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Introducción 
 

Hoy en día es muy frecuente escuchar a maestros de las instituciones, públicas y privadas, decir 

que los alumnos son incapaces de escribir coherentemente un texto largo. Que no hacen notas, 

ni apuntes, resúmenes o diarios personales, que no dominan la elaboración de reportes de 

lecturas, ni la reseña de libros y artículos, tampoco la redacción de poemas, cuentos o la escritura 

de ensayos, menos la composición de trabajos científicos que impliquen cierta originalidad, 

congruencia lógica, metodológica, claridad, y belleza.  

 

 Las razones del por qué se ha abandonado el aprendizaje de la composición de textos 

escritos suelen ser múltiples. Algunas están ligadas a la insuficiencia en el dominio del lenguaje, 

al desconocimiento de métodos, de teorías, de reglas y elementos básicos de la redacción; otras, 

a las carencias familiares, sociales y culturales.  

 

 En la presente investigación se da a conocer que se tiene como objetivo general favorecer 

la enseñanza de la producción de textos escritos utilizando estrategias didácticas en un grupo de 

tercer grado, esto con base a la situación en la que se encuentra el grupo de tercer grado de la 

escuela primaria General Miguel Alemán ubicada en el centro del municipio de Matehuala 

S.L.P. 

 

 La elección del tema surgió por la inquietud que se tiene sobre la forma en que los 

alumnos redactan un texto con la intención de confirmar si la producción de textos puede ser 

una herramienta eficiente para el logro de los propósitos además es importante que los alumnos 

se acerquen y adquieran la capacidad de producir textos y al mismo tiempo comprender el 

contenido de estos, que no lo hagan por obligación, sino por gusto y necesidades de expresarse. 

 

 Asimismo, tomando en cuenta las actividades de indagación las cuales fueron, la 

observación directa, diario del alumno, maestro, diario de campo, y las clases exitosas, sin 

embargo, se tiene claro que desarrollar en los educandos el placer por escribir es un tanto 

complicado cuando saben que en la primaria es un proceso que lo han hecho ver como una 

obligación para cumplir con lo que los proyectos señalan. Este documento se desglosa en 4 

capítulos que se describen a continuación: 
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Capítulo 1 planteamiento del problema, en este primer capítulo se menciona la idea 

central del tema de estudio, el porqué de su elección, los principales propósitos del mismo y la 

importancia de realizar dicho documento, así mismo se mencionan las cuatro preguntas 

principales de la  presente investigación, las cuales se muestran a continuación: 

1. ¿Cuál es la producción de textos escritos que realizan los alumnos, a partir del plan 

y programas de estudio de español para obtener un diagnostico que permita saber el 

nivel de la competencia de la escritura en el grupo? 

2. ¿Qué   fundamentación teórica: psicológica, pedagógica y social que permita analizar 

el tema de estudio?  

3. ¿De qué manera Identificar la fundamentación teórica: psicológica, pedagógica y 

social que permita analizar el tema de estudio? 

4.  ¿Cómo Analizar y evaluar la aplicación de las estrategias para favorecer la 

producción de textos escritos? 

 

 

Capítulo 2 identificación de la fundamentación teórica, el cual permite tener un 

panorama amplio de los diversos conceptos que se presentan en el trabajo, así mismo conocer 

el marco histórico del tema, el cómo fue evolucionando la producción de textos escritos durante 

los años y como último punto el marco referencial que muestra los fundamentos psicológicos y 

pedagógicos que ayudaran a demostrar con autores que es verdad lo que se menciona. 

  

Capítulo 3 diseño metodológico de estrategias de intervención, centra su atención en 

diseñar, aplicar y analizar un conjunto de estrategias que permitan ayudar a los docentes y 

alumnos que cursan el tercer ciclo de la educación básica a mejorar su expresión en la escritura 

a partir de la producción de textos.  

 

Capítulo 4 analizar y evaluar las estrategias didácticas, en este apartado se ofrecen los 

resultados obtenidos tras la aplicación de las estrategias didácticas previamente diseñadas para 

favorecer la producción de textos escritos, se mencionan los tópicos tomados en cuenta para su 

análisis. 
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 Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegan después de valorar las 

estrategias aplicadas y el desarrollo de la investigación. Por su parte en la bibliografía se 

reconocen las fuentes consultadas que fundamentan este documento, para terminar, se 

encuentran algunos instrumentos complementarios como fotografías y evidencias de los niños, 

conformando así los anexos.  

La escritura es como un camino que no tiene fin; un trayecto siempre por hacerse, por 

descubrirse o renovarse; un sendero por donde andar, desandar y desanudar, por hacerse, 

deshacerse y rehacerse. 
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Capítulo 1 planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedente 

 

Los antecedentes son aquellas investigaciones que refieren al tema que se está analizando en el 

documento, para esto se necesita de libros, revistas científicas, tesis. En la presente investigación 

se encontrarán antecedentes de campo que se estarán analizando. Para realizar los antecedentes 

se indagó en sitios web como en bibliotecas, dentro de este panorama tan diverso se ha 

encontrado investigaciones acerca de la enseñanza de la producción de textos escritos, de las 

cuales se mostrará lo más relevante de algunas de ellas, estas se presentarán en primera instancia 

de manera local a global. 

 

En el estado del arte se lleva a cabo la exploración e indagación de diferentes 

investigaciones con el fin de recabar información útil que favorece el proceso de escritura, en 

donde en este estado se lleva a cabo las investigaciones de manera internacional, nacional, 

estatal y local, obteniendo como resultado diferentes puntos de vista pero centradas en el proceso 

de escritura. 

 

1.1.1 Marco legal y normativo  

 

Dentro del marco legal se revisan los diferentes documentos que tienen  estrechas relaciones 

con la educación básica, se analiza entorno a la relación que guarda con el tema de investigación 

“la producción de textos escritos para favorecer los ambientes de aprendizaje” de esta forma 

para tener un contexto más amplio acerca del tema.  

 

De acuerdo con el artículo 3° constitucional nos dice que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación. El Estado – Federación, Estados y Municipios  impartirán educación 

prescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. Para 

lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear una 

juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 
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La educación que imparta el Estado entenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la 

solidaridad intencional, en la independencia y en la justicia, Constitución política de los estados 

unidos mexicanos.  

De la misma manera el tema de la producción de textos escritos tiene relación con el 

artículo 3°, es decir el artículo menciona que todo individuo tiene derecho a recibir educación y 

que la escuela organizará estrategias con enseñanzas que favorezcan a los alumnos, es por tal 

motivo que la escuela tiene la obligación de implementar una mejor educación en donde los 

alumnos experimenten nuevos aprendizajes  y así puedan llegar a una comprensión de lo que es 

el mundo que nos rodea y este logro se ira realizando a través de un conocimiento coherente 

cuando los alumnos comiencen a producir textos escritos.  

 

1.1.1.1 Acuerdo 649 por el que establece el Plan de Estudios para la Formación de 

Maestros de Educación Primaria. 

 

En cuanto al acuerdo 649 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, principalmente. En todos los casos el concepto de competencia 

enfatiza tanto el proceso como los resultados del aprendizaje, es decir, lo que el estudiante o el 

egresado es capaz de hacer al término de su proceso formativo y en las estrategias que le 

permiten aprender de manera autónoma en el contexto académico y a lo largo de la vida. 

 

El tema de la producción de textos escritos para la mejora de los aprendizajes mantiene 

una estrecha relación con este acuerdo, pues establece que se debe de fortalecer capacidades al 

maestro para una mejor enseñanza con el objetivo de elevar la calidad educativa y al momento 

de producir textos escritos el docente y alumnos están entrando a diversas estrategias que les 

permitirá un aprendizaje al momento de la elaboración de textos escritos en diferentes contextos 

y con distintos propósitos con base en los conocimientos que adquiere durante el curso; también 
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identifica los elementos lingüísticos y recursos comunicativos adecuados para el desarrollo de 

las prácticas sociales del lenguaje, que permitirá fortalecer los valores éticos de los alumnos.  

 

 

 

1.1.1.2 Ley general de la educación  

 

Esta Ley regula la educación que imparte el Estado -Federación, entidades federativas y 

municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios.  

 

Asimismo  esta ley cuneta con artículos muy importantes los cuales beneficia  a la 

educación, por ejemplo: el artículo 1 que habla de las disposiciones generales, el 2 del 

federalismo educativo, 3 de la equidad en la educación, 4 del proceso educativo, 5 de la 

educación que imparten los particulares, 6 de la valides oficial de estudios y de la certificación 

de conocimientos, 7 de la participación social de la educación, 8 El criterio que orientará a la 

educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan se basará en los resultados 

del progreso y entre otros más que ayudan a contribuir a la mejor convivencia humana. 

 

En resumen la ley general funciona como un instrumento para reformar a la educación 

que reclama la sociedad del mañana está obligada a modificar el modelo académico tradicional  

para que al mismo tiempo que permita la formación de hábitos para el desarrollo de la 

personalidad, induzca en el educando una conciencia social y haga efectivo el ideal de que cada 

individuo se convierta en el agente de su propio desenvolvimiento.    

 

Por otra parte la ley general hace referencia con el tema de la producción de textos porque 

tiene como objetivo el dejar el tradicionalismo a un lado y que exista un desarrollo tanto de 

aprendizaje como personal, que induzca a una conciencia, cuando los alumnos se adentren a  la 

realización de textos escritos ellos podrán descubrir al individuo que llevan dentro y poder 

expresar todo lo que siente por medio de la escritura pero realizándola de una manera innovadora 

que lograra que se apropien de habilidades argumentativas que favorezcan sus aprendizaje.   

 



7 
 

 

1.1.1.3 Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes.  

 

Los perfiles y parámetros de la educación primaria cuentan con 5 dimensiones que se estarán 

abordando cada una de ellas y se explica la relación que tiene con el tema de estudios que es la 

producción de textos escritos para favorecer los procesos de aprendizaje.  

1. Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 

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

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

manera coherente a lo largo de la educación básica. 

 

Como se ha señalado en esta primera dimensión sobre el conocimiento, el tema de 

investigación de la producción de textos tiene gran relación porque éste pone a los estudiantes  

en práctica diversas estrategias para la elaboración de textos escritos en diferentes contextos y 

con distintos propósitos con base en los conocimientos que los llevara una enseñanza y un 

aprendizaje significativo.  

 

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

didáctica pertinente. 

Del mismo modo esta dimensión se relaciona con el saber y saber hacer del docente para 

planificar y organizar sus clases, evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias 

didácticas y formas de intervención para atender las necesidades educativas de los alumnos, así 

como para establecer ambientes que favorezcan en ellos actitudes positivas hacia el aprendizaje. 

  

Esta dimensión tiene cierta relación con el tema de la investigación, porque los alumnos al  

poder realizar  la producción de textos, los estudiantes desarrollan habilidades como: describir, 

resumir, definir, explicar, justificar, argumentar y demostrar, y en su debido momento los textos 

creados se evaluaran con los criterios correspondientes.  

 

3. Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a 

los alumnos en su aprendizaje. 
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Con estos fines debe tener herramientas para la indagación sobre temas de enseñanza y 

aprendizaje, competencias comunicativas que le permitan leer de manera crítica textos 

especializados y saber comunicarse por escrito y de manera oral con los distintos actores 

escolares.  

 

Los docentes siempre deben de estar actualizados referente al conocimiento para poder 

brindarles a los alumnos un mejor aprendizaje, con referencia a la dimensión que ha de permitir 

que los alumnos puedan expresar de una manera reflexiva y esto será mediante la producción 

de textos en donde ellos podrán explorar de manera escrita nuevos aprendizajes.   

 

4. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión 

para el bienestar de los alumnos. 

Además, esta dimensión alude a las capacidades del docente para establecer un clima escolar 

y de aula que favorezca la equidad, la inclusión, el respeto y la empatía entre sus integrantes, y 

con ello  ayudará a que todos los alumnos aprendan. 

 

De la misma manera como hace referencia la dimensión sobre el bienestar de los alumnos, 

es importante saber que existen diferentes maneras de comunicarnos y para esto nos apoyamos 

del lenguaje oral y escrito si bien todo esto nos ayuda para poder participar ante la sociedad y 

formar una inclusión ante ella.  

