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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación, “Estrategias didácticas para favorecer el proceso de 

lectoescritura en una alumna con dificultades para el aprendizaje” es resultado de las 

características observadas en los alumnos de 2º grado de la escuela primaria Ignacio Manuel 

Altamirano T.M., ubicada en el Municipio de Cedral, San Luis Potosí, en el transcurso escolar 

del ciclo 2018-2019. 

 

Al haber conocido el contexto en el que se desenvuelven los alumnos y las dificultades 

observadas en cuanto a lo educativo. Se presenta la elección de la que se cree que tiene más más 

impacto en el alumnado, así como los antecedentes que se tiene de este tema, la manera en que 

se justifica la investigación. En relación a lo educativo y académico se pretende, estudiar cómo 

se da el proceso de lectoescritura en una alumna con dificultades para el aprendizaje, y conocer 

los factores que influyen en su aprendizaje. 

 

El cuerpo del trabajo se compone por el Capítulo 1. Planteamiento del problema, en este 

apartado se da un panorama general de la temática que aborda la tesis, se describe el contexto 

que rodea la escuela, se menciona el estado del arte partiendo de lo general hasta lo particular  

investigaciones relacionadas al tema de investigación y se plantean los objetivos así como sus 

respectivas preguntas.  

 

Capítulo 2. Fundamentación teórica, este capítulo es acerca de las diferentes teorías de 

autores que sustentan el tema, en este caso es la teoría constructivista de Jean Piaget y Lev 

Vigostky en donde se hace referencia  a los alumnos y la forma en que  construyen su propio 

aprendizaje. De igual manera en este capítulo, se da a conocer el marco histórico de la 

lectoescritura, los principales conceptos que fueron de gran ayuda para recabar información y el 

marco referencial, además de hacer mención de las autoras en las que se basó una parte de la 

investigación; Emilia Ferreiro, Ana Teberovsky y Myriam Nemirovsky. 
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Dentro del Capítulo 3. Metodología,   se enfoca en la descripción de la metodología y el 

enfoque que se utiliza para el seguimiento y elaboración de la investigación, mencionando las 

técnicas e instrumentos de acopio, la población y muestra   sujetos estudiados. 

 

En el Capítulo 4. Análisis de los instrumentos aplicados. Se hace una extracción de 

información de  los instrumentos aplicados, de igual manera  se da respuesta a las preguntas de 

investigación preguntas de investigación. 

 

Capítulo 5. Propuesta de intervención. En este último capítulo, se hace una propuesta de 

intervención retomando como punto de partida los resultados de la investigación y a los 

objetivos que se busca con la propuesta. El capítulo muestra la descripción de la propuesta, la 

argumentación, los objetivos, las actividades a realizar, los recursos, la temporalidad y la 

evaluación. 

 

Para finalizar con el trabajo se presentan los anexos, los cuales sirven de guía para 

enriquecer el contenido de esta investigación. Así como las referencias en las que se consultó  

información en relación al tema.
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Capítulo  1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

La lectoescritura es el proceso esencial para el ser humano que consiste en la apropiación de la 

lectura y escritura, es decir leer es usar la capacidad para comprender un texto y la escritura es 

asumir la competencia de escribir un texto en el que los niños y niñas puedan comunicar sus 

ideas, sentimientos y vivencias.  

 

Para que el alumno  logre este proceso es importante fomentar la lectura y escritura en 

los primeros grados de educación básica donde recae la responsabilidad de desarrollar en los 

párvulos las habilidades, destrezas y competencias, que lo ayudaran a penetrar en una sociedad, 

ir más allá del horizonte del conocimiento, porque no solo se considera como un eje del proceso 

escolar, de apropiación,  además de ser un conocimiento inicial, es un instrumento de 

aprendizaje para los demás conocimientos. 

 

El proceso de aprender a leer y escribir es complejo, en  algunos niños se les dificultan 

desarrollar estas habilidades más que otros. Día a día se trabaja con la lectura y la escritura, en 

cada uno de los diferentes ámbitos de la vida escolar, social, familiar y contextual, sin embargo, 

esta actividad en ocasiones resulta ser compleja para las personas que presentan dificultad en 

leer y escribir. 

 

Dentro del grupo de práctica el proceso de lectoescritura no resulta muy complicado para 

los alumnos pues en su mayoría ya se han apropiado de este proceso, sin embargo, la 

complejidad para trabajar se presenta en 6 alumnos, en especial en una alumna quien la mayor 

parte del tiempo no logra concluir o desarrollar la actividad que implican leer y escribir. Durante 

las clases los alumnos muestran inquietudes y al no poder leer y escribir no desarrollan la 

actividad.  
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1.1.1 Marco  legal y normativo 

 

1.1.1.1  Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

a) Artículo 3° 

 

Establece que toda persona tiene derecho a recibir educación desarrollando todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos 

y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

 

El Estado garantizará la calidad en la educación básica obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 

académico de los educandos. 

 

1.1.1.2 Ley General de Educación 

 

Con relación al artículo 3º de la Constitución Mexicana, en el Artículo 2º de la ley general de 

educación nos menciona que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, 

todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer los requisitos. Estableciendo que la educación es un medio 

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. 

 

Además, en el artículo 7°, párrafo 1. Igualmente, en relación con los fines que se 

establecen en la constitución mexicana, la educación que imparta el estado deberá contribuir al 

desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas 
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1.1.1.3 Perfiles, Parámetros e Indicadores (PPI) 

 

Referente al tema de investigación: Dimensión de perfil 1: Un docente que conoce a sus alumnos, 

sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender. Para que el profesorado de educación primaria 

desarrolle una práctica educativa que garantice aprendizajes de calidad, requiere tener un 

conocimiento sólido de los propósitos, enfoques y contenidos del nivel educativo incluidos en 

el plan y los programas de estudio, así como de los procesos de aprendizaje y de desarrollo de 

los alumnos.  

 

Esta dimensión alude al conocimiento que debe tener un docente para ejercer su práctica 

educativa y que es la base para comprender que la enseñanza y el aprendizaje se articulan de 

manera coherente a lo largo de la vida. 

 

1.1.2 Estado  del arte 

 

El estado de arte de esta investigación se realizó en el contexto regional, estatal, nacional e 

internacional, para tener un panorama de lo que se ha estado investigando sobre “Estrategias 

didácticas para favorecer el proceso de la lectoescritura en alumnos con dificultad para el 

aprendizaje “ 

 

 1.1.2.1 Internacional 

 

En el contexto internacional se encontró a Ivonne Maritza Marulanda Pasos que hizo una 

investigación titulada “Estrategias para la enseñanza de la lectoescritura en niños con déficit de 

atención: estudio de caso de docentes del colegio de la universidad pontificia bolivariana de la 

ciudad de Medellín” en el 2014 en ella se planteó como objetivo: Identificar las estrategias 

pedagógicas implementadas por los docentes del colegio de la Universidad Pontificia 

Bolivariana que permiten enfrentar las dificultades de lectoescritura de las niñas y niños con 

déficit de atención entre los grados de 1º a 5º de educación  primaria. 
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 Para lograrlos realizaron actividades como, el diseñó de material didáctico tomando en 

cuenta las características y los principios acerca de la importancia del desarrollo psicomotriz del 

niño, con el fin de ubicar juegos de acuerdo a su nivel de educación específico, por consiguiente, 

se analizaron cuáles son las dificultades en el aprendizaje del lenguaje para demostrar lo que 

pueden aportar los juegos relacionados con la comunicación escrita, desde allí se trabajó la 

relación que hay entre la lectura y la escritura, para determinar los factores que favorecen el 

aprendizaje en sus formas de iniciación, en el cual se estudió el contexto educativo como fuente 

de información para crear  propuestas que conlleven al mejoramiento de los recursos didácticos 

para enseñarle el español a los niños a partir de las tareas desarrolladas encontró que se pueden 

observar una gran variedad de estrategias utilizadas por los maestros de la UPB, para desarrollar 

habilidades de lectoescritura en niños y niñas con déficit de atención refiriéndose a que todos 

los profesionales de la educación están en la obligación de conocer el trastorno, de igual manera 

como realizar una intervención en el aula. Por lo cual, la mayoría de los docentes utilizan el 

“acompañamiento directo, amoroso,  inteligente y efectivo con intervenciones oportunas y una 

permanente, facilidad de aclarar dudas de manera constante, trabajo cercano con el estudiante.  

 

  En este mismo contexto se encuentra “La lectoescritura en la etapa de educación 

primaria”, presentada por Vanessa Lucas Griñan, publicada en Junio del año 2014, en la 

Universidad de Valladolid, España.  

 

 Se presenta un análisis de la lectura y la escritura en la etapa de Educación Primaria así 

miso los diferentes métodos para trabajar dentro y fuera de la escuela, además de las diferentes 

actividades a desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos. Con un enfoque cualitativo, 

estableciendo como objetivos: reflexionar sobre el papel de la lectoescritura en el ámbito 

educativo y cotidiano de todo ser humano, centrándose en la etapa de educación primaria. En la 

investigación se refleja un estudio de la lectoescritura en la etapa de Educación Primaria, 

analizando diferentes factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

pueden ser: los aspectos que intervienen en la adquisición de la lectoescritura, el fomento de la 

lectura, así como los elementos que favorecen u obstaculizan dichos procesos, teniendo en 

cuenta las dimensiones ambientales. 
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 En conclusión afirma que es importante que en los primeros años de escolaridad de los 

alumnos se apoye constantemente, motivándolos a leer y escribir pero,  sin olvidar que cada uno 

tiene su propio proceso de aprendizaje, el cual debe de ser respetado. 

 

En Madrid, el autor Cortés (2015) realizó una tesis titulada ´´El desafío alfabetizador en 

el siglo XXI: dimensiones y propuestas en torno a la alfabetización´´ donde se expone la 

alfabetización como una prioridad educativa. El proceso de la alfabetización inicial apropia el 

sistema de la lengua escrita y las habilidades de lectura en la escolaridad obligatoria. Afirmando 

que el contexto familiar está altamente ligado al proceso de alfabetización inicial que toda 

persona lleva en la educación primaria, puesto que es ahí donde se fundan las bases para que los 

alumnos vayan preparados a la escuela teniendo herramientas que se deben utilizar para avanzar 

con el proceso, es por eso que mientras los alumnos no logren obtener un grado de comunicación 

con sus padres donde los apoyen en sus tareas y actividades escolares no se va a tener un avance 

en el proceso de alfabetización.  

 

1.1.2.2 Nacional  

 

En el contexto nacional se encontró a María Josefina Rodríguez Castillo que para obtener el 

título    en educación primaria realizo una investigación titulada “Estrategias para favorecer la 

lectoescritura en segundo grado de primaria “en Chihuahua en agosto del año 2015, en ella se 

planteó como objetivos: 

 Lograr que los alumnos identifiquen la escritura como medio para satisfacer distintos 

propósitos 

 Que el niño comprenda que las palabras llevan un orden y secuencia 

 

Para lograrlos realizaron actividades utilizando el método PRONALES programa 

implementado para darle fortalecimiento a la lectoescritura. Tomando en cuenta la mediación, 

característica de ritmo, etapa en la que el niño se encuentra y la experiencia implementando 

estrategias como: ¿Dice algo? Realiza la acción, el escondido, hilando cabitos, entre otras. A 

partir de las tareas desarrolladas se encontró que el diseño de las actividades ayudo a disminuir 
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el problema de lectoescritura, haciendo presente el juego para estimular el interés de los 

alumnos. 

 

Del mismo modo se desarrolla una nueva investigación nacional por parte de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, titulada “Alfabetización inicial y su desarrollo desde 

la educación Infantil” (Rugerio, 2015) Esta investigación reafirma que el proceso de 

alfabetización inicial es un proceso constructivo que se lleva a cabo a través del tiempo por medio 

de la interacción de múltiples factores este proceso es evolutivo, ya que, la alfabetización comienza 

desde edad temprana de manera informal en el hogar. 

 

Esta investigación pone en primer término la familia y los estímulos que ésta provee al 

menos para desarrollar las nociones necesarias y adquirir los requisitos previos al proceso de 

alfabetización inicial, debido a que es indispensable que la familia apoye al docente en el 

desarrollo de actividades que van a concebir que el alumno reconozca con mayor facilidad letras, 

palabras y signos, así como también ellos podrán escribir por sí solos realizando sus trabajos sin la 

ayuda de alguna persona creando niños capaces de implementar estrategias de aprendizaje de la 

lectura y escritura. 

 

Otra investigación es: Enseñar a enseñar a leer y escribir más allá de las letras. Por 

Gabriela Añorvé Rebollar y Juan Manuel Rendón Esparza. 2015, la formación docente inicial en 

México, este trabajo presenta los pasos metodológicos y los resultados de una investigación de 

enfoque cualitativo, sobre las aportaciones de la formación inicial a los saberes de los futuros 

docentes en cuanto a la enseñanza de la lectura y la escritura en el primer grado de educación 

primaria. El propósito de esta investigación es el de contribuir a la construcción de referentes 

teóricos que ayuden a los docentes a conocer la relevancia que tiene la enseñanza de la adquisición 

de la lectura y la escritura en la formación inicial. 

 

1.1.2.3   Estatal   

 

En la primera investigación se encontró “El juego como una estrategia para favorecer la 

lectoescritura en un grupo de primer año” Presentada por Jessica Elizabeth Gómez Hernández, 
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en Julio del 2015. En la  Benemérita y Centenaria escuela normal del Estado de  San Luis Potosí. 

En esta investigación se analiza la funcionalidad del juego en actividades que ayudan a favorecer 

la lectoescritura en alumnos de primer grado, la importancia del docente en el diseño, 

planificación seguimiento del proceso de aprendizaje y la influencia de las relaciones entre los 

involucrados en el aprendizaje, con el alumno, docente y padre de familia. 

 

Los objetivos principales con los cuales se siguió el trabajo fueron: identificar la etapa 

de alfabetización de los alumnos, diseñar y aplicar estrategias en las que intervenga el juego 

para favorecer la lectoescritura y evaluar en qué medida se logró favorecer la adquisición de 

este aprendizaje. El trabajo fue bajo la investigación- acción con enfoque cualitativo. 

 

Las conclusiones de la investigación fueron que se cumplieron  los propósitos, ya que al 

inicio se aplicó un diagnóstico para conocer y evaluar los conocimientos previos de los alumnos 

en relación a la lectoescritura, en base a ello se diseñaron diversas estrategias en relación al 

juego para aplicarlas con el grupo. Al final se observó que los alumnos aprenden fácilmente en 

situaciones que les son agradables y motivantes. Además de que con estas actividades se logró 

tener un aprendizaje más significativo.  

 

Se encontró una tesis más acerca de la alfabetización escrita por: Mayra Yazbeth Zúñiga 

Hernández, en el año 2014, lleva por nombre “La enseñanza de la lectoescritura a través de las 

actividades lúdicas” en dicha investigación el objetivo principal es enseñar a leer y escribir, de 

una manera divertida implementado estrategias adecuadas para adquirir un conocimiento mucho 

más sólido, de igual manera se realizó con un enfoque cualitativo interpretativo bajo el método 

de investigación acción. Donde  se buscan y emplean estrategias para que los alumnos de 1º 

grado aprendan a leer y a escribir. 

 

La conclusión a la que se llega con la investigación es que tanto leer como escribir son 

herramientas que se deben de ir consolidando conforme avanzan en sus estudios, por ello el 

papel que tiene el docente de primer grado es buscar estrategias lúdicas que motiven a los 

alumnos y les permitan desenvolverse en su vida cotidiana.  
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Se encuentra el documento de la autora Hortensia Flores Sánchez de la Universidad 

Tangamanga, plantel Huasteca, titulado “El juego como estrategia alternativa para mejorar la 

adquisición de la lectoescritura en los alumnos de primer grado de educación primaria en la 

escuela Manuel José Othón” ubicada en Jalpilla, Axtla de Terrazas, S.L.P,  empleando un 

enfoque cualitativo y la metodología de Investigación – acción.  

 

La vinculación que se encontró con el tema es que la lectoescritura es la base 

fundamental para que el niño a través de este importante elemento adquiera y construya 

experiencias y conocimientos. La lectoescritura que los alumnos desarrollan en la escuela 

primaria está vinculado a las estrategias y métodos que el docente aplica a los niños para que 

vayan adquiriendo dicho proceso debido a que resulta muy complejo apropiarse.  

 

1.1.2.4 Locales  

 

Una de las investigaciones encontradas a nivel regional es “La lectoescritura un problema en el 

procesos enseñanza-aprendizaje” por Samuel Galván Rodríguez, 2014 Cedral, S.L.P, en la 

investigación se menciona que el tema fue elegido debido a que en los alumnos  fue hacía  la 

falta del  interés de éstos mismos, al igual que de los padres, en cuanto a la investigación se 

trabajó con un enfoque cualitativo y sustantivo pues se valoró en los alumnos el proceso y 

actitudes que mostraron en la adquisición de la lectoescritura.  

 

Estableciendo como objetivo general Conocer y analizar los conflictos que los niños 

presentan en la lectoescritura y emplear estrategias que le permitan apropiarse de ella, como 

medio para comunicarse en el desarrollo de sus competencias lingüísticas. La conclusión a la 

que se llegó con la investigación fue que es importante realizar un diagnóstico en que se 

identifiquen las características y necesidades que hay en los alumnos respecto a los problemas 

de lectoescritura para así buscar y aplicar las estrategias adecuadas, despertando la atención y 

motivación de los alumnos logrando una aprendizaje significativo. 

 

Otra investigación más fue la tesis “La importancia de los procesos de enseñanza de la 

lectoescritura y su influencia en el rendimiento escolar” por Mayela Leneth Gallardo Candelaria, 
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en Julio del 2014, CREN, Cedral, San Luis Potosí. En la investigación el objetivo principal es 

lograr que los alumnos se apropien de la lectoescritura de manera adecuada y así obtengan mejor 

rendimiento escolar a través de procesos planteados en el grupo. También se pretende que los 

alumnos mejoren y en algunos casos desarrollen su habilidad de lectoescritura.  La investigación 

se realizó bajo la metodología investigación-acción desde un enfoque cualitativo. Pues se 

aplicaron diversas estrategias para desarrollar en los alumnos la lectoescritura. Como 

conclusión, se menciona que es importante el que los alumnos logren consolidar un buen 

desarrollo de la habilidad de lectoescritura, ya que a través de estas pueden lograr tener un mejor 

desempeño escolar. Las estrategias aplicadas fueron acorde a las características presentadas en 

los alumnos, usando materiales que llamaran su atención y haciendo un análisis de los 

resultados. 

