el cual se estuvo aplicando la intervención pedagógica. 

Posterior a ello durante el desarrollo de las actividades que se planea hacer durante la 

intervención que son el corazón de toda la estrategia pues ponen en prueba las decisiones del 

docente respecto a su práctica y el diagnóstico previamente realizado. 

Al mismo tiempo, los materiales que se pondrán en práctica para apoyar las actividades 

ya sea de manera visual, auditiva o para la manipulación, estos se plantean en conjunto con las 

actividades y se van describiendo su papel dentro de la intervención y como se planea que 

impacten en el desarrollo del conocimiento de los alumnos. 

Y como último apartado se encuentra la evaluación del rendimiento del alumno a lo 

largo de la intervención en el aula, para esto en muchas ocasiones se hace uso de las 

evidencias tales como el producto de la clase, en casos cualitativos, la actitud o descripción del 

avance de los alumnos describiendo cómo fue a lo largo de la intervención. Sobre este último 

apartado de evaluación se abordará a fondo en el capítulo cuatro. 

3.2.2. Diseño general de las estrategias 

 

Tabla 4  

Estrategia de diagnóstico y evaluación 

Diagnóstico y 

evaluación 

 

Objetivo de la 

estrategia  

Comparar y analizar los avances de los alumnos al previo inicio 

de las estrategias de intervención y posterior a las mismas.   

Duración  Dos sesiones clase de 30 minutos cada una  

Materiales   Hojas blancas 
 Libros  
 Hoja de trabajo para comprensión lectora  
 Hoja de trabajo sobre el inicio, desarrollo y final del 

cuento.  
Desarrollo de la 

actividad 

Se le da lectura a un cuento para el grupo en conjunto analizar las 

partes de cada uno de los cuentos y los alumnos lo vayan 

escribiendo en la hoja de trabajo en el apartado que corresponde. 

En la siguiente actividad se da lectura individual sobre un libro 

que se deja a libre elección del niño, en el cual debe identificar, 

de que se trata el cuento los personajes y un dialogo, escribirlo en 

la hoja de trabajo en el apartado que corresponde.  
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Evaluación  Rúbrica para analizar la escritura y redacción. 

 

 

Tabla 5 

Estrategia uno 

Estrategia uno Héroes y villanos 

Objetivo de la 

estrategia 

Que los alumnos reconozcan personajes y sean capaces de 

inventar uno por su propia cuenta.   

Duración  Cuatro sesiones de 60 minutos  

Materiales ● Hojas blancas 

● Lápices 

● Colores 

● Hojas de trabajo (Héroe o villano, gustos y disgustos, Mi 

mejor amigo, ¿qué es?)  

● Imágenes 

● Disfraces  

Desarrollo La estrategia consta de cuatro etapas a desarrollar en el aula de 

las cuales se van abordar un aspecto diferente de un personaje a 

desarrollar, tales como físico, cualidades, debilidades, gustos y 

disgustos. 

Evaluación La revisión y registro de las actividades completadas, rúbrica de 

desempeño, comparación con el de sus compañeros, lectura entre 

el grupo sobre la actividad y diario de campo.  

Etapa uno 

Materiales Participantes Actividad Evaluación 

Hojas de 

trabajo con 

diferentes 

accesorios. 

Una imagen 

central de una 

Alumnos y 

maestra 

practicante 

A cada alumno se les hace entrega de 

una imagen del cuerpo de una niña o un 

niño, se les explica que debe elegir qué 

hacer con sus personajes un héroe o un 

villano.  

Posterior a ello se les indica que pasen 

Lista de 

registro 
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niña o un niño por una hoja con ropa para su personaje, 

como quiere vestir su héroe o villano.  

Debajo de la imagen de su héroe o 

villano, se les indica que deben escribir 

como se llama, qué edad tiene y por qué 

es un héroe o un villano. 

 

 

Etapa dos 

Materiales Participantes Actividad Evaluación 

Hoja de blanca 

con las 

siguientes 

descripciones 

Le gusta, le 

disgusta, es 

bueno en, es 

malo en. 

Alumnos y 

maestra 

practicante 

Para iniciar la actividad se les plantear la 

situación en base a un cuento llamado el 

diario de Félix a continuación van a 

hacer los gustos o disgustos de su 

personaje, y lo deben escribir en la hoja.  

Una vez tengan sus gustos o disgustos 

van a imaginar en qué habilidades es 

bueno el héroe o villano.  

Posterior a ello se les explica que no 

todos los héroes o villanos son buenos 

en todo, deben indicar en que ellos no 

son para nada buenos al realizar. 

 Al terminar de escribir sus cualidades y 

defectos, se les brinda oportunidad para 

pasar al frente y exponer su personaje.  

Lista de 

registro 

Etapa tres 

Materiales Participantes Actividad Evaluación 

Hoja de 

trabajo 

 

Alumnos y 

maestra 

practicante 

 En base al villano o el héroe que van 

creando, se les indica que ahora deben 

describir un día con su “mejor amigo”, 

tomando base a las siguientes preguntas: 

Lista de 

registro 
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¿A qué hora se verían? 

¿Qué es lo primero que harían al verse? 

¿Lo saludarías? ¿Cómo?  

¿Lo invitarías a tu casa? ¿Por qué? 

¿Cuál sería su juego favorito?  

¿Qué les gustaría comer?  

¿Lo invitarías para una pijamada en tu 

casa? 

¿Te sentirías triste si cuando se va? ¿Por 

qué? 

Se les otorga un tiempo para responder, 

cuando vayan finalizando se les indica 

que pasen al frente para presentar a su 

“mejor amigo”   

Etapa cuatro 

Materiales Participantes Actividad Evaluación 

Disfraces, una 

hoja para 

describir a 

cada uno de 

los personajes  

Alumnos y 

maestra 

practicante 

Se les indica a los alumnos que pasen a 

elegir uno de los disfraces que están en 

la caja, ya que cada uno tiene su disfraz 

se le indica que cada uno va a pasar al 

frente, mientras que los niños tratan de 

imaginar y responder en base a las 

siguientes preguntas: 

¿Es un héroe o un villano? 

¿Cuántos años creen que tiene? 

¿Podría decirme alguien que lleva 

puesto? 

¿Cómo creen que se llama? 

¿Qué creen que le pueda gustar? 

¿Algo que le disguste? 

¿En que es bueno y en que es malo? 

Rúbrica 
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Al pasar el personaje, se les indica que 

escriban en su hoja los personajes que 

más le haya gustado, y lo describen de 

acuerdo a como lo están viendo.  

 

 

Tabla 6 

Estrategia Dos 

Estrategia dos ¿Qué está sucediendo? 

Objetivo de la 

estrategia 

Que los alumnos reconozcan escenarios, acciones y diálogos, así 

como sean capaces de describir y crear uno nuevo. 

Duración  Cuatro sesiones de 60 minutos  

Materiales ● Hojas blancas 

● Lápices 

● Colores 

● Hojas de trabajo (¿Qué ves?, ¿Qué dicen?, ¡Hora de 

inventar!) 

● Imágenes 

● Rompecabezas 

● Videos  

● 30 tarjetas 

● Celular  

Desarrollo La estrategia consta de cuatro etapas a desarrollar en el aula de 

las cuales se centrarán en la descripción de escenarios, la 

invención de diálogos y la capacidad de comprender acciones, 

describirlas y estructurar oraciones cortas.  

Evaluación La revisión y registro de las actividades completadas, rúbrica de 

desempeño, comparación con el de sus compañeros, lectura entre 

el grupo sobre la actividad y diario de campo. 
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Etapa uno 

 

Materiales Participantes Actividad Evaluación 

Imágenes 

Hoja para 

describir que 

es lo que 

puede 

observar en 

ellas.  

Alumnos y 

maestra 

practicante 

 Se les indica que observen las imágenes 

en total son cuatro, en cada hoja hay un 

espacio para que describen de acuerdo a 

lo que están viendo. 

Al presentar la primera imagen, se les 

dice que, en el espacio de la primera 

imagen, observen el espacio en el cual 

están y lo describen de acuerdo a lo que 

están viendo. 

En la segunda imagen deben observar a 

los personajes que muestra, en el 

apartado deben describir a quienes 

observa y cómo son físicamente.  

En la tercera imagen, deben prestar 

atención a las acciones que puede 

percibir que realizan los personajes de la 

imagen, poniendo especial detalles a los 

objetos que están utilizando. 

En la cuarta imagen hay varios 

personajes hablando, se les explica que 

de acuerdo al contexto que pueden 

observar podrían inventar un diálogo de 

acuerdo a lo que están viendo en el 

apartado que corresponde.    

Lista de 

registro 

Etapa dos 

Materiales Participantes Actividad Evaluación 

Rompecabezas 

Hoja blanca   

Alumnos y 

maestra 

A cada alumno se le hace entrega de un 

rompecabezas, observando las piezas 

Lista de 

registro 
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practicante debe identificar cual es el fondo de la 

escena y que está realizando el personaje 

que contiene. 

Para poder escribirlo al identificarlo, en 

la hoja blanca deben escribir como es el 

paisaje del rompecabezas y que están 

haciendo los personajes ahí.  

Al terminar con el rompecabezas propio 

se cambió por otro durante tres rondas. 

Cuestionar a los alumnos con lo 

siguiente: 

¿Notaste diferencias entre el primer 

rompecabezas con el último? 

¿Cuáles? 

¿Podrías leer la descripción de tu 

segundo rompecabezas? 

¿Cuál fue más de tu agrado? ¿Por qué?  

 

Etapa tres 

Materiales Participantes Actividad Evaluación 

Cuatro 

videos 

Hoja en la 

cual van a 

inventar los 

diálogos de 

cada 

personaje  

Alumnos y 

maestra 

practicante 

Se les expone a los alumnos que la siguiente 

actividad consiste en observar primero los 

videos (sin audio). Al terminar de ver el 

video, se les indica que en espacio que 

corresponde al video, van ir escribiendo que 

creen lo que les dijo, volviendo a reproducir 

el video, pero haciendo breves pausas para 

que alcance a escribir lo que piensan que 

dicen el personaje.  Al finalizar el último 

video se les explica a los niños que los 

vamos a ver nuevamente pero ahora con los 

Lista de 

registro 
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diálogos que ellos inventaron, dando la 

opción de que la maestra practicante los lea 

conforme van a pasando los personajes o 

que ellos mismos lo lean.  

 

Etapa cuatro 

Materiales Participantes Actividad Evaluación 

30 tarjetas  

Hoja blanca  

Celular 

Alumnos y 

maestra 

practicante 

Explicar a los alumnos que a cada uno 

se le va hacer entrega de una tarjeta con 

un personaje, un objeto o un lugar, que 

cada uno va a iniciar su cuento con la 

primera tarjeta que le tocó y cada tres 

minutos al sonar la alarma en el celular 

ellos deben cambiar tarjeta con su 

compañero de atrás.  

En total deben realizar diez cambios 

para tener al menos diez palabras 

diferentes.  

Al finalizar la actividad se les indica a 

los alumnos que encierran las palabras 

de las tarjetas con un color rojo y 

además se les van a realizar las 

siguientes preguntas; 

¿Cuántas tarjetas utilizaste? 

¿Se te hizo complicado o sencillo de 

realizar? 

¿Podrías leer el cuento que inventaste? 

Rúbrica 
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Tabla 7 

 

Estrategia tres 

Estrategia tres Cuenloco 

Objetivo de la 

estrategia 

 

Que los alumnos reconozcan las partes del cuento, interactuando 

con el Cuenloco, en el cual deben inventar una historia utilizando 

las palabras en las tarjetas. 

Duración  Una sesión de 60 minutos  

Materiales ● El Cuenloco 

●  Tarjetas de colores 

● Hoja de trabajo para llenar, de acuerdo a las palabras que 

conocen. 

Desarrollo La estrategia interactuando con el Cuenloco, en el cual deben 

inventar una historia utilizando las palabras en las tarjetas, en 

grupo, por ello se eligen las palabras que gane a mayor votación 

por parte de todos los alumnos, al terminar se da lectura a la 

creación de los alumnos, para luego explicar que van a trabajar 

de manera individual en la creación de su propio cuento, con sus 

propias palabras. 

Evaluación La revisión y registro de las actividades completadas, rúbrica de 

desempeño, comparación con el de sus compañeros, lectura entre 

el grupo sobre la actividad y diario de campo. 

 

Tabla 8 

Estrategia cuatro 

Estrategia Cuatro 

 

Hagamos una historia 

 

Objetivo de la 

estrategia 

Que los alumnos realicen una historia, basada en el formato de la 

historieta, apoyada en recursos visuales y poco texto escrito, 

incentivando la creación literaria del alumno que se encuentra en 

el nivel presilabico. 
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Duración  Una sesión de 60 minutos  

Materiales ● Ejemplo de la historieta de Garfield 

● Formato con cuatro recuadros para avanzar en su historia 

individual  

Desarrollo Exponer a los alumnos ejemplo de historietas, para posterior 

preguntar sobre las características que posee, tales como la 

utilización de poco texto y las imágenes variadas, para la 

explicación de los acontecimientos durante la historieta. 

Después de la exposición del ejemplo de la historieta, se les hizo 

entrega de un formato con cuatro recuadros  

Evaluación La revisión y registro de las actividades completadas, rúbrica de 

desempeño, comparación con el de sus compañeros, lectura entre 

el grupo sobre la actividad y diario de campo.   
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Capítulo 4 Evaluación 

 

 

4.1 Análisis de las estrategias 

Para la análisis de las estrategias aplicadas en el periodo del 30 de enero al 28 de febrero del 

2019, Zabala nos dice la intervención pedagógica tiene un antes y un después, para valorar los 

resultados obtenidos dentro del periodo de la práctica hace mención de seis indicadores que se 

mencionaron en el capítulo anterior como base para el análisis de la práctica educativa, pero 

antes de ello se le dará explicación en que consiste cada una de las unidades y cuáles son las 

que se han elegido para dar un análisis a cada una de las estrategias. 

