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Introducción 

La presentación del siguiente documento se centra en un proyecto e investigación que 

principalmente se desarrolló en la escuela Ignacio M. Altamirano T.V. de Matehuala S.L.P, 

con el objetivo de poder abordar el tema de la lectoescritura para alumnos de 4 grado que será 

de gran utilidad para los estudiantes del grupo asignado a quienes se les dará un mejor 

conocimiento del tema y desempeño de la misma. 

En el grupo ya mencionado se ve una baja calidad en cuanto a sus alumnos con la 

lectura y la escritura, se puede observar cómo está presente el tema de reflexión y análisis de 

esta problemática así como también  las estrategias que pueden ser utilizadas para un mejor 

cumplimiento de mejora educativa. 

En la actualidad la lectura ha ido en decadencia debido al bajo interés de los alumnos 

por desarrollar este hábito, en consecuencia de lo ocurrido la escritura se va perdiendo y el 

aprendizaje significativo de los alumnos estará oportunamente en desventaja al de otros países. 

Uno de los principales objetivos es que los alumnos puedan realizar textos escritos y 

que se pueda observar una mejor comprensión de la  lectura en donde se deberá de tener en 

cuánto las necesidades de aprendizaje que puedan favorecer el desempeño escolar. 

Además se podrá identificar en la materia de español el aprendizaje que vayan 

recibiendo los alumnos a través de estrategias que se aplicarán  para poder observar el avance 

de los alumnos y cómo es que van adquiriendo dichos aprendizajes. 

Por lo cual,  se presentará el proceso que se llevará a cabo para la elección de la 

problemática, al estar presentes en otras investigaciones en donde se puede observar una 

mayor información, ya que se dará a conocer la definición, contextualización del problema y 

justificación de la problemática presente, además de los objetivo tanto generales como 

específicos, preguntas de investigación, metodología, fundamentación teórica, el cronograma 

de actividades, las referencias y anexos. 
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El tema de estudios de la presente investigación es “la lectoescritura en cuarto grado de 

educación primaria con el grupo de 4”B” en le escuela primaria Ignacio M. Altamirano T.V. 

ubicada en Matehuala S.L.P.” 

El objetivo de esta investigación se considera en el diseño y aplicación de estrategias 

didácticas en la materia de español para favorecer el aprendizaje de los alumnos de 4 grado 

sección “B”  en la escuela primaria Ignacio M. Altamirano T.V. ubicada en Matehuala S.L.P. 

Las preguntas en las que se basa la investigación son las siguientes: ¿cómo describir el 

estado en que se encuentran la lectoescritura los  alumnos de cuarto grado en la asignatura de 

español?, además  ¿Qué fundamentos son pertinentes en el uso de estrategias de lectoescritura 

para mejorar el aprendizaje de los alumnos de cuarto grado?, ¿Cómo diseñar y aplicar 

estrategias didácticas para favorecer la lectoescritura en la asignatura de español en el grupo 

de cuarto grado en educación primaria? Y por último ¿Qué resultados se obtienen mediante la 

aplicación de estrategias didácticas de lectoescritura para promover y mejorar el aprendizaje? 

 Se abordaran diferentes capítulos el primero trata sobre el planteamiento del problema 

es en donde se abordan los antecedentes de lectura y escritura, así como el apoyo de diferentes 

tesis que se han estado trabajando con anterioridad en este y otros lugares, la presencia de 

algunos artículos y acuerdos, así como las leyes generales, parámetros e indicadores el estado 

del arte, entre otras. Igual dentro de este capítulo se abordan objetivos de la investigación, en 

general son algunos de los temas que se abordarán en el primer capítulo. 

 Al comenzar el capítulo dos que son los fundamentos teóricos será en donde se estará 

trabajando y abordando el marco conceptual, el marco histórico en donde se hablar de la 

historia de la lectoescritura, además de los fundamentos pedagógicos de algunos autores. 

 En el capítulo 3 se estarán abordando el diseño metodológico de las estrategias de 

innovación en donde también se podrá observar cómo es que los alumnos muestran su 

desempeñó escolar, las características del aula donde se trabajará, así como los elementos que 

se utilizaran para el diseño de las estrategias donde se podrá obtener un mejor resultado de lo 

que se está viendo en este capítulo. También se  aborda el tema de cada una de las estrategias, 
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su planeación y las rubricas de evaluación de las mismas para poder observar si fueron 

favorables. 

Continuando con la secuencia de los capítulos se podrá observar en el capítulo 4 el 

desarrollo, análisis y la evaluación de las estrategias en donde se tomara nota de cada una de 

las que que se abordaran, como el nivel de conocimiento de los alumnos donde se podrá 

observar antes durante y después en cuanto a la lectoescritura. Además se observará con la 

ayuda de gráficas si los alumnos muestran un buen resultado de conocimientos y en cuales se 

debería de mejorar. 

 La metodología se aplica en el desarrollo de esta investigación, considera el paradigma  

socio crítico ya que une la teoría y la práctica, la primera como fundamentación y guía de la 

segunda, el enfoque es cualitativo, investigación   acción, y el tipo es interpretativo, además a 

las técnicas e instrumentos que se utilizaran para un mejor entendimiento de las estrategias 

como la fotografía, el diario de campo, listas de cotejo. 

Para el análisis de los datos se recurre  al ciclo reflexivo de Smith, el cual considera la 

descripción, interpretación, confrontación y reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1.- Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes 

1.1.1 Marco legal y normativo 

Dentro del presente marco legal y normativo nos damos cuenta de lo que se nos argumenta 

dentro del artículo 3ro en el cual se nos da a conocer que todos tenemos derecho a la 

educación sin distinción de clase, género, o religión, por esto es necesario apoyar a todos, 

también se toma en cuenta el acuerdo 649 en donde se les pide a los profesores que deben de 

estar al margen de lo que van a enseñar a su alumnos. 

También está presente la ley general de la educación en la cual se presentan diferentes 

artículos o puntos educativos en donde nos dice que la educación es obligatoria para todos 

gratuita y con un margen de evaluación. 

Artículo 3ro. 

El artículo tercero dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017) 

nos dice que todos tenemos derecho a recibir una educación sin importar ninguna distinción de 

estado, ciudad, orígenes, etc. de manera laica y gratuita para de esta manera luchar contra la 

ignorancia y de una buena calidad educativa. 

Garantizará la calidad en la educación 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. 

Además, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – 

incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesario para el desarrollo de la 

nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura. 

Acuerdo 649  

Dentro del acuerdo 649 del Plan y Programa 2012 menciona que la educación para ser 

completa debe de abordar junto con las habilidades para aprender, aplicar y desarrollar 
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conocimientos, el aprecio por los valores éticos, el civismo, la historia, el arte y la cultura, los 

idiomas y la práctica del deporte. 

Nos establece que se deberán fortalecer las capacidades de los maestros para la 

enseñanza, la investigación, la difusión del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, 

alineándolas con los objetivos nacionales de elevación de la calidad educativa, estímulo al 

aprendizaje, fortalecimiento de los valores éticos de los alumnos y transmisión de 

conocimientos y habilidades para el trabajo. 

Ley general de la Educación. 

Dentro de la ley general de la educación (1993) se nos plantean en diferentes artículos los 

puntos o parámetros educativos: 1° es el que regula la educación del estado, 2° todo individuo 

tiene derecho a una educación de calidad, 3°presentar servicios de educación que garanticen 

un máximo logro de aprendizajes. 4-°obligatorio cursar preescolar, primaria y secundaria. 5° 

educación laica, 6° educación gratuita, entre otros. 

También se nos da a conocer que el gobierno será el encargado de mostrar todas las 

facilidades para los alumnos y maestros que estén dentro de la educación obligatoria. 

Se presentarán los resultados de evaluación de los alumnos para llevar un registro en la  

secretaría de la evolución de sus estudiantes y el registro que se lleva a cabo en el marco de 

evaluación. Los directivos se encargan del apoyo en la presentación de evoluciones 

subiéndolas a las plataformas. 

 

Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes 

Dentro del perfil, parámetros e indicadores (2018) se nos da a conocer que la ley general del 

servicio profesional docente establece la necesidad de asegurar un desempeño docente que 

favorezca la calidad y equidad de la Educación Básica y Media Superior. 
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1.- Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben 

aprender. 

Se nos habla de que el docente de educación primaria desarrolle una práctica educativa 

que garantice aprendizajes de calidad requiere tener un conocimiento solido de los enfoques, 

propósitos y contenidos de la educación incluidos en el plan y programa. 

El docente debe de reconocer los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, 

identificar propósitos de la educación y reconocer los contenidos del currículo vigente. 

2.- Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención 

didáctica pertinente. 

El docente debe de requerir de un conjunto de estrategias y recursos didácticos para el 

diseño y desarrollo de sus clases, de modo que resulten adecuadas a las características de los 

alumnos. 

El docente debe de definir formas de organizar la intervención docente, aplicación de 

estrategias didácticas, determinación de sus estrategias de evaluación y crear ambientes de 

aprendizaje en el aula y la escuela. 

3.- Un docente que se reconoce cómo profesional que mejora continuamente para 

apoyar a los alumnos en su aprendizaje. 

El docente debe de comprender que su quehacer es de carácter académico para 

garantizar un aprendizaje de calidad, además de trabajar colectivamente con sus compañeros 

para exponer y dar a conocer puntos de vista y como es que se ha estado desarrollando su 

calidad educativa. 

Con esto se debe de explicar la finalidad de su práctica profesional, además de 

considerar el estudio y aprendizaje como medio para mejorar la calidad educativa y finalmente 

comunicarse con sus colegas, alumnos y familiares. 
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4.- Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su 

profesión para el bienestar de los alumnos. 

Dentro de esta dimensión se nos habla de que la capacidad del docente para establecer 

un clima escolar y de aula que favorezca la equidad, inclusión y la empatía entre sus 

integrantes. 

El docente debe de reconocer que su función debe de ser ejercida con los fundamentos 

a los apegos legales, determinar inclusión y equidad para los alumnos, centrase en el 

aprendizaje de cada niño y reconocer el sentido de la intervención docente. 

5.- Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su 

vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su 

escolaridad. 

Es conveniente que el maestro tenga relaciones con la comunidad escolar y el contexto 

escolar para la definición y presentación del proyecto escolar,  mantener una estrecha relación 

con lo sociocultural para el desempeño del personal docente. 

En esta dimensión el docente, distingue los factores asociados a la gestión escolar que 

contribuyen a la calidad de resultados educativos, reconoce acciones para aprovechar el apoyo 

de los padres, y reconoce las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su 

vínculo con la escuela. 

Algunas de las competencias en las que me considero con un poco de problemas es al 

momento de realizar la evaluación de los alumnos y además del apoyo de una segunda lengua, 

las fortalezas son la comprensión y aportación de realizar actividades de manera que los 

alumnos se sientan cómodos en clase. 

Otra de las debilidades es la comprensión con los alumnos de manera oral por lo cual 

puede ser un impedimento al momento de recabar la información de un texto o producto que 

se esté elaborando por parte de los alumnos, es por ello que es necesario tener un mayor 
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conocimiento de las temáticas y tener en cuenta como poder apoyarse mutuamente al 

momento de desarrollar las actividades. 

 

1.1.1 Estado del arte 

El estado del arte es aquel en el cuál se dan a conocer diferentes tipos de investigaciones o 

tesis que tengan relación con el tema de investigación estas se hacen tanto  nivel global como 

mundial en donde se da cuenta de que la ´problemática no es simplemente de un solo lugar 

sino que puede ser identificada en diferentes partes y se pueden observar diferentes estrategias 

de apoyo con la temática. 

Institucionales.- 

En el subtema de internacionales se rescatan tres temas que presentan una gran relación con la 

temática de la lectoescritura que como se sabe a nivel mundial puede ser considerado un 

problema grande (Anexo “A”). 

1.- En su tema de investigación de  Aldana Talesco, Sonia Elizabeth,  El podcast en la 

enseñanza de la lectoescritura Fundación universitaria católica del norte de Colombia año 

2012. Se menciona que ante la necesidad de fortalecer la enseñanza de la lectoescritura se 

debe de considerar estrategias que motiven y contribuyan al uso de recursos con que cuenta 

una institución. 

El tipo de investigación aplicado al presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, ya 

que según definición propuesta por Creswell (2004), es el tipo de trabajo en el cual el 

investigador decide qué estudiar, realiza preguntas específicas y delimitadas, recolecta datos 

de los participantes, los analiza usando estrategias de observación y análisis de las situaciones 

en la forma en que se van presentando y conduce la investigación en forma objetiva. 

  



9 

 

 

 

Los podcasts pueden ser utilizados como medio dinamizador en el aprendizaje de la 

lectoescritura para los estudiantes de educación básica en las instituciones educativas 

colombianas. El validar el uso de podcasts implica la elaboración de material didáctico con 

esta herramienta. 

      Contribuye en el fortalecimiento de la actividad docente porque ha motivado la búsqueda e 

implementación de otros recursos que engrandecen su labor, amenizan sus prácticas y agilizan 

su trabajo. Estos hechos mantienen al docente inmerso en los ambientes tecnológicos que 

disminuyen las diferencias de lenguaje entre estudiantes y docentes logrando un equilibrio de 

intereses por las dos partes. 

        2.- La lectoescritura y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

quinto grado del centro de educación básica. 

La investigación tiene como interés primordial mejorar la lectoescritura por medio de 

técnicas activas para que el estudiante no tenga un bajo rendimiento escolar y así poder ser 

entes de conocimiento para la sociedad, es de suma importancia para resolver estos problemas. 

La lectoescritura debe ser primordial en la educación porque para cualquier actividad o 

trabajo debemos saber leer y escribir correctamente para ser aceptados sin ninguna 

discriminación es la sociedad. 

3.- Escuela de educación de Soria grado en educación primaria trabajo fin de grado la 

lectoescritura en la etapa de educación primaria educación primaria Presentado por Vanesa 

Lucas Griñán Tutelado por Dña. Cristina Mateo Ortiz Soria, Junio 2014 

Conocer la lectoescritura, sus antecedentes, precursores y diferentes niveles, 

Reflexionar sobre el papel de la lectoescritura en el ámbito educativo y cotidiano de todo ser 

humano, centrándonos en la etapa de Educación Primaria. 

El primer fin que debemos perseguir guiando en el camino de la lectura es que los 

niños sean felices, porque como bien dijo José Luis Borges, la lectura es una forma de 

felicidad. Una forma de felicidad a través de la cual el ser lector le hará llegar lejos, pero 
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siempre sin olvidar que cada niño tiene su propio proceso de aprendizaje y ese proceso se debe 

respetar. La mejor manera de hacerlo es ser felices leyendo con ellos. 

Nacionales.- 

1.- Universidad autónoma de San Luis Potosí facultad de Psicología instituto de investigación 

y posgrado programa nacional de posgrados de calidad entrenamiento y aplicación de 

estrategias en  lectura  compartida, para familias con hijos en edad  preescolar y primaria, 

dentro del municipio  de San Luis Potosí.  

 

El propósito de este trabajo es el de implementar un programa psicoeducativo 

secuencial que instruya  a los padres para que sean ellos los que apoyen el desarrollo de la 

lengua oral y escrita  en sus hijos  y al mismo tiempo conocer el impacto que tienen las 

actividades en el área de vocabulario, conciencia fonológica, estructura narrativa, 

conocimiento del mundo y narración tanto en los padres como en los niños en edad preescolar 

y primaria.   