 

Se encontró con la investigación: “La adquisición de la lectoescritura como cimiento 

transversal para construir nuevos conocimientos”. Presentada por Juan Carlos Molina Flores en 

Julio de 2014. Cedral, S.L.P. El propósito de la investigación es describir de qué manera aprende 

el alumno en este proceso. Teniendo un enfoque cualitativo,  la conducción se da en un ambiente 

natural donde se desenvuelven acciones automáticas sin ninguna planificación, la escuela y el 

aula son medio para la descripción. En relación al objetivo general de la investigación es: diseñar 

y desarrollar una propuesta de enseñanza de la lectura y escritura, para que los alumnos con 

problemas de lectoescritura puedan adquirir y desarrollar este proceso.  

 

El tipo es investigación-acción donde  se realizaron actividades para mejorar la 

lectoescritura en los alumnos. Como conclusión general ante dicha investigación fue la 

siguiente: el dominio de la lengua escrita es una herramienta esencial para que los seres humanos 

puedan involucrarse en la sociedad. 
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1.2 Definición  del problema 

 

1.2.1 Contextualización  del problema 

 

1.2.1.1 La institución  

 

La escuela primaria urbana “Ignacio Manuel Altamirano” T.M. con Clave: 24DPR2069Z, 

ubicada en la ciudad de Cedral (Anexo A), S.L.P zona centro entre Avenida Francisco I. Madero 

y Calle Matamoros  (Anexo B) con un horario de 8:00 a.m.-1:00 p.m. 

 

Fundada en la ciudad de Cedral, estado de San Luis Potosí a las diecinueve horas del día 

veinticinco del mes de febrero del año mil novecientos sesenta y seis, previo a ella en circular 

número cuatro, se reunieron en el salón de acuerdos de la presidencia municipal los C.C 

presidentes Hernández Estrada, José María Olvera, Jorge Martínez , Estela Córdova Cruz y 

Estanislado Díaz Jiménez, regidores y sindico propietarios respectivamente y bajo la presidencia 

del C. José Santos Ramírez Mores quien dio a conocer los puntos a tratar, pues a consideración 

de los presentes en primer término, el texto de la circular número uno girada al comercio de la 

ciudad con fecha dieciocho de los corrientes, haciendo referencias a la disposición que con 

anterioridad o en circular número ocho fechada el día tres del mes de marzo del año próximo 

pasado se le había dado a conocer sobre el reglamento para las horas de abrir y cerrar a sus 

establecimientos. Se acuerda y aprueba dejar a juicio del C. presidente municipal, que obra y 

aplique las medidas que convenientemente, para hacer que se respete dicha disposición. 

Enseguida se pasó a pedir la opinión sobre el material que se ponga al piso del salón que se está 

reconstruyendo, estando en acuerdo unánime que si se obtiene la donación del mosaico se le 

pondrá y si no, se hará de cemento. Por último se trató el punto de la donación del terreno que 

solicitó la sociedad de padres de familia de la escuela Federal Ignacio Manuel Altamirano de 

esta ciudad, para la construcción de escuelas. Se acordó y aprobó donar el terreno de la plaza 

de Cuauhtémoc, de la cual ya se ha entregado el Croquis.  

 

No tratando otro asunto más,  se dio por terminada la sesión a las diecinueve horas del 

mismo los que en ella intervinieron. 



19 

 

 

Estableciendo como misión ofrecer un servicio educativo integral y de calidad dentro 

del artículo 3° constitucional vigente; sustentado en la reforma integral nacional, donde los 

alumnos y sus procesos de aprendizaje sean el eje rector del quehacer cotidiano; buscando 

permanentemente el mejoramiento constante y el máximo  logro educativo, poniendo énfasis en 

el desarrollo de competencias que les permitan enfrentar con éxito la vida diaria, bajo un 

verdadero ambiente  de fomento y practica de valores. 

 

La misión, “ser una institución educativa que fomente y practique el trabajo colaborativo 

entre alumnos, maestros, padres de familia, autoridades e interesados en el proceso educativo; 

orientada a lograr a corto mediano y largo plazo la excelencia académica; y obtener como 

escuela un verdadero liderazgo y reconocimiento social; contribuyendo para que nuestra patria 

sea una comunidad armónica, pacífica y libre de violencia”. 

 

Los compromisos que hacen como institución son comprometerse a formar en los 

alumnos y maestros el trabajo en equipo, mejorar e innovar de manera permanente nuestra 

práctica docente, fortalecer la convivencia y la integración, respeto al plan y programas de 

estudio, práctica de valores, planeación argumentada y sus adecuaciones, asistencia y 

puntualidad, capacitación y actualización permanente, canales de comunicación efectivos y 

rendición de cuentas.  Finalmente  estableciendo como valores el respeto, la responsabilidad, 

honestidad, tolerancia, solidaridad, justicia, equidad, amistad, convivencia, humildad, 

compromiso, disciplina, esfuerzo, ecología, libertad y paz que formen en los alumnos y docentes 

mejores ciudadanos. 

 

La escuela es de organización completa, con un total de 561 alumnos (matrícula) y 20 

docentes  y  3 maestros de Educación física, quienes desempeñan diferentes comisiones como 

cooperativa, higiene personal, puntualidad y asistencia, cuidado de áreas específicas, 

actividades a desarrollar, recomendación de libros, periódico mural y honores a la bandera, 

además de contar con la comisión de acción social quienes con el apoyo de la   (Unidad  Básica 

de Rehabilitación) UBR  bridan atención a los alumnos con problemas psicológicos, de lenguaje 

y de agresividad, entre otros. 
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Actualmente la escuela está integrada en los programas “Escuela de calidad” que 

consiste en un apoyo financiero, para que atiendan sus necesidades y destinen los recursos a 

acciones de  capacitación de maestros, directivos y padres de familia, compra de materiales 

educativos, libros y equipos de cómputo, así como la mejora de los espacios educativos; y 

“Escuela segura”  donde se otorga apoyo económico y técnico a las escuelas participantes que 

podrán invertir en: materiales  educativos sobre gestión de la seguridad escolar para fomentar la 

participación social en favor de la seguridad escolar (por ejemplo, cámaras de vigilancia),   

además  de ser beneficiarios del programas social DIF “Desayunos escolares”  a través del cual 

se entregan  raciones alimentarias basadas en los criterios de calidad nutricional, a las niñas  y  

los niños en los niveles educativos básicos, consumiéndose de lunes a viernes en un horario de 

7:40 - 8:10 a. m. durante el ciclo escolar vigente. 

 

La escuela cuenta con una infraestructura en muy buenas condiciones, posee un 

mobiliario acorde a las exigencias de una buena educación, está delimitada con una barda 

perimetral construida de block y barandal, un portón de barandal color rojo siendo el acceso 

principal, cuenta con una cancha deportiva (techada), un patio cívico, 18 aulas: 3 para primero, 

3 de segundo, 2 de tercero, 2 de cuarto, 2 de quinto y 2 de sexto de las cuales más de la mitad 

se comparten con el turno vespertino, ° 1 dirección, 4 baños y 1 sala de cómputo, 1 bebedero de 

agua y 1 bodega de almacenamiento de material de limpieza, el cual brinda a los alumnos un 

ambiente agradable de trabajo y confianza, los docentes llevan a cabo sus planes de clase en el 

aula y en ocasiones realizan actividades en la cancha deportiva o patio cívico . (Anexo C) 

 

La escuela cuenta con servicios de: agua potable, luz, drenaje, teléfono e internet al cual 

los docentes tienen acceso desde sus aulas. Cada aula cuenta con el material necesario que 

permite que los docentes impartan sus clases: pizarrón, pintarrón, butacas, escritorio, estante de 

libros, libros del rincón y algunos materiales didácticos. 

 

El fácil acceso a la escuela posibilita a los alumnos llegar de diferentes formas, en 

automóvil particular, bici taxi, bicicleta, motocicleta o caminando como lo realizan la mayoría 

de los alumnos en compañía de sus padres, al estar ubicada en una de las avenidas principales 

cuentan con el apoyo de la policía municipal quienes se encargan de la vigilancia a la hora de 
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entrada y salida. A su alrededor se pueden encontrar diferentes tiendas y/o comercios como lo 

son una florería, abarrotes, minisúper, papelerías, tienda de ropa, tortillería, pastelería, cocina 

económica, etc. De las cuales se sustenta la economía de la sociedad, además de viviendas 

habitadas.  

 

En el contexto que se encuentra ubicada la escuela existe un riesgo el cual afecta a toda 

la comunidad estudiantil, la escuela se encuentra entre la avenida y calle principal más 

transitadas, lo cual pone en riesgo la integridad de los niños y niñas a la hora de entrada y salida, 

sin embargo ante esta situación policías municipales brindan apoyo para evitar cualquier 

accidente durante los horarios escolares que brinda la institución.  

 

 

1.2.1.2 Medio 

  

La gran diversidad de los alumnos hace reflejar la cultura que cada uno tiene, los hábitos y 

costumbres que desde el hogar tienden aprender forman un factor importante para que los niños 

y niñas entren en el proceso de enseñanza-aprendizaje; la escuela es el segundo hogar de los 

alumnos donde suelen mostrar valores y principios en la convivencia diaria con sus compañeros, 

los cuales son muy buenos ya que la mayoría de los padres inculcan valores y están al pendiente 

del comportamiento de sus hijos. Los alumnos diariamente conviven de una manera sana, pues 

no solo vienen con principios y valores los maestros los ponen en práctica diariamente a través 

de dinámicas y juegos que busquen en los alumnos ser mejores cada día. 

 

En la escuela se realizan distintas actividades culturales a lo largo del ciclo escolar; 

desfiles y actos cívicos dentro y fuera de la institución alusivos a fechas patrias marcadas en el 

calendario escolar, festivales como el día de las madres, el día del niño, las fiestas decembrinas 

y fin de cursos, entre otros. 

 

Para conocer aspectos importantes acerca de factores que pueden influir en la educación 

de los alumnos se aplicó una encuesta a los padres de familia del grupo de práctica durante la 

primera jornada de práctica. En el análisis de los resultados acerca de su actual empleo y horas 
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que le dedican a este, se puede observar que los trabajos que predominan son como agricultores 

(huerta) y obreros, quienes en su mayoría afirman que es un trabajo eventual pues no siempre 

persiste el empleo, además de que tienen que dedicarle largas horas de jornada y no pueden 

tener buena relación con sus hijos, a comparación con los docentes quienes tienen un empleo 

permanente y un horario establecido, permitiéndoles estar más al pendiente de sus hijos. 

 

En relación con los resultados obtenidos por la encuesta socioeconómica aplicada, todos 

los padres de familia cuentan con servicios en sus casas como son la luz y agua potable, sus 

viviendas están construidas de block y concreto, las cuales se encuentran en las diferentes 

colonias de la cuidad: el dollar, zona centro, Emiliano Zapata, Unión, entre otras.  

 

Los docentes mantienen una buena relación con los padres de familia, no solo al acudir 

a dejar a sus hijos a la hora de entrada sino al asistir a reuniones y actividades planeadas por los 

maestros. La comunicación es muy importante con los padres de familia pues de esta manera se 

puede mejorar el proceso de educación. Dentro de la escuela los maestros buscan poner en 

práctica valores y principios que ayuden a los alumnos ser mejores personas, además con el 

apoyo de los padres esto se puede llevar a cabo, esto con la finalidad de poner fin a cualquier 

tipo de violencia ya sea en el hogar o sobre todo en la escuela. 

 

Es necesario que juntos, maestros y padres de familia encuentren mejores formas de trato 

hacia los niños. Para ello se requiere que planeen esta coordinación, es decir, formulen 

estrategias y condiciones para lograrlo. Muchas veces los padres requieren mayor información 

acerca del desarrollo de sus hijos y de cómo tratarlos. La maestra promueve reuniones en donde 

con ayuda de fichas descriptivas informa sobre las características (conducta, actitudes y 

problemas) de los alumnos y los padres externen sus dudas y construyan alternativas de solución 

para mejorar su relación y enseñanza con ellos. 

 

 

 

 

 



23 

 

1.2.1.3 Aula 

 

“El aula, ha de ser un lugar distinto y peculiar. Un espacio que pueda ser construido activamente 

por todos los miembros del grupo que acoge, en el que se puedan reflejar sus peculiaridades y 

su propia identidad” (Domenech, 1999, p. 61) 

 

Dentro del grupo de práctica 2° “B” (Anexo D) con un total de 22 alumnos, 10 hombres 

y 12 mujeres con una edad que predomina entre los 6 y 7 años. Los alumnos se encuentran 

organizados de acuerdo a su nivel cognitivo, sin embargo existen alumnos monitores que se 

encuentran ubicados en cada una de las filas con el propósito de apoyar a los alumnos que 

presentan más dificultades para desarrollar las actividades. 

 

Los alumnos poseen capacidades diferentes, siendo un grupo muy variado se pueden 

encontrar alumnos diagnosticados con lento aprendizaje, problemas de lenguaje y baja 

autoestima quienes en su mayoría reciben atención especializada en el centro UBR con 

psicólogos y psiquiatras. 

 

Durante la jornada de prácticas se logró observar de manera más detallada la forma de 

trabajo de cada uno de los alumnos, en mayoría los alumnos desarrollan las actividades con 

actitud positiva y emoción, mostrando más gusto por ciertas asignaturas como en Educación 

Física y Artística en donde todos desarrollan las actividades con entusiasmo. 

 

Hay varios alumnos que sobresalen en el grupo algunos por tener un nivel cognitivo más 

avanzado. Sin embargo en el resto de las asignaturas muestran dificultades para realizar las 

actividades, debido a la falta de apropiación de la lectura y escritura, siendo este un factor que 

impide realizar actividades de manera individual, por lo cual en la mayoría del tiempo se trabaja 

de grupalmente  o en equipo con ayuda de los alumnos monitores. En determinadas ocasiones 

se realizan actividades de forma individual que no requieren de lectura y escritura como lo son 

los dibujos. Al trabajar en equipo los alumnos muestran inconformidad al reunirse en especial 

con una niña con dificultades para el aprendizaje, el resto del grupo trabaja de manera eficiente 

en equipo, escuchando las opiniones de cada integrante. 
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La relación entre los alumnos es muy sana, siempre tratando de convivir de manera 

armónica, aproximadamente 14 alumnos han logrado apropiarse de la lectura y escritura y el 

resto está en el proceso quienes con apoyo de la maestra realizan actividades permanentes al 

inicio de las clases como lectura de cuentos, dictados, etc.(Anexo E) 

 

Existe una alumna quien está siendo excluida por el resto de sus compañeros, esto debido 

a su comportamiento y actitud. Fernanda una niña de 7 años presenta dificultades para el 

aprendizaje, por lo cual a la hora de trabajar nadie quiere formar parte de su equipo pues no 

realiza nada, además de su higiene personal por lo cual no quieren sentarse al lado de ella. 

Durante juegos y dinámicas también es excluida por el grupo, sin embargo la maestra busca 

diferentes maneras para incluirla al trabajo con todos los alumnos. 

 

 La relación de la maestra titular y los alumnos se basa en la confianza, la maestra se 

dirige a los alumnos de manera respetuosa, no diferencia entre un alumno y otro para ella todos 

son iguales, sin embargo a la hora de trabajar hace adecuaciones para alumnos con dificultades 

para el aprendizaje, apoyándose de los alumnos monitores trabaja las diferentes actividades. 

 

 La maestra titular se acerca a los alumnos durante la hora de recreo para conocer sus 

intereses, motivaciones y sus problemas.  

 

“En la convivencia con los niños, los maestros conocen como son, cuáles son sus 

inquietudes, necesidades y ritmos de aprendizaje. Muchos docentes, sobre todo los jóvenes se 

divierten con los pequeños. Comparten sus juegos, risas y bromas en las horas de descanso. Esto 

facilita el desarrollo del trabajo, porque los niños les tienen mayor confianza” (Mercado  1986, 

p.13)” 

 

La relación que mantienen los alumnos durante todo el día es muy sana, suelen hacer 

bromas, reír y jugar; comportándose de una manera adecuada a la hora de trabajar y jugar en los 

momentos de descanso. Establecido un reglamento en el aula los alumnos respetan cada una de 

las normas en la convivencia y trabajo en el aula. Fuera del aula se puede observar que los 
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alumnos se juntan en grupos de niños y niñas para comer pero al momento de jugar se incorporan 

de manera mixta. 

 

Los alumnos se hablan por su nombre pues siendo niños y niñas muy pequeños, 

inocentes de cualquier maldad, no tienen ningún apodo entre ellos por lo que su relación es muy 

respetuosa, no solo en el aula sino en toda la institución. Durante la jornada de práctica la 

maestra titular demostró ser una persona muy amable y sociable, la relación que mantuvimos 

durante las dos semanas fue muy buena, demostrando disposición para responder dudas, hacer 

sugerencias y apoyar en el trabajo con los alumnos con dificultades para el aprendizaje. La 

buena comunicación ayudo  a mejorar las actividades planeadas en las diferentes asignaturas. 

 

Dentro del aula cuentan con 2 pizarrones que se utilizan para la asignatura de 

matemáticas y el pintarrón para el resto de las asignaturas, una barra de concreto en donde los 

alumnos colocan sus libros y libretas de acuerdo al número de lista, libros del rincón, un 

escritorio y 2 estantes en donde la maestra guarda materiales elaborados por los alumnos, hojas 

blancas y de colores, entre otros materiales. (Anexo F). 

 

Al observar el trabajo en las diferentes asignaturas, la maestra utilizó diferentes 

materiales como: hojas de trabajo, hojas de colores, plastilina, colores, papel crepé etc. donde 

la mayoría de las veces se les pide a los padres de familia una clase anterior. “Un maestro ha de 

seleccionar el material de aprendizaje que capacitará a individuos y grupos a aprender la parte 

del curriculum adecuada a su edad y capacidades. La tarea implica no sólo considerar cómo 

enseñar diferentes aspectos del Curriculum Nacional, sino ver cómo pueden combinarse y cómo 

se pueden emplear los intereses y experiencias de los niños para su aprendizaje.”(Deán, 1993, 

p.59) 

 

Los alumnos se encuentran organizados en tres filias de acuerdo al nivel cognitivo en el 

que se encuentran, Fernanda alumna con mayor dificultades para el aprendizaje se encuentra al 

inicio de la fila, frente al pintarrón para de esta manera la maestra pueda observar el progreso 

en las actividades. 
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La maestra utiliza la propuesta (Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura 

y Escritura) PRONALEES en donde el trabajo responde a una metodología que propicia la 

construcción del conocimiento, en base a las posibilidades de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos, ya que cada uno de ellos tiene características diferentes y se van apropiando del 

proceso de adquisición de la lectura y la escritura de acuerdo a toda una serie de sucesos, que 

son determinados por el entorno social, por la familia y por su propio desarrollo. 

El rol del alumno cambia de ser un ente pasivo a ser totalmente activo, autor principal 

del proceso de adquisición de lectura y escritura, que actúa sobre su realidad y la hace suya en 

la  medida que la comprende y la utiliza para adaptarse a las exigencias del medio en el cual se 

desenvuelve. En esta forma de trabajo  el niño está jugando y está aprendiendo, lo cual le agrada. 