● La secuencia de enseñanza\aprendizaje o didácticas. 

Centrada en el procedimiento de las actividades dentro de las relaciones internas del 

aula, como entre alumno-maestro y alumno-alumno si bien provoca el clima de convivencia, 

ese solo es un variable lo que realmente interesa en esta unidad de análisis es la aplicación del 

contenido y con cuáles actividades se va a abordar durante la secuencia. 

● El papel del profesor y el alumnado. 

Se refiere a la comunicación que pueda surgir de las interacciones comunicativas 

dentro de las actividades, es por ello por lo que se busca analizar la transmisión de 

conocimiento, la formulación y confrontación de las opiniones que suscitan desde la 

interacción con el tema de estudio.  

● Organización social de la clase. 

Esta unidad abarca la interacción de la organización ya sea en grupo, equipos o 

individual otorgando una forma de trabajo de manera colectiva, lo que conlleva a que 

beneficios se obtienen desde la organización social del grupo, en los momentos adecuados de 

las actividades.  

 

● Utilización de los espacios y del tiempo. 

Se aborda del espacio del aula en el cual están distribuidos los alumnos, además del 

tiempo efectivo para la implementación de las actividades ya que es un factor decisivo de que 

tanto se puede utilizar para una misma actividad. Como también puede beneficiar a las 

necesidades educativas que presenta en el tema que se aborda.   

● Organización de los contenidos. 
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La relación y vinculación de diversos contenidos que conforman las unidades 

didácticas, basado en los planes y programas de estudio, las organizaciones curriculares a estas 

vinculaciones se les conoce como globalización o sincretismo. 

● Materiales curriculares y otros recursos didácticos.  

Se clasifica por los que tiene ámbitos de intervención, por la intencionalidad o función, 

según los contenidos y la manera de organizarlos y los que brindan soporte, todos esos 

pensados con la intención de favorecer a la práctica. 

● El sentido y el papel de la evaluación. 

Durante la intervención de los procesos de enseñanza-aprendizaje y los productos 

durante esta, son algunos de los parámetros que destacan dentro de la evaluación. 

Ya que se conoce un panorama sobre que trata cada una de las unidades de análisis se 

valora que las que se van a utilizar para analizar las estrategias implementadas en el grupo del 

2-B, en la escuela primaria Francisco I. Madero, son las siguientes; TIEMPO, PAPEL DEL 

DOCENTE, PAPEL DEL ALUMNO, MATERIALES DIDÁCTICOS y SECUENCIA 

DIDÁCTICA, ya que brinda un panorama en el cual se pueden apreciar la interacción de los 

alumnos, dentro de las actividades, los materiales que se utilizaron, todo dentro de las 

actividades que se planearon previamente en las estrategias, así se valorará su factibilidad en 

el aula.  

Además de que aporta un análisis sobre los actores que participaron y cómo fueron las 

relaciones internas respecto a la escritura que surgía desde lo que se les planteaba a los 

estudiantes, a partir de estas se concluye a que impactó ha llegado y que tan factible es posible 

utilizarla una vez se compare con los resultados de la evaluación.  

4.1.1. Secuencia didáctica  

Durante las jornadas de práctica que tuvieron lugar en el mes de febrero del año 2019, se 

estuvo aplicando las estrategias que tienen por finalidad aportar un beneficio a los alumnos del 

2-B de la escuela primaria Francisco I. Madero, por ello las estrategias fueron introducidas en 

una planeación cuya estructura es la apropiada para una secuencia didáctica, a continuación, se 

define que es una secuencia didáctica.  

“...la organización del trabajo en el aula mediante conjuntos de situaciones didácticas 

estructuradas y vinculadas entre sí por su coherencia interna y sentido propio, realizada en 

momentos sucesivos.” (Nemirovsky, 1999, p. 124)  
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Como menciona Nemirovsky, las secuencias didácticas permiten el organizar el trabaja 

dentro del aula de clase, ocupando al alumno con actividades que propongan una finalidad 

didáctica, que se encuentren vinculadas y estructuradas para que la correlación entre estas sea 

consistente para que no se pierda de vista el objetivo planteado desde un inicio de la clase, 

además de que se divide por momentos sucesivos. 

Es por ello que se opta en la mayoría de las secuencias didácticas introducir las 

estrategias durante el desarrollo de la clase para que no sean actividades aisladas y tengan un 

inicio para motivar a los alumnos y recuperar los aprendizajes previos del contenido, el 

desarrollo que planteó la aplicación de cada una de las estrategias y un cierre para consolidar 

lo que se estuvo aprendiendo durante el desarrollo y confrontar la información que ya posee el 

alumno sobre el tema tratado. 

Para ello se describen las partes que deben poseer las secuencias didácticas e ir 

enfocando como es que se fueron estructurando a lo largo de la aplicación, de cada una de 

igual manera planeta un plano general sobre cómo fue el proceso por el cual se tuvo que pasar 

previa a su aplicación. 

Que las clases se iban planeando por día, es por ello que se hicieron planes por semana, 

durante la primera semana se aplica la estrategia Héroes y Villano, para ello se ocuparon en 

total cuatro sesiones que se dividieron por dos semanas de en los días miércoles y viernes, 

para continuar la siguiente semana el lunes y martes, la siguiente estrategia ¿Que está 

sucediendo? de igual manera se divide en cuatro planes de clase que se aplicaron durante un 

día cada uno y finalmente las estrategias Cuenloco e Historietas, se planearon en una sola 

clase, en seguida se comentan como fue el proceso de autorización de las secuencias 

didácticas.  

Las autorizaciones tenían lugar en la institución de educación superior CREN “Profra. 

Amina Madero Lauterio”, que por parte de la misma me asignaron un docente que se 

encargaba de revisarlas mediante vía electrónica, una vez eran revisadas se reenvían para 

realizar correcciones previas a la autorización, mismas que se llevaron a cabo durante cada 

jueves cada dos semanas antes de terminar la quincena de planeación, también pasaban por 

otro filtro que era el compartir las secuencias didácticas con una de mis compañeras de clase 

que me otorgaba un visto bueno, para terminar, se firma la hoja de por parte del docente que 

me autorizaba. 
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En la escuela primaria se le entregaba al director de la institución quien firmaba, y 

aceptaba que se llevaran los planes de clase al aula, ya en el aula el docente se los llevaba y los 

firmaba autorizando que se impartieron durante la jornada de práctica.  

Las secuencias didácticas estuvieron presenten en cada una de las estrategias 

desarrolladas y dado que el proceso era similar para la aplicación de la estrategias, cabe 

resaltar que se planearon el inicio de la clase más el cierre de manera que complementan la 

actividad de desarrollo en donde se aplicó la estrategia, así que la mayoría de estos inicios 

venían con actividades en las que los alumnos reconocieran partes ya sea del cuento o de 

comprensión lectora, por otra parte en el cierre se interroga a los alumnos para escuchar de sus 

propias palabras qué era lo que había logrado comprender, también compartir las producciones 

escritas que se realizaron durante el desarrollo, y de esta forma darle un sentido comunicativo 

a toda la clase.  

4.1.2 Tiempo  

En la categoría de tiempo solo será descrita en las estrategias Héroes y Villanos y ¿Qué está 

sucediendo?, ya que fueron las estrategias cuyo tiempo de aplicación fue más prolongado de 

hasta cuatro sesiones por cada una, por ello se comenta el desarrollo clase por clase. 

4.1.2.1 Análisis de la primera estrategia  

¿Héroe o villano? 

La primera clase consistió en la creación de los alumnos ya sea de un héroe o un villano, en 

seguida se inicia con la categoría del tiempo. 

El tiempo efectivo de clase fue mermado al intervenir en la conducta y 

comportamiento de los alumnos, en particular el alumno Francisco quien se negó  a trabajar en 

ese momento, se optó por no insistir, ya que el niño en lugar de trabajar simplemente se iba 

cambiando de lugar cada vez que se pasaba por los pasillos, el tiempo se prolongó 

aproximadamente veinte minutos, pues muchos de los alumnos aún no decían aspectos 

cruciales, como el aspecto, que edad tendría o como pintarlo para que sea de su agrado. 

La actividad se extendió hasta veinte minutos del horario establecido, pero tuvo un 

resultado satisfactorio respecto a la finalidad de la creación y confección de su propio 

personaje, que incluso hubo alumnos que decidieron hacer hasta dos ya sea un héroe y un 

villano o dos héroes o dos villanos, aportando la capacidad de creatividad de cada uno de los 

alumnos.  
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Los alumnos están muy interesados por la actividad esto se distingue debido a 

que la mayoría en lugar de elegir hacer solo un personaje deciden hacer ambos 

Es por ello por lo que la actividad se ha prolongado un poco más de tiempo del 

que estaba planeado (Gómez,2019, R..rr 84, DC) 

 

La introducción del nuevo personaje para algunos alumnos provocó que se dedicaran el 

tiempo a la actividad, ya que los alumnos se encontraban tan interesados por inventar varios se 

les decide otorga un poco más de tiempo, sin interrumpir en su proceso creativo, además de 

que esto le daba un visto bueno desde la perspectiva de que todos trabajan en su lugar, sin 

molestarse entre sí.  

En la segunda clase el tiempo fue conciso y se mantuvo dentro del límite que se 

estableció debido a la facilidad de redacción que muchos de los alumnos optaron por poner ya 

sea escribiendo una palabra o una frase en general diciendo que les gustaba y que no esto 

también aportó que se planteó ideas generales sobre lo que estaban escribiendo. Así como las 

habilidades y debilidades que posee su personaje se les explicó demás cómo estás afectarían 

en sus héroes villanos dentro este parámetro se encontró bien la ejecución de la clase ya que 

no se pasó del tiempo y también se trabajó de manera óptima y sin tantos contratiempos.  

Los niños se encontraban trabajando, creando unos gustos para sus personajes a 

lo que el alumno Mauricio me pregunta -Puedo poner los míos también- a lo 

cual he respondido -Si, pueden servirte de ayuda para escribir los demás. – el 

niño se fue nuevamente a su lugar a escribir en su hoja de trabajo 

(Gómez,2019, R..rr 53, DC) 

 

El interés por cada uno de los alumnos por escribir los gustos y disgustos fue favorable para el 

término de la clase fueran dentro de los horarios establecidos, dejando a los alumnos 

satisfechos al finalizar y continuar con la siguiente clase.  

La finalidad de la tercera clase es que mediante unas preguntas los niños vayan 

redactando un día perfecto con su mejor amigo que en este caso es el personaje que han 

creado. 

Se respetó el tiempo que se tuvo establecido para esta clase ya que conforme se iban 

realizando las preguntas sobre qué escribir en la hoja de trabajo esto daba un margen para que 
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se explaya eran un poco más corto haciendo el trabajo de los alumnos más rápido y dentro del 

horario que se estableció además de que se les dio oportunidad de que pintaran los dibujos que 

se encontraban en la parte inferior para que se sintiera menos la carga académica en el 

desarrollo de la actividad.  

Los alumnos trabajan al ritmo en el cual se les va planteando las interrogantes y 

ellos tienen un breve tiempo para irlas contestando ya que se termina de 

realizar las preguntas la mayoría de ellos alcanzaron a responderlas todas en el 

apartado de los renglones en la hoja de trabajo (Gómez,2019, R..rr 68, DC) 

 

La guía al estar realizando las preguntas no les dejaba un tiempo prolongado para escribir por 

ello los alumnos se dedicaron a trabajar en ello, para alcanzar a responder las preguntas 

faltantes. 

Para la última actividad se plantea el objetivo principal de que los alumnos elijan a 

algunos de sus compañeros para describirlos como héroes o villanos desde su perspectiva 

después de que cada uno de ellos haya elegido objetos para darle vida a sus personajes. 

El tiempo de esta actividad fue demasiado prolongado debido a la indisciplina de los 

alumnos y la curiosidad que les provocan los objetos (Anexo G) que se les fueron llevados a la 

escuela para que hicieran sus propios disfraces además de que se optó porque cada niño pasará 

a través de una ruleta de una tómbola se iban sacando los nombres de los niños dándoles 

oportunidad de elegir qué disfraz querían utilizar o qué objetos añadir a su estilo. Esto también 

provocó que se extendieron mucho la actividad debido a la indecisión de varios de ellos de 

igual manera al momento de realizar la producción escrita se llevó más tiempo ya que se 

encontraban demasiado motivados encarnando sus personajes realizando actuaciones teatrales 

o jugando a que eran ciertos personajes que se habían planteado anteriormente.  

El alumno Manuel junto con Miguel Ángel, Santiago y Mauricio se 

encontraban jugando a ladrones y policías ya que algunos de ellos decían ser el 

lobo feroz de Caperucita roja por las máscaras que llevaban y algunos de los 

pañuelos que eligieron para personificarse en cambio otros utilizaban las 

espadas para fingir una pelea entre héroes y villanos (Gómez,2019, R..rr 66, 

DC) 
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La actividad fue afectada por los materiales y la reacción de los niños por ello se opta por 

reconstruir la actividad para ya que no alcanzó las expectativas esperadas durante la 

realización de la misma.  

4.1.2.2 Análisis de la segunda estrategia  

¿Qué está sucediendo? 

En esta estrategia se plantea que los alumnos aprendan a describir escenarios, personajes, 

objetos y comprender para que se utilicen los diálogos dentro de las historias. Al igual que a 

estrategia anterior se divide en cuatro clases que son analizadas en los siguientes apartados.  

La primera clase consistió en que los alumnos deben observar tres imágenes de las 

cuales debían describir lo que estaba aconteciendo, en la primer se encargaron de describir el 

paisaje, en la segunda describir a la persona y en la última las acciones que estaban realizando. 