 

Sus principales objetivos son superar la  deficiencia  en lectura   y escritura de los  

estudiantes del grado  tercero  por  medio  del  uso  de las TIC. Identificar  la debilidad  que 

tienen  los  estudiantes  para  leer  y escribir. Motivar  a los  estudiantes  por  medio  de  

actividades  interactivas  utilizando  los computadores para educar. Vincular  las TIC en 

actividades que conlleven a la  interpretación y  argumentación  de textos básico 

 

2.- Mejoramiento de lectura y escritura en niños de tercer grado en la institución 

educativa Esther Etelvina Aramburu. 

 

Es  importante  que  los estudiantes  desarrollen habilidades de lectura y  la  escritura,  

ya que  para  la  academia representa unas bases fundamentales  en  el aprendizaje  la  cual  

permite  enfrentarse  sin dificultad  a  un ambiente    competente   en los siguientes años  de  

estudio.  Siendo la  lectura  la base  del éxito  ya que de allí se desprende    la buena 
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comprensión, el buen análisis y  todo lo que conlleva a  un  buen  proceso  de enseñanza  

aprendizaje. 

3.- La adquisición de la lectoescritura en educación básica desde las teorías 

interaccionistas sujeto ambiente. El caso de tres escuelas primarias de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

El sistema educativo nacional ha mostrado un creciente interés por el fomento al 

desarrollo de procesos lectoescritores eficaces, dados los resultados obtenidos en las pruebas 

internacionales relacionadas tanto con el rendimiento académico como con la comprensión 

lectora. Aunque este tipo de estudios ha puesto “el dedo en la llaga”, la lectoescritura se ha 

venido investigando ya desde hace algunas décadas para comprender las razones por las que 

en las aulas encontramos niños con serias dificultades para acceder al código escrito, 

obligatorio y necesario para transitar por la educación escolarizada. Una de las problemáticas 

centrales detectadas está en la habilidad de la memoria motora, la articulación y el 

vocabulario, aspectos que son sustanciales no sólo en la adquisición de la lectoescritura como 

herramienta de uso para descifrar los textos en términos de su decodificación, sino para 

entender más allá de los mismos como base de la comprensión.   

Estatales.- 

1.- Entrenamiento y aplicación de estrategias en  lectura  compartida. 

El propósito de este trabajo es el de implementar un programa psicoeducativo 

secuencial que instruya  a los padres para que sean ellos los que apoyen el desarrollo de la 

lengua oral y escrita  en sus hijos  y al mismo tiempo conocer el impacto que tienen las 

actividades en el área de vocabulario, conciencia fonológica, estructura narrativa, 

conocimiento del mundo y narración tanto en los padres como en los niños en edad preescolar. 

La investigación se desarrolla desde un paradigma cuantitativo, con un modelo de 

investigación de tipo descriptivo de campo. El cual requiere de la participación los 

proveedores de alfabetización familiar, para localizar cuál modelo de alfabetización existe ya 
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en las familias y a brindar sobre esos patrones nuevas herramientas para la adquisición de 

habilidades lectoras, conociendo también su ubicación dentro del contexto socio-económico. 

Locales.- 

1.- La comprensión lectora en cuarto grado para favorecer la interpretación de textos que 

servirá para obtener el título de licenciado en educación primaria. 

La investigación ofrece una serie de beneficios durante su desarrollo y una vez 

concluida,  los principales beneficios que esta  proporciona son: un mejor entendimiento en los 

procesos de comprensión lectora, conocer más a profundidad este proceso  beneficia  a crecer 

en el ámbito profesional. En el grupo de cuarto grado, contribuye a que los alumnos adquieran 

la comprensión  lectora y algunas de las principales dimensiones del lenguaje como lo son la 

construcción de significado de los textos, producción de textos, conocimiento sobre el 

lenguaje escrito, apropiación del lenguaje escrito y relación con otras áreas del currículo. 

2. Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la competencia lectora. 

Se ha elegido este tema de la lectura bastante significativo, pues la preocupación por 

las evaluaciones a los niños son cada vez más importantes en México. 

El objetivo de la investigación era lograr una mejora en la competencia lectora de los 

alumnos, mediante la aplicación de estrategias y actividades que desarrollaran en ellos las 

dimensiones de la competencia lectora, velocidad, fluidez y comprensión.   

3.- Estrategias didácticas para favorecer la expresión escrita en alumnos de tercer 

grado. 

Saber expresarse de manera oral y escrita es imprescindible en la sociedad actual, en 

un mundo globalizado y tan cambiante día con día, por lo cual la presente investigación 

intenta demostrar las dificultades presentes en la expresión escrita de los alumnos de un tercer 

grado de la Escuela Primaria “Club Rotario”, ubicada en el municipio de Matehuala, S.L.P. y 

presentar alternativas que puedan dar solución a dicho problema.  
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1.2 Definición del problema.- 

 

La problemática viene desglosándose desde el sexto semestre de prácticas en el momento en 

que se realizó la observación en el grupo de práctica en donde fue notable un bajo nivel de 

desempeño en lectoescritura por lo cual los alumnos estaban con un bajo rendimiento 

académico y no se atendían las necesidades complementarias de estos alumnos, fue 

identificada en la escuela primaria Ignacio M. Altamirano T.V  de la ciudad de Matehuala 

S.L.P. en el ciclo escolar 2018 desde el momento en que el maestro realizaba algún dictado los 

alumnos no comprendían de lo que se trataba y la escritura era muy deficiente por ello fue 

conveniente realizar la problemática de la lectoescritura. 

Al realizar la segunda jornada de práctica en esta misma institución se pudo notar 

cómo los alumnos mostraban un bajo nivel nuevamente de lectura y escritura desde el 

momento en que se les pidió a los alumnos que realizaran las actividades y si realizaban algún 

dictado se podía observar como estaban los alumnos con el mismo nivel de lectoescritura así 

que desde ese momento opté por realizar y abordar esta temática. Ahora era resolver 

actividades de español que él les anotó en el pizarrón. Las actividades estaban un poco largas 

así que los alumnos pasaron mucho tiempo anotándolas. (Hernández, 2018 R5, rr29, D.C.) 

Esta investigación fue diseñada en la escuela primaria con la elaboración de estrategias 

que ayuden a mejorar a los alumnos, se pretende lograr que estos  mediante estrategias de 

lectoescritura aplicadas en la clase de español puedan mejorar sus habilidades de manera que 

esto esté reflejado en sus apuntes y contribución de trabajos que se estarán elaborando 

conforme pasa el tiempo en la institución educativa. 

Principalmente al aplicarse el diagnóstico a los alumnos fue en el momento en que se 

pudo observar la debilidad de los mismos por la lectura y escritura de documentos que al 

parecer son simples para ellos y que tienen que acceder a pedir ayuda con los compañeros u 

otros participantes de la institución  (maestros de apoyo, madres de familia, etc.) 



14 

 

 

 

Además el desarrollo de actividades de los alumnos dentro de la escuela fue registrado 

en un diario de campo en donde también se pudo observar como los alumnos estaban con ese 

bajo nivel de desempeño y categorización de las actividades. 

Con el diseño y aplicación de estrategias didácticas se pretende lograr que los alumnos 

mediante la práctica de la lectoescritura aplicadas en la clase de español puedan mejorar sus 

habilidades lectoras y la aplicación de textos escritos y por lo tanto su aprendizaje para lo cual 

se realizó previamente un diagnóstico sugerido de un plan de acción en donde se permitieran 

alcanzar cada uno de los logros de los objetivos considerados en esta investigación. 

Además en base a los registros de intervención en la jornada de observación y ayudantía en 

donde se realizó el análisis del tema de estudio y recopilación de datos a través de la 

observación y registro en el diario de campo realizados en el ciclo escolar 2018-2019. 

Realizar lecturas frente a los demás compañeros ayuda a que los alumnos 

pierdan el temor de hablar frente a los demás y de esta manera ayuda a que los 

alumnos tengan mejor comunicación y respeto hacia sus compañeros pero en 

esta ocasión los alumnos hablaban en una muy baja voz y su escritura estaba 

mal con muchos errores de ortografía. (Hernández, 2018 R6 rr 15 D.C.) 

¿Qué estrategias didácticas de lectoescritura favorece el aprendizaje de los alumnos de cuarto 

grado grupo “B” en la asignatura de español de la escuela primaria Ignacio M. Altamirano 

T.V. con el fin de promover dicho tema dentro del aula con una temporalidad acorde a los días 

de práctica profesional? 

1.2.1 Contextualización del problema. 

En la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano se puede observar una gran diversidad de 

entornos en la que se muestran relaciones de los alumnos con sus profesores y también de los 

alumnos con ellos mismos, pueden ser físicos como intangibles. 

La escuela está ubicada en una zona centro en donde se puede observar que los 

alumnos y padres de familia viven una vida muy rápida ya que las actividades que se realizan 
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dentro y fuera de la misma son muy cotidianas y difíciles de confrontar ya que se puede 

observar un ritmo de vida muy rápido en el cual el alumno esta inmerso en las problemáticas 

de sus padres. 

La institución pertenece al sistema estatal de educación con un turno matutino y 

vespertino el vespertino con clases regulares de 1:30 a 6:30 pm  está ubicada en la delegación 

de Matehuala colonia centro encontrándola en las calles Ramírez y 20 de noviembre de esta 

comunidad con un numero exterior 3 que es el mismo que su número interior, el teléfono para 

aclaraciones de esta institución o para cualquier tipo de dudas es 8822758. 

La escuela primaria cuenta con 21 profesores que dan clases en turno vespertino con 

una matrícula de 241 alumnos de organización completa y quien está a cargo de la misma es el 

director Rafael Romo González quien nos otorgó la clave de registro de la institución la cual 

es 24DPR2009L 

En lo general las actividades de los profesores, alumnos y directivos, se observa que 

sus relaciones son armónicas y conjuntas para trabajar en la mejora de la calidad de la 

educación. Cada agente de la institución cumple con un rol adecuado para hacer de la 

educación básica un buen cimiento para la continuación del tránsito educativo del alumno. 

 

La problemática fue detectada desde el momento en que a los alumnos se les aplica el 

examen de diagnóstico ya que el maestro titular del grupo se dio cuenta que no podían realizar 

de una manera más rápida la actividad era más tedioso este problema porque no llevaban una 

secuencia disciplinar tanto los alumnos y el apoyo por parte de los padres de familia quienes 

deben de apoyar en todo momento a los alumnos. 

El aula es el lugar en donde los alumnos pueden desenvolver sus conocimientos, 

además es el lugar en donde conviven con sus compañeros y maestros, los alumnos pueden 

estar ubicados en un aula con todos los beneficios posibles pero, aquel alumno que no quiere 

superarse nunca podrá ser una mejor persona con nuevos conocimientos y habilidades. 



16 

 

 

 

Las actividades de los profesores son maestros titulares de grupo, son los que están la 

mayor parte del tiempo con los alumnos dentro del salón de clases, el director de la escuela 

primaria se encarga de ayudar a los maestros cuando no van y da las clases a los alumnos, 

además de que se cuenta con maestros encargados de impartir las clases de inglés y de 

educación física, sus clases son de 40 minutos y solamente las dan 2 veces a la semana. 

La problemática además de ser identificada por el maestro quien fue apoyo para la realización 

del diagnóstico, también se identificó cuando se presentaban actividades de los alumnos al 

maestro aunque ya fueran alumnos de una edad avanzada y pertenecer al 4 año sección B de 

esta institución se podía observar que la calidad de algunos de los alumnos no era superior a 

segundo de primaria así que se pretende alcanzar los retos de que mejoren sus aprendizajes y 

habilidades disciplinares que estén presentes en su formación como alumnos. 

1.3.-Justificación.- 

 

La lectoescritura está presente en todos los escenarios académicos por lo cual se  presenta 

como problemática en alumnos de niveles ya avanzados y este problema sigue persistiendo 

con el paso del tiempo y tendrán más problemas en un futuro por ello debe atenderse. 

Los primeros beneficiarios serán los alumnos ya que a ellos se les dará más 

importancia en la realización de estas actividades, por ello es necesario contar con el apoyo de 

los docentes y padres de familia que puedan ayudar a que los alumnos obtengan un mejor 

aprendizaje y una mejor habilidad para el desarrollo de sus capacidades de lectura y escritura 

que aporten sus conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes dentro y fuera del aula. 

Otro de los beneficiarios soy yo como estudiante al realizar y trabajar con estas nuevas 

estrategias podré apoyar mutuamente al alumno y a la sociedad para que en un futuro  puedan 

aportar mejoras a la misma. 

Los beneficios que obtendrá el alumno será que sus actividades de lectoescritura se le 

facilitaran más y podrá tener un buen desempeño motriz, ayudando en sus conocimientos y 

habilidades. 
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Los padres de familia contarán como beneficiarios ya que sus hijos serán quienes estén 

más al tanto de lo que pasa a su alrededor, los padres deben de identificar que la problemática 

que presentan sus alumnos no es simple y se debe de tratar con claridad paraqué el apoyo de 

los mismos sea útil en la elaboración y realización de las estrategias. 

Algo que se pretende cambiar con el desempeño de estrategias que beneficien a los 

estudiantes es que el alumno tenga un mejor desarrollo en su vida social y laboral a futuro. 

La investigación es para mejorar la calidad educativa ya que los alumnos están al 

pendiente en todo momento de la educación dentro de la escuela primaria, contando con el 

apoyo educativo del docente y de los demás compañeros que estén presentes en este entorno.  

1.4 Objetivos 

Se presentan los objetivos generales, específicos, y preguntas de investigación tanto central 

como secundaria en donde se podrá obtener los conocimientos de los alumnos y lo que se 

espera lograr con los cursos así como se pretende que los alumnos obtengan los 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar y aplicar las estrategias didácticas de lectoescritura en la asignatura de español para 

favorecer el aprendizaje de los alumnos de 4° año en la escuela primaria Ignacio M. 

Altamirano T.V. de Matehuala S.L.P. durante el ciclo escolar 2018-2019. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Describir el estado en el que se encuentra la lectoescritura en los alumnos de 4 grado 

en la asignatura de español. 

 

 Fundamentar el uso de estrategias de lectoescritura para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos de cuarto grado 
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 Diseñar y aplicar estrategias didácticas para favorecer la lectoescritura en la asignatura 

de español dentro de un grupo de cuarto año en educación primaria 

 

 Analizar y evaluar la aplicación de las estrategias didácticas de lectoescritura para 

promover y mejorar el aprendizaje. 

 

1.5 Preguntas de investigación. 

 

 ¿Cómo describir el estado en el que se encuentra la lectoescritura e los alumnos de 4 

grado en la asignatura de español? 

¿Cuál es el diagnóstico de los alumnos de cuarto grado en la lectoescritura? 

¿Qué estrategias didácticas se proponen para la lectoescritura? 

¿Cuáles son los componentes curriculares que plantean el plan y programa de estudio en 

relación a la lectoescritura? 

¿Qué orientaciones didácticas y formas de evaluar se proponen en el programa de estudio de la 

lectoescritura en 4 grado? 

 

 ¿Qué fundamentos son pertinentes en el uso de estrategias de lectoescritura para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos de en cuarto grado? 

¿Qué autores señalan una mejora con la aplicación de estrategias enfocadas en la 

lectoescritura? 

En base al autor ¿qué estrategia propone para la mejora de la lectoescritura? 

¿Qué aspectos señala el Plan de Estudios 2011 de cuarto grado sobre las estrategias 

(contenidos y actividades) relacionados a la lectoescritura? 
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¿De qué manera la competencia de lectoescritura fundamentan las estrategias didácticas para 

lograr aprendizajes significativos en alumnos de cuarto grado? 