Conociendo el nivel de desarrollo en que se encuentran los alumnos, sabiendo cómo 

evolucionan los procesos particulares de los niños, la maestra puede diseñar actividades en base 

a sus necesidades. 

 

Utilizando estrategias didácticas que propicien motivación, información y orientación 

para el logro de los objetivos, como proyectos, tareas y actividades en el aula que implican 

resolución de una situación- problema de acuerdo a su contexto, estas pueden ser realizadas de 

manera individual o en equipo.  

 

El rol de la maestra titular es crear en el aula una atmósfera que invite a todos a 

investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a seguir lo que ella hace o dice. El 

rol no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser una mediadora entre 

el alumno y el ambiente. Dejando de ser la protagonista del aprendizaje para pasar a ser la guía 

o acompañante del alumno. 

 

Para dar a conocer un tema la maestra expone el contenido en el pintarrón o pizarrón 

para en seguida realizar hojas de trabajo de acuerdo con el aprendizaje esperado o contestar el 

libro de textos o guía, apoyándose de láminas, imágenes y videos. Un horario establecido le 

ayuda a trabajar de forma organizada, viendo todas las materias a la semana de acuerdo a la 

malla curricular, utilizando planeaciones argumentadas y haciendo adecuaciones curriculares 

para algunos alumnos.  
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Entre las adecuaciones trabajadas realiza para la alumna diagnosticada con dificultades 

para el aprendizaje, quien es una alumna que realiza las actividades de lectura y escritura con 

dificultad, la mayoría del tiempo se la pasa sentada en su lugar, le gusta jugar durante Educación 

Física, colorear, dibujar y recortar. Sin embargo en las actividades que se tiene más complicación 

y disgusto es al realizar escritura de palabras y oraciones. Su actitud es muy negativa, no intenta 

resolver los problemas planteados, durante la mayoría del día le gusta morder su lápiz o borrador 

y sobre todo le gusta platicar con sus compañeros que se encuentran a un lado. 

¿Cómo influyen las estrategias didácticas para favorecer la lectoescritura en una alumna con 

Dificultades para el Aprendizaje en un aula de 2° grado grupo “B” de la escuela Ignacio Manuel 

Altamirano en el ciclo escolar 2018-2019? 

  

 

1.3 Justificación  

 

Con la realización de esta investigación se sabe que la principal beneficiaria será una alumna en 

quien se centra el análisis de este caso, buscando que la alumna sea una persona capaz de 

comunicarse a través de la lectura y escritura de manera autónoma, pero no será la única, 

también se beneficiara el resto del grupo al contribuir en algunas actividades en equipo y de 

manera general , para ayudar a corregir los niveles de lectura y escritura evitando arrastrar con 

este rezago en grados más avanzados. 

 

Otros beneficiarios serian la escuela, el docente y los padres de familia porque son una 

pieza muy importante en la manera en que los alumnos se apropian de estos conocimientos, pues 

con su apoyo constante no sólo a los alumnos sino también a el docente mejoraran el 

aprendizaje, al no estar que invirtiendo constantemente tiempo en mejora de la situación y 

obteniendo resultados agradables. Otro beneficiario es la maestra practicante, donde se reforzará 

sus competencias en cuanto a la investigación, y por último la escuela normal,  donde podrán 

tener un documento que les comparta los conocimientos adquiridos para atender situaciones que 

se les pueda presentar. 
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En relación a la utilidad de esta investigación es que sirve para conocer el proceso que 

los alumnos con Dificultades para el Aprendizaje en este caso en segundo año, tienen a lo largo 

del ciclo escolar, al momento de ir observando cómo es que los alumnos se apropian de la 

lectoescritura. De igual manera con esta investigación se pretende cambiar en relación a que los 

alumnos logren concluir las actividades y al final del ciclo las hagan de una manera autónoma.   

La investigación sobre la lectoescritura en el grupo de 2°”B” de la escuela Ignacio  Manuel 

Altamirano será significativa, gracias al análisis profundo que se realizó para focalizar de qué 

manera las dificultades para el aprendizaje intervienen en la apropiación de la lectoescritura, 

siendo importante porque se pueden dar a conocer aquellas estrategias que logren implementarse 

en el aula con el objetivo de ayudar a los alumnos en el proceso de lectoescritura. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo  general  

 

Conocer y analizar el proceso de apropiación de lectoescritura en una alumna con Dificultades 

para el Aprendizaje a través la aplicación de rubricas de evaluación y del registro y análisis del 

diario de campo dentro del aula de 2° grupo “B” de la escuela Ignacio Manuel Altamirano T.M. 

de Cedral, S.L.P 

 

1.4.2 Objetivos  específicos 

 

 Describir cómo se da el proceso de lectoescritura en una alumna con Dificultades para el 

aprendizaje a través del registro y análisis en el diario de campo. 

 Analizar la aplicación de estrategias para la enseñanza de la lectoescritura en una alumna 

con Dificultades para el Aprendizaje a través de la aplicación de rubricas de evaluación. 

 Evaluar el proceso de lectoescritura de un alumno a través de la aplicación periódica de 

rubricas de evaluación. 

 Describir el contexto que rodea a la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano T.M. y 

conocer de qué manera influye en el proceso de lectoescritura en una alumna a través del 
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registro y análisis en el diario de campo. 

 Indagar referencias teóricas relativas al constructivismo para sustentar el proceso de 

lectoescritura en una alumna con dificultades para el aprendizaje de segundo grado. 

 

1.5 Preguntas  de investigación 

 

¿Cómo se da el proceso de lectoescritura en la asignatura de español en una alumna con 

Dificultades para el aprendizaje? 

¿Cómo analizar la aplicación de estrategias para la enseñanza de la lectoescritura en una alumna 

con Dificultades para el Aprendizaje? 

¿Cómo describir el contexto que rodea a la escuela y conocer cómo influye en el proceso de 

lectoescritura? 

 

1.6 Supuesto  

 

La aplicación de estrategias didácticas influye en el proceso de lectoescritura en una alumna con 

Dificultades para el aprendizaje en un aula de 2° grado grupo “B” de la escuela Ignacio Manuel 

Altamirano en el ciclo escolar 2018-2019 
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Capítulo  2. Fundamentación teórica  

 

2.1 Marco   conceptual 

 

 2.1.1 Estrategia didáctica 

 

Son las acciones planificadas por el docente con el objetivo de lograr la construcción de un 

aprendizaje en los alumnos. Es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta establecida. El docente debe perfeccionar los procedimientos y técnicas 

en la práctica diaria y para esto es necesario que el docente planifique y programe un 

procedimiento, considerando las técnicas más oportunas y eficientes a la hora de conseguir un 

proceso de enseñanza aprendizaje efectivo. 

 

Schemeck y Schunck (1991) “las estrategias son secuencias de procedimientos o planes 

orientados hacia la construcción de metas de aprendizaje” siendo flexibles y conscientes para 

alcanzar el logro de objetivos propuestos. 

 

Para Díaz (1998) “Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento 

más profundo de información nueva y son planeadas por el docente…”Son procedimientos y 

recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y 

de las estrategias de aprendizaje independiente”. 

 

Existen dos tipos de estrategias didácticas: Estrategias de enseñanza. Son 

procedimientos empleados por el profesor para hacer posible el aprendizaje del estudiante. 

Incluyen operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende 

con el objeto de conocimiento. (Ferreiro 2004).  

 

Estrategias de aprendizaje. Procedimientos mentales que el estudiante sigue para 

aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y procedimentales que el estudiante 

desarrolla para procesar la información y aprenderla significativamente. (Ferreiro 2004) 
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2.1.2 Dificultades para el aprendizaje 

 

Una dificultad de aprendizaje o lento aprendizaje se refiere a una alteración o retraso en el 

desarrollo en uno o más de los procesos de lenguaje, habla, deletreo, escritura o aritmética, 

observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y en la concentración afectando el 

aprendizaje y la destreza, que se produce por una disfunción cerebral, trastorno emocional o 

conductual y no por un retraso mental. 

 

El lento aprendizaje es evidente en los primeros años del periodo escolar, estos niños 

tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al promedio lo que ocurre con estos niños 

es que su cerebro procesa información de una manera más lenta ocasionando una respuesta 

emocional que compite con su aprendizaje esto puede ser como poca memoria, baja atención, 

poca organización, tareas incompletas, impulsividad o mal comportamiento. En este problema 

influye mucho la familia, escuela y sociedad. 

 

Kirk y Chalfant (1984) propuso “Dificultades para el aprendizaje” para describir a niños 

que tenían alteraciones en el lenguaje, la lectura o problemas agregados de comunicación, siendo 

la primera definición que se refiere a una disfunción del sistema nervioso central, haciendo 

referencia al retardo, desorden o desarrollo tardío de uno o más procesos referentes al habla, el 

lenguaje, la lectura y la escritura. Este problema imposibilita al niño seguir con éxito el curso 

regular de los estudios en la enseñanza escolar, las dificultades pueden ser específicas. 

 

Según Luis Bravo Valdivieso (1991) los problemas de aprendizaje pueden manifestarse 

de diversas maneras, las más comunes son un retardo general de todo el proceso de aprendizaje 

o la deficiencia de atención a los estímulos escolares y dificultad para concentrase en la 

realización de determinadas tareas o lecciones. 
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2.1.3 Lectura 

 

La psicología ha contribuido a conocer que es el proceso donde se pone en funcionamiento la 

mente cuando alguien lee, tanto para interpretar símbolos, caracteres e imágenes como 

asociación de la palabra con lo que este término representa. 

 

Según Sáez (1951) la lectura es “una actividad instrumental en la cual no se lee por leer 

sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un deseo de 

conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas”. 

 

Para leer con soltura y eficacia es necesario poseer preparación, capacidad y desarrollo 

intelectual y madurez mental. Joao, O. da a conocer que la lectura es una “actividad compleja 

que parte de la decodificación de los signos escritos y termina en la comprensión del significado 

de las oraciones y los textos”, lo cual se relaciona en gran medida con la aportación de 

Colmenares quien emite que “La lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que 

lleva a cabo el ser humano y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que deben adquirir 

los estudiantes” (2005). 

 

Se puede decir que la lectura es un proceso muy complejo que consiste en la codificación 

de signos mediante los cuales el ser humano va aprendiendo y desarrollando conocimientos, a 

través de ésta se logrará poner en juego la meta cognición, pues al leer es necesario poner en 

juego la reflexión, análisis, crítica, las cuales son esenciales para la adquisición de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes etc., útiles para la vida. Es decir, que todo lector 

debe mantener una actitud personal activa y afectiva, puesto que debe interpretar la información, 

centrar su atención, su motivación, además deberá hacerse preguntas sobre lo que está leyendo, 

con la finalidad de que vaya adquiriendo conocimiento. 
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2.1.4 Escritura 

 

(Cassany D, 1995, p. 53)    Define a la escritura como más que conocer el abecedario, saber 

juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información 

de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. 

 “Escribir es un poderoso instrumento de reflexión”, a través del cual los redactores 

comunican a los otros su visión del mundo pero además aprenden sobre sí mismos. “Escribir 

confiere el poder de crecer como persona y de influir en el mundo”. Se trata, desde esta 

perspectiva, de escribir para aprender a escribir, pero también de escribir en cuanto instrumento 

de aprendizaje; escribir en cuanto acto de cognición, de reflexión. Dialogar, escuchar, contar 

(con el otro), interactuar, son acciones, pautas, recomendaciones que se proponen como aspectos 

centrales de este proceso, están presentes en toda la obra y “apuntan en definitiva, a no escribir 

solos”. 

Por ello Cassany afirma que para lograr la “adquisición y el dominio de la lengua escrita  

se establecen 4 niveles (ejecutivo, funcional, instrumental, epistémico)”, el nivel ejecutivo se 

caracteriza por la capacidad de traducir un mensaje del modo escrito al hablado y viceversa, con 

respecto al segundo nivel es el funcional el cual concibe la lengua escrita como un hecho de 

comunicación interpersonal que ayuda a resolver las necesidades cotidianas; el tercer nivel es el 

instrumental, que permite buscar y registrar información escrita; el cuarto nivel es el epistémico 

el cual hace referencia al dominio de lo escrito como el de una forma de pensar y de usar el 

lenguaje de una manera creativa y crítica. La escritura es un conjunto de signos gráficos que 

expresan, representa algo y para lograr su adquisición y dominio es necesario pasar por cuatro 

niveles que son el ejecutivo, funcional, instrumental y epistémico. 

 

2.1.5 Aprendizaje 

 

Proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual 

o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable 

en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de 

la práctica o de otras formas de experiencia. 
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Pérez Gómez (1988) define el aprendizaje como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio” 

Para Piaget el aprendizaje es un proceso que 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. El sujeto aprende, es activo en la 

construcción de su aprendizaje, mediante este satisface sus necesidades, dándole sentido al 

mundo que lo rodea. 

 

Con  relación a Vygotsky afirma que el aprendizaje se produce en un contexto con la 

interacción con los adultos, de la cultura e instituciones. Estos son agentes de desarrollo que 

impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales, es 

decir, el pensamiento, la atención, la memoria y la voluntad, a través del descubrimiento y el 

proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, 

reconstruyendo su significado. Pues ya que el sujeto es quien tiene el rol activo en su 

aprendizaje, donde poco a poco desarrolla sus habilidades mentales y la transformación de la 

información que recibe. 

 

2.2 Marco histórico  

 

Los programas de estudio han mostrado un avance en cuanto a los propósitos que se pretenden 

conseguir con su implementación, en español hace mención del perfil que los alumnos deben de 

cumplir al término de su educación. En el caso de los primeros años de su educación primaria, 

describe tres etapas en donde los alumnos adquieren el proceso de la lectura y escritura, haciendo 

énfasis en el apoyo que el maestro debe de brindarles. 
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2.2.1  Plan de estudios 1993 

 

En el programa de estudios de 1993 las propuestas curriculares han tenido como prioridad que 

los alumnos desarrollen las capacidades comunicativas, participando en situaciones 

comunicativas (oralidad, lectura y escritura). 

 

  

2.2. 2 Plan de estudios 2009  

 

Así mismo en el programa de español para la educación primaria 2009, tiene como propósito 

principal, por un lado, que los alumnos aprendan a leer y a escribir una variedad de textos para 

satisfacer necesidades e intereses sociales y personales, y a desempeñarse tanto oralmente como 

por escrito en una variedad de situaciones comunicativas. En ese sentido, la escuela primaria 

tiene como reto principal la alfabetización de todos los niños y las niñas. 

 

A partir del plan de estudios de 2011 plantea rasgos deseables que los estudiantes 

deberán mostrar al término de la educación básica, como garantía de que podrán desenvolverse 

satisfactoriamente utilizando el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez 

siendo una herramienta básica. Hace  algunos años atrás el aprendizaje de la lectura y escritura 

no significaba lo mismo que en la actualidad. 

 

2.2.3 Nuevo modelo educativo 2018   

 

De esta manera en el Nuevo Modelo Educativo 2018, se menciona que hay estudios que reflejan 

con claridad cómo los niños que aprenden en su lengua materna en los primeros grados obtienen 

mejores resultados educativos en general y, en particular, mejoras significativas en el dominio de 

la lengua escrita. Centrándose en asumir la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje 

como una característica inherente al trabajo escolar. La adquisición del lenguaje escrito requiere 

tiempo y, sobre todo, situaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronte sus saberes 

previos con los retos que las nuevas condiciones de lectura, escritura y participación oral le 

plantean. 
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 Considerando las posibilidades de “aprender resolviendo” de cada individuo dependen, 

sí, de sus conocimientos y experiencias previas, pero también de cómo el ambiente de aprendizaje 

lo lleva a buscar y valorar soluciones. En ese proceso, el papel de un intérprete con mayor 

experiencia y conocimiento que el estudiante, como es el profesor, resulta fundamental. Puesto 

que la adquisición del sistema de escritura en el primer ciclo requiere estrategias didácticas 

específicas, acordes con los conocimientos y el proceso de desarrollo que siguen los niños. 

 

2.3 Marco referencial  

 

2.3.1 Pedagógico 

 

Los  sistemas  de  escritura  en  el desarrollo del niño (Emilia Ferreiro y Ana Teberosky) 

 

La lectura y la escritura han sido consideradas, tradicionalmente, como objeto de una instrucción 

sistemática, como algo que debe ser “enseñado” y cuyo “aprendizaje” supondría la ejercitación 

de una serie de habilidades específicas. Múltiples trabajos de psicólogos y educadores se han 

orientado en este sentido. 

 

Las actividades de interpretación y de producción de escrituras comienzan antes de la 

escolarización, como parte de la actividad propia de la edad preescolar; el aprendizaje escolar 

se inserta (aunque no lo sepa) en un sistema de concepciones previamente elaboradas, y no 

puede ser reducido a un conjunto de técnicas perceptivo-motrices. La escritura no es un producto 

escolar, sino un objeto cultural resultado del esfuerzo colectivo de la humanidad. 

Las características de los procesos cognitivos han sido puestas de manifiesto por las 

investigaciones bien conocidas de J. Piaget y sus colaboradores. Sin embargo Emilia Ferreiro y 

Ana Teberosky utilizan el marco conceptual de la teoría psico-genética de Piaget para 

comprender los procesos de construcción de conocimiento en el caso particular de la lengua 

escrita. Para descubrir cómo el niño puede interpretar y producir escrituras mucho antes de llegar 

a ser un escritor o un lector. En la actualidad leer y escribir siguen siendo una de las tareas más 

específicas. 
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Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño es un libro (Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky) que tiene como objetivo intentar explicar los procesos y las formas mediante los 

cuales el niño llega a aprender leer y escribir. Entendiendo como un proceso el camino que el 

niño debe recorrer para comprender las características, el valor y la función de la escritura. Es 

por eso que la lectoescritura ha ocupado un lugar importante en la preocupación de los docentes, 

porque a pesar de los varios métodos utilizados para enseñar a leer y escribir, existe un gran 

número de niños que no aprende.  

 

La lectoescritura es uno de los dos objetivos de la educación básica, su aprendizaje será 

el éxito o fracaso escolar, existe una clasificación de 5 niveles de escritura en los niños: 

Nivel 1: escribir es producir los rasgos típicos de escritura que el niño identifica como la forma 

básica de escritura, la intención subjetiva del escritor cuenta más que las diferencias objetivas 

en el resultado; todas las escrituras se parecen entre sí, lo cual no es suficiente para que el niño 

las considere como diferentes. 

 

Nivel 2: para poder leer cosas diferentes, debe haber una diferencia objetiva entre las escrituras. 

El progreso grafico más evidente es que la forma de los grafismos es más definida, más próxima 

a la de las letras. 