Durante la primera clase abarcó el tiempo determinado con una pequeña variación de 

diez minutos, sin embargo, se llevó a cabo de manera satisfactoria pues se cumplió con el 

principal objetivo que era describir las tres imágenes lo más a fondo que pudieran interpretar, 

hubo alumnos que describieron una cantidad de detalles demostrando su capacidad de 

observación. En los tres momentos de la clase se utilizó el tiempo aproximado de manera 

productiva con todos los alumnos asistentes. 

Escuche varios comentarios sobre las imágenes, Jonathan Alejandro, iba 

escribiendo en forma de lista cada uno de los objetos que alcanzaba a observar, 

había alumnos como Manuel, Francisco, Ángel Uriel, Miguel Ángel y Ángel 

Gabriel se paraban constantemente para observar las imágenes, lo que 

provocaba retrasos al resto de sus compañeros debido a que cubrían parte de la 

imagen que estaban describiendo. (Gómez,2019, R..rr 73, DC) 

 

En la segunda sesión clase, durante el desarrollo de la actividad los alumnos al estar 

resolviendo el rompecabezas que a cada niño se le había asignado, duraron demasiado tiempo 

al establecido, pues su capacidad al resolver algunos rompecabezas, como algunos de los 

alumnos se quejaban sobre la dificultad de varios de los rompecabezas, comentaban entre sí, 

que incluso intentando resolverlos con apoyo del maestro titular y varios niños no lograban 

resolver algunos de los rompecabezas.  
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 ...Francisco, se fue a continuar armando el rompecabezas de las flores, al 

observar uno de los rompecabezas tirado por el suelo y aún sin armar, a lo que 

cuestiono Maestra practicante.- ¿Quién ha dejado este rompecabezas sin 

terminar?- Uno de los alumnos Jonathan manifiesta que ese es el rompecabezas 

más difícil de armas que por ello lo han dejado ahí tirado, le propongo a 

Jonathan, Francisco y Jonathan Alejandro armarlo entre ellos tres, 

argumentando que cómo era posible que un rompecabezas podría ganarles a 

tres niños juntos... nuevamente al hacer el recorrido por el aula, el 

rompecabezas de pinocho se encontraban sin armar, pues los niños mejor se 

concentraron en armar otro. (Gómez,2019, R..rr 62, DC) 

 

Los rompecabezas tenían un nivel complejo para resolver, por parte de los alumnos a lo cual 

se llegó a la conclusión de que en casa no cuentan con este material para trabajar, de igual 

manera a preguntarle alumnos como Fátima y Arely ellas negaron tener un tipo de 

rompecabezas en su casa o como parte de sus juguetes. 

En la tercera clase, los alumnos observaron videos sin audio para escribir en las hojas 

de trabajo que es lo que ellos creían que estaban diciendo los personajes, para esto la actividad 

se extendió ya que los alumnos requerían de que se les estuviera constantemente volviendo a 

reproducir algunas partes de los pequeños videoclips, además por la insistencia de los alumnos 

por escucharlos con el audio al final de escribir, esto con levo más tiempo en el primer video 

por la interrupciones seguidas por la alumna Jeyssi, después los siguientes dos videos los 

alumnos trabajaron más rápido, para escucharlos con el audio y saber si escribieron algo 

parecido o fue totalmente diferente.  

Pasando por los lugares de los alumnos apenas se observan que inicien el 

diálogo, a lo que Santiago dice. -Maestra, Jeyssi no me deja ver los videos, por 

eso no sé qué escribir en el siguiente diálogo, puede volver a ponerlo- A lo que 

accedí, pero en esta ocasión cambié a Jeyssi de lugar para que dejara ver a sus 

compañeros pues estaba ubicada en el centro. (Gómez,2019, R..rr 15, DC) 
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Como se lee en la cita los alumnos se retrasaban ya sea por la intervención de su compañera o 

porque se les pasaban algunos de los momentos por los cuales tenían que escribir algo, ya no 

observaban el siguiente.  

En la cuarta clase, se dividió a los alumnos en equipos y a cada equipo se le entregó 

una conjuntos de tarjetas con diferente temática, para ello se les indica que cada uno pase por 

una hoja blanca, los niños hicieron un escándalo al ir por ella, para luego ponerse por equipos 

y decidir sobre cómo escribir la historia involucrando las palabras que contenían las tarjetas, 

como la actividad se realizaba entre equipos se les asignó a cada niño que pusieran a sus 

compañeros a trabajar, tres de los cuatro equipos trabajaron de manera tranquila con la 

excepción de uno que decido separarse porque no querían trabajar otros de sus compañeros, 

por ello la actividad se extendió veinte minutos más por el equipo que no logró ponerse de 

acuerdo.  

Observe a al equipo de Fátima sin hacer nada, mientras el resto trabajaba, me 

acerque a preguntar, Fátima dice que José Luis y Jesús no estaban trabajando y 

que ella junto con Jeyssi estaban haciendo toda la actividad por ellos dos 

solamente estaban jugando… Jesús y José Luis se sentaron en otras sillas para 

realizar su trabajo de manera individual sin escribir un cuento, solamente 

enunciados sobre los objetos que observaron en las tarjetas. (Gómez,2019, R..rr 

43, DC) 

 

Es por ello que el desarrollo de la actividad se extendió para que el equipo fragmentado 

terminara la actividad como el resto de los equipos. De igual manera la calidad de los 

productos si disminuye por la falta de integrantes e ideas en la redacción del cuento que se les 

había solicitado. 

En términos generales puedo decir que el factor tiempo fue un elemento favorable pues 

se cumplieron en tiempo y forma las actividades, no rebasando lo estipulado para el logro de 

los objetivos planteados. 
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4.1.3 Papel del docente 

4.1.3.1 Análisis de la primera estrategia  

Héroes y villanos 

Al momento de iniciar la actividad se guía al grupo para que todos los alumnos realizarán un 

producto dentro de los parámetros establecidos desde la confección de la ropa y que deberían 

inventarse, tales como el nombre, edad y cuál es su papel ser un héroe y un villano. También 

para que los niños se sintieran motivados se les explicó que de igual manera la maestra titular 

se haría cargo de crear sus propios personajes para que también pudieran guiarse al momento 

de realizar la actividad, al hacer el trabajo junto con los alumnos ellos mismo se han 

mostrados motivados para la creación de sus personajes, pero por otra parte se vieron 

influenciados por lo que se decía poner como por ejemplo el uso de la capa para el villano, de 

igual manera lo tomaron como guía en  la creación o la invención de los nombres y edades.  

La alumna Melany me pregunta -Maestra puedo ver a sus personajes para ver 

cómo hacer los míos-…A lo que yo conteste -Por supuesto Melany puedes 

inspirarte a partir de mis personajes para eso los estoy haciendo- desde que 

Melany observo mis personajes algunos otros de sus compañeros se acercaron 

para admirar qué diferencia tenían entre los que estaban realizando y los que yo 

había hecho esto provocaba que todos los niños quisieran que se les dibujara 

una capa a sus villanos (Gómez,2019, R..rr 59, DC)   

 

Durante la aplicación de la estrategia segunda clase se les explica escribiendo en el pizarrón 

una oración que decía a mí me gusta a mí no me gusta yo puedo y yo no puedo para que lo 

usaran como un base al momento de escribir hubo algunos alumnos que se confundieron y 

escribieron estas en lugar de poner el complemento que se requería lo cual se optó por pasar a 

los lugares explicándolo uno por uno qué es lo que se iba a realizar con las palabras que se 

escribieron en el pizarrón y cómo ponerlas en la hoja trabajo algunos de los alumnos 

comprendieron la actividad desde el primer momento e hicieron sus propias oraciones para 

incluirlas en cada recuadro. 

El alumno Jesús se levanta de su lugar para preguntarme qué si iba a copiar lo 

del pizarrón lo que yo le respondí que sí pero que debía de complementarlo con 

una fruta una acción o alguna otra cosa que le gustara le disgustara el niño dijo 
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que si iba a escribirla como él pudiera a lo que yo he accedido debido a su nivel 

de escritura. (Gómez,2019, R..rr 35, DC)  

 

Al inicio de la tercera clase se actuó como un mediador al momento de leer y plantear las 

preguntas sobre el texto posteriormente se les explicó sobre qué trabajarán la próxima 

actividad mostrando el material que se le iba a dar uso De igual manera al momento de 

plantear las preguntas que sé que se requerían escribir en la hoja de trabajo se tuvo una 

participación activa durante el desarrollo de la actividad ya que conforme se preguntaban los 

niños contestaban dentro del rango de tiempo límite que se les otorgaba y en la parte final se 

actuó como mediador de las participaciones de los alumnos que quisiera contestar de manera 

individual o ya sea grupal nuevamente las interrogantes que se utilizaron para la estructura del 

texto.  

Al inicio de la actividad se les muestra la hoja de trabajo en la cual van a van a 

realizar su producto final los niños observan los dibujos a lo cual se les 

pregunta qué creen que van a escribir en los renglones vacíos muchos de ellos 

reaccionan diciendo que si van a escribir sobre sus personajes favoritos a lo 

cual nuevamente se les plantea otra pregunta qué son los personajes que están 

aquí algunos de ellos contestan que son amigos entonces desde ahí se parte para 

explicar qué es lo que se va a escribir en los renglones (Gómez,2019, R..rr 1, 

DC) 

 

En la última actividad clase se intentó hacer un papel de mediador para que los alumnos se 

mantuvieran tranquilos durante el desarrollo (Anexo F), además de qué se les explicó las 

instrucciones que era lo que tenían que hacer previamente y posteriormente que debían de 

plasmar en cada una de las hojas que se les iba a entregar para describir a los compañeros que 

más les hubiesen llamado la atención con su disfraz pero debido a la indisciplina se tuvo que 

tomar un papel autoritario para tranquilizar las acciones fuera de la actividad planeada.  

Se le habló en reiteradas veces a los alumnos en general para que guardaran 

silencio y se pudiera continuar con la explicación del siguiente trabajo algunos 

de los esfuerzos fueron en vano o con un efecto muy corto para atraer la 

atención de los alumnos pues encontraban más centrados en jugar o en observar 
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los disfraces del resto de sus compañeros perdiendo por completo su atención 

durante un lapso (Gómez,2019, R..rr 35, DC) 

 

La mayoría de las clases el papel del docente fue cambiando de acuerdo a las necesidades del 

grupo, pero la mayor parte de las clases se opta por ser guía para que los alumnos sean quienes 

van realizando la actividad de acuerdo a su capacidad escritura, determinado la meta en común 

dando pauta para que ellos mismos tenga libertad de creación.  

4.1.3.2 Análisis de la segunda estrategia  

¿Qué está sucediendo? 

En la primera clase el papel del docente fue de mediador de los alumnos a través de preguntas 

y otorgando participaciones propias de los alumnos para que comentaran entre sí que era lo 

que cada uno de ellos podía observar en cada una de las imágenes, además de que se les iba 

marcando el tiempo dependiendo de cuánto se tarda en pegar la siguiente imagen y así ellos 

pudieran observar y describir cada una de ellas.  

Al pegar la siguiente imagen se les indica a los alumnos que ahora deben 

describir a la persona que estaba sentada (Mona Lisa), el alumno Manuel dice 

lo siguiente. -Ella está muy fea y además se ve bastante extraña eso es lo que 

voy escribir-. Jonathan Alejandro agrega a la opinión de Manuel que en el titulo 

debería escribir el nombre de su compañera Renata, a lo cual se les puso un alto 

de inmediato para terminar, los comentarios negativos hacia otros compañeros. 

(Gómez,2019, R..rr 37, DC)  

 

Se tenía que estar escuchando con mucho cuidado a los alumnos pues algunos de ellos 

hicieron comparaciones de las imágenes con sus compañeros, actuando como mediador de la 

convivencia del aula y también para evitar conflictos internos. 

En la segunda sesión, los alumnos al estar trabajando de manera individual en sus 

lugares armando cada uno de sus rompecabezas, que en ningún momento se intervino 

ayudarles a terminar el trabajo se actuó como observador del trabajo y los avances que cada 

uno de ellos iba presentando respecto a que tan rápido o que tanta dificultad le mostraban al 

rompecabezas.  
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Pasando por los lugares de los alumnos, la alumna Fátima me dice.- Maestra 

ayúdeme a resolver el rompecabezas es que está muy difícil y yo no le 

entiendo.- a lo cual he respondido de la siguiente manera.- Usted puede 

resolverlo sola, además no es tan difícil y ya llevas la mitad armada tu sola.- La 

alumna suspiro y continuó trabajando en el rompecabezas… la alumna Fátima 

se me acerca para avisarme que había terminado su rompecabezas de 

Tinkerbell. (Gómez, 2019, R.rr 41, DC) 

 

Como se observa en esta cita mi papel como docente fue no a darles en bandeja las cosas, se 

dejó alumna trabajar sola (Anexo K), para luego ver el resultado de su propio esfuerzo para 

lograr terminar este reto cognitivo que representó el rompecabezas para ella en su momento, 

posterior a ello en seguida se acercó con su compañera Lili para cambiar de rompecabezas y 

continuar armando otro.  

En la tercer sesión, se planteó que el docente actúa como un mediador nuevamente 

debido al tiempo y manejo de la computadora para que se llevará a cabo la actividad (Anexo 

M), se escuchaban las opiniones de los alumnos sobre en qué parte del video se quedaron al 

contestar otorgándoles la oportunidad de alcanzar al resto de sus compañeros, como también 

se tomó en cuenta la opinión de los alumnos quienes dijeron que al final después de escribir 

los diálogos se escuchan con audio, para leer si escribieron algo parecido o no.  