 ¿Cómo diseñar y aplicar estrategias didácticas para favorecer la lectoescritura en la 

asignatura de español en el grupo de cuarto grado en educación primaria? 

¿Cuáles son los elementos que se consideran en el plan de estudios 2011 de cuarto grado para 

el diseño de estrategias didácticas que promuevan el desarrollo intelectual? 

¿Qué estrategias didácticas integran actividades de lectoescritura para favorecer la 

comprensión lectora? 

¿Cómo se desarrollaron las estrategias didácticas en el grupo de 4 grado? 

¿Cómo se concretaron las estrategias didácticas desde la fundamentación y entendimiento del 

aprendizaje significativo? 

 ¿Qué resultados se obtienen mediante la aplicación de las estrategias didácticas de 

lectoescritura para promover y mejorar el aprendizaje? 

¿Qué resultados se obtuvieron a partir de la confrontación teoría práctica en el contexto 

pedagógico? 

¿Qué aprendizajes se obtuvieron de acuerdo al análisis psicológico desde la teoría de 

Vygotsky y Piaget? 

¿Qué frutos pedagógicos se  obtuvieron de la aplicación de las estrategias? 

¿Qué valoración se puede hacer de las estrategias didácticas desarrolladas y del trabajo de 

investigación en general? 
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1.6 Supuesto personal de la investigación. 

 

El diseño y la aplicación de estrategias favorece el aprendizaje de la lectoescritura  en la 

materia de español en los alumnos de 4° grado. 

1.7 Metodología de la investigación. 

 

La metodología de la investigación se emplea con distintos elementos para el  estudiante 

acerca del tema. Se realizan actividades cotidianas con las cuales el alumno se pueda centrar 

en su conocimiento y empleo de las necesidades educativas que presente  el aula en general y 

los alumnos como principales estudiadores. 

1.7.1 Paradigma. 

El término paradigma fue usado por Gage (cit. por SHULMAN, 1989) para referirse a los 

modelos como maneras de pensar o pautas para la investigación que pueden conducir al 

desarrollo de la teoría. 

El paradigma socio crítico, es aquel por el cual se exige al investigador una constante 

reflexión sobre la acción-reflexión-acción implicando al investigador comprenderse en la 

realización o actualización de un cambio desde su práctica y hacer en general una 

transformación social, que se presentara en el aula y la clase para poder realizar una 

autorreflexión. 

La metodología es cualitativa bajo la investigación-acción, ya que se investigaran 

metodologías que puedan ser utilizadas en el salón de clases llevando la acción de ejecutarse 

con los alumnos. 

Como la investigación –acción considera la situación desde el punto de vista de 

los participantes, describirá y explicará ―lo que sucede con el mismo lenguaje 

utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común que la gente utiliza 
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para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en su 

vida cotidiana (Rodríguez G.1996, p53) 

1.7.2 Enfoque. 

Existen dos tipos de enfoques, cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es aquel que busca 

comprender  la conducta humana y está orientado al proceso, siendo un método inductivo, que 

va de la particularidad a la generalización, y se hace un registro de datos para realizar la 

pregunta de investigación. En cambio el enfoque cuantitativo es aquel que se presenta como 

un método deductivo que va de lo general a lo particular, otorgando datos específicos de 

alguna investigación. 

El enfoque en el que me voy a contraer será de tipo cualitativo, ya que en el  se realizará una 

recolección de datos de los alumnos, recabando datos particulares para poder resolver 

problemáticas que van enfocadas en la lectoescritura de los alumnos aplicando una diversidad 

de estrategias que apliquen. 

“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas”.(Rodríguez Gómez, 1996 

Metodología de la investigación cualitativa, España p32) 

1.7.2.1 Investigación acción 

La investigación que se realizó fue bajo el empleo de investigación acción ya que las 

estrategias que se fueron recabando serán aplicadas dentro del grupo de práctica de esta 

manera apoyara  a los alumnos en su conocimiento y en el crecimiento del docente como 

practicante de grupo. 
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1.7.3 Tipo de investigación descriptivo-explicativo 

Según Sampieri (2010) el tipo de investigación que se lleva a cabo tiene una propuesta 

interpretativa, explicativa y descriptiva. El método interpretativo ya que es apropiado para 

estudiar los fenómenos sociales, al tratar de comprender la realidad, los sujetos investigados 

no sólo aportan datos. 

Tiene una propuesta interpretativa ya que es mediante la cual se pueden llevar a cabo 

estudiando los fenómenos sociales que se pueden relacionar con la escuela y el contexto en 

donde se esté realizando la investigación. Además de que se comprende la realidad de las 

cosas de una manera interpretativa y al momento de que se esté realizando la investigación se 

necesita comprender la relación de quien se esté investigando y el desarrollo de apartados. 

El desarrollo de esta descripción apoya al investigador y a los investigados a desarrollar 

habilidades y competencias que se favorezcan con el transcurso de las actividades. 

1.7.4 Metodología de Análisis. 

Ya que se parte desde la descripción e información de la práctica docente a nivel de aula, y 

una vez confrontada como medio para detectar y clarificar patrones cotidianos de acción 

docente, el proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más 

adecuados modos de ser hacer. 

La metodología de análisis que se utilizará es la del ciclo reflexivo de Smith la cual consiste 

en: 

Descripción.- el análisis se dirige hacia el papel y la actuación del profesor en 

su aula, con sus alumnos, hace la descripción sobre la práctica mediante un 

texto narrativo en el cual plasma todos los aspectos relevantes durante la 

enseñanza. 

Explicación.- se abre al análisis y comprensión estableciendo conexiones con 

otros profesores, realiza una descripción teórica de la práctica en donde el 

docente se basa en un fundamento teórico para llevar la práctica. 
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Confrontación.- lo encamina al contexto social, cultural o político que de 

resultado sobre la práctica del quehacer docente dentro del aula. 

Reconstrucción.- a partir de la evidencia, comprensiones y alternativas, 

podemos asentar nuevas configuraciones de la acción docente, nuevos modos 

de hacer, nuevas propuestas para el desarrollo dela enseñanza y el aprendizaje 

(Escudero, 1997,Desarrollo del Curriculum.Barcelona:segundaedicion) 

1.7.5 Técnicas e Instrumentos 

En muchas investigaciones los datos deben ser recogidos de su fuente de origen, mientras que 

en otras suelen aprovecharse los datos previamente recolectados por otros investigadores u 

organismos. 

En el primer caso se les denomina fuentes primarias de recolección de datos y en el 

segundo caso fuentes secundarias de recolección de datos. 

Técnicas de recolección de datos.- son el conjunto de reglas y procedimientos que 

permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación, es 

decir el cómo. 

Registros.- se aplica esta técnica cuando la información sobre el fenómeno objeto de 

estudio, solo es posible obtenerla a través de archivos o registros en determinadas 

instituciones. 

Técnica de la observación.- es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 

clasificado y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al 

problema que se estudia. 

Instrumentos.- mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar datos, 

representan la herramienta con la cual se va a recoger, filtrar y codificar los datos, el con qué. 

Confiabilidad.- representa la relación proporcional de la variabilidad verdadera con 

respecto a la variabilidad total. 
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1.7.6 Población o muestra. 

 

Población: es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se 

vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

Muestra.- La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población en 

donde se puede observar que hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera que sea el estudio de la 

población. 

En esta ocasión se trabajará con alumnos del 4 año grupo “B” de la escuela primaria 

Ignacio M. Altamirano ubicada en Matehuala S.L.P. el cual cuenta con un total de 22 alumnos, 

13 niños y 9 niñas que serían la población de edades entre los 8 y 9 años con la problemática a 

abordar de lectoescritura.  
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Capítulo 2.- Fundamentación Teórica. 

2.1 Marco Conceptual. 

Lectoescritura: Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual 

los educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños 

diversas tareas que implican actividades de lectoescritura que sean favorables para su 

desempeño en la escuela y en el aula de clases. 

El dominio satisfactorio, tanto de la lectura como de la escritura, no solamente nos 

permite construir significados para ampliar nuestros conocimientos sino que también facilita la 

apertura de nuevas vías de comunicación entre los alumnos y el entorno social en el que se 

desenvuelven. 

 

Cabe destacar que ambas herramientas, leer y escribir, deben ser introducidas al niño 

de modo motivante, conectándolo con algún objeto de interés, por ejemplo, mostrarles a los 

niños la escritura de su propio nombre y el de sus compañeros es un comienzo auspicioso. 

 

Estrategias didácticas: 

Las estrategias didácticas implican la elaboración, por parte del docente, de un procedimiento 

o sistema de aprendizaje cuyas principales características son que constituya un programa 

organizado y formalizado y que se encuentre orientado a la consecución de unos objetivos 

específicos y previamente establecidos. 

Hace referencia al conjunto de acciones que el personal docente lleva a cabo, de 

manera planificada, para lograr la consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos. 

Aprendizaje significativo: 
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 El modelo de Ausubel sobre el aprendizaje significativo es uno de los modelos que 

han explicado con más éxito como se produce el aprendizaje profundo no literal. Así este se 

define como un conocimiento construido y relacionado con los conocimientos previos, donde 

el sujeto adquiere un papel activo, reestructurando y organizando la información. 

El conocimiento verdadero es construido por el sujeto a través de sus propias 

interpretaciones, por eso todo conocimiento basado en la memoria literal no sería más que el 

resultado de repeticiones con escaso o nulo significado. En este tipo de conocimiento no 

entraría en juego la interpretación del sujeto y difícilmente tendría influencia de mayor 

magnitud en la vida cotidiana de la persona o alumno.  

Estrategias de enseñanza:  

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin, las estrategias de enseñanza son un procedimiento o recursos que son 

utilizados por el agente de enseñanza que en este caso sería el docente para promover los 

aprendizajes significativos de los alumnos, activar el conocimiento previo o generarlos cuando 

no existen para un mejor desempeño del estudiante para ello las estrategias que se abordaran 

serán de interpretación-acción.  

Estrategias de aprendizaje:  

La noción de estrategias de aprendizaje no es nueva. A lo largo de la historia de la 

psicología del aprendizaje se han hecho alusiones a las mismas por parte de teorías de 

diferentes tendencias. Dorado (1997) señala como si bien que el asunto de las estrategias de 

aprendizaje es de actual interés promovido por la Reforma Educativa, el tema no es nuevo 

pues a lo largo de décadas se han hecho aportes desde diferentes concepciones y modelos. 

La teoría de Jean Piaget, aporta que cada persona puede hacer según la etapa de 

desarrollo evolutivo en el que se encuentra. Así sabiendo lo que el estudiante es capaz de 

hacer se pueden hacer diferentes confrontaciones. 
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2.2 Marco Histórico 

 La estrecha relación entre lectura y escritura casi como si de dos caras de una misma moneda 

textual izada se tratara. 

Durante la época colonial la preocupación educativa fue fundamentalmente 

evangelizar a la Nueva España. Muchos fueron los métodos y las estrategias para lograrlo, y 

no podríamos decir que estos esfuerzos no hayan sido exitosos. Sin embargo, tampoco es 

posible afirmar que se encaminaron a la alfabetización pues, durante esos 300 años de vida, la 

mayoría de la población era analfabeta. 

Aun cuando predominaran las lecturas religiosas, la educación literaria y científica, el 

gusto por la lectura y la tradición humanista que ésta recreaba estuvo dirigido principalmente a 

los criollos, lo que aumentó la brecha cultural entre este grupo étnico-social de la economía 

dominante y los indígenas y mestizos. 

La aparición de los primeros testimonios escritos hacia 3.200 antes de Cristo en la Baja 

Mesopotamia, en los que se refieren asuntos sobre la agricultura o el cuidado de los animales, 

permitió, recuerda Liverani, "reducir la realidad a varios ítems, algo que no era necesario en 

un pequeño pueblo, pero sí en una ciudad para una correcta aplicación de las normas". 

La escritura fue el modo que tuvo la gente que estaba a cargo de la administración de 

dar pruebas de que su comportamiento era el correcto, así como la herramienta para dejar las 

normas y el legado a las futuras administraciones. 

2.3 Marco referencial. 

Fundamento psicológico: Dentro de la teoría del desarrollo de Vygotsky, se considera que 

para cada edad hay un conjunto de funciones psicológicas que maduran en relación con los 

nuevos aprendizajes básicos y que llevan a la reestructuración de las funciones existentes, 

formándose nuevas estructuras. Así se produce la transición a la siguiente edad. Esto tiene 

lugar dentro de una situación social e histórica determinada, que define los contenidos y la 

estructura de los aprendizajes para cada periodo de edad. El desarrollo implica un cambio 

cualitativo que depende de las acciones del niño en la situación social en la que se desarrolla, 
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destacando lo que el niño percibe y aquello por lo que se interesa. Cada edad tiene una 

actividad destacada sobre la que se organizan las actividades del niño y éste se enfrenta en 

cada edad a contradicciones en las estructuras de conocimiento que necesita resolver para 

seguir avanzando. La ZDP está formada por los procesos en los que el niño se muestra 

inmaduro pero en los que está madurando, de forma que todavía no es capaz de realizar de 

forma independiente las actividades que requieren esos procesos. La imitación es importante 

porque permite al niño madurar en los procesos que en cada momento están en la ZDP – p.e. 

imitación del habla para la adquisición del lenguaje. 

La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver un problema de forma independiente y el nivel de desarrollo potencial 

determinado por la capacidad de resolver un problema bajo la orientación de un 

adulto o en colaboración con otros niños más capaces” (Vygotsky, 1987, p. 

211). 

Etapas de Piaget del desarrollo cognitivo. 

Etapa sencioromotriz de 0 a 2 años en esta edad empieza a hacer uso de la imitación, la 

memoria y el pensamiento. Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir 

cuando están ocultos. Cambio de las acciones reflejadas a actividades dirigidas hacia 

metas. Etapa pre operacional de los 2 a los 7 años desarrolla de manera gradual el uso 

del lenguaje y la habilidad para pensar en forma simbólica es capaz de pensar las 

operaciones en forma lógica y en una dirección. Tiene dificultades para considerar el 

punto de vista de otras personas. (Woolfolk A.1996,Psicologia Educativa,p.33) 

Etapa operaciones concretas de los 7 a los 11 años el alumno es capaz de resolver 

problemas concretos en forma lógica. Comprende las leyes de la conservación y es 

capaz de clasificar y establecer series. Entiende la reversibilidad. Etapa operacional 

formal de los 11 años hasta ser adulto es capaz de resolver problemas abstractos en 

forma lógica. Su pensamiento se vuelve más científico. Desarrolla interés por aspectos 

sociales y por la identidad.(Woolfolk A.1996,Psicologia Educativa,p.33) 

Los alumnos se encuentran según las etapas de Piaget en las operaciones concretas ya que 

estos alumnos son capaces de resolver problemas de manera lógica entienden diferentes 
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aspectos ante la reversibilidad y son alumnos con cualidades únicas aunque las debilidades 

que se están presentando sean similares. 

Fundamento pedagógico: Los padres, maestros y miembros de la comunidad son, 

según estos autores, facilitadores del cambio que se está operando en la mente del aprendiz, 

pero no la pieza principal. Esto es así porque, para los constructivistas, las personas no 

interpretan literalmente lo que les llega del entorno, ya sea a través de la propia naturaleza o a 

través de las explicaciones de maestros y tutores. La teoría constructivista del conocimiento 

nos habla de una percepción de las propias vivencias que siempre está sujeta a los marcos de 

interpretación del “aprendiz”. 