 

Nivel 3.está caracterizado por el intento de dar un valor sonoro a cada una de las letras que 

componen una escritura. Es decir, cada letra vale una silaba, con esto el niño da un salto 

cualitativo con respecto a los niveles precedentes. 

Nivel 4: se pasa de la hipótesis silábica a la alfabética, descubre la necesidad de hacer un análisis 

que vaya “más allá” de la silaba. 

 

Nivel 5: la escritura alfabética constituye el final de esta evolución, el niño ha comprendido que 

cada uno de los caracteres de la escritura corresponde a valores sonoros menores que la silaba, 

a partir de este momento el niño tiene que afrontar las dificultades propias a la ortografía, pero no 

tendrá problemas de escritura. 

 



38 

 

Para Gómez (2010) “la lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso se 

utiliza para acercarnos a la comprensión del texto, mientras que como estrategia de enseñanza- 

aprendizaje, se enfoca a la interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos 

como un sistema de comunicación y meta cognición integrado” Lo cual se puede complementar 

con las aportaciones de Cassany junto con sus colaboradores quienes dictan que “La 

lectoescritura  es un proceso de aprendizaje compuesto por una secuencia de etapas de 

desarrollo” (2007). 

 

La primera es la pre silábica, la cual tiene que ver con la diferenciación de códigos, 

reproducción de rasgos de códigos alfa numéricos, organización de grafías, luego aparece la 

silábica, etapa en la que se concientiza que cada letra posee un valor, enseguida aparece el 

silábico alfabeto, que es la etapa de transición algunas letras tienen un valor sonoro, otras no y 

por último aparece la alfabética, es donde se logra percibir que cada letra le corresponde un 

valor sonoro, ya que ambas comparten que la lectoescritura es un proceso que se va 

desarrollando por etapas. 

 

2.3.2 Filosófico y psicológico 

 

La adquisición y el dominio de la lectoescritura se han constituido en bases conceptuales 

determinantes para el desarrollo cultural del individuo. En el desarrollo de la lectoescritura 

intervienen una serie de procesos psicológicos como la percepción, la memoria, la cognición, la 

metacognición, la capacidad inferencial, y la conciencia, entre otros. 

 

En la lectoescritura, la conciencia del conocimiento psicolingüístico mediante el análisis 

fonológico, léxico, sintáctico y semántico, le permite al sujeto operar de manera intencional y 

reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito. 

 

El proceso psicológico de la cognición está relacionado con la organización del 

conocimiento. En el proceso cognitivo, los conocimientos previos del sujeto facilitan la 

conceptualización, la comprensión y el dominio de la lectoescritura, la cognición incluye varios 

procesos psicológicos: 
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a)  La percepción interpreta el código visual-auditivo y activo esquemas conceptuales que le  

aportan al sujeto una comprensión inicial del texto. 

b) La memoria operativa realiza la búsqueda del significado. 

c) La meta cognición posibilita que el sujeto sea cada vez más consciente del proceso de 

adquisición y dominio del conocimiento. 

d) La capacidad inferencial permite concluir ideas y generar expectativas. 

e) La conciencia garantiza el control consciente sobre las operaciones que se están llevando a 

cabo. 

 

El desarrollo de la lectoescritura implica los siguientes pasos en el proceso de la 

conciencia cognitiva: primero, pasar de la no-conciencia de la relación entre la escritura y el 

lenguaje hablado; a asociar lo escrito con el lenguaje oral; y al dominio de los signos escritos 

referidos directamente a objetos o entidades. Segundo, pasar del proceso de operaciones 

conscientes como la individualización de los fonemas, la representación de estos fonemas en 

letras, la síntesis de las letras en la palabra, la organización de las palabras; a la automatización 

de estas operaciones; y al dominio del texto escrito y del lenguaje escrito. El lenguaje escrito es 

una forma compleja de actividad analítica, en la cual la tarea fundamental es la toma de 

conciencia de la construcción lógica de la idea 

 

Según Piaget, los niños construyen el conocimiento mediante la interacción con el 

mundo que lo rodea. En este proceso, una serie de etapas están relacionadas con las capacidades 

mentales que posee el sujeto para organizar la información que recibe del medio. Para este 

teórico, durante los dos primeros años de vida, el ser humano inicia su conocimiento del mundo 

por medio de la experiencia sensorial y la actividad motriz.                                                                                              
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En el proceso de interacción con el medio social y físico, el infante recibe los estímulos, 

los transforma mediante el proceso de asimilación, los interpreta de acuerdo con sus esquemas 

mentales y construye su concepción de mundo al transformar las imágenes estáticas en imágenes 

activas por medio del lenguaje, el juego, el dibujo y la imitación. 

 

Entre los dos y siete años de edad, aproximadamente, los infantes se encuentran en la 

etapa preoperatoria; su pensamiento es simbólico, es decir, comienzan a generar ideas y 

solucionar problemas a través de las representaciones mentales que se demuestran en el 

lenguaje, el juego simbólico y la imitación diferida; en este proceso se le asigna un significado 

a un símbolo. 

 

Piaget habla de dos tipos de lenguaje: privado (egocéntrico) y social. El lenguaje privado 

está dirigido hacia sí mismo, con el fin de que el pequeño tenga control de sus acciones. El 

lenguaje social busca la comunicación con otros y se concreta con la aparición del diálogo. 

Conforme crece el lenguaje, evoluciona la construcción del espacio, del tiempo y de la 

casualidad, lo que  el niño y la niña ubiquen sus acciones en el presente, pasado o futuro, y a la 

vez, organicen sus relatos en una secuencia lógica. 

 

Vigotsky planteaba dos niveles de desarrollo en los niños: el nivel actual de desarrollo y 

la zona de desarrollo próximo (“designa las acciones del individuo que al inicio él puede realizar 

exitosamente sólo en interrelación con otras personas, en la comunicación con éstas y con su 

ayuda, pero que luego puede cumplir en forma totalmente autónoma y voluntaria” ), la que se 

encuentra en proceso de formación y es el desarrollo potencial al que el infante puede aspirar. 

Este concepto es básico para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues el docente deben 

tomar en cuenta el desarrollo del infante en sus dos niveles: el real y el potencial. 

 

El aprendizaje del lenguaje escrito consiste en apropiarse de un sistema determinado de 

símbolos y signos cuyo dominio marca un momento crucial en el desarrollo cultural del niño. 

Antes de comenzar la educación formal, Vygotski precisa desde la psicología histórico-cultural, 

la prehistoria del lenguaje escrito, resaltando unos hechos claves por los que atraviesa los niños 

en su camino hacia la asimilación de la escritura., según el autor, se inicia con la aparición de 
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los gestos como escritura en el aire, es decir los gestos se muestran como una versión primitiva 

de los signos escritos futuros, son signos visuales que han quedado fijados en el niño. Asociado 

a estos están los primeros garabatos, en los que el niño no está dibujando el objeto en sí, sino 

que está fijando en el papel los gestos con los que él mismo representa a dicho objeto; 

inicialmente no dibuja sino indica, y al realizar el garabato está fijando el gesto indicador en el 

papel.  

El otro punto clave que vincula los gestos con el lenguaje escrito, no se presenta 

necesariamente como consecutivo sino quizás como acompañante en la línea de desarrollo, y 

hace referencia al juego infantil cuando el niño utiliza un objeto para designar otro, es decir le 

da la función de signo, y esta sustitución se complementa con gestos representativos. 

 

Vygotsky plantea una situación experimental en la cual, a través de juegos simbólicos 

trata de establecer la escritura del objeto. Por medio del juego experimental en el que se 

representan cosas y personas con objetos familiares, se construye una breve narración 

interpretada por gestos figurativos sobre los objetos. Los niños mayores comprenden que los 

objetos indican y también sustituyen al resaltar una característica del objeto como un indicador 

de aquello que se está representando, cambiando la estructura habitual de los objetos según el 

nuevo significado asignado.  

 

A través del gesto, el garabato y el juego, se va desarrollando la capacidad de emplear 

simbolismos; mediante la representación simbólica de cosas en las actividades lúdicas 

cotidianas, siendo formas tempranas de representación, se estructuran las bases cognitivas 

necesarias para la asimilación del lenguaje escrito. El niño y la niña se enfrentan inicialmente al 

lenguaje escrito como un sistema de signos que rememoran los so - nidos de las palabras, y estas 

últimas encaminan hacia entidades u objetos, es decir, se analiza el lenguaje escrito convirtiendo 

los signos escritos en signos verbales, y de esta forma se encuentra el significado. 

 

Posteriormente, el desarrollo del lenguaje escrito permite el manejo de un simbolismo 

directo, donde los signos escritos remiten directamente a los objetos o entidades referidos, sin 

necesidad de recurrir a intermediarios para llegar al significado. 
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Capítulo  3  Metodología 

 

3.1 Metodología    de la investigación 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2004) en su obra Metodología de la investigación, sostienen 

que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque de la investigación es un proceso sistemático y 

controlado, relacionado al método de investigación cualitativo que tiene por objetivo  describir   

las cualidades de un fenómeno. 

 

No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 

cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.   

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2002-405), el enfoque cualitativo busca 

obtener información de sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad 

en las propias palabras o términos de los sujetos. Una vez recolectados los datos cualitativos de 

una investigación se revisaran, se prepararan y organizaran para el análisis, además que se 

efectuara una reflexión sobre su validez y confiabilidad. 

 

3.1.1 Paradigma    

 

Para Fernández y Baptisia (2010) el constructivismo es proceso por el cual el conocimiento es 

construido socialmente por las personas que participan en la investigación, es decir, la tarea 

fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde 

el punto de vista de quienes la experimentan. 

 

3.1.2 Enfoque  

 

Para Hernández (2006) el enfoque cualitativo consiste en utilizar la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. 
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Como cita Hernández (2006) el término “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida 

para obtener información que se desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para 

alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento que se ha 

planteado. Para la presente investigación el diseño que se eligió es el cualitativo ya que el punto 

de partida de este enfoque es describir, construir e interpretar una realidad, además solo evalúa 

el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto 

a la realidad.  

 

3.1.3 Tipo  

 

El objeto de estudio de la investigación descriptiva consiste en conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades. El 

motivo final del paradigma interpretativo consta en entender el comportamiento de las personas 

estudiadas, es decir, solo busca descubrir la realidad utilizando como primer método la 

observación y la entrevista. 

 

 

3.1.4 Metodología de análisis 

 

Hernández (2006) define la metodología como una serie de pasos o etapas que son realizados 

para llevar a cabo una investigación social y científica. La metodología se caracteriza por ser 

sistemática, critica y empírica que se aplica en el estudio de un fenómeno, es decir, es el 

instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de investigación. Se trata de entender el fenómeno 

investigado, no de medirlo. 

 

En la presente investigación se eligió el enfoque cualitativo, con el que se pretende 

comprender una problemática en un contexto en particular apoyándose de algunas técnicas e 

instrumentos de la investigación y describir la situación de la cual se pretende hablar. 
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3.1.5  Técnicas e instrumentos  

 

“Los instrumentos permiten obtener información del aprendizaje, para ello es necesario 

seleccionar cuidadosamente los que permitan obtener la información que se desea. Cabe señalar 

que no existe un mejor instrumento que otro, debido a que su pertinencia está en función de la 

finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué sabe 

o cómo lo hace. (SEP, 2012, p. 19).” 

 

Las técnicas e instrumentos son fundamentales en una investigación, que  permiten al 

investigador recopilar información, en la presente investigación se utilizara como instrumento 

principal el diario de campo para la descripción, el análisis y la valoración de la realidad escolar, 

porque proporciona la descripción detallada y el relato sistemático de los acontecimientos 

áulico. 

 

Por lo tanto, se entiende que el diario de campo es el registro que realiza el maestro, 

durante la jornada de prácticas relatando los hechos más importantes que influyen en el 

desarrollo del aprendizaje de los alumnos, para recopilar información, como sustento a la 

investigación. Utilizando las primeras dos categorías del Ciclo reflexivo de Smyth se analizó la 

información  recabada en el diario d campo, el cual consta de  dos  categorías;  

 

La descripción: es plasmar por escrito todos los aspectos relevantes ocurridos durante el 

proceso de enseñanza, describir permite al docente evidenciar y contrastar las actividades que 

son funcionales o no así como las causas y consecuencias de la toma de decisiones durante la 

práctica. 

 

Interpretación de información obtenida, desde una perspectiva analítica y reflexiva.  Las 

técnicas nos proporcionan una mayor profundidad en la respuesta y así una mayor compresión 

del fenómeno estudiado. Es por eso que en la presente investigación una técnica utilizada es la 

entrevista. 
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Para Denzin y Lincoln (2005) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está fuertemente 

influenciada por las características personales del entrevistador. La entrevista consiste en 

realizar una serie de cuestionamientos a un grupo o personas determinado con la finalidad de 

obtener información relevante acerca del tema de estudio, en este caso se realizó una entrevista 

estructurada a los padres de familia de la alumna. 

 

3.1.6 Población  y muestra 

 

La población es el grupo de 2° “B” con un total de 22 alumnos, 12 mujeres y 10 hombres de entre 

7 y 8 años de edad, tomando como muestra a una alumna, en la escuela Ignacio Manuel 

Altamirano T.M. de Cedral, S.L.P
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 Capítulo  4. Análisis de los instrumentos aplicados 

 

En este caso se realizó una entrevista cualitativa, este tipo de entrevista es flexible por lo que se 

trata de un instrumento abierto, las entrevistas realizadas fueron de tipo “estructurada”, 

aplicándoles  un  guion  a los padres de familia de la alumna con Dificultades para el aprendizaje. 

(Anexo G).  

 

En el primer cuestionamiento acerca de la manera en que ayudan a su hija en el proceso 

de lectoescritura la madre de la niña señala que ella le hace dictados de palabras en el cuaderno, 

en donde la alumna escucha la palabra y enseguida escribe   lo que ella entendió. Sin embargo 

es en esta actividad es en donde presenta muchas dificultades, al no identificar el símbolo de 

algunas letras la alumna no logra escribir una palabra de forma correcta. Por lo que la mayoría 

de las veces se queda observando de manera fija cualquier objeto que se encuentre a su alrededor 

y ya no continuar con la actividad. 

 

  “El  dictado puede realizarse con fines de diagnóstico para conocer «los orígenes y 

causas de las debilidades de los aprendientes» De esta manera los errores ayudarán tanto a los 

profesores como a los estudiantes a ser conscientes de las dificultades y de los aspectos que 

obstaculizan la adquisición de la escritura. (Surth, 2012, p. 163).   

 

 En  relación a esto, el padre señala que se le apoya de manera directa, es decir, la madre 

de la niña es quien tiene la responsabilidad de apoyarla, y cuando el observa se le  aplican 

dictados y escritura de palabras por silabas,  buscando que de esta manera ella practique 

diariamente la escritura y lectura, aunque en algunas ocasiones resulta muy difícil, debido a que  

ella no reconoce algunas letras, confundiéndolas  con  los números. Además de que no presta 

atención, o solo quiere estar jugando con su hermano menor. 

 

“Los  problemas lectores no son de tipo perceptivo ni madurativo, sino lingüísticos. Así 

no hay razones de tipo psicológico relacionadas con el desarrollo que justifiquen posponer el 

inicio del aprendizaje lector hasta los seis años siempre que el niño domine el lenguaje oral y 

tenga desarrollada la capacidad simbólica. La interacción con el medio, el contacto con el código 
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escrito desde edades tempranas y la motivación por parte del niño son los factores que en última 

instancia determinan si un niño está preparado para comenzar su proceso de aprendizaje. 

Vigotsky (1979) 

 

Con  relación a cuánto tiempo le dedica  al proceso de lectoescritura, independientemente 

de las tareas que se le solicitan, es decir, si ella realiza otras actividades que implican la escritura 

o que si lee algún libro de su interés, la madre expresa que diariamente por las tardes le dedica  

aproximadamente 20 minutos  a la lectura y 20 minutos a  escritura, por lo que en ocasiones ella 

lee algún cuento a su hija para posteriormente realizarle cuestionamientos, o simplemente se va 

el tiempo en llamarle y solicitarle que realice la lectura o escritura, en comparación, el padre  

comentó, que ha   observado,  que en ocasiones con el apoyo de su abuelita le dedica 30 minutos 

a leer y 30 minutos a la escritura, solo si las actividades le resultan atractivas y si no está viendo 

la televisión, ya que si se encuentra así, hace caso omiso a los llamados de su mamá o su abuela. 

 

“El aprendizaje  de  la lectura y la escritura se inicia prácticamente en contextos no 

formales, antes de que los niños se inicien en el aprendizaje formal del lenguaje escrito, es la 

lectura de cuentos, y la creación de conocimientos sobre el lenguaje y estructuras de 

participación en la cultura escrita a partir de interacciones entre los padres y sus hijos en 

momentos de lectura compartida (Ninio  y Bruner, 1978). 

 

En la pregunta ¿cuáles son las dificultades más comunes que presenta su hija  en la 

realización de tareas  que implican la lectoescritura? La madre afirma que la lectura es lo que se 

le dificulta más, por lo que en  ocasiones no realiza  las actividades en casa. Además que con 

ella tiene un comportamiento y actitud desfavorable, pues siempre llora o se molesta,  lo que 

impide continuar con el apoyo. De la misma manera el papá señala que la lectura de textos es lo 

más difícil para ella, puesto que al no identificar las letras no puede leer. Sin embargo ha 

observado que es lo que más le llama la atención, pues siempre está hojeando  libros viejos que 

hay en la casa, tratando de leer  a su hermano más pequeño.  

 

El  ambiente ejerce una gran influencia en el desarrollo de esta habilidad. Estos 

ambientes se caracterizan por la interacción verbal que se da entre los miembros de la familia, 
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donde el infante tiene acceso a todo tipo de materiales para la lectura y escritura, y donde la 

lectura es una actividad cotidiana por la que los adultos manifiestan interés; asimismo, 

responden a la curiosidad de los párvulos sobre el lenguaje escrito y a su esfuerzo por 

interpretarlo, de tal manera que "...la habilidad para leer no emerge de un vacío sino que se 

fundamenta en el conocimiento preexistente del niño sobre el lenguaje, y se construye mediante 

un proceso dinámico en el cual interactúan y se apoyan los cuatro procesos del lenguaje: 

escuchar, hablar, escribir y leer" (Ruiz, 1996, p. 43). 

 

Continuando con el análisis en la pregunta 4 ¿Con que actividades se interesa más su 

hija al momento de leer o escribir?, la madre manifestó que las actividades que resultan más 

interesantes es cuando la niña tiene que escribir,  pero al no conocer una letra ella se queda 

bloqueada, mirando otras cosas y ya no realiza la actividad.  