La alumna Melany da su opinión de que al final de escribir los diálogos se 

reproduzca el video para escucharlos y saber si se escribió algo parecido o no, 

les pregunte a los niños que, si estaban de acuerdo con la propuesta de su 

compañera, a lo que la mayoría dijo que si, por lo que a continuación se 

reproduce el video, pero con audio en esta ocasión. (Gómez, 2019, R.rr 31, DC) 

 

Al tomar en cuenta las ideas de los alumnos, ellos también se sienten involucrados en la 

actividad y van trabajando acordes a los acuerdos que se establecieron entre ellos y la maestra 

es por ello que en esta sesión clase, se actúa como mediador tanto del tiempo como de los 

sucesos y los acuerdos por el grupo.  

En la última actividad la docente hizo los equipos en los cuales cada uno de los 

alumnos se pusieron a trabajar, aparte de darles el material (facilitador) con el cual iban a 
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realizar su producción escrita en conjunto dando indicaciones para que todos los integrantes 

del equipo se les otorga ya sea una comisión o un momento para que aporte algo al trabajo del 

equipo, se les deja trabajar solos a los alumnos y solo intervenir en caso de que así lo vayan 

solicitando.  

En el equipo de Lili, ella decide dar a cada niño una tarjeta en la cual van a 

escribir algo acerca de la palabra que tiene, en su caso son los colores, por lo 

que cada uno de los integrantes va describiendo objetos que son de ese mismo 

color y los dibujan para representarlos en su trabajo (Gómez, 2019, R.rr 20, 

DC)  

 

Cada equipo divide el trabajo de la manera que considera más conveniente para su propio 

avance, ya sea delegando responsabilidades o trabajando de manera individual, pero con un 

formato en común y bajo la orden del líder del equipo que ellos mismos decidieron seguir. 

4.1.3.3. Análisis de la tercera estrategia  

Cuenloco 

En el inicio de la actividad, se dieron instrucciones sobre cómo se iba a estar trabajando 

durante la clase, haciendo especial énfasis en que los alumnos deberían decidir sobre qué 

palabras colocar a lo largo de la historia, se les iba presentando tarjeta por tarjeta, para que al 

final eligieron una.  

Al presentar las tarjetas, los alumnos que ya sabían leer pensaban sobre cual 

quedaría mejor dentro de la estructura del Cuenloco, incluso al leer la palabra 

antes del espacio en blanco ya sabían cuál era el género y si era plural o no 

corrigiendo al resto de sus compañeros, al no coincidir la palabra (Gómez,2019, 

R..rr 26, DC)  

 

Esto provocaba no había que intervenir para corregir el trabajo grupal del cuento, pues el 

trabajo en conjunto hacía ver a los alumnos sobre los errores que habían cometido y se ponen 

de acuerdo entre sí para obtener un resultado que le gustara al menos a la mayoría de alumnos. 

Durante la aplicación de esta estrategia la docente tomó el papel de mediador mientras 

los alumnos mediante las votaciones iban haciendo elección de las palabras que se colocaron 

en Cuenloco, de igual manera se contaban los votos y ya se iba pegando la palabra ganadora, 
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además de que al final se les dio tiempo mediante una hoja de trabajo los alumnos realizaron 

su propio Cuenloco. 

El alumno Jesús se acerca para preguntarme si puede escribir como él pueda, a 

lo que se les responde que haga uso de las tarjetas y con ayuda de otro 

compañero le ayude a decidir cuál es la que puede utilizar en su propio 

Cuenloco, el niño toma las tarjetas y se retira a su lugar para proseguir con el 

trabajo. (Gómez, 2019, R.rr 81, DC)  

 

Para aquellos alumnos que tenía dificultades para escribir se les entregaron las tarjetas que 

sobraban luego del ejercicio grupal, para que entre ellos mismos armaran su cuento (Anexo R) 

sin perder la coherencia, se juntaban en binas o pequeños equipos para apoyarse mutuamente 

al momento de elegir las tarjetas que utilizaron para hacer su propio Cuenloco.  

Para finalizar, se leyó algunos de los cuentos de aquellos niños que se animaron a pasar 

al frente y quienes decidieron dárselo a la docente para que lo leyera frente al grupo.  

4.1.3.4. Análisis de la cuarta estrategia  

Hagamos una historia 

Para la cuarta estrategia se trabajó, mediante ejemplos de historietas para que aquellos 

alumnos que aún no alcanzaban un grado de escritura favorable, se centrarán en las acciones 

de los dibujos y la secuencia en que iban sucediendo los acontecimientos. 

Al inicio de la actividad se les presenta el material expuesto que contenía tres 

historietas de Garfield, (Realfield una variante de la línea de historietas original), a lo que se 

hizo uso del tiempo para explicar la finalidad del material que se encontraba pegado frente a 

ellos, además de que luego de revisarlo cada uno de ellos haría su propia historieta, explicando 

que en las historietas no era tan importante cuanto escribieran, sino como dibujaban la 

secuencia y como los diálogos tenían relación con la historia que querían contar.  

La alumna Jeyssi, observaba el material leyendo lo que iban diciendo en los 

globos de diálogos, se les indica que observen la secuencia de las imágenes 

para que pudieran notar como tenían la lógica, a lo que Melany menciona que 

si empezara al revés ella no podría entender la historia. (Gómez,2019, R..rr 37, 

DC)  
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Los propios alumnos, a través de la observación iban notando las características de las 

historietas a diferencia de los cuentos para que se pudieran apoyar en los dibujos y la 

secuencia de estos mismos.  

Durante la aplicación de la estrategia los alumnos se dedicaron a realizar sus propias 

historias tomando como ejemplo, algunos las de Garfield, en cambio otros preferían poner 

dibujos animados, mientras esto ocurre, se va pasando por los lugares supervisando el avance 

que tenían y respondiendo dudas que se suscitaron.  

Maestra, cómo puedo hacer mi historieta, me pregunta directamente Ángel 

Uriel, a lo que yo respondo que él, puede hacer su historia sobre cualquier 

personaje que se le ocurriera no solamente de Garfield como en el ejemplo, 

solamente recuerda que debes hacer dibujos y los diálogos de los personajes. 

(Gómez, 2019, R. rr 91, DC)  

 

Al responder las dudas de los alumnos centraba la realización del trabajo dentro de los 

requisitos que se les había planteado sobre las historietas, además de que ayudó a los alumnos 

que no tiene un nivel tan alto des escritura a poder expresarse mediante los dibujos y 

escribiendo diálogos con palabras que eran comunes para ellos.  

Para terminar la actividad, Santiago, Melany pasaron al frente para leer sus historias a 

sus compañeros, al ser voluntarios se les felicita por animarse a compartir su producción 

escrita, mientras que el resto de compañeros las compartieron entre ellos desde sus lugares. 

4.1.4 Papel del alumno 

4.1.4.1 Análisis de la primera estrategia  

Héroes y villanos 

En la primera clase se planteó el uso creativo de cada uno de los alumnos para realizar sus 

propios personajes, la mayoría de ellos trabajaron en silencio centrados en la creación de sus 

personajes, al inicio de la clase actuaron como oyentes al escuchar cada una de las 

indicaciones que se le plantearon pero al momento de trabajar cada uno puso su propio estilo 

al momento de trabajar, algunos alumnos que trabajaron de manera individual y otros que se 

guiaron por sus compañeros formando pequeños equipos, sin necesidad de decirles que 

presentarán sus trabajos a sus compañeros tal y como se planeaba al cierre la actividad, de 
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manera autónoma mostraban y hablaban sobre sus trabajos a sus compañeros o alumnos 

allegados a su lugar de trabajo.   

Al exponer su trabajo frente al grupo los alumnos que decidieron participar apoyaron 

de manera indirecta a los alumnos que no finalizaban su actividad todavía, a lo que se observa 

que empezaron con los detalles tales como el nombre, la edad de los personajes que 

terminaban de crear.  

Se podía observar a los alumnos que mientras trabajaban entre ellos mismos se 

compartían sus propias creaciones mostrándoles a sus compañeros cercanos o a 

sus amigos sin necesidad de que se les hubiese pedido antes, Se escuchaban 

comentarios sobre cómo lucen los demás y que nombre han elegido para sus 

personajes (Gómez,2019, R..rr 39, DC)   

 

En la segunda actividad los alumnos tuvieron una participación limitada pues, al dar las 

indicaciones de inmediato se pusieron a trabajar en ello, aunque algunos actúan como 

mediadores sin que los indique como se puede observar en el caso de la alumna Itzel  y la 

alumna Lili, cuyas producciones eran similares, sin embargo variaron en los objetos que 

decían gustarles o no a sus personajes además de que algunos aportaron de manera abierta al 

grupo que era lo que ellos estaban escribiendo ya sea una fruta como la mayoría de los casos o 

una habilidad como por ejemplo el canto o el baile. 

El alumno Mauricio se motiva con la actividad haciendo incluso dibujos sobre 

lo que iba escribiendo a un lado de la oración además de que esto motivaba a 

otros niños a hacer oraciones más largas, aunque fuesen utilizando la misma 

estructura (Gómez,2019, R..rr 63, DC)  

 

Durante el desarrollo de la tercer actividad se les iba planteando las preguntas para que los 

alumnos escribieran ya sea oraciones o palabras relacionadas a darles respuesta muchos de 

ellos incluyendo el alumno Jonathan Alejandro, Santiago y Melany comunicaban en voz alta 

que era lo que ellos iban escribir en algunos de los apartados que se les cuestionó esto iba 

provocando que el resto también se planteará las siguientes interrogantes o esa misma e 

incluso influyen en las respuestas que ellos escogerían como se presenta en la pregunta cuál es 

su comida favorita y postre favorito. 
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Hubo una participación muy activa al momento de preguntar el apartado de cuál 

es el postre favorito algunos reaccionaron sobre el helado otro sobre el pastel 

hubo el alumno Mauricio dijo que el pay era muy rico a lo que Santiago se 

preguntó qué es el pay se le respondió diciéndole que era el que tenía galleta en 

la parte inferior a lo que muchos reaccionaron y dijeron que ese era un postre 

muy rico e incluso hubo alumnos que decidieron borrar la opción que tienen 

escrita para poner lo que sus compañeros iban avisando cómo el pastel de tres 

leches (Gómez,2019, R..rr 38, DC)  

 

En esta última clase los alumnos tuvieron una participación muy ambigua debido a la 

indisciplina que se provocó al momento de prestarle sus objetos para que ellos hicieran sus 

mismos disfraces y representaciones de héroes o villanos así como tuvieron una influencia un 

tanto negativa para el control del grupo en general hubo quienes se encargaron de intentar 

tranquilizarlos para que se continuará con la clase pero una vez obtuvo nuevamente el orden 

dentro del aula los niños contestaban sus hojas de trabajo guiándose por lo que sus 

compañeros les venían redactando o explicándote provocando que nuevamente hubiese 

moderadores sin la necesidad de pedírselo. 

En cambio, las niñas como Melany, Yamileth y Lily entre otras les indicaron a 

sus compañeros que ya dejaran de hacer escándalo y se pusieran a trabajar 

porque ellas querían escribir… algo al momento de entregar la hoja de trabajo 

se observa que varios de los alumnos se juntan en bina o en trinas para 

realizarla, eligiendo entre sus propios compañeros o calcando algunos antifaces 

que se les había proporcionado (Gómez,2019, R..rr 77, DC) 

 

Los alumnos tuvieron un desempeño favorable durante la realización de las actividades, es por 

ello que se podría destacar una participación que ayudo al aprendizaje de todos los alumnos.  

4.1.4.2 Análisis de la segunda estrategia  

¿Qué está sucediendo? 

En el desarrollo de la estrategia en el apartado del papel de los alumnos se hará mención sobre 

el cómo estuvieron trabajando y cuál papel tomaron durante cada una de las sesiones. 
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En la primera clase los alumnos actuaron como partícipes al responder las preguntas 

que se les planteaba como al dar a conocer su propia perspectiva de la imagen que estaban 

observando, de igual manera hubo interacciones sobre lo que cada uno alcanza a observar en 

las imágenes incluso hubo discusiones sobre lo que cada uno veía, ya que eran diferentes 

opiniones.  

En la imagen de la Mona Lisa, difieren las opiniones sobre el escenario del 

fondo sobre el que está sentada ya que Jonathan, dice que es una montaña lo 

que se encuentra detrás de ella mientras que Manuel y Jonathan Alejandro 

discute con él, pues ellos dicen que no pueden ver las montañas, sino que es 

agua lo que está detrás de la persona, Jonathan se acerca para verlo mejor y 

termina coincidiendo con sus compañeros. (Gómez,2019, R..rr 52, DC) 

 

Los alumnos también ayudaron a corregir a sus compañeros, sobre lo que estaba 

transcurriendo en la imagen que observan como es el caso anterior, Jonathan corrige su error a 

causa de sus compañeros sin la necesidad de que intervenga la docente.  

En la segunda clase, los alumnos trabajaron de manera individual al resolver cada un 

rompecabezas (Anexo J) que le fue previamente asignado, además de que entre ellos mismos 

los compartían cuando había terminado de armar, o querían ayudar algún otro que se quedaba 

atrás o les pedía apoyo directamente, la mayoría actuaron sin que interviniera de la maestra, 

salvo por algunas excepciones que contaban con la intervención del maestro titular.  