Es decir: somos incapaces de analizar objetivamente las experiencias que vivimos en 

cada momento, porque siempre las interpretaremos a la luz de nuestros conocimientos previos. 

El aprendizaje no es la simple asimilación de paquetes de información que nos llegan desde 

fuera, sino que se explica por una dinámica en la que existe un encaje entre las informaciones 

nuevas y nuestras viejas estructuras de ideas. 

¿Por qué se dice que Piaget es constructivista? En términos generales, porque este 

autor entiende el aprendizaje como una reorganización de las estructuras cognitivas existentes 

en cada momento. Es decir: para él, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos 

cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestra experiencia, 

se explican por una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a 

mano tal como nos muestra la Teoría del Aprendizaje de Piaget. 

Frida Díaz Barriga en su libro enseñanza situación para la promoción del aprendizaje 

significativo nos muestra cómo se vincula la presencia de la escuela desde tiempo atrás con la 

vida en general en donde desde la antigüedad se han difundido diferentes modalidades 

educativas como lo pueden ser individualizadas,  morales y éticas. 
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La escritura es el medio que utilizamos para comunicarnos con los demás, su propósito 

se centra en la transmisión de mensajes e ideas, de información, de la expresión de los 

sentimientos y las emociones; es imposible imaginar la vida sin la escritura, más aún en la 

actualidad donde la era virtual se sustenta casi en su totalidad en la comunicación escrita.  

Para Gómez Palacios (1991) la escritura es producto del trabajo creativo del hombre 

que, tomando como base su conocimiento de la lengua oral y las necesidades de 

comunicación, construye un sistema de representación gráfica permitiéndole comunicarse a 

través del tiempo y del espacio.    

La escuela, como institución dedicada al proceso de enseñanza y aprendizaje, supone 

la adquisición de conocimiento y el desarrollo de habilidades, como se menciona 

anteriormente entre ellas, las habilidades lingüísticas, para Gómez Palacios (1991) las 

producciones e interpretaciones que los niños realizan, así como las diversas preguntas y 

conceptualizaciones que formulan acerca de lo que se escribe y de lo que se lee, son 

indicadores que nos permiten comprender los diferentes momentos evolutivos que constituyen 

el proceso de adquisición de la lengua escrita. 

Plan de Lectura, Escritura e Investigación de Centro (2007) defienden que leer es el 

proceso que lleva a cabo la comprensión del lenguaje escrito, señalando que dicho proceso 

puede ofrecer diferentes perspectivas según los agentes que entren en juego como: el tipo de 

lectura (intensiva o extensiva), la pluralidad de los objetivos o los tipos de texto empleados.   

En el Plan y Programa de Estudios 2011 se establecen que los Estándares Curriculares 

de Español integran los elementos que permiten a los estudiantes de Educación Básica usar 

con eficacia el lenguaje como herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo. Se 

agrupan en cinco componentes, cada uno de ellos refiere y refleja aspectos centrales de los 

programas de estudio: 1. Procesos de lectura e interpretación de textos. 2. Producción de 

textos escritos. 3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. 4. 
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Conocimiento de las características, de la función y del uso del lenguaje. 5. Actitudes hacia el 

lenguaje.    

Además encontré una gran similitud con el principio 1.1: Centrar la atención en los 

estudiantes  y en sus procesos de aprendizaje. El principal actor para adquirir el aprendizaje es 

el estudiante, en este caso porque cada alumno considera que es pertinente para él de acuerdo 

a la práctica de la lectura con ayuda de la comprensión para procesar la información porque 

desde etapas tempranas se requiere generar su capacidad de continuar aprendiendo a lo largo 

de su vida, desarrollar habilidades superiores del pensamiento para solucionar problemas lo 

que considera la reflexión mediante la adquisición de la lectura, pensar críticamente, 

comprender y explicar situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, 

innovar y crear en distintos órdenes de la vida. 

Además se muestran los Estándares nacionales de habilidad lectora que propician que 

la lectura se convierta en una práctica cotidiana entre los alumnos que cursan la Educación 

Básica, porque el desarrollo de la habilidad lectora es una de las claves para un buen 

aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, dentro y fuera de la escuela. La práctica de la 

lectura desarrolla la capacidad de observación, atención, concentración, análisis y espíritu 

crítico, además de generar reflexión y diálogo.  

Continuando con la diferenciación de los fundamentos pedagógicos considero o llego a 

la conclusión que los diferentes puntos de vista de estos autores son en general considerables 

para el apoyo de esta temática ya que es necesario el conocimiento de personas con una mayor 

pedagogía, así como un mejor conocimiento y desempeño como estudiante para generar 

nuevos aprendizajes en los cuales puedo mejorar y me pueden ayudar a la resolución de esta 

problemática de manera personal y con más ayuda para los alumnos. 
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Capítulo 3 Diseño Metodología de Estrategias de Innovación 

3.1 Características del grupo Escolar. 

En el grupo de practica de 4° grado dentro de mi jornada de observación y ayudantía con 

asesoría de mi tutor de grupo al inicio del ciclo escolar se contaba con un total de 22 alumnos  

de los cuales se contaba con 9 niñas y 13 niños, comentando con el maestro titular me 

mencionaba que los alumnos muestran un bajo interés por la lectura y que la escritura de la 

mayoría de los alumnos es un poco mala ya que esta algo baja, así que sería favorable apoyar a 

los alumnos con este problema para poder mejorar. 

 

Al realizar actividades con los alumnos me daba cuenta de que en realidad se mostraba 

un bajo nivel en cuanto a la lectura y a la escritura así que era necesario continuar apoyando a 

los alumnos para que esta problemática fuera superándose, porque en el momento de hacer las 

actividades se tardaban más de lo normal e incluso presentaban debilidades al momento de 

redactar cualquier actividad. 

 

Otra problemática que podría tomarse en cuenta era que los alumnos mostraban muy 

bajo interés por realizar las actividades y esperaban con ansias los momentos de salir a jugar 

en educación física e incluso en el recreo, por ello era necesario despertar el interés de los 

niños para que pudieran desarrollar las actividades del titular del grupo y las que yo tenía 

preparadas para ellos. 

Los alumnos dentro del grupo solamente realizan lecturas cuando el docente se lo pide 

de manera obligatoria ya que por gusto ninguno de los alumnos realiza alguna lectura y al 

finalizar las clases para realizar escrituras dentro o fuera del aula es difícil ya que en los 

dictados presentan mucha dificultad al estar escribiendo, así que es necesario revisar el escrito 

de cada alumno para ver si está mejorando o que palabras siguen estando mal escritas. 
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3.1.1 Nivel de aprendizaje en cuanto a la lectoescritura. 

Los alumnos al inicio del ciclo escolar y en cuanto a las observaciones que se presentaron 

antes de realizar las prácticas educativas se podía observar como los alumnos mostraban un 

bajo desempeño en cuanto a la lectoescritura, así que con la actividades (estrategias) que se 

realizaron durante el periodo de práctica se pudo obtener algo de mejora de los alumnos. 

Las actitudes  que los alumnos están presentado en cuanto a la lectoescritura son un 

tanto desfavorables ya que desde el momento en que se les indica que realicen alguna 

actividad se puede mostrar que tienen un bajo interés por este desempeño, así que era 

necesario que los alumnos realizaran actividades en las cuales se presentara la motivación del 

alumnado para su desarrollo. 

Para lograr que los alumnos tengan una mejor escritura y una mejor lectura fue 

necesario realizar algunas estrategias las cuales fueran interesantes e innovadoras para los 

alumnos ya que de esta manera serían más interesados en realizar las actividades y que les 

gustaran, para ello necesité el uso de material didáctico e innovador que llamara la atención de 

los alumnos. 

Al observar a los alumnos y revisar las actividades que realizaban con el docente titular 

se podía observar que no a todos los alumnos se les presentaba este problema pero a la gran 

mayoría si, lo que logré percibir es que en general al total de los alumnos no les gusta realizar 

lecturas y este era el motivo por el cual se estaba presentando una debilidad al momento de 

escribir. 

Otra debilidad era que los alumnos no alcanzaban a tener una completa comprensión 

lectora así que fue necesario realizar preguntas o diálogos entre los alumnos y el titular, les 

preguntaba qué era lo que más les gustaba leer y me decían que cuentos o leyendas ya que 

eran más interesantes y les gustaba observar los dibujos de terror o los que estaban en los 

cuentos así que esto me ayudo a elegir los temas con los cuales podría trabajar en la clase.  
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3.1.2 Elementos para el diseño de las estrategias antes, durante y después de cada 

actividad. 

 

Lo ´principal que se debe de entender para el diseño de las estrategias es que los 

alumnos tienen un problema de aprendizaje que es la lectoescritura por ello es necesario tener 

en cuenta de qué manera se podrá ayudar a los niños y que esta forma sea entretenida para 

ellos además que les pueda funcionar en un futuro para su desarrollo. 

Las estrategias de enseñanza son definidas como medios o recursos para prestar la ayuda 

pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la actividad constructiva de los alumnos 

a comparación de una estrategia de aprendizaje se define cono procedimiento en que el 

alumno adquiere o emplea de forma intencional como instrumento flexible aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas (Díaz B. 1997, Estrategia 

docente). 

   

         Para realizar una estrategia se debe de enfocar en las necesidades que presenten los 

alumnos así que es necesario tener en cuenta sus conocimientos, además de su 

desenvolvimiento académico dentro de la institución educativa, para ello es necesario tener en 

cuenta una sucesión o secuencia de actividades las cuales apoyaran al docente en su 

desenvolvimiento escolar. 

 

       Las estrategias que se les aplican a los alumnos deben de ser motivadoras para que los 

alumnos puedan seguir aprendiendo y conociendo mas sobre los temas que se estén 

planteando junto con su comprensión lectora y mejoramiento en la calidad de escritura y 

lectura. 

 

        Antes de cada estrategia es necesario tener en cuenta el propósito de la misma para poder 

lograr apoyar a los alumnos y que puedan desarrollar sus conocimientos y habilidades de 

escritura y de lectura así como entretenidas y llamativas para los alumnos y que tengan en 
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cuenta su empleo y desarrollo en la  clase, para esto es necesario la utilización de planeaciones 

en las cuales se observará la secuencia de las mismas. 

 

          Durante el desarrollo de las actividades es necesario tener en cuenta a todos los 

alumnos, así como su comprensión al momento de estarla desarrollando, por esto es necesario 

que se realicen las actividades en el tiempo adecuado en el cual se determinen los aprendizajes 

de los alumnos. 

 

     Igualmente en el desarrollo de las actividades se presentará el material a utilizar durante las 

estrategias, que sea motivacional para los alumnos y que se tengan una excelente comprensión 

de las mismas actividades que se eligieron para poder aplicarlas. 

 

      Al momento de culminar con las actividades se evaluará a los alumnos de manera 

individual tomando en cuenta cuales fueron sus defectos o mejorías durante el desarrollo de 

las estrategias así como las debilidades que se siguen presentando y que se podría mejorar 

durante la actividad. 

 

 Cuando se muestren las debilidades de los alumnos se podrá apoyar de una mejor 

manera así como dar la facilidad de pasar el reporte al docente titular del grupo quien podrá 

seguir apoyando a los alumnos con debilidades educativas tanto de lectura como de escritura, 

para esto se podrá percibir una mejoría de quienes estén trabajando con la actividad y de qué 

manera se pueden mejorar recibiendo consejos del titular del grupo y de las actividades 

permanentes que se presenten. 
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3.1.3 Estrategias Didácticas para el desarrollo de la lectoescritura. 

Se buscó implementar estrategias de lectoescritura las cuales podrían superar las expectativas 

de los alumnos así como una mejor comprensión al leer y un mejor desarrollo en su escritura. 

Las estrategias didácticas permiten obtener resultados mediante su implementación en 

donde se nos da a conocer una mejora en cualquier tema que se presente en un aula, en esta 

ocasión hablaremos sobre la lectoescritura ya que es la problemática en la cual se muestra una 

mayor debilidad de los alumnos de este grupo. 

Para el desarrollo de la lectoescritura es necesario presentar con los alumnos las 

estrategias que se tienen para desarrollar ya que los alumnos tienen el derecho de saber en qué 

están fallando y de qué manera se les dará una mejora en cuento a esta problemática, así que 

se considera dar a conocer las estrategias y los resultados que se obtienen al concluir con las 

actividades. 

Las estrategias didácticas que se seleccionaron para realizar en el aula fueron 

seleccionadas con el propósito de que los alumnos mejoraran su aprendizaje, sus habilidades 

lectores y su desempeño en la escritura, además de una serie de objetivos generales que se 

presentan en el plan y programa de estudios en donde se realizan actividades en equipos para 

fomentar el aprendizaje colaborativo de los alumnos. 

La organización de las estrategias está desarrollada en 5 apartados en los cuales se 

tiene la de diagnóstico, las de desarrollo y la de cierre en cada estrategia se van observando los 

avances de los alumnos y si la estrategia fue eficaz o no al momento de estarla desarrollando 

en el salón de clase. En general se busca que los alumnos superen sus dificultades al momento 

del desarrollo de sus conocimientos y que sea más fácil la comprensión y redacción de textos. 
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3.2 Diseño de Estrategias. 

En este apartado se describirán las planeaciones de las estrategias didácticas que se 

desarrollaran mediante la lectoescritura considerando dentro de cada una de ellas su 

planeación y su evaluación que en la mayoría fue a través de rúbricas. 

 Las estrategias didácticas permiten que el docente ayude a los alumnos en el 

mejoramiento de problemas educativos los cuales se ven reflejados al momento en que los 

alumnos están perdiendo el interés por la clase o de tal manera que fuera necesario el 

mejoramiento de la misma para que entiendan mejor cualquier actividad y superen sus 

problemáticas. 

 Las estrategias que se verán a continuación están enfocadas en la asignatura de español 

actividades en la cual los alumnos necesitan tener una mejor escritura y una mejor lectura la 

cual le puede ayudar en la realización de las actividades y mejorar su desenvolvimiento en las 

clases. 

Las estrategias se desarrollaran en tres momentos diagnóstico, desarrollo y cierre: en el 

diagnóstico se observara una estrategia en el desarrollo tres y como cierre una más. 

Para el desarrollo de la estrategias también es necesario basarse en el programa de estudios 

2011 en el cual nos podemos basar en que el docente debe de desarrollar competencias y 

nuevos conocimientos tanto para el docente como para los alumnos ya que los alumnos 

también necesitan estar al pendiente de sus conocimientos y el docente debe de estar al 

pendiente de lo que desea que sus alumnos aprendan, además de la manera en la que se lo 

enseñará, la cual deberá de ser de manera atractiva. 

 Con el desarrollo de estas estrategias podrán obtener diversas experiencias en las 

cuales es necesario que sean favorables para los alumnos ya que de esta manera podrán 
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aprender de una mejor manera y podrán desarrollar el gusto por la lectura y la escritura que les 

hace falta. 

 Las estrategias vistas para la mejora de los conocimientos de los alumnos fueron 

basadas en actividades de docentes quienes ya habían obtenido buenos aprendizajes de esta 

estrategia y los alumnos que presenten debilidades de la misma será necesario que se 

presenten nuevas estrategias que apoyen más en estas debilidades. 

 La mayoría de los alumnos contaban con un nivel regular de conocimientos mediante 

la lectoescritura pero en general también se mostraban alumnos con un bajo desempeño 

académico y no solo con esta problemática estos alumnos eran aquellos quienes presentaban 

problemas de atención y de tal manera se perdían los objetivos del desarrollo de cada actividad 

presentada. 