 

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  

Esta dimensión alude al reconocimiento de que la acción del docente trasciende el ámbito 

del salón de clases y la escuela, para mantener una relación de mutua influencia con el contexto 

sociocultural en que está inserta la institución escolar; por lo tanto, el desempeño del personal 

docente incluye habilidades para identificar, valorar y aprovechar, en sentido educativo, los 

elementos del entorno.  
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En el caso de esta dimensión hace referencia al caso de distinguir los factores asociados a la 

gestión escolar que contribuyen a la calidad de los resultados educativos, y en lo que concierna 

al tema de investigación sobre la producción de textos es que ambos buscan resultados 

favorables referente a lo educativo y al aprendizaje de los alumnos.  

 

1.1.1.4 Competencias 

 

Las competencias genéricas y profesionales fueron de gran ayuda para poder definir el 

planteamiento del problema, se destacaron las competencias vulnerables como también las que 

favorecen, en la competencia  genéricas se tomó la numero 5 aplica sus habilidades 

comunicativas en diversos contextos por tal motivo que no desarrollo las habilidades 

comunicativas para adquirir nuevos lenguajes así que esta se toma como una venerable. En las 

competencias profesionales en la cual se desarrolla favorable mente es la numero 2 genera 

ambientes formativos para proponer la autonomía y promover el desarrollo de las competencias 

en los alumnos de educación básica. Por lo tanto las competencias ya mencionadas 

contribuyeron para poder realizar el tema de investigación y reflexionar en la importancia que 

pose cada una de ellas.  

 

1.1.2 Estado del arte 

 

Para entender el estado del arte y develar las diversas formas como se utilizan en los contextos 

investigativos, se hace necesario comprender el concepto desde lo planteado por diferentes 

autores representativos a partir de la literatura existente y recopilada en las fuentes 

documentales.  

 

1.2.1 Investigación Internacional  

 

Como punto de partida se detallaran las investigaciones realizadas a nivel internacional; 

exponiendo el proyecto de Fabio Enrique Barragán Santos (2013)  en el cual plantea una buena 

didáctica sobre la educación básica para la producción de textos, su población participante son 

alumnos y docentes de una escuela de Guanentá, Colombia, en el cual centra su importancia de 
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esta investigación en diseñar y validar criterios para transformar la didáctica relacionada con la 

producción de textos escritos en la educación básica primaria. Bajo las huellas de escritores más 

autónomos y competentes (Álvarez, 2010; Cassany, 1999). 

 

Tomando en cuenta que estos criterios son un aporte importante para transformar la 

didáctica de la producción escrita, pero hay que advertir que no se agota con ellos el camino. Se 

requiere que los docentes estén dispuestos a discutirlos, a reflexionar sobre ellos y sobre las 

transformaciones que producen en las aulas. Se podría pensar en agregar criterios o reformarlos 

. 

Continuando con las investigaciones en relación a lo anterior Nancy Pérez-Díaz; Mariela 

Esther Cruz-Paz (2012) enfatiza que, el objetivo de esta investigación fue el de ofrecer una 

sistematización teórica acerca de la enseñanza-aprendizaje de la construcción de textos escritos 

vista en su desarrollo histórico, lo que contribuye a esclarecer las bases de las teorías y enfoques 

en los que se sustenta la didáctica de la escritura en la actualidad y particularmente en Cuba. La 

investigación se fundamentó en autores extranjeros los trabajos de: T. A. van Dijk  (1983, 1984). 

 

Se puede considerar que la enseñanza-aprendizaje de la construcción de textos escritos 

ha transitado por diferentes tendencias que van desde un enfoque normativo, descriptivo y 

prescriptivo hasta un enfoque productivo y comunicativo; tendencias que han estado presentes 

en la tradición pedagógica cubana. La enseñanza de la construcción de textos escritos no debe 

verse aislada de la comprensión textual, pues se escribe para ser interpretado y para expresar lo 

que se comprende; necesariamente hay que construir el discurso.  (Anexo A) 

 

1.1.2.2Investigación nacional  

 

A nivel nacional se encuentra la investigación realizada por  Rizo Pimentel, Moisés “desarrollar 

estrategias para la comprensión y el aprendizaje de textos escritos”, publicada en el año 2004, 

desarrollada en la universidad pedagógica nacional (UPN), unidad 011 Aguascalientes. 

 

 El objetivo de esta primera fase fue conocer cuánto saben, conocen y están conscientes 

los estudiantes sobre la lectura, la función de ésta y los procesos cognitivos y meta cognitivos 
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que realizan cuando la llevan a cabo. A lo largo de una ardua investigación se llegó a los 

resultados de la primera fase nos confirman que las dificultades para la comprensión de textos 

se deben, principalmente, a que los estudiantes no tienen o no han desarrollado estrategias para 

la comprensión de textos. Con dichos resultados, en esta segunda fase pretendimos diseñar y 

probar la efectividad de un programa de instrucción para desarrollar estrategias de lectura para 

profesores-estudiantes. 

 

La investigación se fundamentó con autores, Según Resnik (1984) existen tres tipos de 

esquemas de conocimiento necesarios para producir la comprensión, Smith (1983) hace una 

diferencia en lo que él denomina fuentes de información esenciales en la lectura y al respecto, 

Afflerback (1990: 56) cita a LaBerger y Samuels y a Shiffrin y Schneider, quienes dicen: 

“Cuando los procesos mentales se emplean con mucha frecuencia llegan a automatizarse”. 

En segundo término se encuentra la investigación de Édgar Gerardo Morales, con el 

título “producción escrita y dificultades de aprendizaje”, en el año 2014, de la ciudad de 

Veracruz.  

 

Este artículo presenta una introducción a la didáctica de la escritura,  enfatizan el valor 

de los errores en la producción de textos como parte del aprendizaje, presentan una propuesta 

para el trabajo con los mismos, así como una metodología para el análisis de textos de los 

alumnos. Por otra parte hace mención  que el profesor necesita tener conocimiento acerca de los 

componentes de la escritura (el fenómeno psicológico, el fenómeno  lingüístico y el fenómeno 

social), las operaciones implicadas en la producción de texto (la contextualización, elaboración, 

planificación, textualización y relectura del texto) y las dimensiones transversales (la 

sintagmatización, la lexicalización y los componentes gráficos y ortográficos) en las 

producciones escritas para apoyar en la composición de un texto. 

 

Para ello autores como Dolz, J. & Pasquier, A. (1996), Vaca, J. (2005, julio-diciembre) 

y Sánchez, V. (2013) señalan la importancia y relevancia del error como eje del trabajo que 

presentan. También hacen la diferencia entre falta y error y definen cada uno de estos términos. 

No se trata de mostrar el error como algo negativo, sino como parte del proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con los autores, hay siete orígenes de las dificultades de los niños: motivacionales, 
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enunciativas, procedimentales, textuales, lingüísticas, ortográficas y sensorio-motrices. Por ello, 

si partimos de los errores, podemos orientar el trabajo didáctico en apoyo al aprendizaje. 

 

1.1.2.3 Investigación local  

 

Dentro del ámbito local la licenciada en educación primaria Amalia Esmeralda Maldonado 

Coronado realiza una investigación con el título “la producción de textos como herramienta para 

favorecer la comprensión lectora” (en el año 2014), que fue encontrada en la biblioteca del 

Centro regional de educación normal “Amina Madera Lauterio” Ubicada en el municipio de 

Cedral S.L.P.  

 

Uno de los propósitos que la licenciada menciona es que se espera que los alumnos 

desarrollen en la asignatura de español y tiene relación con el tema de estudio son:  

 Participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral.  

 Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimiento. 

  Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito, Reflexionen 

consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del sistema de escritura 

(aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y morfosintácticos) 

 

Tomando un enfoque cualitativo la licenciada Amalia, decide que  el tema de estudio se 

ha ubicado en la línea temática número 1, análisis de experiencias, porque se pretende analizar 

la manera en que los niños de quinto grado de primaria adquieren y trabajan con la comprensión 

lectora mediante la producción de textos, tal y como se estipula en los materiales otorgados al 

maestro, como el plan y programas de estudio, libro para el maestro de español, entre otros 

tantos materiales de apoyo para la enseñanza, además de valorar los aprendizajes de los alumnos 

al aplicar dicha técnica de trabajo para el logro de nuestro propósito.  

 

En la segunda investigación también de ámbitos locales se encontró la de la licenciada 

en educación primaria Selene Paola Martínez Rangel con su documento “producción de textos 

libres como práctica social del lenguaje”, (en el año 2014). 
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Elegido el tema de acuerdo a las características encontradas en los niños se detectan 

deficiencias en cuanto a la expresión oral y escrita, en su mayoría no saben leer y los pocos que 

leen no muestran un alto grado de fluidez, entonación y coherencia. En los autores que se basó 

la licenciada fue en Daniel Cassany, Neri (2011), Reséndiz, 2010 ellos fueron los más relevantes 

en su investigación.  

 

Su propósito general fue, Que los alumnos del tercer grado en la asignatura de español, 

empleen la lengua escrita para satisfacer sus necesidades, transmitan por escrito sus ideas 

mediante textos libres y logren los efectos deseados en el lector. (Anexo B) 

 

 

1.2 Definición del problema 

 

En nuestros días, saber escribir, comprender y redactar es un derecho de todos los ciudadanos 

de las sociedades alfabetizadas. En todas ellas es obligatoria una escolarización básica que 

garantice por lo menos estos aprendizajes. Al mismo tiempo las necesidades de utilizar un 

lenguaje escrito han aumentado vigorosamente, tanto para los profesionales como para la vida 

cotidiana. Desde que nacemos estamos rodeados de lenguaje escrito y no necesitamos 

encontrarnos con un libro para descubrirlo. Hay textos escritos en la ropa, en los envases de 

comida, en los juguetes, en los carteles, en la televisión y en la gran mayoría de las cosas que la 

sociedad observa. La producción de textos, resulta ya indispensable para el desenvolvimiento 

de la vida contemporánea.  

 

Esta presencia de poder redactar un texto y comprenderlo es predominante en la 

actividad académica por ser estas las habilidades básicas o instrumentales para la enseñanza- 

aprendizaje de todas las materias escolares. Por ejemplo, un niño/a no puede acceder los 

conocimientos del español si su habilidad lectora no es adecuada para comprender los productos 

discursivos de dichas materias. Por tanto los textos y la escritura no se pueden encasillar como 

simples actividades. Hay también una gran necesidad de producir e interpretar diferentes tipos 

de textos en las áreas curriculares para poder alcanzar los objetivos académicos.  
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 De acuerdo con lo mencionado se investigó sobre estudios sobre escritura de textos en 

alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria (Ibarra y Guzmán, 2003; Mazón, 2006; Mazón, 

Rojas Drummond y Vélez, 2005; Peón, 2004), han encontrado que al elaborar textos narrativos, 

no suelen planearlos, no respetan la estructura textual, rompen la secuencia lógica del relato y 

aplican de forma deficiente las convencionalidades lingüísticas. 

 

Tal es el caso de los alumnos inscritos en el tercer grado de la Escuela Primaria General 

Miguel Alemán , ubicada en el municipio de Matehuala, en el estado de San Luis Potosí; tras 

un proceso de observación y diagnóstico se ha detectado carencia en la expresión escrita de los 

educandos, lo que significa un problema grave para comunicarse con los demás, de igual 

manera, implica una transición deficiente a través de la educación básica, los estudiantes no son 

conscientes del valor de la escritura ni aprenden a utilizarla de forma sofisticada para llevar a 

cabo actividades sociales y comunicativas en una variedad de contextos culturales (Goodman, 

Lillis, Maybin y Mercer, 2003)  

 

Este proyecto trata de indagar acerca del proceso de escritura que realizan los 

estudiantes, cuando producen textos en la materia de español, pero con el diseño y la aplicación 

de estrategias se pretende lograr que los alumnos del 3° “A” mediante la práctica de la 

producción de textos puedan ir desarrollando una comprensión de la escritura y la coherencia, 

es decir, el análisis y la valoración que desarrollarían sobre el tema. A su vez, a fin de comparar 

los resultados.  