La alumna Arely, al terminar de armar su rompecabezas por lo cual se le indica 

que en su libreta describiera el rompecabezas que acababa de armar, ella 

prosiguió con la indicación… Arely se acerca para decirme que ya había hecho 

la descripción del otro rompecabezas había terminado de hacer otra descripción 

sin necesidad de que se le pidiera de manera directa. (Gómez,2019, R..rr 30, 

DC) 

 

Como menciona en la cita anterior la alumna Arely, trabaja acorde a la indicación que se le dio 

previamente realizando una segunda descripción sobre el siguiente rompecabezas, por lo cual 

demuestra que durante el desarrollo de la actividad lo alumnos trabajan en solitario sin 

repetidas intervenciones.  
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En la tercera sesión, los alumnos actúan como espectadores de los videos que les 

muestra y se dedicaron a seguir la indicación (Anexo N) que les plantea desde un inicio que es 

el escribir el diálogo que piensan que están diciendo los personajes al verlos actuar, la alumna 

Melany al aportar una idea sobre el mismo trabajo y ser sometida a votación, se tomó en 

cuenta durante el desarrollo posterior de la actividad, manteniendo una participación activa al 

trabajo.  

Regresa del baño la alumna Darsi, por lo cual ella pide que se le reproduzca 

otra vez el video de Peppa para realizar la actividad, como el resto ya lo había 

visto se les pide que guarden silencio y dejen a ella escribir los diálogos a cómo 

observa las imágenes, el resto del grupo permaneció en silencio observando 

nuevamente el video de Peppa. (Gómez,2019, R..rr 63, DC) 

 

Cada vez que se les pasaba observa alguna acción de los personajes se le regresaba al video, 

ellos siendo quien administraba el tiempo de la actividad, pues se repite cuantas veces 

indicaron en mayoría, para volverlo a escribir. 

En la última actividad, los alumnos actuaron de acuerdo a las necesidades que tenía 

cada uno de los equipos a los que fueron asignados, entre los mismos integrantes de los 

equipos se hizo elección del coordinador de la actividades que realizaría cada uno de los 

integrantes del equipo, eligiendo quienes iban primero, los niños se encargaron de la siguiente 

parte de la historia siguiendo una misma, como fue en el caso del equipo de Santiago y 

Melany que trabajaron de esa manera en cambio el equipo de Lili, se dividieron el trabajo y 

cada quien de manera individual se dedicó a ello, separando cada una de las tarjetas, caso 

opuesto al equipo de Fátima quienes optaron por dividir el equipo por la mitad y cada una 

trabajar aparte. 

Al observar al equipo de la alumna Melany, se logra escuchar que dice lo 

siguiente. - Jonathan ya te toca escribir la otra parte. - a lo que Jonathan 

reacciona de inmediato y se pone a escribir lo que ella le va diciendo con ayuda 

de Arely, que continúan escribiendo sobre el mercado. (Gómez,2019, R..rr 11, 

DC) 
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Los propios alumnos trabajaron de la manera más cómoda que ellos consideraban delegando 

el liderazgo a uno de los miembros más capaces, siendo este quien les otorga turnos para 

trabajar y acciones a realizar para sacar el trabajo adelante.  

4.1.4.3 Análisis de la tercera estrategia  

Cuenloco 

En esta estrategia los alumnos trabajaron la primera parte de la actividad en grupo, ya que 

debían crear en conjunto uno cuento, con las tarjetas que se les iba presentando una por una, la 

lección de las tarjetas se hizo por medio de la votación para que fuese justo, y además fuera 

aceptado por todos los alumnos.  

Al tener una participación activa para construir la historia cada vez que se pegaba una 

nueva palabra, dos alumnas Fátima y Lili leían la historia a sus compañeros para verificar que 

esta tuviera sentido, por lo que provocaba correcciones e incluso cambios de opinión a la 

tarjeta que se eligió antes.  

Manuel, insistió en que quería poner la palabra chivos después de la siguiente 

frase: y de una. A lo que Lili le dijo que esa no iba ahí porque chivos es de 

muchos y en el texto te está diciendo que es una… nuevamente durante la 

misma frase los alumnos tienen diferencias porque ahora eligieron la palabra 

burro, a lo que de nuevo su compañera Lili les dice que no podía decir a una 

burro, a lo cual corrigen la palabra que seleccionaron. (Gómez,2019, R..rr 38, 

DC) 

 

En la cita anterior se puede observar un poco sobre la interacción entre los alumnos para 

realizar la historia juntos, aunque pocos alumnos intervienen directamente, entre ellos mismos 

hubo disputas sobre la elección de la palabra que era correcta para continuar con la historia 

Mientras hicieron su hoja de trabajo, algunos realizaron la actividad de manera 

individual (Anexo Q) como es el caso de Santiago, Melany, Lili, Arely, Fátima, los alumnos 

que se encuentran más avanzados en cuanto a escritura se refiere, por otra parte, los alumnos 

que tienen dificultades para escribir se juntaban en pequeños equipos de tres a dos alumnos 

para apoyarse en el trabajo.  
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4.1.4.4 Análisis de la cuarta estrategia  

Hagamos una historia 

En la cuarta estrategia, los alumnos actuaron como espectadores al inicio de la actividad para 

escuchar y observar el ejemplo que les muestra sobre una historieta también se mantiene 

atentos ante las diferencias que pueden notar, entre el cuento y la historieta, al escuchar las 

indicaciones y una vez se les hace entrega de la hoja de trabajo con el formato para realizar su 

historieta. 

Santiago, hace una historieta utilizando a los personajes de Garfield, pero 

modificando un poco la historia y los diálogos que va mostrando, a lo que se le 

cuestiona porque decide utilizar los mismos personajes, el responde que es 

debido a que le gustan los gatos y que además le gusta dibujarlos mucho. No 

solamente Santiago hizo lo mismo, sino que también Melany y Fátima 

siguieron una historia similar a la mostrada, pero cambiando algunos 

personajes o situaciones que se presentaron en el ejemplo. (Gómez,2019, R..rr 

73, DC)     

 

Como menciona la cita anterior, los alumnos en esta ocasión actuaron dentro de las 

indicaciones que se les menciona desde el inicio por lo que la producción en el trabajo final, se 

nota que repercute tanto el ejemplo como los límites establecidos (Anexo U), pero esto no se 

observa como es el caso contrario de los alumnos que no tiene un buen nivel de escritura 

quienes utilizaron personajes diferentes y secuencias distintas, a las del ejemplo, se sintieron 

motivados por no tener que escribir tanto a comparación de sus compañeros que estaban más 

adelantados en el proceso de escritura.  

4.1.5 Materiales didácticos 

4.1.5.1 Análisis de la primera estrategia  

Héroes y villanos 

Para la aplicación de la estrategia se hizo uso de una hoja de trabajo (Anexo C) en la cual se 

les planeta en un recuadro los requisitos en la parte superior, del nombre del personaje cuántos 

años tenía si era un héroe o un villano y por qué había decidido ese roll.  En la parte inferior 

debajo del recuadro se encontraban se encuentran dos dibujos uno de una niña y otro de un 

niño los cuales están en ropa interior a lo que se les explica a los alumnos que deben de 
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dibujar su propia ropa y además de poder colocarle otras características como lunares tatuajes, 

etcétera. 

Al momento de entregar las hojas de trabajo se escuchaban los comentarios de 

algunos de los niños que decían que no se encontraban vestidos a lo que 

nuevamente se le recordó que ellos mismos deberían de dibujarle su ropa para 

que puedan salir a la calle además de que tienen permitido colorearlos como 

ellos gusten nuevamente los alumnos se quedan escuchando las opiniones de 

sus compañeros sobre los colores que van a utilizar y de qué color van a 

pintarles la piel (Gómez, 2019, R.rr 19, DC) 

 

El material didáctico que se utilizó para la realización de la segunda sesión fue una hoja de 

trabajo (Anexo D) en la parte superior tiene un recuadro con el nombre de la actividad luego 

de ello vienen las instrucciones y más abajo se escribe el nombre y la especificación de si es 

un héroe o un villano los siguientes son cuatro recuadros el primero en la parte de arriba posee 

tiene una carita feliz indicando que en este apartado van los gustos la siguiente tiene una cara 

molesta indicando que hay se escriben los justos en los 2 cuadros de abajo el primero tiene un 

pulgar arriba a lo cual se le explicó a los niños que ahí iban las habilidades en las que eran 

muy buenos y el último recuadro tiene un pulgar abajo para que lo distingan y ahí escriban las 

habilidades en los cuales no se consideran buenos.  

Al presentar la hoja de trabajo a los alumnos y explicar en qué iban escribir 

cada uno de los apartados las imágenes en la parte superior ayudaron a la 

comprensión de que la carita feliz significaba lo que les gustaba y la carita 

enojada era lo que no hubo un poco de confusión en cuanto a los pulgares pero 

hubo unos alumnos que sí comprendieron muy bien lo que tenían que hacer en 

cambio otros pusieron más gustos y más disgustos (Gómez,2019, R..rr 9, DC) 

 

El material que se utilizó en esta tercer clase fue una hoja de trabajo (Anexo E) con un 

recuadro en la parte superior parte superior dónde venía el nombre de la estrategia el nombre 

del alumno el grupo y la fecha en el día en el cual se realizó la actividad en una parte más 

abajo vienen las instrucciones y después de estas 22 renglones vacíos para que ellos mismos 

escribieran y dieran respuesta a las preguntas que se plantean hasta la parte inferior se les 



92 
 

 

presentan tres dibujos el primero de ellos es Hello Kitty con sus amigos, el segundo Dora y 

Botas y el último Bob Esponja y Patricio para animar a los alumnos escribir más sobre sus 

amigos que acababan de inventar. 

Muchos de los alumnos se sintieron motivados al observar las imágenes en la 

parte inferior de la hoja de trabajo aún ni siquiera se había dado el tiempo de 

explicar qué era lo que se iba a realizar cuando Santiago menciona que él 

quería que se le diera una de las hojas al igual que su compañera Lily y 

Mauricio que se encontraban muy entusiasmados por saber para qué íbamos a 

ocupar esta hoja de trabajo (Gómez,2019, R..rr 17, DC)   

 

En la última clase, al ser material manipulable provoca una sobreexcitación de los alumnos ya 

que muchos de ellos se adentraron en su papel, de disfraz, además de que los disfraces al tener 

que elegirlos se mostraron más apegados a lo que intentaban representar, tales como espadas, 

antifaces, caballos, entre otros objetos, incitaba a los alumnos a jugar durante la hora clase. Al 

intentar calmar la situación se les hizo entrega de una hoja de trabajo (Anexo H) en la cual 

debían dibujar en el recuadro grande a uno de sus compañeros disfrazados el que más les haya 

gustado y también abajo deben escribir, el nombre, la edad, las habilidades, gustos y disgustos 

que imaginaban que tenía el personaje. 

Durante la explicación para el trabajo en la hoja de trabajo, los alumnos: 

Manuel, Santiago, Miguel Ángel, Mauricio, se pusieron a jugar a capturar al 

lobo corriendo entre las sillas, se les llamó la atención varias veces hasta que se 

optó por decirles lo siguiente, -Si ustedes no se tranquilizan, van a tener que ir a 

trabajar con el director-, luego de escuchar eso, permanecieron sentados al 

escucharlo, y así se pudo continuar explicando lo que se pretendía hacer en la 

hoja de trabajo. (Gómez,2019, R..rr 49, DC)  

 

La falta de control en el grupo provocaba que las producciones de los alumnos fueran flojas y 

carentes de sentido que se les había explicado previamente a la realización, consecuencia de la 

falta de atención por parte de ciertos alumnos mencionados anteriormente al momento de la 

explicación de la actividad.  
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4.1.5.2 Análisis de la segunda estrategia  

¿Qué está sucediendo? 

En la primera sesión los materiales que se utilizaron fueron imágenes la primera sobre Moscú, 

la segunda imagen fue una copia del retrato de la Mona Lisa, la tercera imagen fue un bosque 

donde se encontraban varios animales y en la última un pintura china, la mayoría de los 

alumnos se mostraban interesados cada vez que se les mostraba la siguiente imagen una vez 

terminaban de escribir sobre la anterior, al inicio de la actividad se le hizo entrega a cada uno 

dos hojas de trabajo, en la primer hoja (Anexo I) vienen parte superior el nombre de la 

estrategia como las indicaciones, posterior para cada una de las imágenes se realizó la 

descripción.  

Manuel pregunta. - Maestra donde escribo lo de la segunda foto. - se les 

responde seleccionando en la hoja de muestra que es el segundo recuadro para 

que no ocupen el primero, Miguel Ángel, borra lo que ya tenía escrito para 

escribirlo en el recuadro que corresponde. (Gómez,2019, R..rr 29, DC)  

 

La hoja de trabajo, otorga espacio suficiente para que los alumnos vayan escribiendo lo que 

consideran pertinente sobre cada una de las imágenes que se les fue revelando, esto ayudó a 

que escribieran más palabras o detalles relacionados con cada una de las imágenes.  

En la segunda sesión, se hizo uso de varios rompecabezas que variaba ligeramente de 

complejidad y número de piezas, se repartieron al azar para que a los alumnos no se sintieran 

con preferencias sobre otros, dado que el escrito fue realizado en sus libretas o en hojas 

blancas (Anexo L), los rompecabezas actuaron para motivar a los alumnos a escribir una vez 

lo fueran completando.  

Se observa la alumna Brisa, trabajando en su lugar armando una y otra vez el 

mismo rompecabezas de princesa, por lo cual me acerco para decirle que, si ya 

había terminado su rompecabezas, porque no lo cambiaban por otro, a lo que 

ella responde cuando termine de hacer mi descripción es que me gusta mucho 

maestra, porque están todas las princesas. (Gómez,2019, R..rr 18, DC) 

 

En la cita de hace mención sobre como una de las alumnas indica que le gustaba realizar la 

misma acción reiteradas veces debido a que le gustaron mucho las imágenes que tienen el 
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rompecabezas que le tocó armar, de igual manera al momento de realizar la descripción ya 

sabía cuales palabras usar e incluso los nombres de algunas princesas.  