 Para obtener mejores resultados las actividades deberían de ser llamativas para los 

alumnos y que fueran simples para que no estuvieran en todo momento sin adquirir 

conocimiento y no fuera tan complicado el desarrollo de las mismas para que pudieran ir 

mejorando paso a paso. 

 Para cerrar las estrategias es mejor considerar los conocimientos de los alumnos y las 

habilidades adquiridas como docente para el mejor conocimiento y desarrollo de estas 

actividades. 
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3.2.1 Estrategia 1 Diagnóstico “La Ruleta Mágica” 

La estrategia de diagnóstico la ruleta mágica fue utilizada para ver cómo se encontraban los 

alumnos en cuanto a su nivel de desarrollo en lectoescritura, se pudo rescatar que una gran 

cantidad de alumnos mostraban esta problemática, además de un gran desinterés por leer ya 

que como lo dicen ellos les parecía algo aburrido.  

 La estrategia fue favorable al momento de estarla desarrollando en el salón de clase ya 

que los alumnos se mostraron motivados, pero al momento de darse cuenta que deberían de 

realizar algunas lecturas se perdió el interés por la actividad y más porque se necesitaban 

realizar las escrituras de sus lecturas. 

2.- Datos de la asignatura 1 estrategia: LA RULETA MÁGICA 

ASIGNATURA: ESPAÑOL BLOQUE:  

PROPÓSITO/ INTENCIÓN 

DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE 

ESPERADO: 

Que los alumnos desarrollen 

habilidades de lectura y escritura 

AMBITO/ EJE TEMÁTICO: 

Literatura  

 

CONTENIDOS: Escribir narraciones a partir de refranes 

 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Libro del alumno 

Fabulas leyendas cuentos y mitos infantiles 
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4.- Secuencia didáctica                                                                                                                                                       

5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 minutos) 

Se comenzará la clase pidiendo a los alumnos 

que estén en orden para explicar la actividad de 

la ruleta mágica. 

Se les explicará que de manera individual 

deberán de girar la ruleta la cual contiene 

diferentes nombres como son fábulas cuentos 

leyendas y refranes, dependiendo lo que le 

toque a cada alumno será lo que deberán de 

leer. 

Ruleta mágica 

 

 

 

Fábulas, cuentos, leyendas o 

mitos 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIAD

A 

(30 minutos) 

 Pasaran los alumnos de manera individual a 

girar la ruleta y a tomar la lectura que le 

corresponderá a cada uno de ellos. 

En seguida que terminen su lectura se les 

pedirá a los alumnos que realicen un  pequeño 

escrito en el cual describirán de que trato su 

actividad y que fue lo que entendieron más de 

su fabula, cuento o leyenda según les 

corresponda. 

Lectura de lo que les 

tocó en la ruleta 

CIERRE 

(15 minutos) 

Para finalizar con la actividad se les pedirá a los alumnos 

que de manera sorteada con ayuda de la tómbola pasaran 

frente al grupo a leer lo que tienen en su hoja de máquina 

para comprender lo que entendieron ellos de su lectura. 

Hoja de máquina y 

participación del alumno 

 

6.- Evaluación 

 

MOMENTO 
 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO  Participación de los alumnos Observación 

DESARROLLO-ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Lectura y realización de la actividad Rubrica de evaluación 
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CIERRE Escritos en su cuaderno Observación 

OBSERVACIONES: 

 

  

Rubricas de Evaluación de la Actividad 

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

 

Los alumnos muestran un 

bajo nivel al momento de 

estar realizando los escritos 

en sus cuadernos y hojas de 

trabajo. 

Además de que al momento 

de estar realizando sus 

lecturas no se les entiende y 

muestran una gran timidez al 

momento de estar frente al 

grupo, esto hace que su voz 

sea baja al momento de leer y 

que no se les entienda su 

lectura. 

 

Los alumnos tienen una 

buena lectura frente al salón 

y de manera individual pero 

al momento de realizar sus 

escritos la ortografía es mala 

y muestran una gran 

diferencia ante la realización 

de estas actividades 

 

El alumno lee con claridad, 

además de que alcanza un 

rango elevado en palabras. 

No muestra timidez al 

momento de estar frente a sus 

compañeros. 

Y en la escritura tiene una 

buena ortografía y se le 

entiende perfectamente lo 

que está transmitiendo a 

través de sus escritos. 
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3.2.2 Estrategia Desarrollo 2 “La sopa de letras disparatada” 

La estrategia se desarrolló de manera favorable ya que los alumno pudieron comprender que 

los cuentos los pueden realizar ellos mismos utilizando palabras que estén a su alcance y que 

comprendan fácilmente, además de que se perdía el miedo al momento de participar en 

público frente a todos sus compañeros. También podrían aceptar una crítica constructiva para 

mejorar su escritura. 

La actividad fue favorable en el aula ya que los alumnos prestaban atención al realizar 

las actividades y además se podía observar como todos los alumnos participaban con su 

actividad, realizando la lectura y terminando la sopa de letras. 

2.- Datos de la asignatura 2 estrategias: LA SOPA DE LETRAS DISPARATADA 

ASIGNATURA: ESPAÑOL BLOQUE:  

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Que los alumnos reconozcan palabras y realicen 

lecturas 

AMBITO/ EJE TEMÁTICO: 

Literatura  

 

CONTENIDOS: Escribir narraciones a partir de refranes 

 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Sopas de letras. 

Libro del alumno 
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4.- Secuencia didáctica                                                                                                                                                    

5.-Recursos  

MOMENTOS / TIEMPO SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 minutos) 

La estrategia comienza preguntando a los 

alumnos si alguna vez han resuelto alguna 

sopa de letras, y si saben que es lo que se 

debe de desarrollar o realizar en una sopa 

de letras. 

Se les entregará una hoja de trabajo que 

contiene una sopa de letras. 

Hoja de trabajo 

 

 

 

DESARROLLO-ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

(30 minutos) 

 Al entregar la sopa de letras a los 

alumnos se les explicara que deben de 

buscar las palabras de la sopa de letras y 

en seguida deberán de realizar un 

pequeño escrito en el cual incluyan las 

palabras que están escondidas en la sopa 

de letras. 

La actividad se realizará de manera 

individual y se tomará en cuenta lo escrito 

en la hoja de máquina que se les entrego. 

Resolver sopa de 

letras 

CIERRE 

(15 minutos) 

Al finalizar con la actividad se les pedirá a los 

alumnos que pasen frente a sus compañeros para 

leer su actividad que realizaron y podrán realizar 

preguntas a sus compañeros sobre lo que les 

pareció su escrito y en que creen que podrían 

mejorar. 

Después que pasen todos y reciban las opiniones 

se les pedirá su trabajo y se evaluará. 

Cuento relacionado con la 

sopa de letras  

 

 

6.- Evaluación MOMENTO 
 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Participación de los alumnos Observación  
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DESARROLLO-ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Solución de la actividad Rubrica de evaluación 

CIERRE socialización Observación  

OBSERVACIONES: 

 

Rubrica de Evaluación: 

Excelente Regular Deficiente 

Desarrolla escritos con 

coherencia que sean 

entendidos por sus 

compañeros e integra las 

palabras de la sopa de 

letras.(3) 

Sus escritos son coherentes 

pero no incluye las palabras 

que estaban  presentes en la 

sopa de letras. (2) 

Sus escritos no tienen 

coherencia y no se ve que 

incluya las palabras de su 

sopa de letras. (1) 

El escrito es comprensible 

por el docente y contiene una 

buena ortografía. (3) 

El escrito del alumno es 

entendible pero no vuestra 

buena ortografía (2) 

El escrito no es entendible y 

además no muestra una 

buena ortografía. (1) 

El escrito es entendible y su 

lectura es coherente al 

momento de exponer su 

actividad. (4) 

El escrito es coherente y 

entendible pero no se expone 

con claridad. (3) 

El escrito es entendible pero 

no se expuso por temor a 

participar. (1) 
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3.2.3 Estrategia Desarrollo 3 “Obras de teatro” 

La tercera estrategia fue desarrollada en el aula de clases en donde se les entregaba una 

lectura la cual se presentaba como obra de teatro en donde la tenían que leer y designar a sus 

compañeros un personaje, el problema surge cuando se les pide que necesitan desarrollar la 

obra dentro del salón que no importaba si leían sus hojas solamente que sus compañeros serian 

quienes calificarían su lectura y actuación al momento de desarrollar la obra. 

Se les otorgaron algunas máscaras a los alumnos que les ayudaran en la 

personificación de algunos de los alumnos que participaban en la dinámica y fue muy 

favorable su participación. 

2.- Datos de la asignatura 3 estrategias Obras de teatro 

ASIGNATURA: ESPAÑOL BLOQUE:  

PROPÓSITO/ INTENCIÓN 

DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE 

ESPERADO: 

Que los alumnos logren la 

expresión corporal y utilicen 

la escritura 

 

AMBITO/ EJE TEMÁTICO: 

Literatura  

 

CONTENIDOS: Escribir narraciones a partir de refranes 

 

3.-Fuentes de consulta  

 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

  



46 

 

 

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                                                                                   

5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 minutos) 

Se les pide a los alumnos que se 

integren en equipos con ayuda de la 

tómbola y se les entrega una obra de 

teatro de las que se han estado 

viendo en las clases anteriores en la 

materia de español actividades. 

Equipos  

Obras de teatro 

 

 

 

 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

(30 minutos) 

 Para el desarrollo de la clase se les 

pide a los alumnos que después de 

leerlas en equipo se repartirán los 

personajes para poder realizar la 

actividad de la obra de teatro dentro 

del salón de clases, en donde tendrán 

la oportunidad de leerla y se revisara 

que realicen una escritura de las 

actividades que van a realizar por 

ejemplo: 

Material a utilizar, ubicación, 

personajes, etc. 

Se revisará que el escrito este en su 

cuaderno. 

Material para 

personajes 

CIERRE 

(15 minutos) 

Como cierre se realizará la obra de 

teatro en el aula y los alumnos 

observaran, realizaran anotaciones de 

que fue lo que trató la obra y cómo 

influye con sus compañeros., además 

de que se les dará una hoja en la cual 

calificaran a los equipos de sus 

compañeros. 

Actuación 
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6.- Evaluación 

MOMENTO 
 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Participación de los alumnos Observación 

DESARROLLO-ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Presentación de sus actividades Rubrica de evaluación 

CIERRE Actuación de los alumnos Rubrica de evaluación 

OBSERVACIONES: 

 

Evaluación de la Actividad realizada 

Excelente Regular Deficiente 

Que los alumnos comprendan 

su obra de teatro y pasen a 

exponerla ante el grupo (3) 

Que los alumnos expongan 

su obra de teatro pero no 

presenten un buen orden (2) 

Que los alumnos no 

presenten su obra de teatro 

por temas y no ponerse de 

acuerdo (1) 

Que los alumnos tengan un 

escrito en su cuaderno donde 

expongan la organización de 

su obra(3) 

Que tengan el escrito en 

desorden de su obra(2) 

Que no muestren ningún 

escrito en su cuaderno de su 

obra y que no lo comprendan 

(0) 

Que los alumnos realicen 

lectura y escritura de su obra 

de teatro además de una 

buena interpretación (4) 

Que los alumnos muestren su 

obra de teatro pero sin el uso 

de escritos para apoyarse(2) 

Que los alumnos no muestren 

interés por la actividad y no 

participen en la misma(0) 
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3.2.4 Estrategia Desarrollo 4 “Creando Poemas” 

La estrategia de creando poemas se llevó acabo en la primaria Ignacio Manuel Altamirano, 

esta estrategia consistía en que los alumnos desarrollaran un poema de manera personal con la 

ayuda de algunas rimas que se encontraron en la hoja de trabajo. 

La actividad fue simple al momento de estarla desarrollando en la clase, ya que los alumnos 

estuvieron atentos a la a actividad y participaban con el desarrollo de sus poemas. Ya que 

antes se habían visto distintos poemas en la clase de español así que esto ayudó mucho a los 

alumnos. 

Se presentaron diferentes poemas en donde nos dimos a conocer una fortaleza al momento de 

estar escribiendo sus poemas y otra fortaleza al pasar a leerlos frente a sus compañeros de una 

manera de más confianza de cada alumno y se estaba perdiendo el temor al participar en este 

tipo de actividades. 

2.- Datos de la asignatura 1 estrategia: “CREANDO POEMAS” 

ASIGNATURA: ESPAÑOL BLOQUE:  

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE ESPERADO: 

Que los alumnos creen poemas a través de la escritura y desenvuelvan su 

lectura ante el salón 

AMBITO/ EJE TEMÁTICO: 

Literatura  

 

CONTENIDOS: Escribir narraciones a partir de refranes 

 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Libro del alumno  

4.- Secuencia didáctica lunes 19  de noviembre                                                                                                                                                      

5.-Recursos  
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MOMENTOS / TIEMPO SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 minutos) 

La actividad comienza realizando una 

serie de preguntas a los alumnos 

sobre los temas antes vistos en la 

materia de Español que estaban 

relacionados con los poemas 

¿Qué es un poema? 

¿a quién le puedes dedicar un 

poema?, etc. 

 

 

 

DESARROLLO-ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

(30 minutos) 

 Después de esto se les entregará 

una hoja de trabajo a los alumnos en 

donde deberán de relacionar las 

palabras que rimen de su hoja de 

trabajo, para en seguida poder 

realizar un pequeño poema en el cual 

se incluirán rimas breves que se 

encontraron en la hoja de trabajo 

Hoja de trabajo 

 

CIERRE 

(15 minutos) 

Al finalizar de realizar sus poemas se les 

pedirá que realicen una pequeña exposición 

de las palabras que encontraron que rimaban 

y las que eligieron para realizar su poema 

Socialización del poema  

 

6.- Evaluación 
MOMENTO 

 
EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO   

DESARROLLO-ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Hoja de trabajo Rubrica de evaluación 

CIERRE Socialización de su tema Rubrica de evaluación 

OBSERVACIONES: 
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Rubrica de Evaluación de la estrategia “Creando Poemas” 

Excelente Regular  Malo 

Que los alumnos realicen sus 

poemas de manera individual 

con coherencia(3) 

Que los alumnos realicen sus 

poemas en equipo (2) 

Que los alumnos no realicen 

sus poemas (0) 

Cuando los alumnos lee su 

poema se tiene coherencia y 

es llamativo para sus 

compañeros (3) 

Cuando su poema tiene 

coherencia pero su manera de 

exponerlo no es atractiva 

para sus compañeros (2) 

Cuando su poema no tiene 

coherencia pero se esforzaron 

en realizarla (1) 

Que los alumnos presten la 

atención adecuada a la 

realización de su actividad, 

además de exponer con 

claridad el poema ante sus 

compañeros y la escritura sea 

entendible y correcta(4) 

Que los alumnos no realicen 

completa su actividad pero se 

estén esforzando en su 

desarrollo (3) 

Que los alumnos no presten 

atención al realizar su 

actividad y la realicen de una 

manera rápida y sin 

coherencia (1) 
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3.2.5 Estrategia de Cierre 5 “El Cuadrorama” 

Como actividad de cierre el cuadrorama me parecía una buena actividad ya que era llamativa 

para los alumnos y me daría cuenta de que si las estrategias anteriores fueron completando las 

expectativas que se tenían en mente. 

Se podía ver como los alumnos estaban muy atentos a esta actividad ya que podían manipular 

con el material que se les mostraba como ejemplo  

2.- Datos de la asignatura 1 estrategia: “EL CUADRORAMA” 

ASIGNATURA: ESPAÑOL BLOQUE:  

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Que los alumnos organicen información de un 

cuento mediante escritura y su representación. 