 

Los  niños aprenden a escribir de la misma manera que aprenden a hablar, por ensayo-

error; garabatean y realizan caracteres similares a los de la escritura del adulto; pero para que se 

produzca el desarrollo cognitivo, al igual que en el lenguaje oral, es necesaria la interacción 

social. Vigotsky (1979). 

 

A comparación, el padre, quien  señala que las actividades que más le gustan son las 

lecturas de cuentos que realiza en compañía de ellos, ya que si no comprende una palabra les 

pide ayuda. Aunque observa que ella no trabaja con su mamá sino con su abuelita que es cuando 

no está llorando y realiza contenta sus tareas. “La  lectura no convencional como ojear cuentos 

y revistas, o la escucha de los mismos, es importante ya que favorece y predispone para la 

construcción temprana de significados textuales. Emilia Ferreiro y Anna Teberosky (1979) 

 

Finalmente en la última pregunta donde se le cuestiona que por qué cree que su hija ha 

presentado dificultades para apropiarse del proceso de lectoescritura. Su madre afirma que esto 

se debe a que su lenguaje no le sirve, por esta razón ella aun no logra apropiarse de este proceso. 

Aun no puede desarrollar su lenguaje, por esta razón ella no logra escribir ni leer, además que 

esta chiflada por su padre, quien le consiente todo. 
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El lenguaje es un instrumento de intercambio que influye en la modificación de las 

acciones, así como en el desarrollo del lenguaje interno, y de las habilidades cognitivas. 

Vygotsky planteó el concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) para explicar la 

formación del pensamiento, del cual el individuo pasa de una apropiación externa hasta 

convertirla en una construcción interna, dando un salto cualitativo desde su nivel real de 

desarrollo, a uno potencial, viable. 

 

En comparación con el padre quien manifiesta que se debe a la propia alumna quien no 

se deja apoyar por su madre, por lo que  en  ocasiones su conducta es muy mala y no quiere 

desarrollar   las  actividades, pues la misma alumna dice  que eso no le servirá de nada. 

Prefiriendo ver la televisión o jugar. 

 

El infante debe comprender que el lenguaje escrito, al igual que el lenguaje oral, sirve 

para comunicar ideas y pensamientos, transmite significados y es funcional. Mediante 

actividades auténticas de lenguaje descubre “...que puede escribir lo que dice, leer lo que escribe 

y puede ser el autor de su propio libro” (Ruiz, 1996, p. 84).   

 

4.1 Respuesta a las preguntas de investigación 

 

De acuerdo a los objetivos específicos se  generaron preguntas de investigación. Mostrando aquí 

la argumentación de las preguntas que se investigaron para darle más fuerza al tema de 

investigación como producto final de la evaluación de los instrumentos de acopio y la 

investigación en general. 

 

4.2 Preguntas derivadas 

 

¿Cómo se da el proceso de lectoescritura en la asignatura de español en  una alumna con 

Dificultades para el aprendizaje?   

 

En  las jornadas de  observación  y   prácticas profesionales, se presentó la oportunidad de tener 

un acercamiento más personal con los alumnos del grupo de 2° “B” donde se logró detectar  a 
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Fernanda una alumna con dificultades para el aprendizaje, quien desde el inicio del ciclo escolar 

2018-2019  ha recibido apoyo individualizado por parte de la maestra titular y alumnos 

monitores quienes le ayudan a desarrollar las diferentes actividades en la asignatura de español.  

 

Dentro del aula existe  un ambiente óptimo para  el desarrollo de las actividades, ya que 

existe material alfabetizador, que sirve de  apoyo para el proceso de lectoescritura (imagen –

escritura del abecedario, silabas, etc.). Además de haberse puesto en marcha un cuadernillo de 

lectura y escritura, (Anexo H) en donde,  el desarrollo de cada actividad  implica  colorear, 

recortar y pegar, es decir, actividades recreativas que despiertan  interés  para la alumna con 

dificultades para el aprendizaje. (Cruz, 2018 R.2 r 44,  DC). 

 

Inicialmente se creía que ella no podría realizar las mismas actividades que el resto de 

sus compañeros, por lo cual se realizaban adecuaciones curriculares para atenderla, sin embargo, 

esto ocasionaba que la alumna  no estuviera atenta a su trabajo, sino al de sus compañeros, por 

lo cual se dejaron a un lado las adecuaciones y se incluyó a la alumna con todos sus compañeros, 

lo que ayudó a sentirse parte del grupo de clase. 

 

En la asignatura de español el proceso  de lectoescritura para dicha alumna  ha sido muy 

lento, partiendo del  reconocimiento e identificación  de las letras del alfabeto, para lo cual se  

utilizaron   loterías, memoramas (Anexo I )  y un alfabeto móvil  de esta manera se incluía el  

juego, en seguida  se trabajó con la relación de  imagen y escritura en hojas de trabajo de forma 

individual, partiendo del sonido de la letra inicial correspondiente a la imagen, y posteriormente  

la escritura de palabras y oraciones, todas estas actividades de forma general, es decir, con todos 

sus compañeros de grupo.  

 

La mayor dificultad para la alumna son los dictados y escritura de palabras (Anexo J), 

(Cruz, 2018 R.2 r  17,  DC)donde no puede  reconocer el símbolo  de cada letra, las confunde y 

cambia al momento de escribir una palabra, ante esto, se implementaron otras estrategias para 

superar esta debilidad, con el diseño y aplicación de hojas de trabajo diarias, toma de lectura al 

inicio de las clases y tareas extraescolares con el apoyo de los padres de familia, quienes 
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verifican la actividad que desarrolla la alumna, con la implementación de cada actividad poco a 

poco ha ido teniendo avances significativos en su aprendizaje. 

 

Good y Brophy (1980) afirma que es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo de 

cada niño para determinar los objetivos que se quieren conseguir, para que a partir de la 

experimentación y manipulación de los materiales adecuados, favorezcan su aprendizaje y su 

desarrollo. 

 

Buscando que este  proceso sea muy dinámico, la maestra titular realiza ejercicios que 

estimulen el desarrollo del pensamiento, para que de esta manera la alumna busque diferentes 

alternativas de solución ante la situación dada. De esta forma le da la oportunidad de crecer de 

manera autónoma, segura de sí misma y capaz de tomar decisiones, educándola para una vida 

en sociedad.  

 

Es  preciso señalar que este proceso debe ser una experiencia agradable, para favorecer 

su aprendizaje, es decir, llevar a la alumna a conocer el mundo de las letras de forma amena y 

agradable, a través del juego, de actividades que tomen en cuenta las necesidades y 

características propias de la alumna. No forzándola, por el  contrario motivándola para que ella 

sola tenga la iniciativa de aprender a leer y escribir.  

 

Es preciso que en todos los casos, las experiencias de aprendizaje sean dinámicas y 

participativas, con la finalidad de asegurar la construcción de aprendizajes significativos 

(Ausubel, 1976). 

 

La relación con sus compañeros no es muy buena,  ella se cohíbe durante la clase, y no 

realiza las actividades, por lo que sus compañeros no la incluyen en equipos de trabajo, ante esta 

situación se ha hablado de forma grupal  acerca de las habilidades que cada persona tiene en 

diferentes campos formativos, además de realizar dinámicas de integración grupal,  sobre todo 

brindarle seguridad, tratando de evitar episodios de ansiedad por los que en determinados 

momentos  se hacen presentes en la alumna afectando su comportamiento y actitud. (Cruz, 2018 

R.2 r 28,  DC) 
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En ocasiones se trabaja de forma grupal, solicitando participaciones para responder los 

cuestionamientos planteados en los libros de texto, lo cual busca que aprenda a pronunciar 

correctamente el fonema de las letras y siga la secuencia de lo que se responde en cada apartado.  

 

En las actividades  se busca la inclusión por parte de los alumnos, pues de cierta manera 

la excluyen totalmente debido a su aseo personal, lo cual influye de manera negativa en su 

proceso, reprimiéndola y aislándose en todo momento. 

 

La actitud y comportamiento han sido desfavorables ante el apoyo que se le brinda de 

manera personalizada, pues siempre está realizando otra actividad que no se le es asignada.  Este  

proceso ha sido muy estimulador en la asignatura de español la implementación de material 

didáctico ha sido de gran ayuda para que la alumna desarrolle y fortalezca el proceso de  

lectoescritura día con día. 

 

Martínez Sánchez (1993), presenta como importante el que el profesor seleccione y 

clasifique los materiales según los fines que se persiguen, así como los ritmos y necesidades de 

los alumnos. Debe de presentarse a los alumnos diferentes materiales que puedan utilizar y 

contribuir al desarrollo en varios ámbitos, como son materiales que favorezcan la comunicación 

y el lenguaje, materiales que fomente la educación sensorial. 

 

 

¿Cómo describir el contexto que rodea a la escuela y conocer  cómo influye en el proceso 

de lectoescritura? 

 

La escuela Ignacio Manuel Altamirano T.M. se encuentra ubicada en una zona  céntrica 

del municipio de Cedral, por lo que  es muy común ver a una gran cantidad de personas transitar 

diariamente por los alrededores de la  escuela.  

 

El contexto escolar  que rodea a la alumna es muy favorable, Fernanda  tiene un ambiente 

alfabetizador, rodeado de letreros e imágenes  de los diferentes comercios  que se encuentran 

cercas de la escuela. 
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 Por lo cual,  el contexto en que se encuentra ubicada la escuela influye de manera 

positiva en el proceso de lectoescritura de la alumna, sin embargo, la falta de un ambiente 

alfabetizador en el contexto familiar repercute en su aprendizaje, debido a la falta  tiempo e 

interés por parte de los padres  la alumna no desarrolla las actividades extraescolares, 

repercutiendo de forma negativa en el proceso de apropiación de la lectura y escritura.  

 

Ante esta situación de desinterés por parte de los padres, la maestra titular en apoyo con 

el director de la escuela los han citado en repetidas ocasiones con el propósito de establecer una  

buena relación y comunicación que les ayude a atender esta problemática (Cruz, 2018, R1, r 1 

DC), por lo que no se ha tenido respuesta alguna, pues la madre de familia afirma que el padre 

no tiene tiempo de asistir al llamado, pero está enterado sobre la situación, por lo que solo se 

han firmado cartas compromiso para que la alumna sea atendida por un psicólogo.(Anexo K ) 

 

El contexto tiene una gran importancia en el desarrollo de este proceso tan complejo para 

los alumnos de edades tempranas, pues desde los primeros años de vida formamos parte de una 

sociedad en la que estamos inmersos a conocer un ambiente letrado, siendo común encontrarlos 

en nuestra vida diaria, sin embargo para unos representa más dificultad apropiarse de él. 

 

“El lenguaje oral se desarrolla a través de la participación con otras personas y tomamos 

la interacción social como un factor indispensable” (KALMAN, 1996, P. 55).Es por ello que 

este ambiente debe ser apropiado y fomentado no solo en la escuela sino desde el hogar de donde 

se forja la primera educación, donde se aprende a tener un gusto e interés por aprender aquellos 

conocimientos que nos ayudaran a incluirnos en una sociedad que se transforma día con día.  

 

“La educación es un proceso de vida y no una preparación para la vida ulterior. La 

escuela es aquella forma de vida en comunidad, donde se concentran todos los medios más 

eficaces para llevar al niño a participar en los recursos heredados de la raza y a utilizar sus 

propias capacidades para fines sociales” (DEWEY, 1996, p. 35). 

 

No en todos las escuelas se trabaja de la misma forma, demostrándose  que el trabajo 

con libros de texto, de forma rígida, no se debe llevar a cabo porque varían las familias, varían 
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los contextos culturales, varía la sociedad en la que se desarrollan las actividades, en las que 

viven las familias y esto va marcando unas señas de identificación cultural que no puede ser la 

misma en todas las escuelas. Es necesario contextualizar el desarrollo del aprendizaje a cada 

zona social y culturalmente. 

 

La vinculación de los centros con su contexto, con su sociedad más cercana, garantiza el 

aprendizaje y la educación. Sabemos que las familias influyen mucho, también el profesorado, 

en la educación de la infancia. Para esto es necesario que las conozcamos para saber los porqués 

de los comportamientos habituales. 

 

De esta manera se puede determinar que el contexto que se encuentra alrededor de la 

escuela beneficia a la alumna, pues puede tener contacto con más personas establecer una 

relación armónica donde puede poner en práctica el lenguaje oral lo que le puede favorecer en 

la apropiación de las letras del abecedario, pero el ambiente familiar en el que vive la alumna 

repercute de forma negativa en su aprendizaje, la mala atención que recibe la alumna por parte 

de sus padres favorece un ambiente escaso de apoyo en la realización de las actividades 

diseñadas para favorecer el proceso de lectoescritura. (Cruz, 2018, R3, r 17 DC) 

 

 

¿Cómo analizar la aplicación de estrategias para la enseñanza de la lectoescritura en una 

alumna con Dificultades para el Aprendizaje?  

 

Durante la jornada de práctica en el grupo de 2° “B” se desarrollaron actividades con el 

propósito de fortalecer el proceso de lectoescritura en una alumna con dificultades para el 

aprendizaje, en donde con la aplicación de dicados  de palabras de forma grupal se buscó 

fortalecer el proceso de lectoescritura. 

 

En  relación con la asignatura de lengua materna se realizaron dictados al inicio de cada 

clase (Cruz, 2018, R1, r 21 DC) evaluándolos  mediante una rúbrica en donde se establecieron 

criterios a tomar en cuenta para brindar una calificación sobre esta actividad, la cual ayudaría a 

conocer el avance que hasta el momento presenta la alumna. 
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“El  dictado puede realizarse con fines de diagnóstico para conocer «los orígenes y 

causas de las debilidades de los aprendientes» De esta manera los errores ayudarán tanto a los 

profesores como a los estudiantes a ser conscientes de las dificultades y de los aspectos que 

obstaculizan la adquisición de la escritura. (Surth, 2012, p. 163).   

 

Además de utilizar la observación directa durante el  desarrollo de cada actividad que 

implica la lectoescritura, logrando observar la actitud  y comportamiento durante el desarrollo, 

en donde se identificó  que la alumna no logra desarrollar ni concluir ninguna actividad, pues 

durante un prolongado tiempo busca el material con el que trabajara o se queda observando un 

lugar fijo durante mucho tiempo, y al solicitarle reiteradamente que se ponga a trabajar  entra 

en un estado completamente distinto al áulico.  

 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, 

el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas 

de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. Observación significa también 

el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, 

que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 

2005:89). 

 

Durante las semanas de trabajo directo en la asignatura de Lengua Materna la alumna 

tuvo diferentes comportamientos y actitudes desfavorables que fueron registrados   en el diario 

de campo, en donde la mayoría de las veces la alumna no terminaba de desarrollar las 

actividades planteadas,  lo primero que hacia  la alumna era buscar entre sus pertenencias el 

material  necesario para trabajar, en seguida se sentaba debajo de la mesa y pasaba unos minutos 

al llamarle la atención aparentemente iniciaba con el trabajo. 

 

Cabe señalar que en algunas ocasiones logro concluir el trabajo, ya que este era de forma 

general o equipo, por lo cual transcribía de un libro de sus compañeros al de ella o con el apoyo 

de un alumno monitor quien de forma personal dicaba letra por letra, para que concluyera la 

actividad. (Anexo L). 
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Otro aspecto observado  y registrado en el diario de campo durante el trabajo con la 

alumna Fernanda fueron los excesivos permisos para ir al baño, por lo que en ningún momento   

fue negado debido a los incidentes que en repetidas ocasiones se han presentado en el salón, 

pues en determinadas oraciones se le ha pedido a la madre de familia que la lleve a cambiar de 

ropa y en seguida regrese a desarrollar las actividades. 

 

En cuanto al aspecto educativo y apoyo de los padres de familia la alumna no cumplió 

con tareas de acuerdo a las estrategias diseñadas e implementadas por la maestra para fortalecer 

el proceso de lectoescritura, por lo que en determinados momentos de manera personal se 

solicitó a la madre de familia colaborar con las actividades planeadas para ayudar a la niña. 

(Cruz, 2018, R3, r 26 DC)  (Anexo M) 

 

Es por eso que en los registros del diario de campo se logró observar que en su mayoría  

la alumna no logra desarrollar las estrategias que buscan fortalecer el proceso de lectoescritura 

por lo que no se logra avanzar en el problema que presenta la alumna. ( Cruz, 2018, R, r ,DC) 
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Capítulo 5  Propuesta didáctica 

 

5.1 Nombre de la propuesta 

 

“Aprendiendo  a  leer y escribir de forma divertida” 

 

5.2 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta está destinada a implementar estrategias que permitan el desarrollo del “Proceso 

de lectoescritura” en una alumna con dificultades para el aprendizaje del grupo de práctica, 

debido a la problemática actual que posee en torno al proceso de lectoescritura, que se produce 

por múltiples factores.  

 

La propuesta contiene especificaciones como la argumentación, en la que se hace un 

análisis general de los beneficios que puede aportar esta propuesta a la temática desarrollada, 

además  se presentan los objetos que se pretenden lograr al concluir con la aplicación de las 

actividades. 

 

Para abordar las actividades se consideran tres momentos de intervención,  en cada uno 

mostrando la actividad a desarrollar, el responsable, los materiales. También se presenta un 

cronograma de aplicación, sugiriendo los momentos y duración de la aplicación de las 

actividades. Para finalizar se presenta un plan de evaluación de las actividades.  

 

5.3 Objetivos 

 

La propuesta se desarrollará a partir del desarrollo de actividades, las cuales buscan cumplir con 

los objetivos planteados, que son:  
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Objetivo General: 

 

Fortalecer el proceso de lectoescritura en la alumna con dificultades para el aprendizaje de forma 

grupal, abatiendo el rezago educativo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Que la alumna conozca la forma convencional de la escritura. 

Plantear estrategias para la enseñanza de la lectura y escritura, donde se permita el crecimiento 

profesional del que enseña. 

 

5.4 Argumentación 

   

Se llevará de forma grupal involucrando a todos los alumnos quienes serán beneficiados al 

reforzar el proceso de lectoescritura, implantando  tiempo para realizar actividades que implican 

leer y escribir, que  busca fortalecer el desempeño escolar y eliminar el rezago de una alumna 

en quien está enfocada esta investigación. 

 

“Aprender a leer y escribir no es fácil. Entre los siete y los once años necesitan 

oportunidades para practicar y elaborar las destrezas de lectura y escritura,  sin práctica 

suficiente nunca podrán alcanzar la soltura suficiente como para que la lectura y escritura 

lleguen a ser un medio fácil de comunicación” (Togh, 1994, p.47) 

            

De esta manera con la propuesta se busca conocer aquellas estrategias didácticas que de 

una u otra manera pueden ayudar a una alumna con dificultades para el aprendizaje en el proceso 

de lectoescritura, además de conocer los posibles  factores negativos que influyen de manera 

significativa en el desarrollo de su  aprendizaje. Como se hace hincapié en el plan y programas  

la educación básica busca propiciar  el desarrollo de las competencias fundamentales del 

conocimiento y el deseo de saber, en donde  más adelante se especifica que los alumnos 

adquieran  en su tránsito  por la educación básica  las habilidades comunicativas que son: leer, 

escribir, hablar y escuchar, es por eso que se busca ayudar  a la alumna que logre desarrollar las 
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habilidades anteriormente mencionadas, tal y como se establece en el documento que rige la 

educación de toda niña y niño de educación primaria. 