En la tercera sesión, se utilizaron tres videos cada uno era un fragmento de las 

siguientes caricaturas Ladybug, Peppa, Dragon Ball Super, el motivo por el cual se eligieron 

estas animaciones fue a la entrevista previa en donde la mayoría, manifestó gusto por alguna 

de estas tres caricaturas, en la hoja de trabajo (Anexo Ñ) se posiciona en la parte superior una 

tabla que contiene el nombre de la estrategia, las instrucciones y en la parte inferior una tabla 

con las imágenes de los personajes que van ir apareciendo en el video, a su lado hay espacio 

suficiente para que cada uno vaya escribiendo el diálogo del personaje. 

El alumno Ángel Uriel dice. - Maestra los videos están bien divertidos para ir 

escribiendo los diálogos, mejor nos hubiera traído un capítulo completo. - le 

dedique una sonrisa para continuar observando al resto de sus compañeros, y 

continúa pasando por cada uno de los lugares observando los avances que 

tenían y así pasar al siguiente fragmento del video. (Gómez,2019, R..rr 84, DC) 

 

Uno de los alumnos se encontraba tan interesado por la actividad que incluso él pedía escribir 

los diálogos de un capítulo completo, demostrando que ellos gustan de los videos y participar 

al releer los diálogos mientras la caricatura está en marcha, sintiéndose partícipes dentro de la 

actividad y lo que sucede a su alrededor.  

En la última sesión, se utilizaron hojas blancas (Anexo O) para que los alumnos 

escribieran sus producciones escritas, además de un tarjetero por equipo para que fueran 

utilizando las palabras que estaban escritos sobre cada una de las tarjetas, para realizar su 

propio escrito, dentro del mismo equipo.  

Mauricio me llama para decirme que Lili junto con su equipo habían roto el 

tarjetero, a lo que yo le respondo que no es así, que simplemente las tarjetas 

pueden zafarse de la argolla para que observen entre todos los integrantes del 

equipo que palabras viene en cada uno. Lili le daba una tarjeta a cada uno de 

sus integrantes de equipo para que trabajaran sobre el escrito que les tocaba… 

(Gómez,2019, R..rr 28, DC) 
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Los materiales se adecuaron a las necesidades de cada uno de los equipos como fue en el caso 

del equipo de Lili, quienes utilizando los materiales fueron dando un trabajo a cada uno de sus 

compañeros y que todos se mantuvieran dentro del papel que les correspondía en el equipo.  

4.1.5.3. Análisis de la tercera estrategia  

Cuenloco 

Los materiales que se utilizaron durante la aplicación de esta estrategia, fueron el formato del 

Cuenloco para el trabajo grupal, el uso de tarjetas cuyos colores corresponden de la siguiente 

manera (Anexo P): 

●  Rosa\Sustantivos 

● Azul\Verbos 

● Naranja\Objetos 

● Amarillo\Adjetivos 

● Verde\Lugares 

Esto ayuda a los alumnos para diferenciar entre la utilidad de las palabras, como se le 

explica al inicio de la clase la función de cada color, de igual manera cada vez que se le 

presenta a los alumnos ellos reaccionando de acuerdo a la frase que iba previa a al espacio en 

blanco.  

Al ingresar al aula de clase, varios de los alumnos que se ubican ya en sus 

lugares, se acercan a preguntar con curiosidad qué era lo que llevaba en el 

brazo, a lo que respondí a las miradas curiosas de los niños, que era algo con el 

cual íbamos a trabajar, creando su propia historia, los alumnos Santiago, Lili y 

Fátima se mostraron con cierto asombro y motivación para comenzar a trabajar, 

pues el material que descansaba en el escritorio era abierto para ser observado 

por ellos. (Gómez,2019, R..r 1, DC) 

 

Parte del desarrollo de igual forma a modo de complemento se utilizó una hoja de trabajo 

(Anexo S), cuyo diseño, se asemeja al que se encuentra en el pizarrón, solo que en esta 

ocasión contiene otro párrafo extra para que los alumnos hagan uso de más palabras y ampliar 

su propia historia, en la parte superior se ubica la información como el nombre de la estrategia, 

el nombre del alumno, las instrucciones y en las partes central, baja, se encuentra el escrito del 

Cuenloco más el párrafo extra.  
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4.1.5.4. Análisis de la cuarta estrategia  

Hagamos una historia 

Para la aplicación de esta estrategia se hizo uso de un material a modo de lámina de 

exposición para que todos los alumnos, con tres ejemplos de historietas cortas, de Garfield. 

Con el ejemplo visible a todos los niños del aula, esto se prestó para que todos los niños que 

fuesen capaces lo leyeran y aquellos que aún no alcanzaban ese nivel, fueran interpretando las 

acciones de cada uno de los personajes que podían observar cuadro a cuadro (Anexo T).  

Al pegar el material en el pizarrón, la alumna Jeyssi se acercó para leerlo, antes 

de que sonara el timbre, tocaba los dibujos y observaba con atención la 

secuencia de imágenes, ella se acerca para preguntarme que si con eso íbamos a 

trabajar el dio de hoy, le respondí que sí, el día hoy vamos a trabajar con ayuda 

Garfield para hacer una nueva historia. (Gómez,2019, R..r 1, DC) 

 

Se utilizó el ejemplo al principio de la clase, para motivar a los alumnos a leer y analizar las 

diferencias que observaban a el cuento, los alumnos por cuenta propia llegaron a conclusiones, 

de las cuales hay se hizo mención en el punto anterior (Papel del alumno). 

De igual manera se hizo uso de una hoja de trabajo cuyo formato, consiste en la parte 

superior el nombre de la estrategia, las instrucciones y un espacio para colocar el nombre del 

alumno, posteriormente abajo se encuentran cuatro recuadros, en los cuales los alumnos van a 

dibujar y a escribir los diálogos de los personajes, se les explica que como en la historieta de 

Garfield, ellos van a dibujar cuadro a cuadro una situación que le aporte a la historia.  

Se aprecia a varios alumnos tomando el concepto de Garfield para desarrollar su 

historia, pero pasa un caso contrario con el alumno Oscar pues él está muy concentrado en 

darle vida a una pelea de Dragon Ball, dentro de sus recuadros. 

Mientras se supervise a los alumnos Oscar, se acerca para mostrarme lo que 

había dibujado en el primer recuadro, al preguntarle de qué se iba a tratar su 

historia, el me expresa que es una pelea, pero que aún no está terminada… 

Oscar se acerca para mostrar el avance, al preguntarle qué en dónde estaban 

peleando, él contesta que en la tierra y que después al final se fueron al espacio. 

(Gómez,2019, R..rr 57, DC) 
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Se observó que se cumple con el objetivo principal, que es que los alumnos que no tiene una 

capacidad avanzada en la lectura ni escritura, se expresaron e inventaron una historia con 

secuencias en los dibujos y el texto que ellos mismos escribieron para darle sentido a su 

trabajo.  

4.1.6. Análisis de la reconstrucción  

Dado que los análisis arrojaron como respuesta que la clase que tuvo un desempeño más bajo 

fue la cuarta sesión de la primera estrategia Héroes y Villanos, se realizó una reconstrucción el 

día 6 de marzo del 2019, para observar las diferencias con su antecesora se hizo uso de tres 

unidades de análisis, papel del docente, papel del alumno y materiales didácticos.  

-Papel del docente 

Previamente al día de la aplicación se les pido a los alumnos que trajeran material 

reciclable de su casa para que ellos mismos hicieran sus disfraces, de igual manera se les llevó 

un poco de material para que ellos mismos, lo utilizaron de manera creativa para crear su 

propio disfraz, como también pinturas, estampas para calcar y materiales de uso decorativo, se 

les dio la indicación de que cada uno de ellos tenían tiempo para trabajar en la creación de su 

disfraz, además de que podían utilizar, tanto el resistol como las pinturas, mientras trabajan, en 

esta ocasión de actuó como un guía para que los alumnos trabajaron solos (Anexo V).  

Se observa a los alumnos trabajar en sus lugares, compartiendo los materiales, 

cada uno hace uso diferente de los materiales, aunque surgió una tendencia por 

usar pedazos de papel dorado en cada uno de los sombreros que utilizan, los 

que tiene mayor impacto al usarse son las pinturas metálicas, menciona entre 

los propios alumnos que brillan de modo que parecen armaduras. 

(Gómez,2019, R..rr 51, DC) 

 

Entre los propios alumnos se podía apreciar que utilizaron un patrón que se compartió entre 

los que estaban trabajando cercas, tales como el sombrero y el uso de los brillos como 

principal factor para decorar, entre ellos mismos fueron construyendo su personaje, se ejerció 

un papel de guía.  

-Papel del alumno 

Los alumnos tuvieron la libertad creativa de trabajar en sus propios disfraces, se les 

otorgó algunos materiales a lo cual ellos mismos trabajaron, de manera individual, aunque 
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cooperativa a su vez para compartir ideas, comparar resultados y compartir los materiales, 

durante la realización de la primera parte de la actividad, ellos trabajaron sin la intervención 

directa de la maestra (Anexos X y Y), salvo para suministrarles más pinturas y resistol, se 

apreciaba un ambiente de armonía entre los compañeros como de trabajo, en el cual la mayoría 

de los alumnos trabajaron concentrados en sus propias creaciones.  

Se les indica a los alumnos que el tiempo está por agotarse, por lo cual trabajan 

de manera más rápida para terminar el trabajo administrando el tiempo y el uso 

de los materiales que comparten con el resto de sus compañeros, el alumno 

Santiago, me indica que si todavía le puedo otorgar unos minutos más, a los 

que respondo que no es posible pues el tiempo ya está contado y aparte 

debemos esperar a que sus trabajos se sequen, para utilizarlos después, a lo que 

Santiago responde, entonces deje hago mi trabajo más rápido. (Gómez,2019, 

R..rr 63, DC) 

 

Como se menciona en la cita anterior el tiempo en el cual los alumnos desarrollaron la 

actividad, dio paso a que cada uno de ellos organizará sus actividades y pensara muy bien 

sobre lo que iban a realizar en cuanto tiempo determinado, dando pauta a que se organizaron 

en las acciones y cuánto tiempo dedican a cada una de ellas.  

-Material didáctico 

En esta ocasión se optó por dejar que los alumnos mediante el uso de material 

reciclable crearán su propio disfraz, caso opuesto a la clase anterior que se les dio algunos 

objetos que servían como disfraces, esto provoca que todos los niños se concentran en crear el 

disfraz que ellos quisieran y con los objetos que tenían a la mano (Véase anexo W), de igual 

forma los niños se preocuparon por terminarlo dentro del tiempo límite, y dar vida a las 

creaciones que se les iban ocurriendo. 

El alumno Mauricio comparte con sus compañeros varios trozos del papel 

dorado, le pregunta de manera amable que sí podría darles un poco de su 

material para recortar, el accedía a dárselos… Yamileth me pregunta 

directamente que en donde se encontraba el silicón de color dorado, a lo que su 

compañero Santiago, le responde que él lo tiene pero que después de él sigue 

Manuel, por lo que tendrá que esperar, ella les responde que está bien y se va a 
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sentar a su lugar a realizar otra cosa en lo que está disponible el material. 

(Gómez,2019, R..rr 23, DC)   

 

El uso de materiales compartidos dentro del aula motivó a los alumnos a ser más solidarios, 

con todos sus compañeros y respetuosos de los turnos que se otorgaban entre ellos, esto 

permitió que cada uno alcanzara parte del material que se les proporcionó como de los 

materiales que ellos mismos llevaron de casa. 

Para terminar la clase, a cada niño se le entregó una hoja de trabajo en la cual, en el 

apartado de las instrucciones detalla que debe elegir a tres de sus compañeros para que los 

representan a modo de dibujo, llenen los espacios que con ayuda de imágenes representan el 

gusto y disgusto, sus habilidades y como son físicamente, debido a que el tiempo se agotó en 

el tiempo clase, por lo tanto se lo llevaron como trabajo extraescolar, pero de igual manera las 

producciones escritas, fueron entregados al día siguiente con los requisitos que se pedía en 

cada uno de los recuadros. 

4.1.7 Conclusiones generales de los análisis.  

Al retomar y analizar las estrategias desde la perspectiva de cada uno de los indicadores, 

permite la reflexión sobre el cómo suscitaron cada una de las estrategias que se aplicó en la 

escuela primaria Francisco I. Madero, en el aula del 2-B, también se observaron aspectos que 

pudieron ser fuerte de la estrategia como sus debilidades al momento en que se llevan a cabo 

en el aula, cabe destacar que si bien la principal finalidad era la producción escrita de cada una 

de las clase, de igual forma se observaron otros aspectos que se fortalecieron en cada una de 

ellas, tales como el trabajo en equipo, la creatividad de los alumnos, el respeto a sus 

compañeros y el ser solidarios con sus compañeros, no solo en cuanto los materiales se refiere, 

sino también en el apoyo al trabajo en el aula.  

Después de analizar con los indicadores, se puede notar un resultado satisfactorio tanto 

en el desarrollo de las actividades como en la respuesta de la mayoría de los alumnos con 

excepción de dos Francisco y Jonathan quienes realizaban sus trabajos casi hasta el final del 

tiempo establecido sin embargo había ocasiones en las cuales los alumnos, Francisco, Manuel, 

Jeyssi y José Luis, no desarrollaban las actividades, siendo casos particulares pues así actúan 

con regularidad en las clases normales, a lo que no se les presionó durante la aplicación de las 

estrategias y ellos realizaron los trabajos que consideraron pertinentes. Por otra parte, la 
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participación y la convivencia pacífica dentro de del aula fue muy favorable además de que se 

cumplió con el objetivo de que el alumno crear a sus propios personajes y además escribiera 

características básicas de ellos. 