AMBITO/ EJE TEMÁTICO: 

Literatura  

 

CONTENIDOS: Escribir narraciones a partir de refranes 

 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Libro del alumno  
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4.- Secuencia didáctica                                                                                                                                                       

5.-Recursos  

MOMENTOS / TIEMPO SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 minutos) 

Para comenzar con la actividad se les 

indica a los alumnos que nos vamos a 

organizar en equipos para realizar la 

siguiente actividad. Para ello se 

utilizará la tómbola para acomodar a 

los equipos de trabajo. 

 

 

Tómbola. 

 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

(30 minutos) 

  

Se les entregará un cuento diferente a 

cada equipo, el equipo será de 4 

integrantes para poder desarrollar el 

cuadrorama, 

Se les entregará a los alumnos su 

cuento y se les mostrará un ejemplo de 

cómo deberá de quedar el cuadrorama. 

Al finalizar la lectura se les indicará que 

dentro de su cuadrorama deberán de 

agregar un escrito de la escena que 

más les gusto 

Hojas de máquina para el 

cuadrorama. 

Cuentos infantiles 

CIERRE 

(15 minutos) 

Al finalizar se unirán los cuadrorama de todos 

los alumnos de cada equipo y se presentara 

ante sus compañeros de qué manera fue 

desarrollada su actividad y que representa cada 

cuadrorama. 

Participación 

 

 

 

6.- Evaluación 

MOMENTO 
 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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INICIO Participación de los alumnos Observación 

DESARROLLO-ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Solución de la actividad Lista de cotejo 

CIERRE 
Participación en la exposición del 

producto final 

Rubrica de evaluación 

OBSERVACIONES: 

 

Rubrica de evaluación del cuadrorama 

Excelente Regular Bajo 

Que los alumnos trabajen 

en colaboración y en orden 

con sus compañeros 

Que los alumnos no estén 

trabajando en equipo pero 

estén en orden 

Que los alumnos estén en 

desorden y n trabajen en 

equipo 

Que el cuadrorama que 

presente el equipo se 

entienda y se exponga 

correctamente 

Que el cuadrorama se 

exponga ante sus 

compañeros 

Que no se termine de 

realizar el cuadrorama 

pero se muestre un avance 

Que los alumnos terminen 

la actividad y muestren 

participaciones al momento 

de estar describiendo lo que 

realizaron 

Que los alumnos no 

terminen la actividad pero 

demuestren que le 

estuvieron avanzando 

Que los alumnos no 

terminen la actividad y no 

le avancen dentro del salón 
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Capítulo 4 Desarrollo, Análisis y Evaluación de las Estrategias 

4.1 Desarrollo de Estrategias 

 Nivel de conocimiento con respecto a la lectoescritura 

 

Desde el inicio del siclo escolar se les aplicó a los alumnos un diagnóstico en el cuál se pudo 

rescatar los conocimientos previos de los alumnos, así como las debilidades que presentaban  

los niños, para  ello se les pidió que pasaran al frente del  salón y con una ruleta se tomaba en 

cuenta cómo es que reaccionaban los alumnos al momento de girar la ruleta y poder realizar 

una lectura y en seguida realizar un escrito de lo entendido en la lectura. 

 

La estratega comienza pidiendo a los alumnos que estén en orden en sus lugares y se 

les da una explicación sobre el tema de la ruleta mágica. Los alumnos deben de pasar 

individualmente a dar un giro a la ruleta y dependiendo lo que les toque en la misma que 

podría ser, poema, cuento, leyenda o fábula se les otorgaran diversas lecturas la cual el alumno 

podrá elegir la que él quiera y le parezca más interesante. 

 

Cuando los alumnos estaban pasando a realizar el giro de la ruleta se podía mostrar un 

poco de desorden así que se dio un espacio en el cual se habló con los alumnos para que 

prestaran atención a lo que se está realizando en el salón de clase. 

 

Con esta estrategia me pude dar cuenta de que varios de los alumnos se mostraban un 

poco tímidos al momento de realizar la lectura  

 

Los alumnos mostraban un bajo interés desde el momento en que se les dijo que deberían de 

leer pero se mostraban animados por la utilización de la ruleta. 

 

Cuando se le sindica a los alumnos que deben de pasar porque se va a realizar 

una lectura los alumnos no muestran ningún interés y el alumno José Ángel me 
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dice que no le gusta leer que preferiría no hacer nada en la clase que era mejor 

salir a física o al recreo. (Hernández 2018 R1, rr1-10, DC.). 

 

Al realizar la entrevista al tutor del grupo me explicaba que en el salón hay muy buenos 

lectores pero la mayoría batalla mucho en la realización de este tipo de actividades y más en la 

escritura ya que no acostumbran a realizar este tipo de actividades en el hogar. 

 

En seguida durante la aplicación de la estrategia de diagnóstico se miraba como los alumnos 

estaban distraídos y no prestaban la atención adecuada o necesaria para comprender mejor la 

actividad y esto retrasaba el desarrollo de la actividad. 

 

 

 Estrategias didácticas que se propongan para la lectoescritura 

 

En esta estrategia me doy cuenta de cómo los alumnos han podido trabajar con esta 

problemática, además de que me podre enfocar más en las debilidades que los alumnos estén 

presentando estoy convencido con las palabras clave que menciona la lingüista Natalia Rosoli 

(2018) “se aprende escribir, escribiendo. De esta manera se apoya a los alumnos cuando están 

realizando su escritura de la estrategia y también ayudando en la lectura de la misma. 

 

El maestro apoyó explicando que los conocimientos de los alumnos eran un poco 

débiles en cuanto a la lectura y escritura, así que era una buena opción trabajar con este tipo de 

actividades para su mejora y que de estrategias no me enfocara solamente en una que fueran 

varias para que pudiera funcionar con los alumnos. 

 

También el maestro me explicó que en el salón hay diferentes tipos de aprendizaje pero 

uno de los que más predomina es el kinestésico así que las actividades que debería de realizar 

en su mayoría podrían ser más manipulables para atraer la atención de los alumnos. 
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Los niños se observaban distraídos en la clase pero se podía ver como algunos 

de ellos si estaban enfocados en realizar la actividad y realizaban preguntas 

como ¿qué se va a hacer después profe? ¿Así está bien? De este modo me doy 

cuenta que algunos están realizando la actividad (Hernández R1,rr1-10, DC, 

2018) 

 

 Nivel en el que se encuentran los alumnos en cuanto a la lectoescritura 

 

Después de la aplicación de la estrategia de diagnóstico se pudo observar que los alumnos 

mostraban un  bajo desempeño en cuanto a la lectoescritura y era necesaria su mejoría, así que 

me decidí por la aplicación de estrategias que ayudaran a mejorar esta problemática. 

 

En la siguiente tabla se muestra el nivel de habilidades lectoras y de escritura de los alumnos 

del 4 grado sección “B”: 

 

Nivel bajo  Nivel medio Nivel alto 

 

Nombre Nivel Observaciones 

1.-Katia  Medio Le falta más en escritura 

2.- Yelitza Alto Una buena alumna con habilidades de escritura y lectura 

3.-Ronaldo Medio Le falta más en lectura 

4.- Israel Medio Le falta más en lectura 

5.- Ángel Gloria Bajo Nivel bajo en lectura y escritura 

6.- Alexa Alto Buena lectura y escritura 
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7.-Arnulfo Bajo Bajo nivel en lectura y escritura 

8.- Jaime Alto Buen nivel de desempeño solo falta más atención en clase 

9.- Edwin Bajo Bajo nivel de lectura y escritura 

10.- Alan Medio Buena escritura pero baja lectura 

11.- Glenda Medio Buena escritura pero baja lectura 

12.- Héctor Medio Buena lectura pero baja escritura 

13.-Ethan Bajo Bajo nivel de lectura y escritura 

14.- Elsa Bajo Bajo nivel de lectura y escritura 

15.- Paola Bajo Bajo nivel de lectura y escritura 

16.- Cristofer Medio Buena lectura pero baja escritura 

17.- Yahir Bajo Bajo nivel de lectura y escritura 

18.-Chrristian Medio Buena lectura pero baja escritura 

19.- América Bajo Bajo nivel de lectura y escritura 

20.- Oscar Bajo Bajo nivel de lectura y escritura 

21.- Valeria Alto Buena lectura y escritura 

22.- Alejandra Medio Buena lectura pero baja escritura 
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Grafica 1 

Nivel en el que se encuentran los alumnos al inicio en cuanto a lectoescritura 
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Dentro de la gráfica con un total de 22 alumnos se puede observar cómo es que el nivel alto 

que está presente en color amarillo se ve reflejado con un poco cantidad de alumnos solamente 

cuatro, pero en seguida se puede observar como el nivel de medio y bajo de los alumnos se 

encuentra parejo con 9 alumnos en cada uno de ellos. 

 

 Los alumnos que se encuentran en un nivel alto son alumnos muy buenos en la 

mayoría de la materia y no muestran muchas debilidades en ningún tipo de actividades, son 

alumnos que se muestran con un desempeño atractivo para sí mismo y para sus compañeros, 

apoyan a todos y cumplen con sus actividades. 

 

 Los alumnos que están en un nivel medio son aquellos que presentan una debilidad en 

una de las dos dinámicas como lo es lectura y escritura y será a quienes se les presentara un 

poco mayor de atención a las habilidades adquiridas y como están presentando el desarrollo de 

sus actividades. 
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  Y las personitas que están con color rojo son los que se encuentran en un bajo nivel de 

desarrollo y desempeño escolar, son aquellos alumnos que no están presentes en la mayoría de 

las actividades, además de que son a los alumnos que se les debe de prestar mayor atención a l 

momento de estar desarrollando las actividades y conociendo sus nuevos conocimientos y 

habilidades que estén presentando. 

 

Con la tabla se puede mostrar como los alumnos muestran un bajo nivel en cuanto a la 

lectoescritura por ello es necesario que se les apliquen diferentes estrategias  para que puedan 

ir mejorando este tipo de problemáticas que se presentan en el grupo. 

 

Es un grupo que también cuenta con varios alumnos que muestran fortalezas de este 

tipo y que pueden servir de apoyo para los alumnos que estén con un mayor problema.  
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La lectoescritura  repercute en el desempeño académico  del alumno 

 

En el desarrollo de las clases dentro de la institución educativa me he dado cuenta de 

que los alumnos cuentan con diferentes niveles y tipos de aprendizaje por lo que es necesario 

que se tomen en cuenta sus debilidades y fortalezas para un mejor desempeño escolar. 

 

Cuando los alumnos muestran un bajo nivel de lectoescritura repercute en su 

trayectoria escolar ya que en todas las materias es necesario la utilización de estos 

aprendizajes y si muestran un  nivel bajo será más complicado para su comprensión y 

realización de actividades. 

 

El maestro titular del grupo al pedir su opinión me explicó que los alumnos son muy 

distraídos y que esto es uno de los problemas más grandes que presenta el salón a gran nivel es 

la lectoescritura cuando se les pide que se realice la lectura de alguna actividad en cualquier 

materia, se toman mucho tiempo realizándola, además de que las actividades no les gusta que 

sean dictadas sino escritas ya que varios alumnos tienen un bajo desarrollo en su escritura. 

 

La lectoescritura en verdad si repercute en el desempeño de los alumnos ya que se 

presentaran debilidades de los alumnos en el desarrollo escolar, además de que en la vida 

cotidiana se están desarrollando de una baja manera, así que es necesario adquirir este tipo de 

conocimientos y destrezas para que en un futuro se puedan defender en el desempeño escolar 

y en la vida cotidiana con conocimientos básicos. 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

4.1.1- Diagnóstico sobre el nivel de lectoescritura en alumnos de 4 grado.” la ruleta 

mágica” 

 

Se llevó acabo la implementación de la estrategia en la cual me di cuenta de cuáles eran las 

debilidades y fortalezas que mostraban los alumnos en cuanto a la lectoescritura, la estrategia 

se llama la ruleta mágica y se tomó como estrategia de diagnóstico el día 21 de noviembre del 

2018 en la escuela primaria Ignacio M. Altamirano en Matehuala S.L.P. con el grupo de 4 

“B”. Con el desarrollo de la estrategia me fui dando cuenta de cuáles eran las necesidades de 

los alumnos y de qué manera. 

 

 La estrategia comenzó cuando se les daba la indicación a los alumnos de que deberían 

de leer más en casa y practicar la escritura así que se les explico que con la siguiente ruleta 

deberíamos de realizar una actividad nueva la cual consistía en girar una vez la ruleta y 

dependiendo lo que les tocara ya sea leer un cuento, poema o fabula que estaban en la ruleta 

seria su actividad, en seguid de girarlas se les otorgaba alguno de los documentos antes 

mencionados para que realizaran su actividad. 

 

 Al concluir con esta actividad se les indicaba  a los alumnos que realizaran un breve 

escrito de tal manera que comprendieran mejor la actividad realizada anteriormente; al 

concluir con el escrito se otorgaría una participación a cada alumno con el apoyo de la 

tómbola en donde deberán de explicar lo que estuvieron realizando anteriormente. 

 

 Se mostraba mucho interés de los alumnos al momento de estar realizando esta 

actividad y se podía observar como a los alumnos que no les agrada leer ni escribir eran 

quienes estaban aparte de sus compañeros y no prestaban la atención debida a esta actividad, 

sin embargo el apoyo de sus compañeros era obvio ya que los alentaban para seguir 

participando. 
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MP: Organícense en equipos si hay algún cuento similar para que compartan 

sus ideas. 

A: Paola: yo no me junto con nadie profe yo no sé nada. 

MP: debes de realizar la actividad y trabajar con tus compañeros. 

A: Alexa: Profe, Paola nunca quiere hacer nada 

A: Jaime: si es cierto profe nunca hace nada. 

A: Jair: Profe yo no sé leer muy bien pero si realizare la actividad. 

MP: silencio vamos a realizar nuestra actividad en orden para que puedan 

concentrase sus compañeros. (Hernández, 2019,R2, rr15-17, D.C.) 

 

Cuando los alumnos estaban discutiendo por esta situación me di cuenta que la socialización y 

el apoyo de los compañeros no era muy fuerte y que la unión del grupo estaba separada por 

grupitos como en la mayoría de las aulas, por ello decidí que las estrategias podrían ser más 

novedosas en donde los alumnos puedan convivir con sus compañeros y aprender más sobre la 

lectoescritura. 

 

 El objetivo principal era que los alumnos estuvieran  realizando diversas actividades de 

lectoescritura en donde será posible la mejora de esta problemática que según la información 

obtenida por el maestro titular ya tiene tiempo que se ha estado presentando, así que este sería 

el principal obstáculo pero también el principal objetivo. 

 

 Al cerrar con la estrategia los alumnos se mostraban atentos a lo que presentaban sus 

compañeros pero de la misma manera estaban nerviosos de lo que iban a realizar, pero la 

mayoría de los alumnos participo y se pudo ver un momento de compañerismo al compartir 

sus experiencias. 

 

 La estrategia fue considerada de muy buena manera por los alumnos ya que acataron 

las ordenes y hubo buena participación al finalizar con la actividad la única debilidad que se 

presentaba es que los alumnos estaban algo nerviosos al momento de pasar frente a sus 

compañeros pero este no fue un obstáculo grande ya que todos pasaron aunque fuera decir una 

breve parte de lo que realizaron. 
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Gráfica  2 

Resultado de la estrategia la ruleta mágica 
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 Al realizar esta estrategia me di cuenta que en realidad si se mostraban un bajo nivel de 

los alumnos en cuanto a la lectoescritura, así que era necesario tener en cuenta como se 

realizaran las siguientes estrategias y en que se debe de mejorar para poder atraer la mayor 

atención posible de los alumnos, además de poder desempeñar una mejor actividad docente 

para concluir adecuadamente la actividad. 