  

La maestra Esperanza les pide a los alumnos que se coloquen en la página 9 del 

libro de español de actividades y realicen las siguientes preguntas en la libreta, 

una vez terminadas las preguntas elaboraran un texto describiendo como es una 

biblioteca por dentro. Los alumnos comienza a tener dificultad al elaborar el texto 

no saben cómo comenzar y la gran mayoría solo pone un listado de palabras de 

manera vertical. (Pérez, 2018,   R 4, rr 106 – 117, DC) 
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Con base a los registros de intervención durante la jornada de observaciones y ayudantía 

en la escuela primaria “Miguel Alemán” de la ciudad de Matehuala San Luis Potosí, donde se 

llevó acabo el análisis del objeto de estudio a través de las observaciones y recopilación de datos 

como diario de campo y entrevistas realizadas en el ciclo escolar 2018- 2019. 

 

Se pretende con esta investigación y el conocimiento de las prácticas de estructura, así 

como aportar en la indagación de la incidencia de la producción de textos en los modos de 

escribir de los estudiantes. 

 

1.2.1 Contextualización del problema  

 

Esta investigación se estará desarrollando en una escuela primaria ubicada en Matehuala San 

Luis Potosí que tiene como nombre General Miguel Alemán. (Anexo C)  

 

Matehuala es una ciudad y municipio pertenecientes al estado de San Luis Potosí; se 

localiza al norte de México. Fundada el 10 de julio de 1550, su nombre hace referencia al grito 

de guerra de los indígenas guachichiles, originarios de la región; se presume que significaba una 

especie de amenaza o advertencia: "¡No vengan!". El profesor cerritence Ángel Veral la 

llamaría La Ciudad de las Camelias. Matehuala es la cuarta ciudad en importancia en el estado 

en cuanto a población después de la Zona Metropolitana de San Luis Potosi, Ciudad Valles y 

Rioverde. 

 

1.2.2. Localización 

 

El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona del altiplano; la 

cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100º 39’ de longitud oeste y 23º 39’ de 

latitud norte, con una altura de 1570 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al 

norte, Cedral; al este, Nuevo León; al sur, Villa de Guadalupe; al oeste, Villa de 

Guadalupe y Villa de la Paz. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Guachichiles
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Veral&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedral_(San_Luis_Potos%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Guadalupe_(San_Luis_Potos%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Guadalupe_(San_Luis_Potos%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Guadalupe_(San_Luis_Potos%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_la_Paz
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Extensión. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), al año 2000, la superficie total del municipio era de 1286,6 km² y representaba el 2,13 

por ciento del territorio estatal. Se presentan planicies de consideración; al este se localizan 

cerros en los que su altura oscila entre los 1850 y 1200 metros sobre el nivel del mar. 

 

1.2.3 Factores físicos de la comunidad (clima, flora, fauna) 

 

Como en todo el Altiplano, está formada por un conjunto de cuencas cerradas, corrientes de 

temporal y mantos subterráneos. Carece de ríos, sólo torrenteras y arroyos que desaguan en 

lagos o aguazales, aguas de temporal que se pierden en algún sótano de una región de carso; 

aunque cuenta con una de las cuencas endorreicas del Salado más importantes. 

 

Los arroyos más importantes al sureste de Matehuala hasta el poblado 

de Refugio son Blanco Chico, San Pablo y Gavia; pero prácticamente tiene como único recurso 

la explotación de mantos acuíferos subterráneos, que suelen ser aprovechados para ampliar 

parcelas de riego. El agua es altamente salina, con bajo contenido de sodio. 

 

Clima. Predomina el clima desértico, que comparte con todo el Altiplano, pero, dado que 

su temperatura media anual es de 19,3 °C y su precipitación pluvial es de 450 mm anuales, éste 

se distingue por ser seco semicálido (BSh); similar al de Marruecos. 

 

Flora y fauna. De los tipos encinar arbustivo o chaparral y zacatal. El primero se 

caracteriza por contar con una vegetación que se desarrolla en altitudes superiores a los 1500 

msnm, casi exclusiva de la zona del Altiplano, sobre todo en las laderas de los cerros; sus 

especies vegetales son poco utilizadas, aunque en algunos casos se emplean como combustibles, 

predominando las denominadas Quercus potosina y Quercus tinkhamii. 

 

En los terrenos planos lo sustituye el zacatal, que se caracteriza por una vegetación 

formada por herbáceas, gramíneas, particularmente las conocidas como "zacate". Crecen 

distintos tipos de zacatales según el clima, el suelo y el relieve; en los lugares más bajos, la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica,_Geograf%C3%ADa_e_Inform%C3%A1tica_(INEGI)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica,_Geograf%C3%ADa_e_Inform%C3%A1tica_(INEGI)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blanco_Chico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pablo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
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vegetación es arbustiva y con frecuencia alterna con otros tipos de vegetación que incluyen 

al matorral desértico, matorral espinoso, macrófilo, nopalera, izotal, cardonal y pastizal. 

 

En estos parajes existen muchas especies animales; entre las más características 

destacan: cuervos, aguilillas, búhos, lechuzas, gavilanes, halcones, águilas, correcaminos,   co

nejo audobón, lobos, zorra norteña, coyote, cacomixtle norteño, bura, venado cola blanca y una 

gran variedad de reptiles como el camaleón, la tortuga de desierto y diversas serpientes. 

 

1.2.4 Factores sociales 

 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el municipio 

contaba con 16 499 viviendas y su promedio de ocupación es de 4 habitantes por vivienda. De 

esta cifra, el 86,04 por ciento de viviendas cuenta con agua entubada, el 72,78 con drenaje y el 

95,13 con el servicio de energía eléctrica. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo 

de Población y Vivienda de 2005, el municipio contaba con un total de 18 mil 670 viviendas de 

las cuales 18 mil 292 son particulares. 

 

Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al municipio para tener 

una cobertura de servicios públicos en el orden de: Agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

un 70 por ciento; Alumbrado público, 80 por ciento; Limpia (recolección de basura y limpia en 

vías públicas), 70; Mercados y centrales de abasto, 50; Panteones, 100; Rastro (número de 

rastros), 80; Seguridad pública, 75 por ciento; Obra Pública de Rehabilitación y Construcción, 

80 por ciento; asilo de ancianos y centro de readaptación social CERESO. 

 

En Matehuala hay un total de 19437 hogares. De estas 18995 viviendas, 806 tienen piso 

de tierra y unos 390 consisten de una habitación solo.18350 de todas las viviendas tienen 

instalaciones sanitarias, 16462 son conectadas al servicio público, 18165 tienen acceso a la luz 

19 eléctrica. La estructura económica permite a 3328 viviendas tener una computadora, a 15253 

tener una lavadora y 17866 tienen televisión. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matorral_des%C3%A9rtico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matorral_espinoso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macr%C3%B3filo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nopalera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Izotal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastizal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuervos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguilillas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAhos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lechuzas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gavilanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Halcones
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Correcaminos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conejo_audob%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conejo_audob%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zorra_norte%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Coyote
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cacomixtle_norte%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bura
https://es.wikipedia.org/wiki/Venado_cola_blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Chamaeleonidae
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tortuga_de_desierto&action=edit&redlink=1


18 
 

Es importante mencionar que existen una relación con el tema de estudio que es la 

producción de textos escritos, el factor social es importante para los alumnos, ya que aquí se 

desarrollan y van adquiriendo nuevos aprendizajes que en el ámbito educativo pueden favorecer 

o tal vez repercutir.  

 

1.2.2.5 Factores económicos 

 

Las empresas con las que cuenta Matehuala son el sustento de muchas familias de la localidad, 

pues muchos de los habitantes trabajan en ellas y así es como pueden darles una mejor calidad 

de vida a sus familiares. Por otra parte, Matehuala también cuenta con otras fuentes de ingreso 

para sus habitantes como lo es el comercio mucha gente vive de eso tienen sus propio negocio 

y es así como se sustentan.   

 

Como la agricultura es una actividad tiene como principales 

cultivos: maíz, frijol y cebada, como cultivo perenne que tiene importancia en la región está 

la alfalfa. La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al 

autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa en el ámbito local o hacia la misma 

región. 

 

Circulan dos periódicos locales: El Imparcial y  La razón; Un moderno ejemplar impreso, 

el semanario Resumen además de cuatro periódicos más de la capital del 

estado: Momento, Pulso, El Sol de San Luis y La Jornada San Luis, y uno de cobertura 

nacional: El Norte, editado en Monterrey, N.L. 

 

 

1.2.2.6 Factores culturales 

 

Matehuala es un lugar que posee una gran riqueza en cuanto a su cultura cuenta con grandes 

tradiciones como también con una  bella historia de sus antepasados. Cuenta con unos muy 

bonitos monumentos como los siguientes  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfalfa
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Monterrey
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 Iglesia de la Inmaculada Concepción. Posee el mismo estilo arquitectónico de la de Saint 

Joseph des Brotteaux, en Lyon, Francia; su construcción se inició en 1898 y aún no 

concluye. 

 Iglesia Santísima de Guadalupe. Localizada en el Ojo de Agua donde dio origen a la 

fundación de la ciudad, es la más antigua, la cual data del siglo XVI. 

 Iglesia de San Salvador. Representativa del municipio, data del siglo XVIII. 

 Exhacienda de Los Patos. 

 Casa de Juárez. 

 Casa Hidalgo. 

 Plaza de toros ¨Santiago J. Vivanco¨. 

  

Las tradiciones se tratan de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad 

considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como 

parte indispensable del legado cultural y Matehuala es un lugar que tiene muy arraigada sus 

tradiciones como las siguientes:  

 

 Fiesta de -La Inmaculada Concepción- . Del 29 de noviembre al 8 de diciembre. 

 Fiesta del Señor de Matehuala. Del 28 de diciembre al 6 de enero. 

 Feria Regional de Matehuala. Del 26 de diciembre al 10 de enero 

 Fiesta a San Antonio. El 13 de junio. 

 Feria de la Charamusca. Viernes santo de cada año, en el parque Vicente Guerrero 

(popularmente conocido como "el pueblo") 

 

 

1.2.2.7 Artesanías y gastronomía 

 

Artículos de cuero y dulces regionales, flores de papel y tela, jaulas de carrizo, objetos 

de ixtle, sombrerías y jarciería. 

 

 Platillos: Asado de boda, abuches preparados, picadillo, tamales y queso de cabra. 

 Bebidas: pulque y mezcal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Matehuala
https://es.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_Sant%C3%ADsima_de_Guadalupe_(Matehuala)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_San_Salvador_(Matehuala)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exhacienda_de_Los_Patos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_de_Ju%C3%A1rez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Hidalgo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1or_de_Matehuala&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Padua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ixtle
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sombrer%C3%ADas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jarcier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamales
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_de_cabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulque
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcal
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 Dulces: cajeta, mermelada de durazno, natillas, chiclosos, obleas , glorias, queso de tuna y 

queso de mezquite. Muchos de estos productos son elaborados y distribuidos en todo el 

país por la tradicional fábrica de dulces Las Sevillanas (empresa matehualense), que 

además elabora embutidos. 

 

1.2.2.8 Factores escritos  

 

Matehuala (cabecera municipal). Su principal actividad económica es el comercio; el número 

de habitantes es de 186, 238 aproximadamente, siendo así la segunda conurbación del estado. 

Tiene una distancia aproximada de la capital del estado de 190 kilómetros. 

 

1.2.2.9 Ayuntamiento 

 

Lo integra un Presidente Municipal, dos Síndicos, un Regidor de mayoría relativa, once 

regidores de representación proporcional, un Secretario del Ayuntamiento, una Tesorería, una 

Contraloría y una Oficialía Mayor. 

 

Entre síndicos y regidores, junto con el presidente municipal, que se hacen responsables 

de las comisiones de: Hacienda Municipal; Gobernación; Policía Preventiva y Tránsito; Salud 

Pública y Asistencia Social; Educación Pública y Bibliotecas; Mercados, Centros de Abasto y 

Rastro; Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Desarrollo Urbano y Ecología; Comercio, 

Anuncios y Espectáculos; Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas; Cultura, Recreación y 

Deporte; Servicios Públicos, y Organización y Estructura de la Administración Pública 

Municipal. 