 

Esta propuesta tiene origen en la observación directa de los obstáculos que la alumna ha 

presentado en la realización de las actividades individuales en la asignatura de Lengua Materna. 

Al observar el trabajo de la alumna y la relación con sus compañeros, se puede ver que 

estos en determinadas ocasiones la aíslan de las actividades grupales y de equipo, ante esto la 

alumna se cohíbe y  muestra  baja autoestima por ser la última en el Lectometro (Anexo N), por 

lo que la mayor parte del tiempo  no logra avanzar o concluir sus trabajos ocasionando rezago 

educativo. 

 

A través de esta propuesta se plantean posibles estrategias para que la alumna con 

dificultades para el aprendizaje sea capaz de afrontar este proceso, en donde el docente deberá 

ser el responsable de comprometerse a realizar y poner en marcha las estrategias dentro del aula 

de clases, creando un ambiente óptimo para su desarrollo. (Anexo O) 

  

5.5 Actividades 

 

Para el desarrollo de las actividades de la propuesta se tendrá en cuenta al grupo de 2° “B” para 

que ayuden en el proceso de lectoescritura a la alumna con dificultades para el aprendizaje. 

 

Propuesta 1. Dictado de palabras  (ANEXO  P) 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(20 min ) 

Iniciar  la clase con el juego del barco se hunde, 

con la finalidad de formar binas de trabajo y 

desarrollar la actividad, reunidos en equipos  se les 

entregara un  memorama de letras, dando un 

tiempo considerable para terminar todas las 

tarjetas. Gana el alumno que  acumule más 

tarjetas. 

Comentar que el jugo de memorama nos permitirá 

identificar  cuales letras son las que ya 

 

Memorama de 

letras  
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identificamos por su símbolo y en cuales tenemos 

dificultades. 

DESARROLLO 

(30 min) 

Continuar con un dictado de palabras en el 

cuaderno, referentes al  mismo campo semántico  

tales como: 

1. Elefante    6. Avestruz  

2. Jirafa         7. Hipopótamo 

3. Canguro    8. León  

4. Camello     9.Oso  

5. Cocodrilo   10.Rinoceronte  

En seguida, solicitar a los alumnos pasar su 

cuaderno a su compañero de atrás, quien revisara 

las palabras, corrigiendo aquellas que presenten 

errores. Por lo cual por turnos pasaran al frente y 

en un tarjetero formaran la palabra con el alfabeto 

móvil  de forma correcta.  

Cuaderno del 

alumno  

Plumones  

Alfabeto móvil  

Tarjetero  

 

 

 

 

 

CIERRE 

(10 min) 

Con ayuda de una tómbola sortear la participación 

de 5 binas de trabajo,  quienes deberán pasar al 

frente y escribir palabras de acuerdo a las tarjetas  

de animales que les toquen. 

Tarjetas con 

nombres de 

animales 

Tómbola  

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Juego de memorama en binas  Observación /Diario de campo 

DESARROLLO Dictado de palabras en el 

cuaderno 

Análisis del desempeño/ Hoja de 

control y registro  

CIERRE Socialización/escritura de 

palabras  

Observación /Diario de campo 

 

Propuesta 2. “Regalando una historia” (ANEXO  Q) 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 min) 

Iniciar la clase con el juego “Regalando una 

historia” que consiste en que los alumnos escriban 

una palabra en tarjetas las cuales pasaran a dejar en 

una bolsa de regalo que más les agrade, de acuerdo 

a la bolsa en que depositaron su tarjeta formaran 

Bolsas de regalo 

Tarjetas  

Plumones 

Hojas de 

maquina   
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una historia con todas las palabras que se 

encuentren dentro.  

Al término del juego cada alumno deberá tener una 

historia escrita en una hoja de máquina. De tal 

manera que puedan compartirla con un compañero 

que más convivan. 

DESARROLLO 

(35 min) 

Continuar con la elaboración de una pequeña 

historia en la que los personajes, lugares y objetos 

inicien con la letra del abecedario alfabéticamente, 

de tal modo que los alumnos reconozcan su sonido 

y símbolo, por lo que se pegara en el pizarrón un 

árbol de las  letras del abecedario para que los 

alumnos que aún no las identifican no tengan 

ningún problema en desarrollar la actividad.  

Árbol ”Letras del  

abecedario” 

CIERRE 

(10 min) 

Finalmente se socializaran las historias elaboradas 

por cada alumno, para lo cual se presentaran con la 

dinámica el tendedero que consiste en colgar con 

pinzas de ropa de tal forma que todos los alumnos 

puedan observarlas, premiando a las tres mejores.  

Pinzas de ropa 

Hilo  

 

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Escritura de palabras Observación /Diario de campo 

DESARROLLO 
Elaboración de historia  Análisis del desempeño/ Hoja de 

control y registro 

CIERRE 
Socialización de historia 

elaborada 

Observación /Diario de campo 

 

Propuesta 3. ¡A jugar con las letras! (ANEXO R) 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(20 min) 

Iniciar la clase con el juego “Las letras se 

perdieron”, que consiste en entregar una caja de 

madera que tendrá tarjetas con las letras del 

abecedario, sin embargo faltaran algunas, por lo 

que los alumnos de forma individual deberán 

identificar cuales se perdieron. 

En seguida se entregara un periódico en el que 

deberán de buscar y recortar las letras faltantes, 

al término del juego  cada alumno deberá de tener 

pegadas las letras en su cuaderno. 

Caja de madera con 

tarjetas de las letras 

del abecedario  

Periódico 

Tijeras 

Pegamento  en barra   
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DESARROLLO        

( 20 min) 

Solicitar a los alumnos reunirse en equipo para 

jugar “El camino de las letras” para lo cual se 

tendrá que  salir a la cancha para poder llevar a 

cabo la actividad. 

En binas (hombre y mujer), se les asignara una 

letra del abecedario, se les entregara un hilo el 

cual deberán de unir con su respectiva letra, por 

turnos los alumnos trataran de buscar el mejor 

camino para llegar hasta la letra igual asignada. 

Al llegar hasta la letra correspondiente deberán 

de decir una palabra que inicie con esa letra. 

Hilo 

Gises de colores 

 

 

 

 

CIERRE 

(20 min) 

Al final de la clase se entregara un tablero de las 

letras, donde de forma individual deberán de 

colocar la palabra con su respectiva imagen, de 

tal manera que todos los alumnos logren 

relacionar imagen-escritura. 

Se compartirán algunas palabras que diariamente 

identifican en el transcurso de la casa a la escuela. 

Tablero de 

Escritura-imágenes 

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Abecedario en el cuaderno  Diario de campo  

DESARROLLO Relación de camino de las letras Análisis del desempeño/ Hoja de 

control y registro 

CIERRE Relación de escritura-imagen Análisis del desempeño/ Hoja de 

control y registro 

 

Propuesta 4. ¡A jugar lotería de silabas! (ANEXO S ) 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 min) 

Iniciar con la clase organizando a los alumnos para 

jugar  lotería de silabas, de forma individual se 

entregara una tabla a cada alumno y un montón de 

fichas,  al mencionar  una silaba se hará mención 

acerca de la palabra que se forma con dicha silaba, 

cada alumno que gane se le entregara un premio 

Lotería de silabas 

Fichas  

Premios   
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DESARROLLO 

(35 min) 

Solicitar a los alumnos por turnos pasar al frente y 

girar la ruleta que les indicara con que silaba deberán 

formar una palabra, que deberán pegar debajo de 

cada imagen presentada. 

 De  forma individual solicitar  encuentren las 

palabras en la sopa de silabas de acuerdo a la imagen 

dada, colocando la imagen en donde corresponda 

cada silaba que forma la palabra. 

Al término del juego todos tendrán palabras 

formadas por silabas en relación a la imagen.  

Ruleta con 

silabas  

Imágenes de 

animales y 

objetos 

Tarjetas de 

imágenes 

Tablero de sopa 

de letras 

CIERRE 

(10 min) 

De forma grupal  se sorteara con una tómbola la 

participación de tres alumnos que pasaran al frente 

y jugaran “Twister”, se dará la indicación de que 

silaba deberán tocar con alguna parte del cuerpo, 

jugar hasta que todos los alumnos hayan participado 

  

Tómbola 

Twister 

Tarjetas de 

silabas    

  

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Participación individual  Análisis del desempeño/ Hoja de 

control y registro 

DESARROLLO Actividad sopa de silabas  Análisis del desempeño/ Hoja de 

control y registro 

CIERRE Juego individual en twister  Observación/ Diario de campo  

 

Propuesta 5. “A jugar con las palabras”  (ANEXO  T ) 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(30 min) 

Iniciar la clase con el juego “Formando oraciones”, que 

consiste en formar equipos de 4 integrantes, a quienes 

se les entregaran 5 dados grandes con diferentes 

palabras, por turnos los alumnos lanzaran cada dado 

para obtener una palabra la cual deberán utilizar para 

formar una oraciones que escribirán en el cuaderno. 

Al término del juego cada alumno deberá tener por lo 

menos 5 oraciones. 

Dados con 

diferentes 

palabras 

Cuaderno  

DESARROLLO 

(20 min) 

Continuar la actividad entregando un tablero con 

diferentes imágenes y escrituras, para llevar a cabo el 

juego ¡Bingo de letras! en donde los alumnos de forma 

individual colocaran un pedazo de plastilina en la letra 

Plastilina 

Tableros de 

bingo de letras   
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que se mencione al azar, gana el primer alumno en 

formar y completar la palabra de la imagen. 

CIERRE 

(10 min) 

Finalmente  pedir a los alumnos repasar el sonido de las 

letras con ayuda del tablero “Lectoventanillas”, de 

forma individual los alumnos podrán realizar la 

colocación de cada imagen con su escritura, de tal 

manera que debe pronuncia como suena cada letra. 

Tablero 

“Lecto 

ventanillas” 

 

MOMENTO 

 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Trabajo en equipo/ escritura de 

oraciones  

Análisis del desempeño/ Hoja de 

control y registro 

DESARROLLO Juego  ¡Bingo de letras! Observación/Diario de campo 

CIERRE 
Repaso de letras en 

“Lectoventanillas”, 

Análisis del desempeño/ Hoja de 

control y registro 

 

Propuesta 6. Hoy quiero ser un locutor (ANEXO  U)  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 min) 

Se les pregunta a los alumnos que si ellos escuchan el 

radio, ¿Qué es lo que escuchan?, ¿Saben cómo graban las 

voces?  

Se lleva un radio pequeño y se enciende por varios 

minutos, para explicar cómo graban porque ellos harán 

lo mismo. 

Radio  

 

 

 

DESARROLLO 

(40 min) 

Se organiza al grupo en  tres equipos de trabajo  para 

investigar en la biblioteca del aula algunas leyendas o 

cuentos de su interés, También podrán inventar cuentos 

y leyendas de su comunidad.  Una vez que las tienen 

seleccionadas la escriben en una hoja de maquina 

dejándola a su creatividad. 

 Los alumnos seleccionan  el mejor texto de su equipo.   

Se conecta la computadora acompañada de un micrófono 

para la grabación, se presenta un ejemplo de cómo lo 

deben hacer. (Leer correctamente y con voz clara).  Se 

pide que los alumnos que son el análisis de caso sean 

ellos los locutores y el resto los apoyen con los anuncios. 

Hoja  de 

maquina 

Computadora  

Micrófono  

 

 

 

CIERRE 

(10 min) 

Los textos que ellos elaboraron se conservan para al final 

hacer un compendio al igual que sus grabaciones. 
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MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación individual/ 

conocimientos previos  

Diario de campo 

DESARROLLO Trabajo en equipo/ Narración de 

texto elaborado  

Análisis del desempeño/ Hoja 

de control y registro 

CIERRE Compendio  de grabaciones  Análisis del desempeño/ 

Hoja de control y registro 

 

Propuesta 7. La mochila viajera (ANEXO V ) 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(20 min) 

Iniciar la clase con el dictado de palabras sobre algunos 

personajes de cuentos: 

1. Blanca nieves       6.  Maléfica   

2.Caperucita roja     7.Tres cerditos  

3. Ricitos de oro        8. Olaf 

4. Pinocho                 9. Ricitos de oro 

5. Yepeto                   10. Bambi 

Continuar con la actividad  el tendedero de cuentos, de 

esta manera presentar  los cuentos disponibles en la 

biblioteca del rincón, los alumnos por turnos podrán y 

observar los cuentos y elegir el que más les guste, el 

cual deberán de iniciar a leer en silencio. 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DESARROLLO 

(30 min) 

Solicitar a los alumnos elaborar un pequeño cuento a 

partir de imágenes, por turnos los alumnos pasaran y 

con un anzuelo pescaran una tarjeta de un personaje, 

lugar y objeto que estará en una pecera, de tal forma 

que se pegara cada tarjeta en el pizarrón  siguiendo la 

secuencia de orden, en seguida los alumnos deberán 

escribir palabras en el cuaderno sobre  lo más 

importante o lo que más les llamo la atención y deberán 

compartirlo con su compañero de a un lado. 

Anzuelo  

Pecera  

Cinta  

Plumones  

Tarjetas de 

personajes, 

lugares y 

objetos 

CIERRE 

(10 min) 

Pedir a los alumnos compartan su historia con el grupo, 

además de pedir que se lleven el cuento que eligieron 

al inicio de la clase y le lean a sus papas en la casa. 

 

 

 

 



66 
 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Lectura de cuentos de forma 

individual 

Diario de campo 

DESARROLLO Trabajo grupal Análisis del desempeño/ 

Hoja de control y registro 

CIERRE Socialización de cuento elaborado Análisis del desempeño/ 

Hoja de control y registro 

 

Propuesta 8. Armando rompecabezas (ANEXO  W)  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 min) 

Mediante el juego rompecabezas de imagen-escritura 

se dará inicio, de forma individual los alumnos 

armaran un rompecabezas, para el termino los 

alumnos deberán haber formado de forma correcta 

todas las piezas. 

Rompecabezas 

imagen-escritura 

 

DESARROLLO 

(  35 min) 

En seguida solicitar a los alumnos iniciar con la 

actividad 1 del cuadernillo de lectura y escritura en 

donde se lera un pequeño texto continuando con una 

serie de preguntas en relación a la lectura. 

Posterior  se invitara a los alumnos a jugar “Él come 

oraciones” para lo cual a cada alumno se le entregara  

unas pelotas de colores en las que deberán escribir 

palabras que aprendieron durante la clase, y que 

deberán lanzar al come galletas, personaje 

característico de una caricatura. 

 

Cuadernillo de 

lectura y 

escritura 

Pelotas de 

colores 

 

 

 

CIERRE 

(10 min) 

Finalmente se solicitara a un alumno quien será el 

encargado de observar que palabras se reunieron, 

mencionándolas en voz alta y para que relacione con 

las imágenes que se facilitaran en tarjetas. 

Tarjetas de 

imágenes  

 

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Armado de rompecabezas  Diario de campo 

DESARROLLO Actividad 1 del cuadernillo de lectura 

y escritura 

Análisis del desempeño/ 

Hoja de control y registro 
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CIERRE Participación individual en relación de 

imagen-escritura 

Análisis del desempeño/ 

Hoja de control y registro 

 

Propuesta 9. “Cien mexicanos dijeron” (ANEXO  X)  

MOMENTOS / 

TIEMPO 

SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(20 min) 

Con la dinámica “El barco se hunde” formar  trinas de 

trabajo, en seguida  entregar el domino de silabas, en 

donde los alumnos deberán relacionar cada silaba y 

formar palabras. Gana el alumno que acumule el mayor 

número de fichas, escribiendo cada palabra en el 

cuaderno. 

Domino de 

silabas  

Cuaderno  

DESARROLLO 

( 30 min) 

Continuar con la actividad jugando “Cien mexicanos 

dijeron”, dividido el grupo en dos equipos, por turnos 

pasaran los alumnos a responder los planteamientos, por 

ejemplo: 

-Animal que inicia con la letra A 

-Colores más comunes  

-Frutas de color rojo  

En seguida entregar una hoja de maquina en la que 

deberán escribir palabras con cada una de las letras del 

abecedario 

Tablero con 

luces  

Hojas de 

maquina 

 

CIERRE 

(10 min) 

Finalmente intercambiar la hoja de palabras con el 

compañero de atrás, para realizar una revisión entre los 

alumnos. 

 

 

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Trabajo en equipo/Domino de 

silabas   

Observación/Diario de campo 

DESARROLLO Actividad “Cien mexicanos dijeron Observación/Diario de campo 

CIERRE Revisión de palabras escritas  Observación/Diario de campo 
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Propuesta 10. La mochila del saber (ANEXO Y) 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 min) 

Se organiza al grupo en equipos de 5 integrantes 

con la dinámica “Conejos a sus conejeras”.  

 

 

DESARROLLO 

( 30 min) 

Con la ayuda de una tómbola  un sorteo  a cada 

equipo se le designa  una categoría (Nombres, 

lugares, objetos / animales, característica de la 

personalidad)  

 Se les entregara a los alumnos una mochila, 

indicándoles   que adentro se encuentran diversas 

letras al momento de salir una letra, cada alumno 

debe de escribir una palabra con la que inicie según 

su categoría.   

Posteriormente  se organiza al grupo nuevamente 

en equipos, en este caso, cada equipo debe tener un 

integrante  de cada categoría a cada equipo se le 

hace entrega  del material con el que van a trabajar   

(cartulina, colores / plumones, imágenes)  A partir 

de las palabras que anotaron en su hoja, se realizara 

la creación  de un cuento. Para la elaboración del 

cuento se tomara en cuenta las palabras que ellos 

anotaron,  si corregir  o cambiar las palabras ya 

escritas.  

Tómbola 

Papelitos 

(Nombres, lugares, 

objetos / animales, 

característica de la 

personalidad  

Cartulinas  

Colores   

Imágenes  

Plumones   

 

 

 

CIERRE 

(10 min) 

Al terminar se le pide   a cada equipo dar lectura a 

su cuento.  
 

 

MOMENTO 

 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Relación entre compañeros   Diario de campo 

DESARROLLO 
Trabajo en equipo/ escritura de 

palabras/Elaboración de cuento 

Análisis del desempeño/ 

Hoja de control y registro 

CIERRE 
Socialización de cuentos por equipo  Análisis del desempeño/ 

Hoja de control y registro 
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5.6 Evaluación  

 

El proceso de lectoescritura ha sido muy complejo para la alumna con dificultades para el 

aprendizaje a diferencia de sus compañeros, por lo que con el diseño de estas estrategias se 

pretende evaluar de forma diferente a la alumna. 