 Se nota como algunos alumnos están en un nivel malo o bajo en cuanto a la 

lectoescritura es por ello que a estos alumnos se les debe de tomar en cuenta para que su 

mejoría sea más notable y precisa. 

 El ejemplo de algunos alumnos que estaban muy nerviosos en la realización de esta 

actividad eran aquellos que no mostraban interés en su realización y que al parecer no tenía un 

cuidado especifico en cuanto a su desarrollo, por ello era necesario ser más específicos con 

estos alumnos al momento de explicar la actividad y considerar sus conocimientos de acuerdo 

al nivel que se encuentran...  
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4.1.2.- “LA SOPA DE LETRAS” 

La primer estrategia de desarrollo se llevó acabo el día 5 de diciembre en el salón de clases, la 

actividad consistía en pedir a los alumnos que estuvieran en orden y en sus lugares dentro del 

salón de clases, se trabajara con unas hojas de trabajo la cuales se entregara a los alumnos de 

manera individual y se les da la indicación de que deben de encontrar las palabras de la sopa 

de letras y después se les indica que deben de realizar un breve escrito o cuento en una hoja de 

maquina la cual al finalizar será expuesta a sus compañeros. 

Como se indica se les da a cada alumno la hoja de trabajo en este momento se pude 

observar como el grupo está en desorden y es necesario tenerlos controlados para sintetizar los 

tiempos y que todos comprendan la actividad que se les está dando. 

MP.- mantengan el orden para realizar la actividad 

A.- Yelitza.- si profe ya vamos a poner atención 

A.- Jaime.- profe pero yo si se leer bien pero no me gusta 

MP.- aunque puedas leer bien debes de realizar la actividad para reforzar tu 

aprendizaje. 

A.- Jaime.- si profe está bien ya pondré atención.(Hernández,2019,R.3,rr12-

15,D.C.) 

 

Cuando el salón mostro un mejor control se les da la indicación de que en una hoja que se les 

entrega deberán de realizar un cuento en el cual deberían de incluir las palabras que 

encontraron en la sopa de letras, los alumnos al estar realizando esta actividad algunos de los 

cuentos eran muy simples y breves ya que las palabras eran pocas y los alumnos no prestaban 

la disposición para realizar esta actividad. 

Al finalizar con el cuento se les pide la socialización en el grupo, este método fue en 

base a la tómbola quien decidía que alumnos participarán en la lectura de su cuento. 

Como la actividad no se finalizó en una sola clase se desarrolló en dos clases, la 

socialización se llevó acabo el 8 de diciembre en donde los alumnos pasaban a exponer su 

cuento ante el salón y de esta manera se podía observar como los alumnos mostraban un bajo 

desempeño en escritura. 
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Un lector activo que procesa en varios sentidos la información presente en el texto, 

aportándole sus conocimientos y experiencia previa, sus hipótesis y su capacidad de 

inferencia, un lector que permanece activo a lo largo del proceso, enfrentando 

obstáculos y superándolos de diversas formas, construyendo una interpretación para lo 

que lee y que es capaz de recapitular, resumir y ampliar la información que mediante la 

lectura ha obtenido (Solé I.1993) Respuesta de secuencia didáctica para la enseñanza 

de la comprensión lectora).  

El objetivo principal de esta actividad era que los alumnos pudieran divertirse cando se esté 

realizando la sopa de letras y que en seguida al estarla realizando se distribuyeran con el 

coloreado de las imágenes que estén presente y además que pudieran realizar la actividad 

implementado la escritura del cuento con la utilización de las palabras y la lectura en el 

momento de leer su cuento frente al grupo para socializarlo. 

En el desarrollo de la estrategia fue favorable ya que los alumnos a realizar la actividad 

se mostraban motivados en la realización de la misma pero al momento de su escritura era 

simple y las actividades eran muy simples así que en el momento de socializar eran muy cortas 

sus participaciones. 

Al momento del cierre de la actividad un alumno el cual tiene problemas de 

aprendizaje fue quien menos actividades realizo y solamente me estaba apoyando en que sus 

compañeros realizaran la actividad como observador lo que estaban haciendo y avisándome de 

quienes eran los alumnos que estaban trabajando y quienes eran quienes no realizaban ninguna 

actividad. 

Al analizar lo que los alumnos habían realizado en el momento de estarlos socializando 

me di cuenta que eran actividades algo simples y que no concluían por completo su actividad 

así que fue necesario el dejarlo de tarea para que pudieran escribir un mayor contenido. 
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Gráfica 3 

Resultados estrategia la sopa de letras 
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En el desarrollo de la primer estrategia se pudo observar como la mayoría de los 

alumnos mostraban un mal desarrollo pero se puede considerar que estuvo bien desarrollada 

ya que los alumnos mostraban interés al estar realizando la actividad y estaban atentos a lo que 

estaban realizando, por ello considero que en las siguientes estrategias sería un mejor 

desempeño de os alumnos. 

Los alumnos que estaban en un bajo nivel estaban mejorando no excelente mente pero 

se mostraba interés y la participación de estos alumnos fue constante y se percataban de lo que 

estaban realizando y como lo realizaban. 

Según la participación actitud y desenvolvimiento de la actividad fue como se les 

califico esta actividad y se les otorgo en la gráfica algún lugar considerando a los alumnos que 

están con problemas más significativos de aprendizaje que son los que necesitan apoyo a 

quienes se les tomo su desarrollo igual que sus compañeros. 
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4.1.3 “Obras de Teatro” 

Se llevó acabo el día miércoles 30 de Enero del 2019 en la escuela primaria Ignacio Manuel 

Altamirano TV. En la localidad de Matehuala S.L.P. con el grupo de 4° “B”, en la cual 

participaron 18 alumnos de un total de 21 en un horario de 4:30pm a 5:30pm. 

La estrategia era simple e iba relacionada con el tema de las obras de teatro el cual se estaba 

observando en la materia de Español, de esta manera sirvió como apoyo en su implementación 

en el grupo. 

La estrategia comenzó cuando se les pide a los alumnos que se integren en equipos para 

entregarles una obra de teatro que deberán de realizar en el salón, se les entregaban algunas 

obras simples que ellos iban a desarrollar en el salón así que se le daba un tiempo corto ya que 

se podría representar con las hojas para estarse basando. 

Cuando terminaban de estudiar sus obras se les pide que pase un representante de cada equipo 

para elegir un papelito en el cual estará representado el número en el que les tocaría participar 

frente a sus compañeros. 

Los compañeros que estaban observando serían quienes deberían de escribir una breve reseña 

de lo que trató la obra de sus compañeros de este modo se practicaría la escritura y la lectura 

cuando los alumnos están estudiando lo que van a decir en sus obras. 

Cuando pasó el primer equipo se miraban muy nerviosos y era necesario pedirles que la 

representaran dos veces ya que la lectura no era muy buena y se perdía el interés de los 

alumnos por estar observando lo que sus compañeros estaban haciendo. 

MP: realicen su obra de manera seria para que sus compañeros entiendan. 

A: América: profe es que me da pena leer en público. 

A Ronaldo: si profe porque ni se les entiende lo que dicen. 

MP: realizaremos la lectura de manera que la comprendan sus compañeros sino 

se puede realizar la obra de perdido hay que leerlas. 

A: América: Ok profe mejor mi equipo solo la leerá. 

MP: ok pero la deberán de estudiar para la siguiente clase presentarla 

(HERNANDEZ,2019,R.3,rr53-55,D.C.) 
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Después de hacerle esta observación a los alumnos decidieron representar la obra ya que no 

querían pasar en la siguiente clase por pena, aunque las actividades eran un poco difíciles los 

alumnos se mostraban emocionados al momento de estar realizando la representación. 

 

Jean Piaget  nos  menciona que   debido a la edad   que tiene  los estudiantes que es 

alrededor de los  ocho y nueve años  se encuentran  en la  etapa de  operaciones concretas en 

donde es muy común que   los niños   comiencen a utilizar la lógica y razonamientos para 

llegar a  crear  hipótesis  y conclusiones  válidas  en base a lo que están  experimentando.  

 

El objetivo principal de esta estrategia era que los alumnos estuvieran al pendiente del 

contenido de español y que además pueda superar la estrategia que se está realizando. Además 

de que los alumnos pudieran tomar en cuenta las actividades con un desempeño en 

lectoescritura que les ayude a mejorar su desempeño escolar. 

Cuando se vio la estrategia al momento del cierre la mayoría de los alumnos estaban 

muy nerviosos al momento de estar presentando su obra así que considero que fue una 

estrategia un poco llamativa y de un grado de complejidad alto ya que faltaba que los alumnos 

entendieran mejor la actividad para poder representar una actuación mayormente efectiva. 

Lo que se obtuvo al finalizar con la estrategia fue que los alumnos estaban muy 

distraídos y considerando los aprendizajes que esperaba obtener considero que fue algo muy 

difícil de alcanzar y que esta estrategia fue muy simple. Además de que fue complicada para 

los alumnos es necesario poder manejar los conocimientos para seguir viendo en que se está 

débil de aprendizaje y que se podría mejorar. 
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Gráfica 4 

Resultados de la estrategia Obras de Teatro: 
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 En la realización de esta estrategia se puede rescatar que algunos de los alumnos mostraron 

niveles avanzados en cuanto a la realización de su escritura y lectura ya que podía observarse como les 

agradaba la actividad de poder realizar obras de teatro para una mejor comprensión lectora y un mejor 

desarrollo en la escritura. 

  En cambio se puede observar como una gran cantidad de alumnos aún se encuentran en 

regular y malo en cuanto a su desempeño en esta actividad es por esto que se consideró necesario la 

toma de nuevas actividades para un mejor desarrollo y comprensión de los alumnos. 

  MP: alumnos formen los equipos para trabajar 

  A Jair: profe yo no me quiero juntar en equipos porque no se actuar 

  A: Paola: yo tampoco profe porque no me llevo bien con nadie 

  MP: vamos a organizar los equipos con ayuda de la tómbola para que  

sea mayormente equitativo (HERNANDEZ,2019,R.3,rr12-15,D.C.) 
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4.1.4 “Creando Poemas” 

La estrategia se llevó acabo el día martes 26 de febrero en la misma institución Ignacio 

Manuel Altamirano T.V. en un horario de 2:30pm a 3:30 pm con la presencia en esta ocasión 

solamente de 18 alumnos. 

La estrategia consistía en entregarle a los alumnos una hoja de trabajo la cual contenía 

diversas palabras con las cuales los alumnos deberían de elaborar un pequeño poema en el que 

se incluían las palabas que estaban dentro de estas hojas de trabajo. 

Cuando estaba en curso el trabajo de los alumnos se podía observar como los alumnos 

mostraban interés cuando se estaba coloreando la hoja de trabajo ya que también consistía en 

colorear las palabras porque se encontraban en unos pastelitos, lo que hice realizar de esta 

manera para que no fuera tan aburrido para los alumnos y se pudieran distraer un poco más y 

no estar con mucha presión al momento de realizar la actividad. 

A. Jaime.- Maestro esta actividad está bien fácil. 

MP: si esta fácil porque aún no la terminas. 

A. Jaime.- nee profe es que me da hueva estar buscando palabras que rimen. 

MP: revisa tu libro de texto hay podrás encontrar varios poemas para basarte. 

A. Jaime: a bueno profe gracias. 

A. Alexa.- si Jaime fíjate en el libro es sobre el tema que estábamos viendo. 

(Hernández, 2019, R3, rr15-17, D.C.) 

 

Cuando los alumnos presentaban este tipo de dudas seguía dándome cuenta de que el interés 

por la lectura y la escritura era muy bajo y que los alumnos no prestaban la atención adecuada 

en la realización de estas actividades, así que es aun necesario seguir realizando actividades 

similares que incluyan al alumno en la realización de actividades de lectura y escritura. 

 Comencé nuevamente a motivar a los alumnos a que realizaran su actividad 

comentándoles que podrían hacer los poemas a familiares queridos o a cualquier persona que 

ellos decidan, así que de esta manera se mostró un mayor interés de los niños por realizar su 
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actividad ya que decidieron realizar el poema a familiares que tenían tiempo sin ver, de esta 

manera consideró que fue una buena opción el motivarlos con nuevos maneras de desarrollar 

su actividad. 

El objetivo principal de la actividad era fomentar la lectura y escritura de los alumnos 

al momento de leer su poema frente a sus compañeros  está demostrando la lectura de los 

alumnos y al estar desarrollando su poema se podría poner en practica la escritura de los 

alumnos y si era funcional o no, además de que fuera correcta su escritura. 

 Al finalizar con la estrategia en el momento del cierre se puede observar como los 

alumnos se mostraban motivados con el desarrollo de esta actividad y que al momento de 

estarlas leyendo frente a sus compañeros se mostraban tímidos y apenados por pensar que su 

actividad estaba incorrecta y que sus compañeros se podrían reír de sus poemas. 

Así que decidí realizar la actividad por un sorteo y pasaban los alumnos de acuerdo a la 

ayuda de la tómbola para que la actividad fuera mejor y aunque los alumnos no tendrían su 

actividad completa cuando pasaran de manera equitativa con el sorteo deberían e participar 

con lo que tienen hasta el momento y quienes no terminaran la actividad se pediría que se 

llevara al siguiente deja de tarea. 

 Al analizar los productos de los alumnos me di cuenta de que la mayoría había 

terminado la actividad pero al momento de estar observando las actividades me doy cuenta 

como algunos de los alumnos no entendieron la dinámica y fueron algunos de los alumnos que 

no pasaron a exponer su actividad así que fue necesario dar calificaciones a los alumnos de 

bajo nivel. 

 Al hablar con los alumnos y pedir sus opiniones me doy cuenta de cómo los alumnos 

presentaban un bajo nivel al comprender la actividad y era necesario que prestaran atención a 

la actividad y que pudieran realizarla correctamente. 

Pero en general consideró que fue una buena estrategia que los alumnos se divirtieron al 

estarla desarrollando y que fue favorable el avance de sus conocimientos con esta actividad ya 
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que pudieron realizar escritura y lectura dentro del salón y ante la multitud que eran sus 

compañeros. 

Gráfica 5 

Resultados de la estrategia: Creando Poemas: 
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EXCELENTE REGULAR MALO

 La estrategia en si fue considerada un éxito ya que se podía observar la participación 

de los alumnos al momento de estar creando los poemas, les resultaba un tanto inspirador al 

momento de estarlos leyendo frente a sus compañeros, fue algo que se aprovechó para que la 

actividad se fuera realizando de una mejor manera. 

En cambio también se puede notar una baja de algunos alumnos que por estar 

realizando algunas otras actividades en lugar de desarrollar esta actividad tenían mal 

desempeño al momento de pasar al frente y presentar su actividad, así que con estos alumnos 

se debería de tener mayor atención en las siguientes actividades. 
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 Para cerrar con la actividad los alumnos, mencionaban que se realizaran actividades de 

este tipo, as seguido y en lo personal pude notar que los alumnos ya estaban más atentos a la 

realización de las actividades. 

4.1.5“El Cudrorama” 

La estrategia se llevó a cabo el día  5 de Marzo del 2019 en la escuela primaria Ignacio M. 