 

Existen además las direcciones o departamentos de: Obras Públicas, Desarrollo 

Económico, Fomento Deportivo, Comunicación Social, Registro Civil, Relaciones Exteriores, 

Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Rastro Municipal, Ecología y Protección al Ambiente 

y Protección Civil. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada
https://es.wikipedia.org/wiki/Natillas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiclosos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Obleas
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Existen diversos contextos en los cuales no hay un gran impacto sobre los habitantes de 

la comunidad hacia las instituciones pero es necesario saber que es importante el tema de 

relación escuela- comunidad, esa selección se basa en la apreciación de que muchas de las 

escuelas mantienen, a veces, vínculos débiles, poco eficaces con la comunidad de la que forman 

parte y que requieren, por eso mismo, ser repensados y mejorados en el marco de la planificación 

institucional. Debe quedar claro, como premisa básica para todo lo que decimos que la relación 

sostenida, profunda y provechosa con la comunidad no es una elección aleatoria que pueda 

hacerse desde la escuela sino que hace a su razón de ser y, en definitiva, tanto como el hecho de 

educar, no puede estar ausente. Esa relación es cada vez más un requisito para cumpla con el rol 

que socialmente se le ha asignado. 

 

De forma semejante los habitantes de Matehuala no establecen una estrecha relación en 

las escuelas debido a que la gran mayoría de los ciudadanos solo ven a la institución como una 

guardería y no como un elemento importante que les servirá a sus hijos  a superarse y poder 

obtener una buena educación el cual les ayudara enfrentar a la misma sociedad.  

 

La participación de la familia en la educación es preponderante para el desarrollo integral 

de los niños porque es el primer entorno social en donde se desenvuelven, son los padres los 

primeros maestros que educarán a sus hijos en temas de valores y principios que se desarrollarán 

a lo largo de su vida. Con el inicio de la vida académica del niño comienza una 

corresponsabilidad entre la escuela y los padres. Este vínculo brinda apoyo, soporte y es 

complementario en el proceso educativo. 

 

 

2.2.10 Datos de identificación de la escuela 

 

Escuela General Miguel Alemán con clave: 24EPR0032Y, que se ubica en, Hidalgo # 200 norte 

Matehuala, San Luis Potosí. Es una escuela pública estatal que  sus clases se imparten solamente 

en un turno que es el matutino en horarios de 8:00 am – 1:00pm  y es una escuela de tiempo 

completo. El número de profesores es de 14 docentes, un director, subdirector y cuenta con una 

secretaria en la dirección. La primaria también tiene intendentes, 3 que se reparten las áreas para 
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mantener limpia la institución. El número de estudiantes aquí es de 470 alumnos, es un gran 

número de estudiantes porque después de esa escuela se encuentra la Altamirano y es otra 

institución que tiene demasiados alumnos; por lo mismos que se encuentran en una zona céntrica 

llega más cantidad de niños a cada escuela. (Anexo D) 

 

1.3 Justificación 

 

 El poder saber expresarse de manera oral y escrita posee una importancia vital para la 

interacción social de los seres humanaos.  Como bien sabemos la construcción de textos se 

aprende mediante un largo proceso, pues los seres humanos crecen y su lenguaje crece con ellos 

como resultado de la enseñanza recibida en la familia y en la escuela y todo esto nos lleva a un 

mundo tan cambiante en donde se van perdiendo el verdadero valor del significado de producir 

textos, es por ello que la presente investigación intenta demostrar los beneficios para la 

producción de textos escritos para favorecer los procesos de aprendizaje.  

 

 El principal beneficio es que los alumnos puedan hacer una realización de textos con 

habilidades  de escribir y que con el paso del tiempo ellos puedan realizar una carta, un informe, 

un oficio u otros textos de carácter funcional. Así mismo que ellos puedan crear escritos de su 

propia autoría e ir despertando su imaginación para que puedan ir redactando textos que los 

lleven a tener un pensamiento más reflexivo. 

 

Cabe mencionar que la participación activa de los actores educativos es indispensable 

para dicho proceso, así que uno de los principales beneficiados serán los alumnos con los que 

se estará trabajando, y por otra parte los maestros que se interesen en revisar esta investigación 

, porque en ella encontraran estrategias y herramientas que los puedan guiar para una mejora de 

la producción de textos y ponerlo en práctica en sus aulas, para que el día de mañana los alumnos 

tengan una mejor redacción en sus escritos, pero  nuestro principal beneficiado será la sociedad, 

porque una vez que la gran mayoría de los alumnos pueda realizar textos escritos, la comunidad 

y no solamente estudiantil  sino en general irá dando un giro  sobre una verdadera lingüística 

que favorecerá a  los ciudadanos para darles una mejor comprensión de la escritura. 

Con la presente investigación se prevé demostrar que los alumnos puedan ir 

desarrollando una adecuada producción  de textos y generar destrezas de la competencia 
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comunicativa, para cuando se encuentren en la siguiente etapa  de estudio que es la secundaria 

los alumnos no batalle en generar textos escritos y que su redacción sea coherente y fluida. El 

aprendizaje de la construcción del texto escrito se inicia en la escuela pero su perfeccionamiento 

se va logrando a través de toda la vida.  

 

La ventaja de esta investigación es demostrar que los alumnos puedan realizar una propia 

producción de textos donde, por fin fluyen todas las destrezas de una forma integrada Asimismo, 

que los alumnos se puedan ir apropiando de un discurso oral mediante el lenguaje. Pero una de 

las grandes utilidades es que no se deje a un lado la importancia que es la producción de textos, 

que en las escuelas primarias se haga mucho  énfasis en este tema y que se puedan ir apropiando 

los maestros de estrategias y recursos para poder darles a los alumnos una mejor implementación 

sobre los textos y al pasar el tiempo puedan ser parte de una sociedad capacitada que no batallen 

en el estudio y sus campos laborales al momento de poder redactar un texto y que siempre tengan 

interés de producir y echar volar su imaginación.   

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

 Investigar y analizar los textos escritos a partir de la implementación de estrategias didácticas 

pertinentes en 3° “A” de la escuela primaria Miguel Alemán de Matehuala en la asignatura de 

español durante el ciclo escolar 2018- 2019. 

 

 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Indagar la producción de textos escritos que realizan los alumnos, a partir del plan y 

programas de estudio de español para obtener un diagnóstico  que permita saber el nivel 

de la competencia de la escritura en el grupo. 

 Identificar la fundamentación teórica: psicológica, pedagógica y social que permita 

analizar el tema de estudio.  
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 Diseñar y aplicar estrategias didácticas para favorecer la producción de textos escritos.    

 Analizar y evaluar  las estrategias  didácticas para identificar los resultados obtenidos 

en la producción de textos escritos. 

  

1.5 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuál es la producción de textos escritos que realizan los alumnos, a partir del 

plan y programas de estudio de español para obtener un diagnóstico que permita 

saber el nivel de la competencia de la escritura en el grupo? 

2. ¿Qué   fundamentación teórica: psicológica, pedagógica y social que permita 

analizar el tema de estudio?  

     3. ¿De qué manera Identificar la fundamentación teórica: psicológica, pedagógica y 

social que permita analizar el tema de estudio? 

4. ¿Cómo Analizar y evaluar la aplicación de las estrategias para favorecer la 

producción de textos escritos? 

 

Tabla 1   

Preguntas secundarias  

1. ¿Cuál es la producción de 

textos escritos que realizan los 

alumnos, a partir del plan y 

programas de estudio de español 

para obtener un diagnóstico  que 

permita saber el nivel de la 

competencia de la escritura en el 

grupo? 

 

1. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje con 

respecto a la producción de textos en el que 

se encuentra el grupo? 

2. ¿Qué estrategias didácticas se desarrollan 

para la producción de textos? 

3.  ¿cuáles son los componentes curriculares 

que plantea el plan y programas de estudio 

con relación a la producción de textos 

escritos? 

4. ¿Qué orientaciones didácticas y forma de 

evaluar se proponen en el programa de 
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estudio de la producción de textos escritos 

en 3° año? 

2. ¿Cómo se pude identificar  la 

fundamentación teórica, psicológica, 

pedagógica y social que permita analizar 

el tema de estudio? 

1. ¿Qué aporta la psicología en la 

producción de textos escritos? 

2. ¿Cuáles actividades plantea el 

programa de español para la 

producción de textos escritos? 

3. ¿Cuáles competencias de 3° grado 

son atendidas en la producción de 

textos escritos? 

4. ¿De qué manera se orienta el 

aprendizaje situado en la producción 

de textos escritos? 

3. ¿De qué manera se pueden Diseñar y 

aplicar estrategias didácticas  para 

favorecer la producción de textos 

escritos? 

1. ¿Cuáles son los elementos que se 

consideran para el diseño de 

estrategias didácticas que 

promuevan el desarrollo intelectual? 

2. ¿Qué estrategias didácticas integran 

actividades de producción de textos 

escritos para favorecer la capacidad 

de leer? 

3. ¿Cómo se desarrollaron las 

estrategias didácticas en el grupo de 

3° “A”? 

4. ¿Cuáles fueron los instrumentos que 

se utilizaron para la evaluacion?  

 

4. ¿Cómo Analizar y evaluar  la 

aplicación de las estrategias para 

favorecer la producción de textos 

escritos? 

1. ¿Cuáles fueron los resultados del 

desarrollo de las estrategias 

didácticas en el grupo de tercer año?  
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2. ¿Qué aprendizajes obtuvieron de 

acuerdo a los componentes 

curriculares que implementa el plan 

de estudios? 

3. ¿Cuáles fueron los resultados de la 

evaluación aplicadas en las 

estrategias didácticas? 

4. ¿Cuáles fueron los resultados de la 

estrategia de diagnóstico y 

resultado? 

 

1.6 supuesto 

 

El diseño de estrategias didácticas favorece la producción de textos escritos, en los alumnos de 

3° “A” del ciclo escolar 2018 – 2019 en la escuela primaria General Miguel Alemán, ubicada 

en Matehuala S. L. P. 

1.7 Metodología de la investigación 

 

Se espera que a través de la metodología se desarrolle el análisis y a través de este se reflexione 

sobre que metodología es más factible utilizar, en donde se rescata que la metodología de 

análisis a utilizar será el ciclo reflexivo de Smith, con el fin de reflexionar sobre lo que se espera 

que el alumno aprenda y lo que estos están aprendiendo. (Anexo E)   

 

 

1.7.1 Paradigma 

 

Se basa en la investigación participativa es una metodología que se ubica en el paradigma critico 

interpretativo, este requiere la participación de los alumnos a quienes se trata de favorecer en el 

proceso de escritura, esto se lleva a cabo a través de una investigación acción, el motivo es que 

además de investigar se interviene con el fin de favorecer el proceso de la producción de textos. 
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La elección de este paradigma se basa principalmente en el tipo de investigación que se 

lleva a cabo esto con el fin de favorecer el proceso de la producción de textos escritos  en tercer 

grado, además forma parte de un paradigma participativo en donde se busca intervenir con  

diversas estrategias, con el propósito de fortalecer el  proceso.    

 Según Escudero (1987) considera que los presupuestos más característicos del 

paradigma sociocrítico son los siguientes: 

 

 Asume una visión democrática del conocimiento. Todos los sujetos participantes 

en la investigación son participantes activos comprometidos, que comparten 

responsabilidades y decisiones. 

 La investigación trata de plantearse y generarse en la práctica y desde ella, 

partiendo de la contextualización de ésta y contando con los problemas, las 

necesidades e intereses de los participantes. 

 Apuesta por el compromiso y la transformación social de la realidad desde la 

liberación y emancipación de los implicados. 

  

Se aspira  desde el paradigma crítico a la unión entre la teoría y la práctica, usando la 

primera como fundamentación y guía de la segunda, con una interacción mutua, así mismo 

realizando con la producción de textos escritos una teoría y práctica que ayude a los alumnos un 

mejor hablar y escribir que son los actos de recepción más importantes para el lenguaje.  Es 

importante saber, el significado, y la comprensión y producción del lenguaje para poder 

desenvolverse en un ámbito social.  

 

Los sujetos mantienen un diálogo bidireccional continuo y plural, reflexionando 

individual y colectivamente en busca de su propia identidad. Así se entiende que 

“todos juntos colaboran en el descubrimiento de las verdades y su realidad 

reflexionan sobre ellas y actúan sobre las mismas  la realidad no está en el mundo, 

sino con el mundo”. (FREIRE, 1980, p. 7-8). 
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1.7.2 Enfoque  

 

Para el enfoque de la investigación se hace énfasis en el método cualitativo; el cuál hace 

referencia a una sistematización que conlleva cierto orden: un plan de acción que no resulta tan 

fácil de modificar esto debido a que se presentarán las experiencias vividas durante su 

desarrollo, así como las expresiones y sucesos presenciados tras la aplicación de las secuencias 

didácticas.   