 

De acuerdo a una evaluación  nomotética como lo señala María Antonia Casanova  “La 

evaluación educativa” se pueden distinguir dos tipos de referentes externos, que nos llevan a 

considerar la evaluación normativa y la evaluación criterial.  La evaluación normativa supone 

la valoración de un sujeto en función del nivel del grupo en el que se halla integrado. Es decir, 

que si el nivel de los alumnos de un grupo es elevado, un alumno con un nivel medio puede 

resultar evaluado negativamente o, al menos, por debajo de lo que lo sería si estuviera en un 

grupo de nivel general.  En relación con el tema de investigación se parte de este fundamento 

para establecer una forma diferente de evaluar a dicha alumna, con el propósito de ayudar a 

mejorar y apoyar su proceso de aprendizaje- enseñanza. 

 

En cada momento de la secuencia didáctica se presentó la forma en que se puede evaluar 

el desarrollo de cada actividad, así mismo los productos que se puedan obteniendo, tomando 

como fundamental las actitudes y comportamientos que la alumna podría demostrar en cada 

una. La  estrategia seleccionada para evaluar este proceso es la observación, ya que esta es de 

gran ayuda para percibir las actitudes y conductas de la alumna en la propuesta, de forma 

detallada y permanente. Permitiendo evaluar: 

P1: Ejercicios en equipo e individual  

P2: Productos 

P3: Actitud y comportamiento  

 

Además de utilizar una hoja de control y registro (ANEXO Z), la cual permitirá realizar 

una valoración más precisa de las actividades sobre la propuesta, donde se podrá evaluar  el 

desempeño de la alumna en diferentes  actividades, ya sea de forma individual o en equipo y la 

participación. Finalmente teniendo como una idea fundamental los trabajos emitidos por la 

propia alumna.  
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 (Anexo Z) 

 EVALUACIÓN CRITERIOS 

-Se toma en cuenta los productos obtenidos durante la 

práctica social de lenguaje, tanto inicio, desarrollo y cierre. 

DO (Óptimo) E 10 

DS (Satisfactorio) MB 9 

DA (Aceptable) B 8 

DI (Inicial) R 7 
 

P1:  Ejercicios en 

equipo e individual  

P2: Productos 

P3: Actitud y 

comportamiento  

P4: Páginas del libro 

PRODUC

TOS 
DESEMPEÑO 

OPTIMO 

DESEMPEÑO 
SATISFACTORIO 

 

DESEMPEÑO 

ACEPTABLE 

DESEMPEÑO 

INICIAL 

ASPECTOS A EVALUAR 

P
1
:E

je
r
ci

ci
o
s 

en
 e

q
u

ip
o
 e

 i
n

d
iv

id
u

a
l 

 

-Realiza 

correctamente lo 

que se le pide 

-Resuelve todas las 

actividades/cuestio

narios. 

-Muestra limpieza 

en su trabajo. 

-Cumple con todo 

ordenadamente. 

-Colabora y apoya 

a sus compañeros. 

-Realiza 

correctamente lo 

que se le pide. 

-Resuelve todas las 

actividades/cuestio

narios. 

-Muestra un poco 

de limpieza. 

-Cumple con todo 

ordenadamente. 

-Permanece en su 

lugar apoyando en 

algo. 

-Realiza 

correctamente lo 

que se le pide. 

-Resuelve solo 

algunas 

actividades/cuestio

narios. 

-Muestra poca 

limpieza 

- Permanece en su 

lugar apoyando en 

poco. 

-No está 

correctamente 

contestado lo 

que se le pide 

-No resuelve 

ninguna 

actividad/cuesti

onario. 

-Entrega sin 

limpieza su 

libro. 

-No cumple con 

todo ordenado. 

-Permanece de 

pie y 

difícilmente 

ayuda. 

P
2
: 

P
ro

d
u

ct
o
s 

/P
a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

  

-Realiza 

correctamente lo 

que se le pide 

-Resuelve cada 

una de las 

actividades. 

-Entrego en tiempo 

y forma 

-Mostro 

disposición para 

realizar la 

actividad 

-Realiza 

correctamente lo 

que se le pide 

-Resuelve la 

mayoría de las  

actividades. 

-Entrego en tiempo 

y forma 

-Mostro 

disposición para 

realizar la 

actividad. 

-Realiza 

correctamente lo 

que se le pide 

-Resuelve algunas 

de las actividades. 

-El trabajo muestra 

poca limpieza y no 

entrego en tiempo 

y forma 

-Mostro 

disposición para 

realizar la 

actividad 

-Realiza lo que 

se le pide 

-Resuelve 

algunas de las 

actividades. 

-No entrego en 

tiempo y forma 

-No mostro 

disposición para 

realizar la 

actividad 
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5.7 Temporalidad (Anexo AB) 

CRONOGRAMA   DE ACTIVIDADES 

PROPUEST

A 

SEMAN

A 1 

SEMAN

A 2 

SEMAN

A 3 

SEMAN

A 4 

SEMAN

A 5 

Propuesta 1. 

Dictado de 

palabras 

8:00-9:00 

(1 hora) 

    

Propuesta 2. 

Regalando una 

historia 

8:00-9:00     

(1 hora) 

    

Propuesta 3. 

A jugar con las 

letras  

 8:00-9:00 

(1 hora) 

   

Propuesta 4. 

¡A jugar lotería 

de silabas!  

 8:00-9:00     

(1 hora) 

   

Propuesta 5. 

¿A jugar con 

las palabras! 

  8:00-9:00     

(1 hora) 

  

Propuesta 6. 

Hoy quiero ser 

un locutor  

  8:00-9:00     

(1 hora) 

  

Propuesta 7. 

La mochila 

viajera 

   8:00-9:00 

(1 hora) 

 

Propuesta 8. 

Armando 

rompecabezas 

   8:00-9:00     

(1 hora) 

 

-Externa opiniones 

y sugerencias 

sobre la actividad. 

-Externa algunas 

ideas sobre la 

actividad. 
P

3
: 

A
ct

it
u

d
 

y
 

co
m

p
o
rt

a
m

ie
n

to
 

-Resuelve todos 

los ejercicios con 

actitud positiva. 

-Entrega en tiempo 

y forma. 

-Aporta ideas para 

su resolución.  

 

 

-Resuelve la 

mayoría los 

ejercicios sin 

necesidad de 

solicitarle. 

-Entrega en tiempo 

y forma. 

-Aporta ideas para 

su resolución.  

 

-Resuelve casi 

todos los ejercicios 

del libro. 

-Entrega en tiempo 

y forma. 

-Aporta ideas para 

su resolución.  

 

-No resuelve los 

ejercicios. 

-No entrega lo 

solicitado 

-No aporta 

ideas.  
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Propuesta 9. 

“Cien 

Mexicanos 

dijeron” 

    8:00-9:00     

(1 hora) 

Propuesta 10. 

La mochila del 

saber  

    8:00-9:00     

(1 hora) 
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Conclusiones 

 

A partir de  los antecedentes presentados en el capítulo uno se afirma que el proceso de 

lectoescritura resulta muy complejo para algunos niños y niñas, siendo fundamental  que en su 

contexto inmediato  se fomente la lectura y escritura en los primeros años, lo que les ayudará  a 

desarrollar las habilidades, destrezas y competencias, que lo ayudaran a penetrar en una 

sociedad, tal y como se estipula en el artículo 3° de  la constitución política mexicana. 

 

En cuanto a la metodología consultada en relación con el tema   se encontró en  diferentes 

planes de estudios  que  se busca que los alumnos inicien  desde los primeros años de educación 

básica con el proceso de lectoescritura,  pues es necesario establecer bases sólidas que ayuden 

a las  niñas y niños continuar con  su formación en los diferentes ciclos  escolares, además de 

hacer  mención que la educación informal en el contexto inmediato en el  que están inmersos 

juega un papel fundamental 

 

La familia  es un factor determinante para el desarrollo de este proceso  ya que es la 

primara educación  que se recibe desde los primeros años de vida, de tal manera que  la escuela 

y  familia deben trabajar  conjuntamente.  

 

De acuerdo  a las investigaciones realizadas en el contexto regional, estatal, nacional e 

internacional se encuentra una relación en cuanto a las concusiones obtenidas, determinando 

que el proceso de lectoescritura  es  la base en los primeros años de escolaridad,  el cual en su 

mayoría  resulta muy complejo para los estudiantes  con problemas de rezago educativo,  que 

puede ser afrontado con el diseño y aplicación de estrategias didácticas que respondan a las 

necesidades y características  de los alumnos,   de tal manera que se pueda promover la 

motivación e  interés por aprender, creando ambientes de aprendizaje apropiados  y 

significativos dentro del aula.  

 

La utilización de material  didáctico es uno de los puntos  fundamentales para que los 

alumnos construyan conocimientos que les permitan comprender la importancia  de saber leer 
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y escribir en  la vida diaria. Además del apoyo de los padres de familia quienes son factores  que 

de manera positiva o negativa  determinaran  la formación de las niñas y niños. 

 

El tema de investigación fue detectado  en las jornadas de prácticas realizadas en el 

séptimo semestre, teniendo como fundamentación las jornadas de observación, posteriormente 

se indago más a fondo dentro del aula de 2° “B” para conocer el nivel de lectoescritura en que 

se encontraba  la alumna con dificultades para el aprendizaje,  entre otros datos relevantes. La 

investigación  no solo se centró la mirada en el aula, sino también en el contexto escolar y 

familiar que rodea a la alumna, con la finalidad de conocer que aspectos influyen en su proceso 

de aprendizaje y poder apoyar en el proceso educativo. 

 

En el capítulo dos  se mencionan algunas palabras clave  para tener un mejor 

conocimiento sobre  el proceso de lectoescritura, la primera de ellas se centra en las  estrategias 

didácticas, las cuales  son las acciones planificadas con el objetivo de lograr la construcción de 

un aprendizaje en los alumnos, en cuanto a  las dificultades para el aprendizaje o lento 

aprendizaje, se refiere  a una alteración o retraso en el desarrollo en uno o más de los procesos 

de lenguaje, escritura, deletreo,  observándose lentitud, desinterés,  deficiencia en la atención  y 

en la concentración  afectando el aprendizaje, que es producido por un  trastorno emocional o 

conductual y no por un retraso mental, en cuanto a la palabra  lectura, es un proceso muy 

complejo que consiste en la codificación de signos mediante los cuales el ser humano va 

aprendiendo y desarrollando conocimientos,  en relación la palabra escritura es la capacidad de 

expresar información de forma coherente y correcta, y finalmente la palabra aprendizaje,  es el 

proceso  mediante el cual el ser humano a través de la experiencia  e interacción con las personas, 

genera o construye nuevos conocimientos. 

 

El marco histórico  consultado muestra la relevancia  del tema, desde hace muchos años 

atrás  se ha tenido como prioridad que las niñas y niños de educación básica desarrollen las 

capacidades comunicativas, participando en situaciones comunicativas (oralidad, lectura y 

escritura). Además de plantear rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término 

de la educación básica, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente. 
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En el marco referencial   se tomaron como base las investigaciones de aspecto  filosófico, 

psicológico y pedagógico en donde se hace mención de  expertos en relación al tema, 

encontrando como objetivo:  explicar los procesos y las formas mediante los cuales el niño llega 

a aprender a leer y escribir, estableciendo cinco niveles de escritura,  en donde  intervienen una 

serie  de procesos psicológicos lo cual permite al niño operar  de manera intencional y 

reflexionar sobre los principios del proceso de lectoescritura. 

 

Además de mencionar que, a través   de la  interacción con el medio social y físico, el 

infante recibe los estímulos, los transforma mediante el proceso de asimilación y los interpreta, 

para obtener nuevos aprendizajes. 

 

La metodología se encuentra dentro  del capítulo tres de esta investigación, centrando la 

mirada en el enfoque  cualitativo, con el cual  se recolecto información, analizando los datos 

obtenidos sobre el tema de lectoescritura en una alumna con dificultades para el aprendizaje, 

recuperados mediante la observación directa, entrevistas a los padres de familia, rubricas de 

evaluación, entre otras. 

 

El  paradigma utilizado en esta investigación es constructivista para hacer referencia al 

proceso por el cual el conocimiento es construido por la relación entre la alumna, el docente y 

los padres de familia de dicha alumna. 

 

El tipo de la investigación realizada fue descriptiva indagando situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades dentro del aula; y 

con el paradigma interpretativo  b u s c o  entender el comportamiento de la alumna con 

dificultades para el aprendizaje. 

 

Para lo cual, en la metodología de análisis  se estableció la utilización del Ciclo reflexivo 

de Smith utilizando  las primeras dos columnas del diario de campo: descripción e 

interpretación, enfocándose en la asignatura de Lengua Materna en la que se analizan temas de 

lectura y escritura. 
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En cuanto  a las técnicas e instrumentos utilizados para la recuperación  de información, 

se enfocó la mirada en la observación directa utilizando el diario de campo con las primeras dos 

columnas y la entrevista aplicada a los padres de familia de la alumna.  

 

Teniendo como población  al grupo de 2° “B” con un total de 22 alumnos, 12 mujeres y 

10 hombres,  considerando como muestra a una alumna  en quien está enfocada esta 

investigación.  

 

Dentro del capítulo cuatro se hace mención sobre el análisis de los instrumentos 

aplicados  anteriormente mencionados en el capítulo tres,  se encontró que existe muy poco o 

nulo apoyo a la alumna en la realización de tareas y actividades extraescolares  por parte de los 

padres de familia, quienes comentan que la alumna tiene una actitud poco cooperativa, y es ella 

quien no pone de su parte para ayudarla en el proceso de lectoescritura, además de conocer 

algunos problemas familiares en los que vive la alumna, lo cual influye de manera negativa en 

su desarrollo. 

 

Estableciendo que es necesario  trabajar de manera conjunta docente y padres de familia, 

apoyándola en las actividades que tenga más dificultad, motivándola a salir  adelante y seguir 

evitando el rezago educativo en el que se encuentra. Por lo contrario en los registros del diario 

de campo, en las observaciones  de diversas clases se puede  descubrir que la madre de familia 

no atiende de forma correcta a la alumna, mandándola a la escuela en muy mala higiene 

personal, sin material para trabajar e incluso con algunos golpes evidentes en su cuerpo, además 

de comentarios de la propia niña quien  afirma que su mamá no la apoya en la realización de 

actividades en las que tiene dificultad. 

 

En esta investigación se han planteado preguntas en base al proceso de lectoescritura de 

la alumna, buscando una respuesta, al presenciar las clases de Lengua Materna y convivir con 

la alumna, se refleja que la institución cumple con el compromiso de brindar a las niñas y niños  

una educación de calidad, en cuanto a la maestra titular, ella se  ha encargado de brindar atención 

individualizada  a dicha alumna, además de  brindar material básico para que se pueda trabajar, 

material que debería ser proporcionado por los padres de la niña. 
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Dentro del aula existe un ambiente de aprendizaje óptimo para el desarrollo de las 

actividades planeadas, sin embargo fuera de la escuela, el aprendizaje informal no es el adecuado 

para que la alumna se apropie del proceso de lectoescritura. 

 

En base a las observaciones realizadas se pudo concluir que la alumna requiere de apoyo 

en casa, los problemas emocionales por los que enfrenta diariamente son un factor negativo que 

no permite que  logre tener los aprendizajes esperados al ciclo escolar. 

 

En cuanto al análisis de los resultados obtenidos en los registros del diario de campo y 

entrevistas se pudo concluir que una manera beneficiosa  para intervenir en el proceso de 

lectoescritura de una alumna con dificultades para el aprendizaje, es mediante,  actividades 

lúdicas que despierten el interés y motivación que ayuden a crear  ambientes de aprendizaje 

óptimos, estrategias adecuadas a las características de la alumna y el apoyo de los padres de 

familia en actividades extraescolares, dedicarle tiempo a la lectura y escritura diariamente. 

 

De esta manera ha sido comprobado que  los alumnos con dificultades para el 

aprendizaje aprenden mejor cuando se utiliza material didáctico, en donde se realizan juegos  

lúdicos que despierten el interés y motivación, en el que cambia la rutina de todos los días, es 

decir, donde de manera divertida experimenten y pongan en práctica  conocimientos nuevos, 

donde el apoyo de los padres sea constante,  pero ¿El apoyo de los padres siempre será el 

mismo?, ¿Cuáles estrategias funcionara siempre?, ¿Cuáles estrategias podrían ayudar a 

apropiarse del proceso de lectoescritura?, sin duda es un proceso muy complejo para los 

alumnos, pues son las bases que todo niño y niña debe aprender obligatoriamente en los primeros 

grados de la educación básica, además de resultar  muy complicado enseñar a leer y escribir, 

más aun cuando recae toda la responsabilidad en el docente y no existe ningún  otro apoyo en 

quien recurrir. 

 

La pregunta derivada del análisis se basa en ¿Por qué los alumnos tienen dificultades 

para el aprendizaje en el proceso de la lectoescritura? Y ¿Cómo debería ser el apoyo de los 

padres de familia en el proceso de lectoescritura? 
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Anexos 

Anexo A  

Localización de Cedral 
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Anexo B 

 Localización de la escuela primaria  

 

 

Anexo C 

 Croquis de la escuela 
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Anexo D  

Salón de clases 2° B 

 

 

 

 

Anexo E 

 Actividades permanentes 
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Anexo F 

 Material del salón de clases 
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Anexo G 

Entrevista a padres de familia 
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Anexo H   

Cuadernillo de lectoescritura  

 

 

Anexo I 

Actividades lúdicas  
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Anexo J 

Dictado de palabras  
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Anexo K 

Constancia de psicólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Anexo L 

Aluna trabajando con apoyo grupal 

 

 

Anexo M 

Lectura con  apoyo de la madre de familia 
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Anexo N 

Ubicación en el Lectomtro 

 

 

 

Anexo O 

Ambiente de trabajo  
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Diario de campo  

Escuela:  Esc. Primaria  Ignacio Manuel Altamirano 

Turno: Matutino 

grado y grupo: 2 º “b” 

localidad: Cedral S.L.P, Zona escolar: 004, C.C.T 24DPR2069Z, 

sector: 10. 

Tiempo  de 

observación: 

15 dias  

Autor del registro: Jazmín Cristal Cruz Martínez 

Título del registro Lengua Materna 

No. de registro: 01          

 

Miércoles  07 de noviembre del 2018 

No. 

De 

Renglón  

Hora  Descripción  Interpretación  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

8:38 

 

 

 

 

 

 

 

8:41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:49 

 La alumna Fernanda entra y 

la maestra titular le dice 

Fernanda ¿Porque hasta ahorita? 