Altamirano con el grupo de 4to grado sección “B” la actividad consistía en que todos los 

alumnos pudieran trabajar con una actividad de lectoescritura para ello se decidió trabajar con 

este tema el cual estaba al margen de los objetivos que se estaban buscando. 

Durante esta actividad se pide a los alumnos que en equipos se reúnan para trabajar 

para ello se utilizó una tómbola en la cual se pudo dar a conocer los nombres d ellos alumnos 

y en qué equipo les correspondería trabajar. 

Al estar desarrollando la actividad se les explico a los alumnos que se trataba de la 

estrategia de cierre la cual consistía en principalmente trabajar en equipo después dentro del 

equipo se realizaría la lectura de algún cuento clásico de los que ellos ya conocían 

anteriormente para que se pudiera digerir la lectura fácilmente. 

En seguida de estar en equipos se le pediría a los niños que dependiendo su lectura deberían de 

hacer un dibujo en su hoja de maquina el cual debería de representar una escena de su lectura 

y la de sus compañeros debería de representar la siguiente escena para ir formando su 

cuadrorama. 

  Ángel: profe y como se hace el cuadro rama 

MP: no se desesperen cuando terminen sus lecturas les explicare como se 

realiza 

 Ángel: nee profe mejor díganos porque no vamos a saber 

MP: bueno formemos un círculo para explicarles 

Ángel: si profe gracias (Hernández ,2019,R.3,rr53-54,D.C.) 
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Despertar el interés a los alumnos por descubrir el cuadrorama me ayudo a que la actividad se 

realizara más rápidamente y al estarles explicando pude observar cómo se motivaban 

constantemente. 

Lo que obtuve con esta estrategia fue una mejor fluidez de los alumnos al momento de 

estar realizando su lectura frente a sus compañeros del salón y que sus habilidades para 

realizar su cuadro ramas fueran más concretas. 

Además de que los niños estaban entusiasmados pude re catatar una mejor escritura y una 

mejor participación de todos. 

Grafica 6. 

Resultados de la estrategia: El Cuadrorama. 
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excelente regular malo

Como estrategia de cierre se pued3e considerar que fue la actividad con mayor número de 

alumnos con un promedio excelente ya que al revisárselos se podía notar como estaban al 

pendiente de esta actividad y restaron mayor atención. 
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 El caso de los alumnos que se encontraban en un mal desempeño era porque no 

estaban atentos a las explicaciones o al momento de leer no comprendían y cuando se juntaban 

con sus equipos en lugar de estar enfocados en realizar la actividad estaban jugando todo el 

tiempo, y esto les afectaba en su comprensión y realización de la actividad. 

4.2 Fortalezas, Dificultades en la implementación de las estrategias. 

Durante el tiempo en que se estuvieron desarrollando las estrategias se pudieron observar una 

gran variedad de fortalezas y debilidades  en los alumnos y en lo personal también se vieron 

reflejadas varias debilidades, así que a continuación las explicare: 

 Las fortalezas presentadas en la clase fueron el material que se utilizó en el aula, por 

ejemplo al momento de realizar actividades con las hojas de trabajo se mostraba un interés 

grande por los alumnos ya que en muy pocas ocasiones trabajan con este tipo de material y los 

objetivos que se presentan dentro de cada actividad son para mostrar las fortalezas que se 

tienen de los alumnos, además de las debilidades que se tienen presentes en cada sección. 

 Al crear un ambiente de aprendizaje favorable dentro del aula de clases fue otra de las 

fortalezas que se estuvieron viendo en la clase, por ello era necesario que las actividades que 

se estuvieran realizando de alguna manera fueran más atractivas para los alumnos, de esta 

manera se crearía un ambiente de confianza en el aula y en donde los alumnos prestarían una 

mayor atención al momento de estar comprendiendo y realizando las actividades propuestas. 

 Otra fortaleza es el apoyo que se adquirió por el docente titular del grupo al momento 

en que aportaba opiniones en la clase y ayudaba a mantener el orden en el salón de clase para 

que de esta manera se pudiera trabajar en un aula con un ambiente de trabajo favorable y que 

ayude a todos los alumnos en su aprendizaje. 

 Una de las dificultades más grande fue mantener el orden dentro del salón de clase 

pero como lo mencione anteriormente el docente apoyo mucho con esta problemática al 

intervenir y ayudar a mantener el orden de los alumnos, otra debilidad fue el uso de material 
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didáctico ya que al parecer era necesario el trabajar con más material didáctico por el estilo de 

aprendizaje de los alumnos. 

4.3 sugerencias o recomendaciones de la investigación. 

Con el desarrollo de las actividades realizadas en este salón de clase se pude llegar a 

recomendar las estrategias que se implementaron  ya que fueron favorables en el tiempo que 

se estimó para el desarrollo de las mismas. 

Se sugiere que en algunas de las estrategias antes vistas se podría utilizar una mayor 

cantidad de material didáctico el cual pueda apoyar a sus alumnos dependiendo el tipo de 

aprendizaje que tengan por ejemplo en esta ocasión el aprendizaje de los niños era muy 

diverso y se necesitaba diferente tipo de material para su apoyo. 

Otras recomendaciones que se hacen para tener una mejor relación de los alumnos 

dentro del aula es utilizar material que ayude a mantener el orden dentro del grupo y de la 

misma manera nunca perder el enfoque de tener en cuenta que se quiere adquirir una mejor 

lectura y escritura de los alumnos para que las actividades que se realicen por los alumnos 

sean más eficaces y entendibles. 

Además se recomienda dirigirse a investigar a diferentes autores que tengan presente 

que la lectoescritura es necesaria para los alumnos y que en un grado mayormente avanzado 

casi no se trabaja con este tema pero es necesario el realizar su investigación para poder 

ayudar a estos alumnos y que no se creara un conflicto más grande para ellos. 

La lectura debe de ser incorporada en los alumnos como un hábito de la vida diaria y al 

verlo esto en las escuelas se puede rescatar que es necesaria su realización y desempeño por 

que la escritura es un medio por el cual los alumnos pueden comunicarse y expresarse de una 

manera más privada, y en donde se daría a conocer un mejor desempeño escolar, así que la 

lectura y escritura van de la mano por eso se le conocerá como lectoescritura. 
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Conclusiones 

Al terminar con las estrategias me di cuenta de que los alumnos presentaron una gran 

debilidad en cuento al momento de relazar sus actividades como estudiante y que fallaban con 

la lectura al momento de estarla exponiendo en sus clases, además de que en cuanto a la 

escritura se presentaba una baja ortografía de los alumnos y se necesitaba que los alumnos 

mejoraran constantemente. 

Además de que la lectoescritura es una de las actividades que se presentan a diario en diversos 

contextos educativos, de este modo se les ayuda a los alumnos a que puedan desarrollar estas 

actividades para que les funcionen en un futuro y se pueda observar una mejora escolar. 

Después de analizar todo lo realizado en la tesis anterior me doy cuenta de cómo una serie de 

actividades puede cambiar el desarrollo de secuencias y conocimientos e los estudiantes, 

además de que se pudieron enfrentar diferentes retos de los alumnos y como docente también 

se apoyó a esta causa. 

Las actividades realizadas en esta institución educativa presenta una gran determinación de lo 

visto anteriormente puesto que la problemática se observaba en lo general con los alumnos del 

salón de clase también tiene que considerarse de  que manera el docente presenta sus 

actividades porque puede suceder que los alumnos desde antes perdieran el interés por realizar 

este tipo de actividades por ejemplo de lectoescritura ya que desde una temprana edad no se le 

dio motivación por seguir leyendo y escribiendo. 

Además influye que en el hogar los padres de familia no presenten algún interés por sus hijos 

y de esta manera puedan llegar a estar mayormente con problemas de aprendizaje, la 

educación es parte de todos ya que desde el hogar se deben de inculcar diversas disciplinas a 

los niños que ayuden a que en su  futuro no se presenten este tipo de problemáticas. 
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Como cierre quiero reiterar que las estrategias utilizadas y la problemática detectada 

pudo dar origen o se pudieron observar nuevos tipos de problemáticas que presentaron los 

alumnos entre ellos está la disciplina. 

La disciplina es una actividad que se debe de estar realizando a diario, si los alumnos 

muestran una educación baja o abstracta al momento de presentarse en el salón será de una 

manera un  tanto negativa ya que siempre debe de contar la manera en que te presentes ante 

cualquier persona, la primera impresión que da mucho de qué hablar si en un salón de clase, es 

la muestra de indisciplina la cual será más difícil trabajar con este tipo de alumnos y se tardará 

más la comprensión y el abordaje de alguna actividad. 

Otro problema que se pudo observar fue la comprensión lectora ya que al momento de 

estar realizando sus lecturas los alumnos no comprendían lo que se estaba leyendo y esto hace 

que se pierda la coherencia de lo que se quiere que aprenda los alumnos, además que será más 

difícil el realizar las actividades. Con las estrategias de lectoescritura se pudo abordar lo de 

lectura pero faltó una mejor comprensión por parte de los alumnos. 

 Los aspectos que se mejoraron en la realización de todas estas estrategias fue la lectura 

y escritura pero en lo personal  considero que se logró observar una nueva problemática que es 

la conducta porque los alumnos que no lograban adquirir los conocimientos de estas 

actividades eran aquellos que no prestaban la atención adecuada a las actividades y se notaban 

distraídos en todo momento. 

 La lectura de los alumnos mejoró mucho y aquellos alumnos que se presentaban con 

dificultades para la misma, están aprendiendo paso a paso, así como el apoyo de las maestras y 

maestros que en un futuro les darán clases, en cambio en la escritura se podía observar 

avances muy significativos en ciertos alumnos que se consideraban como una mejora 

excelente a como estaban al principio porque su lectura y escritura fue cambiando conforme se 

realizaban las estrategias asi como la comprensión lectora dentro de las mismas. 
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 Considerando que las actividades se realizaron en un tiempo determinado o específico 

no se podían alcanzar ciertos niveles de desempeño escolar pero como se pueden generar en 

un mayor tiempo los alcances serían mayores por eso es recomendable mejorar las practicas 

docentes para entender mejor el desempeño escolar. 

 En los personal logré adquirir nuevas habilidades docentes las cuales se le pueden 

recomendar a futuros colegas si les funcionan estaría perfecto ya que un docente se va 

formando día con día  y es recomendable que la participación del mismo sea efectiva en su 

área docente ya que es en donde se desempeñaran en un futuro. 

 Mi reto principal con estos alumnos fue crear alumnos con mayor comprensión lectora 

y un gusto por la lectura lo cual considero que se logró con la ayuda de los alumnos y las 

estrategias que se estaban realizando día con día para que las posibilidades de que el alumno 

mejorara constantemente fueran mayores. 

 Así que se considera que las estrategias implementadas son de mucha ayuda por ello se 

recomienda una mejor ejecución que ayude en un futuro a los alumnos a crear y mejorar su 

desempeño cognitivo y que les ayude en casos de la vida cotidiana para su mejor comprensión 

y desenvolvimiento de la misma. 

  Así mismo se le da respuesta a las preguntas de investigación  sobre la descripción de 

cómo se encontraban los alumnos en cuanto a lectoescritura así que fue necesario realizar el 

análisis de como los alumnos estaban al principio y que con el paso del tiempo y con el uso de 

las estrategias se pudo observar una mejoría en cuanto a la lectoescritura. 

La siguiente pregunta trataba sobre los fundamentos a utilizar para mejorar el aprendizaje de 

los alumnos y fue algo que se estuvo realizando de tal manera que los alumnos mejoraran 

constantemente con esta actividad y mejoraron su calidad educativa. 
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En la siguiente pregunta que trata sobre el diseño y la aplicación de las estrategias se puede 

observar como los alumnos mejoraron constantemente mediante pasaban las estrategias así 

que era necesario tener diferentes medidas de observación y de evaluación para poder observar 

los resultados de las mismas, por ello se realizaron las rubricas de evaluación antes 

mencionadas en donde se observaba la calidad y cantidad de alumnos del salón que estaban en 

un bajo nivel y que al final subieron a excelente o regular mejorando constantemente. 

 La última pregunta nos hablaba sobre los resultados obtenidos con la aplicación de las 

estrategias es algo muy significativo ya que en algunas estrategias se pudo observar cómo se 

mejoraba constantemente por parte de cada alumno su nivel de lectoescritura y era necesario 

que tomaran en cuenta las necesidades y habilidades de cada uno de ellos pero en lo general 

considero que fue favorable. 
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Anexo  A  

Cronograma General 

 

 

       

Actividades 

 

Agosto Septiemb

re 

Octubre Noviemb

re 

Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

semana Semana Semana semana semana semana semana semana Semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realización 

del 

protocolo de 

investigació

n.  

(06 agosto- 

21 de 

septiembre) 

                                            

Revisión del 

protocolo de 

titulación 

por el 

asesor 

metodológic

o 

(23-28 de 

septiembre) 

 

                                            

Presentació

n del 

protocolo de 

investigació

n 

(04 de 

octubre) 

                                            

Ajustes de 

la 

estructura 

del 

protocolo 

(05-12 de 

octubre) 

                                            

Registro del 

protocolo de 

investigació

n 

(15-16 de 

octubre) 

                                            

Diseño, 

revisión y 

autorizació

n de 

instrumento

s de 

investigació

                                            



 

 

 

 

n 

(17-31 de 

octubre) 

Aplicación y 

análisis de 

instrumento

s 

(5 de 

noviembre-

14 de 

diciembre) 

                                            

Inicio de la 

estructura 

formal de 

tesis de 

investigació

n y entrega 

del capítulo 

1 (17-21 de 

diciembre)  

Tarea 

avances del 

capítulo 2 

                                            

Termino y 

entrega de 

la 

estructura 

formal de 

tesis de 

investigació

n capítulo 2 

(07-11 de 

enero) 

                                            

Inicio y 

diseño del 

capítulo 3 

(14-18 de 

enero) 

                                            

Autorizació

n de la 

propuesta 

de 

investigació

n 

(21-24 de 

enero) 

                                            

Aplicación y 

análisis de 

la propuesta 

de 

intervenció

n o los 

instrumento

s diseñados 

para la 

investigació

n 

(28 de 

                                            



 

 

 

 

enero-28de 

febrero) 

Evaluación 

de la 

aplicación 

de 

estrategias 

(04-15 de 

marzo) 

                                            

Entrega del 

capítulo 4 

análisis de 

resultados 

(19-29 de 

marzo) 

                                            

Integración 

de la 

estructura 

final de la 

tesis y 

entrega de 

borrador 

completo 

(01-12 de 

abril) 

                                            

 Revisión de 

borradores 

por parte de 

asesores 

metodológic

os 

(29 de abril-

10 de mayo) 

                                            

Corrección 

de 

borradores 

por parte de 

los alumnos 

(13-24 de 

mayo) 

                                            

Entrega de 

dictámenes 

(10-14 de 

junio) 

                                            

Preparación 

del examen 

profesional 

(12-26 de 

junio) 

                                            

 

 



 

 

 

 

Anexo B:  

Matriz de recopilación de las investigaciones del estado del arte de los diferentes 

contextos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo “C”  

Participacion de los alumnos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo D 
 
 DIAGNOSTICO “LA RULETA MÁGICA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2.- Anexo E  
 
“LA SOPA DE LETRAS DISPARATADA” 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

3.-Anexo F 
 
 “OBRAS DE TEATRO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4.- Anexo G 
 
“CREANDO POEMAS” 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

5.- Anexo H 
 “EL CUADRORAMA” 

  