Se obtuvieron resultados ya que se observa una producción escrita bastante prolongada 

en algunos de los alumnos en cambio en otros es muy limitada pero de igual manera se obtiene 

un texto comprensible debido a la estructura de la hoja de trabajo además de una participación 

no tan activa en esta ocasión pero sí significativa de los pocos que se animaron a hacerlo el 

trabajo entre los alumnos también aportó aquellos que se encuentran un poco más rezagados 

que otros en esta ocasión no hubo necesidad de pedirlos directamente a uno de sus 

compañeros como punto final cabe destacar que se considera que esta clase fue llevada a cabo 

con éxito debido a las producciones que se recolectaron. 

Para terminar, cabe destacar que el uso de los indicadores para analizar a cada una de 

las estrategias aportó una visión más amplia sobre todo lo sucedido dentro del aula, la 

importancia del alumno dentro de las actividades que se planearon, como de igual manera la 

postura que en este caso la docente tomó ante el trabajo del aula, los materiales didácticos y 

que tanto impacto ya sea negativo o positivo se reflejaron ele alumno, tanto en su trabajo final 

como a lo largo de la clase, si fue de su agrado o consideraban que le hacía falta algo para 

captar totalmente el objetivo principal por el cual fue diseñado.  

En pocas palabras el trabajo durante la clase fue satisfactorio otorgando experiencias 

positivas que rindieron frutos a lo largo de los días, no solo en los alumnos que alcanzaron a 

participar en cada una de las actividades, pues hay un problema respecto a las faltas en ese 

salón, pero se considera que tuvieron un impacto positivo para su proceso de escritura, aunque 

la finalidad principal, no fue la de enseñar directamente a los niños que se encontraban atrás 

en el proceso de adquisición de la escritura, sino darles un espacio para que todos y cada uno 

de ellos apreciaron el uso de la escritura y la redacción creativa que puede darle a la misma. 

Dado que como se mencionó previamente, los alumnos no pueden apropiarse de la escritura 

sino la practican.  

4.2 Evaluación 

En el siguiente apartado, se hará una revisión sobre los indicadores de logro que se crearon 

para medir los resultados de todos los alumnos, como de igual manera realizar una 

comparación entre la evaluación diagnóstica y la evaluación final después de la aplicación de 



101 
 

 

cada una de las estrategias que previamente se analizaron ya, para ello, se crearon rúbricas 

para manejar el nivel de logro en las producciones escritas, en cada una de las clases en las 

cuales se intervino, para ello se opta por evaluar un producto final por cada una de las 

estrategias, pero antes de continuar ahondemos más en lo que respecta a la evaluación. 

4.2.1 Qué es evaluar 

Evaluar es fundamental para corroborar los resultados, en este caso de la intervención 

educativa, presenta evidencia sobre lo fructífera o no, que haya sido cada una de las clases que 

se llevaron a cabo, como menciona en el siguiente párrafo un concepto sobre evaluación según 

el programa de Aprendizajes Claves:   

La evaluación es un insumo fundamental para promover el aprendizaje de los 

estudiantes pues permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los 

aprendizajes esperados; así como identificar las causas de las dificultades que 

se traducen en aprendizajes no alcanzados (SEP, 2017, p. 184).  

 

La SEP hace mención de los aprendizajes esperados como los indicadores de logro en cada 

una de las clases que se llevan en el aprendizaje del aula, se tiene como aspecto fundamental el 

alcanzar dichos objetivos, medir el rendimiento mediante estos indicadores si se nota que hay 

avances o dificultades. Es importante evaluar, para mantener el control y reconocer las 

debilidades que van surgiendo en el grupo de alumnos, tales como lagunas de aprendizaje, 

problemas para aterrizar un contenido, entre otras.  

Para ello de igual manera existen diferentes formas de evaluación, dado que en aula se 

encuentran dos agentes educativos que se encuentran en constante interacción para ello se 

plantean estos tipos de evaluación: 

● Diagnóstica  

● Formativa 

● Sumativa    

Estos tipos de evaluación, propuestos dentro de los mismos programas de estudio, se 

traducen a este trabajo de la siguiente forma, desde la necesidad de evaluación de la 

intervención, se plantea la evaluación diagnóstica, como fe en la primera estrategia que se 

aplicó, para conocer el estado inicial del alumno, en este caso se centró en el contenido de la 
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creación de un cuento, para ello se realizó una evaluación sobre lo que los alumnos conocían 

de los cuentos.  

En la evaluación formativa, fueron trabajos que se realizaron a lo largo de la aplicación 

de las primera y segunda estrategia de intervención que tenían más horas clases a su 

disposición para ello se tomaban en cuenta como, solamente la entrega del trabajo y las 

opiniones que sus compañeros acerca de lo que perciben del trabajo de sus compañeros.  

Por último, la evaluación sumativa, en el caso de este proyecto de intervención 

educativa, no se va a tratar como tal, sino que se respalda la comparación entre la evaluación 

diagnóstica, con la evaluación final, para observar los avances entre los trabajos de un mismo 

alumno, en el cual, mediante una descripción cualitativa de la muestra, se dará a conocer las 

diferencias que se observan entre la evaluación diagnóstica y la de evaluación final, 

permitiendo conocer el avance los alumnos a lo largo de la aplicación de cada una de las 

estrategias.     

Sin embargo, Casanova hace mención de la evaluación formativa y la sumativa, tiene 

una función similar que se le otorga por parte de la SEP, pero optando por diferencias, es que 

la evaluación formativa se da durante el proceso y se realizan modificaciones durante la 

práctica, pero en la evaluación sumativa, se realizan después de la realización de los 

productos. 

En esta investigación se hizo uso de los dos tipos de evaluación ya que para la 

reconstrucción se hizo una evaluación de reflexión del diario del campo y los indicadores de 

Sabala, al revisar los productos de los alumnos se hace uso de los sumativos. Por ello a 

continuación se, dan a conocer los resultados de la evaluación de todas las estrategias de 

intervención. 

4.2.2. Evaluación de las estrategias 

4.2.2.1 Comparación del diagnóstico y la evaluación 

Tabla 9 

Indicador de logro  

E Excelente 10 

MB Muy Bien 9-8 

B Bien 7-6 
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Tabla 10 

Rúbrica de evaluación  

Aspectos Excelente Muy bien Bien  

Legibilidad del 

texto (2) 
Es legible. Es medianamente 

legible 

No se puede leer. 

Vocabulario (3) Diversidad del 

vocabulario. 

Uso limitado del 

vocabulario 

Vocabulario escaso o 

no pertinente. 

Relación 

palabra y 

oraciones (5) 

Relación adecuada entre 

palabras y entre 

oraciones 

No se relaciona 

correctamente 

algunas palabras u 

oraciones 

No relaciona palabras 

ni oraciones. 

 

Tabla 11  

Comparación entre los indicadores obtenidos del diagnóstico y la evaluación. 

Apellido Nombre Diagnostico Indicador 

de logro  

Evaluación 

 

Indicador 

de logro  

Aguilar 

Alvarado 

Melany Josuany 8.0 Muy bien 9 Muy bien 

Alvarado Díaz Darsi Yamileth 5.0 No 

alcanza 

indicador 

8 Muy bien 

Alvarado 

Mendoza 

Jonathan 5.0 No 

alcanza 

indicador 

8 Muy bien  

Arteaga 

Mendoza 

Oscar Felipe  0.0 NP 5 No 

alcanza 

indicador 

Arteaga 

Ramírez 

Jesús Alexander 5.0 No 

alcanza 

indicador 

8 Muy bien 

Blanco Gloria  Ángel Uriel 0.0 NP 6 Bien 

Blanco 

Montoya 

Brisa Idaly 0.0 NP 6 Bien 

Blanco Sánchez Santiago Yahir 0.0 NP 8 Muy bien 

García Ortega Itzel Carolina 0.0 NP 9 Muy bien 

García Ramírez José Luis 0.0 NP 0 NP 



104 
 

 

Hernández 

Huerta 

Jonathan 

Alejandro 

5.0 No 

alcanza 

indicador 

8 Muy bien 

Lara Sánchez Francisco 0.0 NP 7 Bien 

Martínez Lucio Fátima Aracely 7.0 Bien 9 Muy bien 

Mendoza 

Arteaga 

Manuel 4.0 No 

alcanza 

indicador 

6 Bien 

Mendoza 

Sánchez 

Miguel Ángel 6.0 Bien 8 Muy bien 

Mendoza 

Serrato 

Lili Esteishy 7.0 Bien 9 Muy bien 

Ortiz Alvarado  Jeyssi Guadalupe 6.0 Bien 6 Bien 

Sánchez 

Aguilar 

Arely 0.0 NP 8 Muy bien 

Sánchez 

Alvarado 

Mauricio 6.0 Bien 6 Bien 

Sánchez Huerta Ángel Gabriel 0.0 NP 7 Bien 

Sereno Renata 0.0 NP 9 Muy bien 

 

Gráfica 1 

Comparación del diagnóstico y evaluación.  

Las barras de color azul es la cantidad de puntaje que se logró obtener en el diagnóstico, en 
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cambio la barra verde es la cantidad de puntaje en la evaluación, se puede observar un 

considerable avance, a lo que respecta en la escritura de los productos, pues había más 

desenvolvimiento al explicar e interpretar el cuento como contenido.  

4.2.2.2 Evaluación de la primera estrategia de intervención 

Para la evaluación de estrategia se opta por un producto final, la cual se suscita en la última 

clase para dar cierre con la mismas, por ello se hizo una tabla rúbrica para reconocer los 

indicadores que debe poseer el trabajo del alumno.  

Tabla 12 

Indicador de logro  

E Excelente 10 

MB Muy Bien 9-8 

B Bien 7-6 

Tabla 13 

Rúbrica de evaluación “Estrategia Héroes y Villanos” 

Aspectos Excelente Muy bien Bien  

Legibilidad del 

texto (2) 
Es legible. Es medianamente 

legible 

No se puede 

leer. 

Vocabulario (3) Diversidad del 

vocabulario. 

Uso limitado del 

vocabulario 

Vocabulario 

escaso o no 

pertinente. 

Relación palabra 

y oraciones (5) 

Relación adecuada entre 

palabras y entre oraciones 

No se relaciona 

correctamente algunas 

palabras u oraciones 

No relaciona 

palabras ni 

oraciones. 
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Tabla 14 

Lista de registro “Héroes y Villanos” 

Apellido Nombre 

Legibilidad 

del texto 

(2) 

Vocabulari

o (3) 

Relación 

palabra y 

oración (5) Evaluación 

Aguilar Alvarado Melany Josuany 2 3 5 10,0 

Alvarado Díaz Darsi Yamileth 2 2 4 8,0 

Alvarado Mendoza Jonathan 2 1 3 6,0 

Arteaga Mendoza Oscar Felipe 1 1 1 3,0 

Arteaga Ramírez Jesús Alexander 1 1 1 3,0 

Blanco Gloria Ángel Uriel 2 2 2 6,0 

Blanco Montoya Brisa Idaly    N.P 

Blanco Sánchez Santiago Yahir 2 2 5 9,0 

García Ortega Itzel Carolina 2 3 5 10,0 

García Ramírez José Luis    N.P 

Hernández Huerta Jonathan Alejandro 2 2 4 8,0 

Lara Sánchez Francisco 2 2 4 8,0 

Martínez Lucio Fátima Aracely 2 3 5 10,0 

Mendoza Arteaga Manuel 1 1 1 3,0 

Mendoza Sánchez Miguel Ángel 2 2 3 7,0 

Mendoza Serrato Lili Esteishy    N.P 

Ortiz Alvarado Jeyssi Guadalupe 2 1 3 6,0 

Sánchez Aguilar Arely 2 2 4 8,0 

Sánchez Alvarado Mauricio 2 1 3 6,0 

Sánchez Huerta Ángel Gabriel 1 2 3 6,0 

Sereno Renata 2 2 5 9,0 

 

Como se puede alcanzar a percibir hubo varios alumnos que no estuvieron presentes al 

momento de evaluar, sin embargo, subieron su indicador de logro en evaluaciones posteriores. 
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Gráfica 2 

“Héroes y Villanos” 

 
Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de los alumnos obtuvieron un resultado de 

bien, siendo las calificaciones con 6 y 7 predominantes, demostrando que la primera 

aplicación no tuvo los resultados que se esperaban.  

4.2.2.3 Evaluación de la segunda estrategia de intervención  

Tabla 15 

Indicador de logro  

E Excelente 10 

MB Muy Bien 9-8 

B Bien 7-6 

Tabla 16 

Rúbrica de evaluación “¿Qué está sucediendo?” 

Aspectos Excelente Muy bien Bien  

Legibilidad del 

texto (2) 
Es legible. Es medianamente 

legible 

No se puede 

leer. 

Vocabulario (3) Diversidad del Uso limitado del Vocabulario 
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vocabulario. vocabulario escaso o no 

pertinente. 

Relación palabra y 

oraciones (5) 

Relación adecuada entre 

palabras y entre oraciones 

No se relaciona 

correctamente algunas 

palabras u oraciones 

No relaciona 

palabras ni 

oraciones. 

 

Tabla 17 

Lista de registro “¿Qué está sucediendo?” 