Dígale a su mama que la entrada 

es a las 8:30 que se levante más 

temprano porque si sigue 

llegando tarde la voy a regresar a 

su casa. 

La alumna camina hacia su 

lugar, los alumnos solo escuchan 

y observan a la alumna. 

Al pasar lista observo que 

faltaron 3 niñas y 2 niños, al 

comentarle a la maestra me dice: 

Si, lo que pasa que ellos no 

vienen cuando está haciendo 

mucho frio, pero les voy a 

solicitar un justificante porque el 

director después  nos llama la 

atención. 

La maestra titular les hace 

saber a las madres y padres de 

familia que no serán aceptados 

sus hijos si llegan después de 

las 8:30, con lo cual pretende 

forma el hábito de la 

puntualidad. 

 

Existen otras maneras de llamar 

la atención, no exponiendo a 

los alumnos frente al resto de 

sus compañeros evitando burlas 

o comentarios negativos que 

puedan dañar la autoestima de 

cada uno. 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:08 

 

 

 

 

 

 

9:13 

 

 

 

 

9:14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:21 

 

 

 

 

 

 

9:25 

Al iniciar a trabajar les solicito a 

los alumnos saquen su cuaderno 

para llevar a cabo un dictado, al 

pasar por los lugares de los 

alumnos surgen algunos 

cuestionamientos 

¿Maestra cómo se escribe? 

¿Cuál era la 3? 

Kevin: Maestra…pero es que ya 

se me pasaron, dígamelas otra 

vez, para lo cual respondo: 

¡pongan atención y escuchen! 

Numero 1.-granjero, observando 

que todos escribieron 

rápidamente, al continuar 

Fernanda se levanta de su lugar, 

acercándoseme me dice con voz 

baja ¿puedo ir al baño?, si pero 

aun nos faltan dos palabras de 

dictar y se te van a pasar, ella 

dice: es que ya no me aguanto 

(moviéndose de un lado a otro). 

Al estar revisando los cuadernos 

de los alumnos, algunos de ellos 

se encontraban platicando con 

sus compañeros acerca de quien 

se había sacado más palomitas. 

Regresa Fernanda, al llegar a su 

lugar y revisarle su cuaderno 

observo que tiene todas las 

palabras a excepción de las 

últimas dos, sin embargo,  su 

escritura ha mejorado, pues 

ahora se, logran entender 

algunas letras e incluso una 

palabra para lo que le digo ¡Muy 

bien Fernanda!, así debes de 

trabajar, y ella responde es que 

mi abuelita me ayuda a escribir 

letras en la guía.  

Al continuar con la otra 

actividad que consistía en tomar 

un libro de la biblioteca del 

rincón, todos los niños se 

sentaron a leerlo, Fernanda se 

encontraba en el suelo buscando 

su lápiz. 

Para reforzar el proceso de 

lectoescritura  se realizan 

algunas actividades 

permanentes al iniciar la clase, 

en  lo cual se observa que 

algunos alumnos se han 

apropiado de este proceso. 

La distracción de los alumnos 

en ocasiones es muy frecuente, 

sin embargo se cambian de 

lugar constantemente para 

evitar que platiquen con algún 

compañero durante la clase. 

 

Fernanda es una alumna quien 

constantemente solicita 

permisos para ir al baño, 

debido a su problema  se 

desespera al momento de estar 

trabajando. 

 

Dentro del salón no existe la 

rivalidad pero si tratan de 

competir y ser mejores 

demostrando buena conducta y 

ganas de trabajar. 

No solo Fernanda tiende 

dificultades en el proceso de 

lectoescritura, sin embargo, el 

apoyo que no tiene en casa la 

perjudica aún más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al trabajar con la signatura de 

Lengua Materna los alumnos 

muestran un comportamiento 

diferente en cuanto a otras 

asignaturas. 
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68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

 

 

 

 

 

 

 

9:36 

 

 

 

9:55 

 

 

 

Al acercarme y pedirle que 

realizara la lectura le pregunto 

¿Cuál libro elegiste? Ella dice: 

La princesita Sofía, pero no sé 

leer, diciéndole pero puedes ver 

las imágenes y encontrar de 

¿Qué trata? Sentándose no muy 

convencida. 

Al paso de 10 minutos les pedí a 

los alumnos dibujaran en su 

cuaderno la parte que más les 

gusto. No concluyendo la 

actividad 

Al  solicitarles que pasaran de 

forma voluntaria a exponer sus 

dibujos pasaron los alumnos que 

siempre son muy participativos. 

La alumna muestra una actitud 

negativa por los comentarios 

que recibe en casa, sin embargo 

en la escuela se trata de 

motivarla para que trabaje. 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de los alumnos 

es buena, se trata de motivar a 

los alumnos para que tengan 

seguridad al expresarse frente 

al resto de sus compañeros. 
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Escuela:  Esc. Primaria  Ignacio Manuel Altamirano 

Turno: Matutino 

grado y grupo: 2 º “b” 

localidad: Cedral S.L.P, zona escolar: 004, C.C.T 24DPR2069Z, 

sector: 10. 

Tiempo  de 

observación: 

15 dias  

Autor del registro: Jazmín Cristal Cruz Martínez 

Título del registro Lengua Materna 

No. de registro: 02          

 

Jueves  08 de noviembre del 20018  

No. 

De 

Renglón  

Hora  Descripción  Interpretación  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

8:30 

 

 

8:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:49 

 

 

 

 

8:56 

 

 

 

 

 

 

9:15 

 

 

La maestra titular me solcito 

tiempo para trabajar con los 

alumnos de 8:30-9:30. 

La maestra solicito sacaran 

su cuaderno escribieran la 

fecha y le ayudaran 

dictándole oraciones; 

Durante la actividad los 

alumnos mostraron mucha 

disposición, al trabajar, 

participaban diciéndole a la 

maestra algunas faltas de 

ortografía que la maestra 

escribía intencionalmente. 

Maestra, le falto el punto 

final y el nombre de Rosa se 

escribe con mayúscula, para 

lo cual la maestra responde 

muy bien Mateo. 

Al pasar por los lugares de 

los alumnos Fernanda no 

tenía escrito nada por lo que 

le dije que no me movería de 

su lugar hasta que la viera 

trabajar. 

Al estar a un lado de ella 

mostro una actitud muy rara, 

estirándose el cabello, 

echándose saliva en su mano 

La maestra titular apoya 

constantemente a los alumnos que 

tienen más dificultades, no solo 

problemas académicos sino que en 

ocasiones hasta económicos. 

 

 

La forma en que trabaja la maestra 

es muy buena, su voz es muy 

fuerte y atrae la atención de los 

alumnos. 

 

 

 

Los alumnos participan  mucho, 

hay  alumnos que son muy 

reservados en sus comentarios, 

pero, sin embargo así demuestran 

en sus trabajos que son muy 

inteligentes. 

La ubicación de cada fila permite 

pasar por cada lugar de cada niño 

y niña, de esta manera se puede 

observar con detalle que es lo que 

realizan y apoyarlos de manera 

individualizada. 

 

Esta alumna recibe atención 

especializada con un psicólogo 
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30 

31 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:40 

y mordiendo su lápiz. Y con 

voz muy baja pidió permiso 

para ir al baño, al salir ella 

del salón, la maestra titular 

me pide que le ayude a 

revisar el trabajo y escriba 

notas si es que los alumnos 

no trabajaron.  

Los alumnos, en su mayoría 

tenían terminado el trabajo, 

por lo que no hubo motivos 

para escribir ningún recado. 

La maestra entrega a los 

alumnos un juego de hojas 

de trabajo, en donde los 

alumnos deberán recortar y 

formar oraciones de forma 

correcta. 

Algunos alumnos se 

encontraban platicando por 

lo que la maestra les dijo: si 

mañana no traen la tarea no 

saldrán a Educación Física y 

se quedaran en el salón a 

terminar el trabajo. Siendo 

entonces cuando todos los 

alumnos guardaron silencio 

y la maestra pudo explicar. 

Llega el maestro de Ingles. 

que la está ayudando a controlar su 

estado de ánimo y conducta, pues 

anteriormente era muy agresiva 

con sus compañeros, en la 

actualidad la maestra titular afirma 

que no ve un progreso más que el 

cambio de conducta. 

 

 

El material de apoyo que utiliza la 

maestra motiva mucho a los 

alumnos, siempre busca que los 

alumnos tengan que hacer un 

trabajo recreativo. 

 

 

 

 

 

En ocasiones la maestra toma 

medidas muy fuertes como dejar a 

los alumnos sin recreo o sin 

Educación Física, esto siempre y 

cuando se les mande un recado a 

los padres y hagan caso omiso al 

llamado. 
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Escuela:  Esc. Primaria  Ignacio Manuel Altamirano 

Turno: Matutino 

grado y grupo: 2 º “b” 

localidad: Cedral S.L.P, zona escolar: 004, C.C.T 24DPR2069Z, 

sector: 10. 

Tiempo  de 

observación: 

15 dias  

Autor del registro: Jazmín Cristal Cruz Martínez 

Título del registro Lengua Materna 

No. de registro: 03         

 

Martes  13 de noviembre del 2018 

No. 

De 

Renglón  

Hora  Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Interpretación  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

8:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:05 

 

 

 

 

 

 

Les pregunte de forma 

general a los alumnos 

¿Cuáles cuentos les gustan 

más?, ¿Cuáles han leído?  

Jimena levanta su mano y 

dice: yo maestra, a  mí… 

Pinocho y Caperucita 

Yoshafat: yo le digo 

maestra, a mí también 

pinocho y los tres cerditos, 

pero un poco Ricitos de 

oro. 

Bien... y ¿Todos leen en su 

casa?  

Haber Fernanda ¿tu mamá 

te pone a leer? 

En voz baja responde: a 

veces, pero siempre me 

regaña, porque quiere mi 

hermanito romper mis 

libros. 

A mí si me gusta mucho, y 

mi abuelita me ayuda con 

mis tareas. 

Claro Fernanda hay que 

decir a papá y mamá que 

nos ayuden a estudiar en 

casa. 

Los padres de familia tienen el 

compromiso de apoyar a sus hijos en 

las tareas, sin embargo en ocasiones 

en vez de apoyar causan un hábito de 

no ser responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madre de familia ha firmado 

muchas cartas compromiso en  donde 

asegura que brindara apoyo a su hija 

sin embargo, la propia niña afirma que 

su mama solo la regaña o le pega. 
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29 

30 

31 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

 

 

 

 

 

 

9:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique a los alumnos que 

hoy se llevaría a cabo el 

foro de lectura y todos los 

grados participarían, al no 

estar la maestra titular yo 

les pondría la actividad. 

Al final de presentar 

diferentes cuentacuentos 

realice cuestionamientos de 

comprensión lectora, 

sorprendiéndome mucho 

las respuestas que obtenía 

de algunos alumnos que 

tienen dificultades para leer 

y escribir, entre ellos el de 

Odalys, Katia y Fernanda. 

Respondiendo con mucha 

seguridad y voz fuerte 

Fernanda respondió 

¿Cuáles eran los nombres 

de los tres hijos de la 

señora más mala del 

mundo? 

Fernanda: maestra yo me 

los sé, se los digo 

Yo: Haber  dímelos 

Fenarda: (con voz fuerte)  

José, juan y Ernesto. Y 

ellos lloraban  

Yo: Muy bien 

Fenarda: sonríe  

Al continuar cuestionando 

a los alumnos todos estaban 

emocionados, sin embargo 

algunos alumnos solo 

platicaban entre ellos. 

Durante el cambio de actividad los 

alumnos mostraron mucho interés por 

realizarla. Este foro de lecturas les 

llamo la atención a los alumnos, todos 

participaron con entusiasmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alumna muestra mucha 

inseguridad por hablar frente a sus 

compañeros, en ocasiones se le 

motiva a trabajar y lo hace de manera 

efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de los alumnos es 

constante, siempre buscan ser mejores 

existe entre ellos la competencia  no la 

rivalidad.  
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Escuela:  Esc. Primaria  Ignacio Manuel Altamirano 

Turno: Matutino 

grado y grupo: 2 º “b” 

localidad: Cedral S.L.P, Zona escolar: 004, C.C.T 24DPR2069Z, 

sector: 10. 

Tiempo  de 

observación: 

15 dias  

Autor del registro: Jazmín Cristal Cruz Martínez 

Título del registro Lengua Materna 

No. de registro: 04         

 

Lunes   29  de noviembre del 2018 

No. 

De 

Renglón  

Hora  Descripción  Interpretación  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

8:14 

 

 

 

 

 

 

8:29 

 

 

 

8:35 

 

 

 

 

 

 

 

8:40 

 

 

 

8:51 

 

 

 

 

 Después de una semana 

de no haber asistido a 

clases la alumna Fernanda 

llega con su mamá quien 

platica el motivo de por qué 

no asistió la niña a la 

escuela, sin embargo no 

llevaba ningún justificante. 

Al pasar lista se observa 

que todos los alumnos 

asistieron a clases, por lo 

cual la maestra les dice que 

siempre deben ser así. 

Durante la clase de Lengua 

Materna los alumnos 

trabajaron en su libro de 

textos, algunos de ellos 

cuestionaban 

constantemente 

Maestra ¿Qué vamos a 

hacer? 

¿Cómo se escribe una 

recomendación? 

Para lo que respondo:  

vamos a realizar un 

ejemplo en el pintarron y 

después ustedes la harán 

con el libro que eligieron  

La maestra pidió a la madre de 

familia volviera a firmar una carta 

compromiso. 

La madre de familia se 

compromete a llevar diariamente a la 

alumna, pero no lo cumple falta 

mucho. 

 

Es muy raro que todos los alumnos 

estén presentes todos los días, por lo 

que en ocasiones se les cita a las 

madres de familia para platicar sobre 

los motivos de el por qué no asisten. 

 

Al no poner atención los alumnos no 

saben que trabajo realizaran. Ante 

esto las llamadas de atención se hacen 

presentes cada vez más. 
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9:26 

 

 

 

 

 

9:27 

 

 

 

 

 

9:35 

Durante 10 minutos 

aproximadamente Fernanda 

solo observaba a sus 

compañeros trabajar, su 

compañera Mariely quien 

es su monitor le pedía  que 

escribiera sin hacer caso a 

lo que ella le decía. 

Al acercarme y observar su 

cuaderno ella solo tenía 

escrita la fecha por lo que 

al platicar con ella solo 

mordida su lápiz. 

Después de  mucho tiempo 

ella se acerca a mí y me 

dice 

Maestra: es que usted ya 

borro lo del pizarrón y yo 

no termine por que no le 

entiendo. 

Fernanda vamos a tu lugar 

y ahí te explico cómo harás 

tu trabajo. 

-Ten Fernanda esta hoja es 

una recomendación de un 

libro, te lo voy a leer y 

después tú me vas a decir 

de qué trata. 

Al  terminar de  leer le 

pregunto  

¿Cómo se llamaba el 

cuento? 

Y ella solo viendo su mesa 

me dice: No me acuerdo 

maestra. 

Bien Fernanda ahora dime 

¿qué entendiste? 

Era una niña pequeña que 

vivía en el bosque. 

Al ver lo que estaba 

pasando la maestra le habla 

a la niña y la pone a realizar 

una actividad junto a ella en 

el escritorio. 

Mientras tanto paso por los 

lugares de los alumnos a 

revisar. 

Existen momentos en los que la 

alumna se pierde, mirando fijamente 

un punto, después reacciona o 

simplemente durante el día no termina 

ningún trabajo. 

 

 

 

La maestra titular comenta que al 

faltar constantemente ella retrocede en 

el proceso de lectoescritura, pero la 

madre de la niña no se compromete a 

llevarla, además la niña tiene una 

memoria a corto plazo, porque no 

recuerda lo que hace después de 

varios días transcurridos. 

 

 

 

Al estar expuesta ante comentarios 

negativos por parte de su madre la 

niña tiene mucho miedo hablar frente 

a otra persona, y si logra platicar algo 

lo hace con una voz muy baja. 

 

 

 

 

La  comprensión lectora es una 

dificultad que presentan todos los 

alumnos, no solo Fernanda en 

particular. 

 

 

 

 

 

La maestra titular es muy paciente con 

ella, siempre busca actividades en las 

que ella pueda lograr comprender, ya 

sea con hojas de trabajo, 

rompecabezas y memoramos. 
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Se inicia la actividad de mi 

amigo secreto en la que se le 

escribirá una carta a un  

amigo. 

Los alumnos realizaron un 

pino de navidad con ayuda 

de la maestra titular quien 

fue explicando paso por 

paso cada doblez de la hoja 

de máquina, durante esta 

actividad  todos tuvieron 

dificultades por lo que la 

maestra les ayudo a cada 

uno. 

Al término  del pino inicie 

diciéndoles a los alumnos 

que podríamos escribirles a 

sus compañeros. 

Josafat: maestra yo ya 

puedo iniciar solo a escribir 

porque ya se, a lo que 

respondo está bien, los que 

puedan realizarlo solos 

háganlo y los que necesiten 

apoyo les escribiré unas 

palabras en el pizarrón. 

La finalidad de esta actividad era 

fortalecer el proceso de lectoescritura 

en los alumnos, además de crear una 

sana convivencia entre los alumnos. 

Durante la actividad de papiroflexia 

los alumnos no lograron terminar de 

forma autónoma, algunos de ellos ya se 

encontraban molestos y preocupados. 

 

 

 

 

 

 

Durante la redacción de la carta los 

alumnos que ya se han apropiado del 

proceso de lectoescritura trabajaron de 

forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela:  Esc. Primaria  Ignacio Manuel Altamirano 

Turno: Matutino 

grado y grupo: 2 º “b” 

localidad: Cedral S.L.P, Zona escolar: 004, C.C.T 24DPR2069Z, 

sector: 10. 

Tiempo  de 

observación: 

15 dias  

Autor del 

registro: 

Jazmín Cristal Cruz Martínez 

Título del registro Lengua Materna 

No. de registro: 05        
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9:17 

 

 

 

Kevin, Odalys, Fernanda se 

encontraban de pie por lo 

que les solicite se sentaran 

para que todos pudieran ver 

al pizarrón. 

Al dejarlos trabajar de 

forma individual algunos 

alumnos lograron escribir 

párrafos de 5 y 6 renglones 

y otros solo de 3. 

La maestra ayudo de 

manera individualizada a 

Fernanda y Rogelio, 

dictándoles de letra por 

letra. 

Después de muchos 

minutos todos ya habían 

concluido su trabajo. 

Existen algunos alumnos quienes 

tienen más dificultades para realizar 

los trabajos de forma individual por lo 

que existe el apoyo entre monitores. 

 

 

 

 

 

 

La maestra atiende a los alumnos que 

muestran más dificultades para 

desarrollar las actividades sin embargo 

en ocasiones estos alumnos se 

acostumbran a que la maestra les 

“ayudara” 

 