Referente con el tema de la producción de textos escritos el enfoque cualitativo servirá de gran 

ayuda para poder recabar las experiencias que los alumnos irán desarrollando ellos al producir 

textos y ver la mejoría que irán teniendo a lo largo de las jornadas de prácticas.   

 

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos, 

no se efectúa una medición numérica como lo establece el método cuantitativo; por lo contrario 

proporciona profundidad de datos, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno y experiencias personales. La investigación cualitativa es la llave de la reflexión en el 

trabajo docente de las escuelas primarias. 

 

Enfocándose a una investigación – acción tomando como principal exponente a Lewin 

(1947). La cual consiste no solo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino 

también en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la 

experiencia humana. 

 

 Para dicho autor hay cuatro pasos a seguir: 

 La planificación  

  La identificación de hechos 

  La ejecución  

  Y el análisis  

 

Además, la investigación – acción ofrece otras ventajas derivadas de la práctica misma: 

permite la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos involucrados; 
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permite la movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor 

empleo de los recursos disponibles en base al análisis crítico de las necesidades y las opciones 

de cambio. 

 

1.7.3 Tipo  

 

Dentro de los tipos de la investigación se derivan las siguientes ramas; el interpretativo, 

explicativo, descriptivo, correlacionar. Experimental, de los cuales se toman como prioridad 

para el tema de estudios el interpretativo, explicativo; este paradigma tiene sus antecedentes 

históricos en la fenomenología, el interaccionismo simbólico interpretativo, la etnografía, la 

antropología, etc. Sus impulsores surgen de la escuela alemana y se considera a Husserl su 

fundador. Entre sus autores más representativos están: Dilthey, Baden, Berger, Shutz, Mead, 

Blumer, Lukman,  etc. Se eligió el tipo de investigación explicativo e interpretativo, estos tipos 

ayudaran al tema de la producción de textos para poder dar una mejor interpretación a los textos 

de los alumnos.  

 

1.7.4 Metodología de análisis  

 

Para obtener el análisis de los datos se pude hacer mediante dos análisis, los cuales son el siclo 

reflexivo de Smyth y el foda. El Ciclo reflexivo de Smyth, que es un análisis cualitativo de lo 

que sucedió en las clases. Este análisis se divide en cuatro apartados: la descripción, la 

explicación o interpretación, la confrontación y la reconstrucción. Descripción: es el relato de 

los acontecimientos o incidentes que se presentan en las diferentes clases, para esto el maestro 

se vale de diferentes medios con los que se puede recolectar la información.  

 

Explicación o interpretación: se construyen nociones, conceptos o explicaciones que van a 

permitir en un primer momento justificar las razones de 38 las acciones que se llevaron a cabo 

dentro de las clases, con esta explicación se pueden detectar de manera superficial los problemas 

que surgieron, para analizarse con detalle en la siguiente etapa. 
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Confrontación: es donde se pretende cuestionar lo que se hizo en las jornadas de trabajo, 

utilizando al máximo las dos primeras etapas, la descripción de lo que se hizo, además de la 

explicación de lo que paso con anterioridad, estas vivencias que pueden resultar negativas se 

van a contrastar con ideas que ya están plasmadas en los libros, lo que nos dice un autor sobre 

uno de los sucesos que se vivieron en las clases para luego realizar la cuarta parte del análisis. 

 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, 

en conjunto, diagnostican la situación interna y externa de una organización. Para el análisis 

FODA (Thompson 1998), una estrategia debe ajustar la capacidad interna (fortalezas y 

debilidades) y externa (oportunidades y amenazas) de la organización. 

 

Una fortaleza en una organización es alguna función realizada de manera correcta, por 

ejemplo, ciertas habilidades y capacidades de los alumnos. Una debilidad en una organización 

es algún factor considerado vulnerable en cuanto a su organización o, simplemente, una 

actividad que los alumnos no puedan realizar y se coloca en una situación percibida como frágil. 

Las amenazas representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por los alumnos. 

 

El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las fuerzas y debilidades que 

presenta el grupo de clases así como también las oportunidades y amenazas que se presentan en 

la información que se ha recolectado. Se utiliza para desarrollar un plan que tome en 

consideración muchos y diferentes factores internos y externos para así maximizar el potencial 

de las fuerzas y oportunidades, minimizando el impacto de las debilidades y amenazas.    

 

Por otra parte los análisis de los datos se van a realizar a partir del FODA,  se deben 

considerar primero las fortalezas y debilidades (análisis interno) para después revisar sus 

oportunidades y amenazas (análisis externo). Este análisis debe realizarse de manera proactiva, 

es decir, no sólo tener la iniciativa de realizarlo “de oficio”, sino con la responsabilidad de hacer 

que las cosas sucedan, decidiendo qué se deber hacer y cómo se va a hacer. 

 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tepeji/n2/p1.html#nota4
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Según (Hernández 2003, p. 3) “el diseño de la investigación es la estructura para llevar a 

cabo un proyecto de investigación, con el cual se puede obtener la información necesaria para 

el estudio y/o resolver el problema”.  

 

El análisis que se utilizará en la investigación será con el  Ciclo reflexivo de Smyth, este 

tiene una gran relación con el diario de campo y por tal motivo nos será de gran utilidad poder 

desarrollarlo y así mismo nos ayuda al momento de la aplicación de las estrategias, en relación 

con la producción de textos el Ciclo reflexivo de Smyth sera de gran utilidad para poder realizar 

un análisis más extenso en los textos de los alumnos.  

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos  

 

Por consiguiente, se utilizarán las siguientes técnicas, mismas que buscarán acaparar 

información relevante respecto al tema de estudio. 

 

  Entrevistas a padres de familia; con la finalidad de identificar sus ideas sobre el aprendizaje 

de los alumnos 

  Entrevistas a los alumnos; con la finalidad de reconocer sus ideas respecto a su aprendizaje. 

De la misma forma busca identificar las principales causas de las problemáticas del tema. 

  Observación participativa; con la finalidad rescatar información de la práctica docente y de 

los alumnos, para realizar su análisis respectivo.  

 

Para la investigación se utilizaran diferentes instrumentos esto con el fin de recabar 

información para tener una investigación más completa y veraz. Según Moreno (2004) los 

materiales curriculares: Instrumentos y medios que proveen al educador dan pautas y criterios 

para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención directa en los 

procesos de enseñanza.  

 

Uno de los instrumentos más destacables que se utilizaran, es el diario de campo que 

según Porlán (1991) considera que la  utilización de este de manera periódica permite reflejar 

el punto de vista del autor sobre los procesos más significativos de la dinámica en la que está 
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inmerso. Es una guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia del 

profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos de referencia, aunado a lo anterior 

la técnica que se utilizará para este instrumento será la de observación durante las diferentes 

etapas, como lo es la diagnostico, intervención didáctica y de evaluación. 

 

1.7.6 Población o muestra  

 

La presente investigación funge un papel muy importante en la escuela primaria General Miguel 

Alemán turno matutino de Matehuala S. L. P. en el grupo de tercero “A” con un total de 37 

alumnos, que corresponde a 19 alumnos de sexo masculino  y 18 alumnas del sexo femenino y 

la maestra titular. 

 

 Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que  

una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las entidades de la población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. (Hernández, et.al).  

 

Es importante saber el conjunto de los individuos, en los que se desea estudiar el fenómeno y 

estos deben de reunir las características de lo que es el objeto de estudio que hace referencia a 

cada elemento de los que se obtiene la información. (Latorre Arnal, 2003) 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario presentar los diversos conceptos a utilizarse, 

mismos que permitirán comprender la información que se presenta:   

 

2.1.1 Escritura 

 

Es un sistema gráfico de representación de un idioma, por medio de signos trazados o grabados 

sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente humano de 

transmitir información, es una codificación sistemática de signos gráficos que permite registrar 

con gran precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos; 

obvia excepción a esta regla es la bastante moderna escritura Braille cuyos signos son táctiles. 

Para Margarita Gómez (1996) la importancia de la escritura no radica en el cuidado que pueda 

estar un texto sino que posea los contenidos que cada quien interesan. La escritura que realizan 

los niños ha de valorarse plenamente y es necesario brindarles todo el estímulo posible. 

 

2.1.2 Producción de texto 

 

Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención comunicativa. Las 

conversaciones formales e informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, 

las noticias, un informe etc. para Josette Jolibert (1997) desde su perspectiva nos dice que la 

mayoría de las situaciones de producciones en las que se utiliza la escritura supone la capacidad 

de planificación y toma de distancia relativamente desarrollada al igual que la capacidad de 

reflexión consciente sobre la lengua y el lenguaje. 

 

2.1.4 La escritura  

 

Se arraiga cuando los usuarios controlan su producción y la utilizan para comunicarse con otros 

con propósitos propios. McLauglin(1989), por ejemplo, detalla como los navajos han 

desarrollado múltiplos usos para la escritura, encontrando 17 tipos de textos escritos en esta 
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comunidad, la mayoría de ellos producciones originales, cartas, diarios, reflexiones personales, 

listas , recados, letreros y diplomas escritos en navajo juegan un papel importante en su vida 

comunicativa y comunitaria.  

Es una manifestación de la actividad lingüística humana, como la conversación, el 

monologo a otro nivel como los códigos o el alfabetos de Daniel Cassany. 

 

2.1.5 Aprendizaje 

 

Para E. Planchard (1969) el aprendizaje representa un tipo de comportamiento de los más 

frecuentas y de los más importantes dado que la escuela no es más que la organización 

sistemática de ciertos aprendizajes. 

 

Para Ausubel, el aprendizaje  es una reconstrucción activa por parte del alumno; ya que 

este al procesar percepciones, ideas, conceptos y esquemas lo hacen de manera sistemática y 

organizada. De acuerdo con esto el aprendizaje toma una dirección nueva, con estructuras y 

actitudes que permiten a los alumnos tener una actitud analitica, critica y resolver problemas, 

producto de la asimilación, reflexión e interiorización permite tomar decisiones y posturas 

personales.  

 

Para Vygotsky el aprendizaje es aquel que precede al desarrollo potencial del alumno, 

es decir, la distancia entre lo que puede hacer y lo que podría llegar a ser con la ayuda del guía. 

  

Domínguez (2006) establece distinción entre los procesos producción, construcción y 

escritura. Para esta autora, la producción es el “proceso mediante el cual el individuo comprende 

la realidad y construye significados sobre ella”. Asimismo, define la construcción como el 

“proceso mediante el cual el individuo elabora discursos orales y escritos”  y la escritura, como 

la “manifestación concreta y contextualizada de la construcción individual”. 
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2.2 Marco histórico 

  

La invención de la escritura es la más valiosa aportación de las civilizaciones agrícolas. Es tan 

importante, que se considera que la prehistoria termina y la historia empieza cuando el hombre 

empieza a escribir. 

 

Los pueblos de las grandes civilizaciones crearon  sus propios sistemas de escritura, en  

los que utilizaron signos y reglas distintas. Unos escribían de arriba hacia abajo, otros de derecha 

a izquierda, otros de izquierda a derecha, como lo hacemos nosotros. Se escribía sobre distintos 

materiales: tablillas de barro fresco en Mesopotamia, tela de seda en China, tiras hechas de una 

planta llamada papiro en Egipto, placas de cobre en India. 

 

Las primeras formas de la escritura tenían el propósito practicó de registrar listados, por 

ejemplo en los bines de una persona o los productos de una cosecha. Se inventaron símbolos 

que de manera simplificada representaban un objeto o una acción. Más adelante se combinaron 

estos símbolos para formar oraciones completas. Como se comprenderá la escritura era muy 

difícil, porque se necesitaba casi tanto signos como las cosas que se querían expresar. Se calcula 

que una de las formas más antiguas de la escritura, la de los sumerios que vivían en 

Mesopotamia, llego a tener 9 mil signos distintos.  

 

Pasaron muchos siglos para que inventaran un nuevo sistema de escritura, en el cual los 

signos solamente representaban sonidos. De esta manera, usando entre 20 y 30 signos, es posible 

escribir cualquier cosa. Este adelanto se lo debemos a los fenicios, un pueblo de navegantes y 

comerciantes de Asia menor, que desarrollaban la escritura alfabética aproximadamente en el 

año 1000 a. c. El sistema inventado por los fenicios fue mejorado por los griegos y en él se basa 

el alfabeto que actualmente usamos para escribir y leer el español.  