Apellido Nombre 

Legibilidad 

del texto (2) 

Vocabulario 

(3) 

Relación 

palabra y 

oración (5) 

Evaluació

n 

Aguilar Alvarado Melany Josuany 2 3 5 10,0 

Alvarado Díaz Darsi Yamileth 2 3 5 10,0 

Alvarado 

Mendoza Jonathan 2 3 5 10,0 

Arteaga Mendoza Oscar Felipe 2 3 4 9,0 

Arteaga Ramírez Jesús Alexander 1 2 4 7,0 

Blanco Gloria Ángel Uriel 1 2 4 7,0 

Blanco Montoya Brisa Idaly    N.P 

Blanco Sánchez Santiago Yahir 2 3 4 9,0 

García Ortega Itzel Carolina    N.P 

García Ramírez José Luis 1 2 4 7,0 

Hernández Huerta 

Jonathan 

Alejandro 2 3 3 8,0 

Lara Sánchez Francisco 2 3 3 8,0 

Martínez Lucio Fátima Aracely 2 2 4 8,0 

Mendoza Arteaga Manuel 1 2 3 6,0 
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Mendoza Sánchez Miguel Ángel 2 3 5 10,0 

Mendoza Serrato Lili Esteishy 2 3 4 9,0 

Ortiz Alvarado Jeyssi Guadalupe 2 2 4 8,0 

Sánchez Aguilar Arely 2 3 5 10,0 

Sánchez Alvarado Mauricio 2 3 4 9,0 

Sánchez Huerta Ángel Gabriel 1 2 4 7,0 

Sereno Renata 2 3 4 9,0 

 

Gráfica 3 

“¿Qué está sucediendo?”  

 

Como se observa en la gráfica, los alumnos tuvieron un mejor rendimiento rondando entre las 

calificaciones 8 y 9, esto se observa como un muy buen avance de la segunda estrategia, fue 

factible para la redacción de los alumnos.  
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4.2.2.4 Evaluación de la tercera estrategia de intervención 

Tabla 18 

Indicador de logro  

E Excelente 10 

MB Muy Bien 9-8 

B Bien 7-6 

Tabla 19 

Rúbrica de evaluación “Cuenloco” 

Aspectos Excelente Muy bien Bien  

Legibilidad del 

texto (2) 
Es legible. Es medianamente 

legible 

No se puede 

leer. 

Vocabulario (3) Diversidad del 

vocabulario. 

Uso limitado del 

vocabulario 

Vocabulario 

escaso o no 

pertinente. 

Coherencia entre 

la palabra y el 

texto 

Coherencia adecuada 

entre la palabra y el texto 

No hay coherencia en 

algunas palabras y el 

texto 

No se percibe 

coherencia entre 

las palabras y el 

texto 

Tabla 20 

Lista de registro “Cuenloco” 

Apellido Nombre 

Legibilida

d del texto 

(2) 

Vocabular

io (3) 

Coheren

cia 

palabra y 

texto (5) 

Evaluació

n 

Aguilar Alvarado Melany Josuany 2 3 4 9.0 

Alvarado Díaz Darsi Yamileth 2 3 3 8.0 

Alvarado Mendoza Jonathan 2 2 3 7.0 

Arteaga Mendoza Oscar Felipe 2 3 3 8.0 

Arteaga Ramírez Jesús Alexander 2 3 3 8.0 

Blanco Gloria Ángel Uriel    N.P 

Blanco Montoya Brisa Idaly    N.P 

Blanco Sánchez Santiago Yahir 2 3 4 9.0 
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García Ortega Itzel Carolina 2 3 5 10.0 

García Ramírez José Luis    N.P 

Hernández Huerta Jonathan Alejandro 2 3 3 8.0 

Lara Sánchez Francisco 2 3 3 8.0 

Martínez Lucio Fátima Aracely 2 3 4 9.0 

Mendoza Arteaga Manuel 2 1 3 6.0 

Mendoza Sánchez Miguel Ángel 2 3 5 10.0 

Mendoza Serrato Lili Esteishy 2 3 4 9.0 

Ortiz Alvarado Jeyssi Guadalupe    N.P 

Sánchez Aguilar Arely 2 2 5 9.0 

Sánchez Alvarado Mauricio    N.P 

Sánchez Huerta Ángel Gabriel 2 2 4 8.0 

Sereno Renata 2 3 4 9.0 

Gráfica 4 

“Cuenloco” 

 

El desempeño de los alumnos fue en aumento respecto a las calificaciones de 8 y 9, 

catalogadas en el muy bien como indicador de logro, demostrando que la estrategia fue 

factible para que los alumnos escribieran una producción propia.  
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4.2.2.5 Evaluación de la cuarta estrategia de intervención 

Tabla 21 

Indicador de logro  

E Excelente 10 

MB Muy Bien 9-8 

B Bien 7-6 

 

Tabla 22 

Rúbrica de evaluación “Hagamos una historia” 

Aspectos Excelente Muy bien Bien  

Secuencia de 

imágenes 

Las acciones que 

representa en los dibujos 

mantienen secuencia 

Algunos dibujos tienen 

secuencia de acciones 

Los dibujos no 

mantienen ninguna 

secuencia 

Uso de oraciones 

cortas  

Utiliza solos las 

oraciones necesarias 

para explicar parte de la 

historia 

Escribe oraciones 

medianamente 

necesarias para la 

trama 

Utiliza más texto que 

dibujos para representar 

la historia  

Originalidad Es una historia 

inventada a partir de lo 

que conoce  

Es una historia que 

toma algunos objetos o 

personajes de otras, 

pero la trama se 

mantiene original  

Es una historia que 

copie directamente a 

otra que ya estaba 

establecida.  

 

Tabla 23 

Lista de registro “Hagamos una historia” 

Apellido Nombre 

Secuencia de 

imágenes (4) 

Uso de 

oraciones 

cortas (3) 

Originalidad 

(3) Evaluación 

Aguilar Alvarado Melany Josuany 4 3 1 8.0 
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Alvarado Díaz Darsi Yamileth 4 3 2 9.0 

Alvarado Mendoza Jonathan 3 2 3 8.0 

Arteaga Mendoza Oscar Felipe 2 3 3 8.0 

Arteaga Ramírez Jesús Alexander 3 3 3 9.0 

Blanco Gloria Ángel Uriel 3 2 3 8.0 

Blanco Montoya Brisa Idaly 3 3 3 9.0 

Blanco Sánchez Santiago Yahir 4 3 2 9.0 

García Ortega Itzel Carolina 4 3 3 10.0 

García Ramírez José Luis 3 2 3 8.0 

Hernández Huerta 

Jonathan 

Alejandro 2 3 3 8.0 

Lara Sánchez Francisco 2 3 3 8.0 

Martínez Lucio Fátima Aracely 4 3 2 9.0 

Mendoza Arteaga Manuel 2 2 3 7.0 

Mendoza Sánchez Miguel Ángel 3 3 3 9.0 

Mendoza Serrato Lili Esteishy    N.P 

Ortiz Alvarado Jeyssi Guadalupe    N.P 

Sánchez Aguilar Arely 4 3 2 9.0 

Sánchez Alvarado Mauricio 3 3 2 8.0 

Sánchez Huerta Ángel Gabriel 3 2 3 8.0 

Sereno Renata 3 3 2 8.0 

 

Los alumnos con problemas para escribir de manera alfabética, se dejaron guiar por los 

dibujos para contar su propia historia, siendo más original incluso de los niños, que están 

ubicados en un nivel silábico alfabético, los dibujos apoyan al contar la historia del trabajo. 
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Gráfica 5  

“Hagamos una historia” 

  

El desarrollo de la última estrategia dio lugar, a la apreciación de que los alumnos se 

encuentran en un nivel similar, dado que la secuencia de imágenes aportó un beneficio a los 

alumnos que aún no se logran expresar de manera alfabética con la escritura, obteniendo 

resultados satisfactorios.  
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Conclusiones y recomendaciones  

Para finalizar con la ardua actividad de la intervención educativa, debo mencionar que la 

práctica educativa, me motivó para mejorar mis competencias genéricas como profesionales, 

ya que la finalidad principal del documento recepcional es la de otorgar a los alumnos la 

posibilidad de mejorar una competencia profesional en el caso de la mía, considero que fue 

bien llevada a cabo a lo largo del plan de trabajo, no solo por la interacción de los alumnos, 

sino también por el apoyo de personas cercanas a mí. De igual manera hay que continuar 

mejorando de manera constante para la práctica y futura profesión. 

Cabe destacar que los propósitos así como el supuesto personal sobre este tesis de 

investigación, fue acertado debido a los resultados escalonados de los alumnos del grupo 2-B,  

cómo fue que durante el tiempo de intervención se notaron mejoras, no son contundentes pero 

sí aportaron un beneficio para las producciones escritas de los alumnos, además de que cada 

objetivo fue ejecutado, para la culminación de la intervención en términos generales, 

encuentro los resultados satisfactorios, aunque de igual manera, debido a que el aprendizaje de 

la escritura es un proceso que requiere de una evolución que se lleva durante años.  

En el capítulo primero se abarcaron los lineamientos normativos,  al igual que el estado 

del arte ampliaron mi visión sobre la importancia del tema tanto en el carácter internacional y 

nacional, dando  hincapié de que es un objetivo de estudio, importante en la actualidad que se 

le ha dedicado una amplia gama de investigaciones sobre la escritura del niño.  

El capítulo dos, las conceptualizaciones de los principales términos en mi trabajo de 

estudio me apoyo en el sentido de perseguir un objetivo en concreto mantenido un enfoque 

centrado en el aprendizaje de los alumnos, después de consultar diversos autores de índole 

nacional e internacional que tiene una perspectiva de la escritura, desde el enfoque de la 

alfabetización, psicológico, humanista y el aprendizaje, del mismo medio de comunicación, 

abriendo paso al siguiente capítulo en el cual el diseño de las estrategia fue planteado en base 

a las investigaciones previas sobre las interpretación de los niños en el proceso de la 

adquisición de la escritura, en el cual el principal propósito fue que los alumnos escribieran 

sus propias producciones, a partir de los conocimientos que poseían a cerca de la misma.    

Finalmente, en el último apartado centrado en la evaluación, tanto del desempeño de 

los alumnos y las estrategias, se observa que las estrategias fueron factibles para el nivel 

escolar, tanto como al objetivo pues los alumnos realizaron sus propias redacciones desde lo 
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que ellos reconocían como escrito propio, en cambio el desempeño varios alumno variaron, 

sin embargo la mayoría cumplió con el objetivo principal.   

El reto en mi campo laboral, reside en la capacidad y la solución a los problemas que 

se puedan presentar, en el aula de clases, no solo en el ámbito académico, pues los accidentes, 

las disputas y problemas entre padres de familia y alumnos, son parte del trabajo escolar, 

aunque fuera de solo el aprendizaje del alumno. Para ello considero que no hay mejor manera 

de aprender a resolverlos que a base de experiencias, debido a que hay un manual de seguridad 

en el cual te menciona cómo actuar ante cada situación, no siempre es llevado a cabo en la 

realidad, así que esta es una cuestión que en el momento del trabajo se debe buscar una 

solución, que no traiga consecuencias colaterales tanto a los alumnos como a sí mismo.   

Una área de oportunidad que he de mencionar, es el uso de los materiales didácticos 

fueron importantes para despertar en los alumnos la curiosidad y el interés por escribir, no solo 

sobre lo que estaban observando sino como ellos sentían su participación y relevancia durante 

las clases, de igual manera, el utilizar personajes, símbolos que son conocidos para ellos, como 

es el caso de las caricaturas y de algunos de sus pasatiempos para reconocer algunos de las 

imágenes que se utilizan en las hojas de trabajo, como son los emojis para expresar una 

condición, las imágenes de personajes para su comprensión del trabajo.  

Como recomendaciones a los lectores de este documento, se les indica que impongan 

responsabilidad, empeño e inteligencia al momento de estar frente a un grupo de clase, ya que 

no solo se trata de impartir nuestras clases día a día y ya es toda la función del labor docente, 

sino que de igual manera los alumnos se llevan a casa aprendizaje que no siempre son vistos 

de manera convencional en el aula, sino que hay momentos en los cuales los alumnos se 

acercan a sus maestros para conversar, para conocer y para darse a conocer a sus maestros.  

Por lo tanto, recomiendo que no se pierda ninguna oportunidad para conocer más a sus 

alumnos, pues como seres humanos también sienten, esa necesidad de entablar una relación de 

armonía con el docente, a lo que digo que hay que estar abierto a la posibilidad pues de esa 

manera lo niños, toman confianza en su trabajo, además de que conoces de qué otras formas 

están acostumbrados a aprender, dentro y fuera de la escuela.   

En lo que respecta al trabajo previamente realizado con la intervención se recomienda 

lo siguiente para la aplicación de las estrategias de intervención: 
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● Reconocer el contexto en el cual se desenvuelve el alumno, para vincularlo a algo que 

sea familiar para el mismo, pueden ser hobbies, experiencias, objetos cotidianos, etc.  

● Saber de antemano que es un proceso que requiere de mucho tiempo debido a que es 

de carácter cognitivo y se requiere de saber qué concepciones tiene el alumno sobre la 

escritura, la utilidad que debe ver en ello, además de no forzar al alumno si todavía no 

se encuentran en un grado de maduración adecuado.  

● Evitar el exceso de trabajo, los alumnos como son de grados inferiores y apenas están 

aprendiendo a escribir de manera convencional, es un trabajo de por sí complejo para 

sí mismo, ya que el exceso de trabajo provoca un desagrado inmediato por la habilidad 

escritora y no la ven como herramienta sino como algo ajeno al propósito 

comunicativo.  

● Otorgar un espacio para preguntas y respuestas, ya que esto ayuda a la acomodación de 

las ideas de los niños, de igual manera fomenta la comunicación oral en el aula, 

apoyando a que los alumnos den su opinión a una misma interrogante y se contraste 

con la de otros, de igual manera permite la construcción del conocimiento a partir de lo 

que saben sobre el tema.  

Estas recomendaciones se comentan después de la aplicación y evaluación pues son 

parte importante para la realización de otras intervenciones a futuro sobre el tema de escritura.  

Como consecuencia, a futuro del trabajo de intervención educativa he de destacar que 

los alumnos tendrán una experiencia cercana a la escritura y la creación literaria como fue el 

caso del cuento, en el cual se les plantearon situaciones de aprendizaje para que ellos mismos 

fueran creando si textos a partir de las consignas que se les proporcionaba.  
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