 

En 800 a. c. los griegos mejoran el alfabeto, utilizaban la lectura y la escritura con fines 

prácticos, como en los negocios; científicos como en la medicina; o políticos, como en los 

discursos. También lo usaban para expresar ideas y sentimientos; fue así como nació la 

literatura: la narración, la poesía y el teatro.  
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En el siglo XVII llega la innovación del papel, los chinos dieron los primeros pasos en 

el desarrollo de la imprenta. Buscaron un procedimiento que, en lugar de copiar los escritos a 

mano, les permitiera obtener muchas reproducciones iguales de un mismo original. La solución 

fue labrar los caracteres de una página en una plancha de madera, de manera que estos 

sobresalieran. Después entintaban la plancha y aplanaban sobre ellas las hojas de papel. Este es 

un sistema parecido a los sellos de hoy en día.  

 

En el año 1562 los pueblos mesoamericanos elaboran los códices que son escritos y 

dibujos  en tiras de piel de venado o en una especie de papel, producido con la corteza del árbol. 

Una vez escritos, esas tiras se doblaban en forma parecida a la de un acordeón. Seguramente los 

códices fueron muy numerosos, pero hoy solo se conservan unos cuantos. Muchos fueron 

destruidos por los conquistadores españoles, otros se perdieron por descuido o por la fragilidad 

del material con el cual fueron fabricados. 

 

Los códices se elaboraban con distintos propósitos. El códice proveniente de Yucatán, 

es un códice astronómico que registra los movimientos de Venus. El mixteca narra la historia 

de una familia de reyes. El mexica explica el origen de los dioses.  

 

La difusión amplia de las obras escritas fue posible gracias a la invención de la imprenta. 

Hacia 1455 Juan Gutenberg, un mecánico alemán de gran ingenio, realizo la impresión del 

primer libro, una biblia de la que hizo unas 170 copias.   

 

2000- 2017 en estos tiempos actualmente la escritura está mucho más avanzada, ya que 

copiar a mano es mucho más factible. Y que en estos tiempos de las tecnologías, ahora ya existen 

maquinas que facilitan más las cosas.   

 

Los sistemas de escritura mesoamericanos son creaciones originales de los pueblos que 

habitaron Mesoamérica durante la época prehispánica que se emplearon para registrar sucesos 

importantes en el desarrollo de esos pueblos. Al igual que en Mesopotamia, China y Egipto, 
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Mesoamérica es uno de los lugares donde el desarrollo de la escritura tuvo lugar de manera 

independiente.  

La escritura de los pueblos mesoamericanos o por lo menos los sistemas que han podido 

ser descifrados parcialmente hasta nuestros días combinan logogramas con elementos silábicos, 

a los que usualmente se suele calificar de escritura jeroglífica. Las investigaciones arqueológicas 

han documentado la existencia de menos de una decena de diferentes sistemas precolombinos 

de escritura en Mesoamérica, aunque las carencias de los métodos para fecharlos hacen muy 

difícil saber cuál es el más antiguo y, por ello mismo, el que sirvió de base para el desarrollo de 

los demás. 

 

El mejor conocido de estos sistemas indígenas de escritura es la escritura maya del 

período Clásico. Algunos fragmentos de la literatura precolombina mesoamericana han sido 

conservados gracias al empleo del alfabeto latino del idioma español en la transcripción de las 

tradiciones orales de los pueblos que vivieron en el tiempo de la Conquista. Estas transcripciones 

se realizaron en ciertos casos como el Popol Vuh de los quichés en Guatemala o los textos de 

los informantes de Sahagún en el Centro de México en las lenguas de los propios indígenas, lo 

que ha permitido dar alguna luz de cómo eran esas lenguas en el tiempo de la Conquista. En ese 

tiempo también se destruyeron numerosos códices mesoamericanos como en el caso del Auto 

de Maní, donde Diego de Landa quemó alrededor de veintisiete códices yucatecos.  

 

El braille es un sistema o método de impresión de libros para invidentes basado en un 

sistema de puntos en relieve grabados en papel a mano o a máquina para ser leídos al tacto. Cada 

letra, número o signo de puntuación está definido por el número y la localización de los seis 

posibles puntos de cada grupo (un grupo tiene dos puntos de ancho por tres puntos de alto). El 

alfabeto Braille también permite escribir y leer música. Los puntos se graban por la parte 

posterior del papel en sentido inverso, para ser leídos por la parte anterior del mismo en 

la dirección normal de lectura. Los invidentes pueden escribir Braille en una pizarra con un 

estilo o utilizando una máquina Perkins (similar a una máquina de escribir). 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/historia-ki-che/historia-ki-che.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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Código Morse internacional, sistema de señales utilizado en todo el mundo 

(excepto Estados Unidos y Canadá) en radiotelegrafía y en la comunicación mediante señales 

luminosas de la navegación marítima. 

 

Este sistema está basado en el código Morse, un alfabeto telegráfico ideado por el artista 

e inventor estadounidense Samuel F. B. Morse. En 1850, una comisión de varios países 

introdujo una serie de innovaciones en el código Morse con el fin de simplificar algunas señales; 

así surgió el código Morse internacional. Estados Unidos y Canadá no suscribieron el acuerdo 

y continuaron utilizando el código Morse original. Tanto el código original como el código 

Morse internacional están compuestos por diferentes combinaciones de puntos y rayas para 

representar las letras del alfabeto y los números.  

 

En la siguiente línea del tiempo se muestra el proceso de la escritura, el cómo ha ido 

evolucionando durante las fechas mencionadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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2.3 Marco referencial 

 

A continuación, se ha elaborado un marco de referencia con trabajos de autores considerados de 

interés para reforzar el tema de investigación, aportando la información necesaria para 

respaldarla. 

 

2.3.1 Fundamentos  

 

El libro de construir la lectura de Daniel Cassany es un libro que se enmarca en el enfoque 

comunicativo, que nos habla del escribir como un proceso complejo, pero que insiste también 

en señalar que es una posibilidad que tenemos todos. Nos dice el autor “nuestra tradición cultural 

ha confundido demasiado a menudo la educación escrita de la ciudadanía con la formación de 

autores de literatura”. Este libro busca definiciones, teorías y encuadres que las expliquen, las 

amplíen, las sostengan. El propio autor lo recomienda a los docentes de Lengua de escuelas 

medias pero también a todos aquellos que quieran hacer de la escritura un instrumento de 

aprendizaje. Lo ofrece concretamente como “una propuesta práctica, fundamentada 

teóricamente para acometer el objetivo de enseñar a escribir”. 

 

En el primer capítulo “¿Qué es escribir?” el autor recorre la escritura como actividad 

lingüística (desarrolla aspectos tales como: la intención, la contextualización, la interacción, la 

organización, los géneros y la polifonía, la variación, la perspectiva y las habilidades de 

composición), la caracteriza desde su especificidad (la descontextualización, la interacción 

diferida, la cosificación y la bidireccionalidad), da cuenta de las funciones que cumple 

(intrapersonales o interpersonales), de los procesos cognitivos que involucra (planificación, 

textualización, revisión); de las características textuales (coherencia, cohesión, adecuación, 

corrección y variación) y de las representaciones sociales que inciden en el proceso de escritura 

(los mitos que operan y dificultan el vínculo con la escritura: el talento o el don natural de 

escribir, que se escribe en soledad, que solo escriben quienes se dedican a la literatura).  

 

Por otra parte Margarita Gómez Palacios en su libro de la producción de textos en la 

escuela hace referencia, aprender a escribir a redactar y a utilizar la escritura como medio de 

comunicación este no está de moda. La profusión de recursos audiovisuales y de otros avances 
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tecnológicos ha venido a mitigar esta necesidad, reforzando el bloqueo ante la redacción, no 

solo en los niños, sino también a los adultos que nunca se han acostumbrado a redactar. 

 

Margarita Gómez Palacios nos comenta respecto a los textos que el individuo debe leer 

conforme va adquiriendo la lectura, es decir, “cuando el niño se está iniciando al proceso de la 

lectura, tiene que leer cosas sencillas con un  trama fácil. A medida que crezca, su intelecto 

podrá entender cuentos más complejos. 

 

Asimismo Margarita comenta, la destreza en el uso del código escrito y en la 

estructuración del discurso no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. El empleo 

correcto de la lengua escrita es una labor que compete a todos, y debería empezar desde 

preescolar, continuar en la primaria y desarrollarse durante todo el proceso de la educación 

formal. Durante la etapa comprendida aproximadamente desde el inicio hasta el final de la 

educación primaria, denominada en la teoría psicogenética ‘’etapa de las operaciones 

concretas’’, el niño tiene que organizar la realidad, estructurar lógicamente su pensamiento y 

para esto, ser capaz, entre otros aspectos, de comprender la organización de las nociones de 

tiempo, de espacio, de causa-efecto y de clasificación, así como desarrollar su capacidad de 

hacer generalizaciones. 

 

Junto a esto encontramos a Emilia Ferreiro donde describe a la escritura como un  

entendido que no hablo solamente de producción de marcas gráficas por parte de los chicos; 

también hablo de interpretación de esas marcas gráficas. En español no hay un término 

equivalente al inglés literacy, que es particularmente cómodo para hablar de algo que involucra 

más que aprender a producir marcas, porque es producir lengua escrita; algo que es más que 

descifrar marcas hechas por otros porque es también interpretar mensajes de distinto tipo y de 

distinto grado de complejidad; algo que también supone conocimiento acerca de este objeto tan 

complejo –la lengua escrita– que se presenta en una multiplicidad de usos sociales. 

 

Antes de ejemplificar estas nociones de construcción y reconstrucción, hago un 

brevísimo resumen de las conceptualizaciones sucesivas que hemos podido identificar con 

mayor claridad (tomando como base la exposición que se encuentra en Ferreiro, 1988). En un 
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primer momento los niños conceptualizan la escritura como un conjunto de formas arbitrarias, 

dispuestas linealmente, que no representan los aspectos figurales del objeto –para eso sirve el 

dibujo– y que sirven fundamentalmente para representar aquella propiedad importantísima de 

los objetos que el dibujo no consigue atrapar: el nombre. Linearidad y arbitrariedad de formas 

son las dos características más fácilmente aceptadas de una representación escrita. 

 

Luego empiezan a elaborarse las condiciones de interpretabilidad, o sea, para que una 

escritura represente adecuadamente algo no basta con que tenga formas arbitrarias dispuestas 

linealmente; hacen falta ciertas condiciones formales, de un carácter muy preciso: una condición 

cuantitativa y una condición cualitativa. La condición cuantitativa tiene que ver con la cantidad 

mínima, la condición cualitativa con lo que hemos llamado la variedad intrafigural o variedad 

interna. En ese momento cada escritura se juzga por sí misma y no hay aún criterios claros para 

compararlas entre sí. 

 

La fonetización de la escritura comienza cuando los niños empiezan a buscar una 

relación entre lo que se escribe y los aspectos sonoros del habla. El análisis del significante 

parece surgir también tratando de comprender nuevamente, pero a otro nivel, la relación entre 

el todo y las partes constitutivas. El período de fonetización de la escritura, en el caso de lenguas 

como el español, se manifiesta con un primer período silábico, seguido por un período silábico-

alfabético y finalmente los niños abordan lo esencial de una escritura alfabética: atienden 

fundamentalmente a las diferencias y semejanzas en el significante con descuido de las 

semejanzas o diferencias en el significado. 

 

2.3.2 Fundamentos psicológicos  

 

 Para Jean Piaget, no concibe la escritura como un producto terminado, que aparece 

mágicamente en un único y rápido acto. Por el contrario, interpreta la escritura como la 

composición de una obra de arte, que por humilde que sea, requiere de un trabajo artesanal. 

Desde el punto de vista práctico, esto se traduce en una nueva definición de lo que es ser un 

buen escritor. Además, esta noción permite derivar implicaciones parea la pedagogía de la 

escritura. 

https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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Proceso cognitivo de la teoría de Jean Piaget sobre la escritura 

Los niños de 3 y 5 años tienen ya un conjunto de conocimientos adquiridos. En ellos se incluye 

la capacidad discursiva y sintáctica próxima a la adulta. En un ambiente alfabetizador como el 

de la sociedad actual, la escritura no es una especialidad escolar. El lenguaje escrito hace su 

aparición independientemente de su escritura. 

 

Se evitarán ciertas prácticas escolares y se dará importancia a la utilización social adulta 

del lenguaje escrito. No se puede pensar que los niños estén motivados a leer y a escribir si no 

viven experiencias de leer y escribir. Hay que leer y escribir para ellos, para que ellos también 

quieran hacerlo. El niño aprenderá a través de la imitación y la participación en actividades 

propias del adulto. 

 

Poner al niño en situación de utilización del lenguaje, que vea el funcionamiento que la 

maestra hace de la lectura y la escritura. Según Piaget: "El niño no almacena conocimientos sino 

que los construye mediante la interacción con los objetos circundantes" 

 

La habilidad de escribir se aprende a través de una instrucción formal más que a través 

de los procesos de adquisición natural. En contraste con la habilidad de hablar, encontramos que 

esta habilidad requiere de un mayor número de conocimientos previos. El escritor debe conocer 

y saber usar diversas formas ortográficas, el léxico, la sintaxis y los morfemas. 

 

También debe familiarizarse a través de la lectura con las diferentes limitaciones 

contextuales y organizacionales que presenta el idioma en su forma escrita. El escribir requiere 

de un esfuerzo mental mucho más complejo del que se requiere para hablar. Cuando escribimos 

tenemos que concentrar nuestra atención no solamente en el significado de nuestras ideas, sino 

también en la producción de ideas, las cuales se producen en una forma mucho más lenta y 

menos automática que cuando estamos hablando. 

 

La teoría Psicogénetica de Piaget plantea que el proceso de construcción solo es posible 

a partir de la interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer, dicha interacción 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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va enmarcada en un proceso social. Por lo que es necesario respetar el desarrollo del sujeto y la 

naturaleza del objeto. 

 

De esta teoría parten los siguientes principios: 

Conocer al niño como constructor: Relación existente entre la asimilación y las estructuras 

cognoscitivas del objeto, esta relación parte de la dialéctica, fundando sus raíces en el 

funcionamiento biológico. 

 

La Cooperación: El hombre por naturaleza es un ser social, debido a las múltiples 

relaciones que se establecen con el medio. Este principio planteado por Piaget (1.979) establece 

la importancia de la cooperación en la vida del niño tomando en cuenta que el niño es prisionero 

de su egocentrismo, y para que este pueda desprenderse de su egocentrismo deberá ser ubicado 

dentro de un ambiente grupal adecuado donde pueda confrontar e intercambiar ideas. 

 

Vygotsky nos da una perspectiva del lenguaje escrito como algo no reductible a variables 

de conocimiento individual sino concebido como una construcción social y en su obra 

Pensamiento y Lenguaje (1977) nos hace un claro planteamiento de su idea sobre el lenguaje 

escrito. En esta obra desarrolló su teoría “histórico-cultural” de las funciones psicológicas 

superiores y deja entrever una concepción funcional de la lengua de donde se deriva la 

importancia concedida al discurso como herramienta comunicativa donde convergen y se 

cumplen las diferentes funciones del lenguaje, la importancia concedida a las tipologías 

textuales con sus funciones propias y con sus características lingüísticas específicas y la 

importancia concedida a las convenciones socio-culturales: fonológicas, morfosintácticas y de 

discurso. 

 

Dos aspectos de las aportaciones Vygotskyanas nos parece interesante resaltar:  

1. Vygotsky elabora una teoría (aunque no la demuestra) sobre la prehistoria del 

lenguaje escrito, es decir, esboza el proceso natural que sigue el niño en el proceso 

de adquisición de este sistema notacional. 

2. La importancia concedida a la función epistémica de la escritura. La escritura, 

según el autor, cumpliría una doble función: interpersonal y representativa. 

https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Vygotsky define el lenguaje escrito como un sistema simbólico de segundo grado que, 

poco a poco, se va convirtiendo en un simbolismo directo. Esto significa, según sus propias 

palabras, que: “el lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que designan los sonidos y 

las palabras del lenguaje hablado y que, a su vez, son signos de relaciones y entidades reales. 

Gradualmente este vínculo intermedio que es el lenguaje hablado desaparece, y el lenguaje 

escrito se transforma en un sistema de signos que simbolizan directamente las relaciones y 

entidades entre ellos” (Vygotsky, 1979; 160). 

 

 Analiza la “historia natural” de las operaciones con signos y descubre la similitud de su 

evolución en el juego, el dibujo y la escritura. En la escritura encuentra una evolución que parte 

de la representación directa de las cosas (simbolismo de primer orden); después representa su 

significado con la mediación del habla (simbolismo de segundo orden) y por fin prescinde del 

habla como mediador para percibir directamente el significado por medio de la escritura, que se 

convierte en significante (otra vez simbolismo de primer orden).  

 

Ahora bien, para entender este proceso el autor plantea la necesidad de comprender la 

evolución de los signos en el niño y el lugar que tiene la escritura en esta evolución. No obstante, 

ésta parece estar llena de discontinuidades que dificultan enormemente la investigación. Por 

ello, Vygotsky parte de la necesidad de estudiar y entender lo que denomina «prehistoria del 

lenguaje escrito en los niños», lo cual nos permitiría comprender qué es lo que lleva a éstos a 

escribir, cuál es ese proceso y qué relación tiene con el aprendizaje escolar. Aunque él mismo 

nos señala la falta de estudios al respecto. 

 

Otro aspecto que nos interesa resaltar de la teoría de Vygotsky es la importancia que le 

otorga al lenguaje escrito tanto en el desarrollo cultural que se produce en los sujetos, como en 

los cambios que tienen lugar en los procesos de desarrollo intelectual de éstos.  

 

Ilustrativa: únicamente debemos tratar de imaginar los enormes cambios que se producen 

en el desarrollo cultural de los niños, y que son consecuencia del dominio del lenguaje escrito y 
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de la capacidad de leer. Gracias a ello se accede al conocimiento de todo aquello que el genio 

humano ha creado en el campo de la palabra escrita (Vygotsky, 1979: 175).  

 

Respecto a la importancia que tiene el lenguaje escrito en los procesos intelectuales 

resaltamos la cita siguiente: “El lenguaje escrito es una función verbal muy particular. Es el 

álgebra del lenguaje. Permite al niño acceder al plano abstracto más elevado del lenguaje, 

reorganizando el sistema psíquico anterior al lenguaje hablado” (Vygotsky, 1985: 260). 

 

 Aprender a escribir es también aprender a usar la lengua de forma adecuada a la 

situación, al contexto, y esta capacidad, como dejó plasmado Vygotsky, no puede desarrollarse 

con el estudio de formas lingüísticas alejadas de su uso en los contextos reales de producción. 

Si abordamos el tema desde el aspecto del sujeto que escribe, parece evidente que la 

representación de la actividad (de la tarea) que elabore y reelabore a lo largo del proceso de 

producción será fundamental en la adecuación de dicho proceso y del producto final a las 

finalidades de la tarea de escritura que lleva a cabo.  

 

2.3.3. Fundamentos pedagógicos  

 

La escritura debe ser considerada macro habilidades lingüístico-cognitivas que no involucran 

únicamente la decodificación de grafías y su adecuada pronunciación o reproducción. Estas 

actividades exigen al ser humano la necesidad de comprender lo que se lee o, en otras palabras, 

de tener la capacidad de reconstruir el significado general del texto y de organizar sus ideas para 

plasmarlas de manera escrita; este acto no sólo debe llevar al lector a tener en cuenta las normas 

convencionales de la lengua, sino también a entender que el texto escrito tiene, además, 

intención de comunicar las ideas, los pensamientos y sentimientos de quien escribe. 

 

El lector deduce el significado en función de sus juicios, sus experiencias y su 

conocimiento del mundo. Todos estos procesos suceden sin que el lector esté consciente puesto 

que éstos son extremadamente rápidos; de este modo, ellos confluyen en la comprensión del 

texto y se dan simultáneamente al acto de desplazamiento de la vista sobre las palabras. 
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La escritura, por su parte, es un proceso si se quiere inverso al de la lectura; sin embargo, 

es igualmente complejo y simultáneo ( Revista de Educación, Año 13, Número 25, 2007, pp 

243) Lectura crítica y escritura significativa: acercamiento didáctico desde la lingüística 

desplazamiento de la mano sobre el papel o al movimiento de los dedos sobre el teclado de una 

computadora. Escribir es una macrohabilidad que envuelve también etapas que se inician 

cuando los significados o las ideas formadas en la mente del hombre buscan una imagen gráfica 

significativa de la variedad de elementos iconográficos de una determinada lengua, almacenados 

en la mente humana; una vez logrado ese proceso las grafías se organizan según las reglas 

morfológico-sintácticas de la lengua del escritor, para luego elaborar una representación 

adecuada de las palabras. 

 

Díaz-Barriga  (2002) también señalan que los aprendizajes deben ser construidos por los 

estudiantes en contextos determinados partiendo de sus experiencias y conocimientos previos; 

por ello señala que “la comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del texto, dentro de 

un contexto determinado” (p. 275). Los escritores consideran que la lectura es una actividad de 

construcción de significados sugeridos por el texto haciendo uso de habilidades cognitivas y de 

estrategias para abordar el discurso escrito; por tanto, la lectura es para Díaz-Barriga y 

Hernández una interacción entre el lector y el texto. La complejidad del acto de lectura lleva a 

los investigadores a proponer estrategias de autorregulación y estrategias específicas antes, 

durante y después de la lectura. 

 

En cuanto a la producción de los textos, los mismos autores la plantean como un proceso 

cognitivo que consiste en traducir el lenguaje representado en un discurso escrito coherente, 

atendiendo a los contextos sociales y comunicativos determinados; también tienen en cuenta 

que es una actividad dialógica puesto que en el proceso de escritura convergen, aludiendo a 

pluralidad de discursos o voces y, de este modo, en un texto se entrecruzan el pensamiento del 

escritor y otros textos que son previos. Por ello, las características de la composición escrita 

deben estar asociadas a aspectos funcionales (qué decir, cómo decirlo, para quién decirlo, para 

qué y por qué decirlo) y a aspectos estructurales (planificación de la escritura, textualización y 

revisión de lo escrito). 
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2.4 ¿Qué aporta la psicología en la producción de textos escritos? 

 

El pensamiento ha sido un fenómeno psíquico racional objetivo, derivado del pensar y del 

lenguaje, función de expresión del pensamiento en forma oral y escrita para la comunicación y 

el entendimiento de los seres humanos. Se ha encontrado una estrecha relación entre el 

pensamiento y el lenguaje: el lenguaje permite la expresión del pensamiento, el lenguaje no sólo 

se ha reflejado en el pensamiento, sino que lo ha determinado; el pensamiento ha requerido del 

lenguaje, éste ha transmitido los conceptos, ideas, juicios, raciocinios e ideas del pensamiento; 

a través del lenguaje, se ha conservado el pensamiento y éste se ha vuelto concreto, se 

materializa. 

 

Según Vygotsky 1973, la relación entre el pensamiento y la palabra ha sido un proceso, 

un construir o ir y venir del pensamiento y palabra que ha sufrido cambios que pueden ser 

considerados como desarrollo en el sentido funcional. El pensamiento no se ha expresado 

simplemente en palabras, sino que ha existido a través de ellas. 

 

Es decir que la psicología es fundamental en la producción de textos porque pretende ser 

una propuesta útil, porque busca desarrollar en los estudiantes la capacidades comunicativas de 

escritura que les permitirá aprender a pensar críticamente y profundizar en el proceso de 

aprendizaje, mediante el reconocimiento del modo de operar del lenguaje en el discurso y la 

toma de conciencia de las diversas estructuras que subyacen  a los textos de estudio. El objetivo 

que se conjuga la psicología y los textos escritos, es que tienen un mismo objetivo que los 

estudiantes se apropien de las estructuras textuales para poder desarrollar y construir  textos 

escritos.   

 

De la misma manera las aportaciones derivadas de la Psicología, de la mano de autores 

como Vygotsky, Jean Piaget, Freud y otros conocidos pensadores han contribuido a que se 

tengan en cuenta aspectos culturales y funcionales a la hora de diseñar entornos pedagógicos 

significativos, basándose en la idea de que ser lector o escritor es algo más que dominar un 

código de escritura, se trata de dominar el lenguaje entendido como producto cultural que se 

utiliza tanto con fines comunicativos como de construcción del pensamiento. 

https://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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2.5 ¿Cuáles actividades plantea el programa de español para la producción de textos 

escritos? 

 

El estudiante pone en práctica diversas estrategias para la elaboración de textos escritos en 

diferentes contextos y con distintos propósitos con base en los conocimientos que adquiere 

durante el curso; también identifica los elementos lingüísticos y recursos comunicativos 

adecuados para el desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje. 

 

  El programa de estudios 2011 plantea propósitos, estándares y actividades 

trascendentales en la formación, para garantizar el éxito educativo porque el aprender a leer y 

escribir en un contexto de alfabetización inicial los alumnos tiene la posibilidad de emplear el 

lenguaje como herramienta de comunicación para seguir aprendiendo.  

  

Leer en forma autónoma una diversidad de textos con múltiples propósitos: 

aprender, informarse o divertirse; emplea la escritura para comunicar ideas, 

organizar información y expresarse. Entienden que  leer y escribir requiere 

adoptar modalidades diferentes, de acuerdo con el tipo de texto que se lee o el 

propósito el cual se escribe. (Programa de estudios, 2011, p. 18) 

 

Como se ha señalado en el programa de estudios sobre el funcionamiento y uso del 

lenguaje se relaciona con la necesidad de que sus producciones orales y escritas sean 

comprendidas, por lo que participan en eventos comunicativos y presentan información de 

acuerdo con un orden e introducen explicaciones y generan argumento.  

 

Se presentara los estándares curriculares de español que integran los elementos que 

permiten a los estudiantes usar con eficacia los textos.  

 

2.5.1 producción de textos escritos  

 

 Emplea la escritura para comunicar sus ideas y organizar información sobre 

temas diversos de manera autónoma.  
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 Entiende que los diferentes tipos de textos requieren formas particulares de 

escritura, por lo que adaptan sus producciones al tipo de texto que elabora. 

 Recupera información de diferentes fuentes y las emplea para desarrollar 

argumentos al redactar un texto. 

 Realiza las adaptaciones necesarias al lenguaje oral para producir textos escritos. 

 Ordena las oraciones de un texto escrito de manera coherente  

 Valora la importancia de la revisión y de la corrección para mejorar los textos 

producidos y lograr su comprensión.  

 

Las actividades que marcan el programa son proyectos didácticos que se vinculen con el 

conocimiento del lenguaje escrito con las actividades significativas para los alumnos, 

propiciando que enfrenten situaciones comunicativas que favorezcan el descubrimiento de la 

funcionalidad de los textos.  

 

En efecto las acciones que se llevan a cabo con los alumnos es recomendar un cuento 

por escrito, leer y redactar una noticia, escribir reportajes para publicarlos y elaborar una reseña 

así como entre otros trabajos que favorezcan la escritura de los alumnos.  

 

2.6 ¿Cuáles competencias de 3° grado son atendidas en la producción de textos escritos? 

 

Actualmente la educación plantea como propósito la formación de sujetos capaces de desarrollar 

las competencias comunicativa, así como sus subcompetencias (lingüística, sociolingüística, 

textual, discursiva, léxica, entre otras).  

 

 Todas las conceptualizaciones acerca de la competencia comunicativa llevan hacia el 

uso de la lengua en forma adecuada según la situación y el contexto de comunicación, con 

normas y estrategias que hacen posible la emisión de enunciados adecuados Serrón (2002). Con 

el trabajo en esta investigación se espera que los alumnos desarrollen competencias 

comunicativas, concebidas como la capacidad de un apersona para comunicarse eficientemente 

tanto lenguaje oral como escrito.  
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 La siguiente competencia específica de la asignatura contribuye al desarrollo de la 

producción textos escritos:  

 

Identificar el lenguaje en diversas situaciones comunicativas. Comprende el 

conocimiento  de las características y el significado de los textos, atendiendo su tipo, contexto 

en el que se emplea y destinatario al que se dirige. También se refiere al empleo de las diferentes 

modalidades de lectura, en función del propósito del texto, las características del mismo y las 

particularidades del lector, para lograr una construcción de significado, así como a la producción 

de textos escritos que consideren el contexto, el destinatario y los propósitos de busca, 

empleando estrategias de producción diversas.  

 

De las cuatro competencias que menciona el plan de estudios junto con la asignatura de 

español solo se tomó en cuenta la ya mencionada, que tiene gran relevancia con el tema de 

estudio que es los textos escritos para favorecer el aprendizaje en los alumnos del 3° año. Junto 

a esto la competencia constituye un referente específico de las habilidades, los conocimientos, 

las actitudes y los valores que los alumnos desarrollan a lo largo de la educación básica.  

 

2.7 ¿De qué manera se orienta el aprendizaje situado en la producción de textos escritos? 

 

Entendida de esta manera, la escritura como proceso cognitivo que se proyecta dentro de un 

contexto requiere contemplar una serie de elementos explicitados  como la selección de un tipo 

de texto, el reconocimiento de un destinatario determinado y la identificación de una 

intencionalidad comunicativa en particular. 

 

 La escritura es un proceso social y cognoscitivo en el que el autor transforma sus ideas 

en un discurso escrito coherente, pensando en los posibles destinatarios o audiencias, en sus 

experiencias con los diferentes textos y en los contextos (escolares, recreativos, laborales, 

etcétera) en los que se encuentra. De esta forma, la escritura es el resultado de la interacción 

entre el individuo y su sociedad. 
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 De acuerdo con Díaz Barriga (2003), el conocimiento situado de la escritura exige una 

mirada del niño como sujeto escritor que hace parte de una comunidad específica en la cual se 

relaciona e interactúa con otros escritores, y cuyos escritos se derivan y adquieren sentido en las 

relaciones dialógicas que se establecen con el entorno social y cultural. Es importante aclarar 

que, desde esta perspectiva, los procesos meta cognitivos de la escritura resultan necesarios para 

generar prácticas reales. 

  

Hacer de la escuela una comunidad de escritores que producen sus propios textos 

para dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que los destinatarios 

necesitan o deben conocer, para incitar a sus lectores a emprender acciones que 

consideren valiosas para convencerlos de los puntos de vista o las propuestas que 

intentan promover, para protestar o reclamar, para compartir con los demás una 

bella frase o un buen escrito, para intrigar o hacer reír (Lerner, 2001, p. 26). 

 

En este sentido, se hace necesario tomar como eje el desarrollo de procesos cognitivos y 

meta cognitivos en la producción escrita, los cuales están ligados a las acciones reales o 

contextos compartidos que posibilitan la reconstrucción de sentido e interpretación de textos 

dentro de lo que conceptualizan.  
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Capítulo 3. Diseño metodológico de estrategia de intervención. 

 

3.1 Elementos que se consideran para el diseño de estrategias didácticas 

 

Dichas estrategias son modelos a seguir, estableciendo parámetros principales para el 

cumplimiento de propósitos y buscando una consolidación de los contenidos y un manejo 

adecuado de las actividades. Se debe buscar, innovar y proponer nuevos métodos que favorezcan 

el desarrollo de éstas, de acuerdo a las condiciones reales del contexto y aula. 

  

Una estrategia didáctica se define como la habilidad de dirigir un asunto hasta 

conseguir el objetivo propuesto. Esta se manifiesta mediante ideas propuestas en 

un plan; determinando funciones de alumnos y de maestros, se dan criterios 

convenientes para que los objetivos propuestos se cumplan, se aseguren los 

tiempos a diferentes actividades, también se lleva un control de recursos, del 

criterio de evaluación a los alumnos etc. (Díaz 2002 p. 138) 

 

La aplicación de estrategias permitirá generar en los alumnos el desarrollo de habilidades 

que le ayuden a desenvolverse y fortalecerse como individuo capaz de enfrentar las situaciones 

diversas a donde se encuentra. 

 

Es decir las estrategias que se implementaron con el grupo de 3° “A” fueron consideradas 

de acuerdo  a las necesidades que presentaba el grupo, al momento de realizar un diagnóstico y 

los resultados que arrojó fueron pautas para poder ver la deficiencia que presentaban para poder 

comunicarse por medio de la escritura.  

 

En ocasiones los alumnos no quieren escribir porque en sus casas o centros de estudio 

no ven el mejor ejemplo para ellos, dentro del aula escolar es necesario que el docente se atreva 

a escribir en conjunto con los niños, que los ayude a enfrentar sus miedos a equivocarse y que 

incluso construya conocimientos paralelamente con ellos, aceptando sus errores o correcciones 

que estos le hagan o viceversa ya que esto favorecerá que el alumno tenga un guía o persona 

modelo a seguir y sienta que la escritura es un proceso que le traerá. 
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3.2 Características del grupo escolar. 

 

Tengo 3° año grupo “A” con un cantidad de 37 alumnos, niñas son 17 y niños son 20, como se 

puede observar la gran mayoría de los alumnos son niños por lo tanto el salón es un poco más 

inquietos por los estudiantes. Los alumnos del 3° año son niños que cuentan con una edad entre 

8 y 9 años con unas características muy peculiares, en sus vidas aún no existe algo que los 

inquiete bueno al menos a la gran mayoría de ellos el poder ser niño es una de las cosas más 

maravillosas por las cuales el ser humano pasa y sin darse cuenta el tiempo es un enemigo que 

se apodera de nosotros y que solamente los recursos van quedando. (Anexo F)  

 

 Los niños de esa edad aún no tiene un gran compromiso lo único que sus padres les piden 

es que estudien y tenga una vida de valores, cuando uno es pequeño solamente su único deseo 

es crecer y cuando están en una edad adulta uno se arrepiente y como quisiera recuperar el 

tiempo perdido  y volver a nuestra niñez en donde no tenemos ningún tipo de compromiso y 

donde para los  niños la vida es bella. Mi grupo es uno de los que tienen una gran cantidad de 

alumnos con capacidades y características diferentes y solo con la característica que se pueden 

identificar es que son personas que aún tiene una gran inocencia y una mente llena de fantasías 

que se puede reflejar en cada uno de ellos y es lo que hace más grato trabajar con los pequeños. 

 

 Todos tenemos las misma capacidades no importa si tenemos una necesidad especial aun 

así tenemos  la oportunidad de salir adelante de una u otra manera, lo importante es motivar al 

alumno en cada uno de los pasos. En mi grupo existen 5 alumnos que cuentan con necesidades 

especiales y con una mala conducta se tratan con las psicólogas que la escuela cuenta. Las 

personas que tienen problemas con necesidades especiales  se da más en las niñas que se llaman 

Camila, Abigail y Ariana los otros dos son alumnos como Ricardo y Julián   y aquí es donde 

entra un pequeño conflicto porque esos alumnos no pueden trabajar como sus demás 

compañeros y uno de docente debe de estar al pendiente de sus trabajos y seguir unos procesos 

para  que estos puedan ir desarrollando un buen aprendizaje. 

 

 La maestra titular trabajaba de una manera diferente con ellos los mismos temas solo con 

un pequeño grado de dificultad más bajo y habló con los padres de familia para que la apoyaran 
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y buscaran alguien que les enseñara a leer a sus hijos, les comentaba que es un trabajo en equipo 

en el cual todos deben de trabajar para poder sacar adelante a los alumnos que cuentan con un 

rezago educativo y los problemas de necesidades educativas.  

 

 El aula es un pequeño espacio que está equipado con material visual para los alumnos de 

la institución y cada niño cuenta con una banca, también cuentan con una pequeña biblioteca 

del rincón que cuándo ellos terminan un trabajo la maestra les da la oportunidad que puedan 

tomar un libro y leerlo. 

 

3.3 Diseño de estrategias didácticas 

 

La aplicación de estrategias es realizar algo nuevo tanto para uno como docente y para los 

educandos, existió el temor al no saber cómo respondería el grupo, pero la iniciativa siempre 

estuvo presente y, a pesar de esta situación se esperaba que los resultados fueran eficaces. 

 

A continuación se presentan las estrategias que se llevaron a cabo y creyeron 

convenientes con los alumnos de tercer grado con el fin de facilitar y mejorar las producciones 

de textos escritos. 

 

3.3.1 La galería familiar  

 

Propósito: Que los alumnos redacten un texto, en donde relaten cual fue la experiencia de pintar 

a su familia en un lienzo pintor.  

 

Cronograma: Esta actividad se llevó acabo en las dos semanas de prácticas del 20 de 

noviembre del 2018 a  jueves 29 de noviembre. 

 

Descripción: La siguiente estrategia consiste en ponerles a los alumnos un video titulado 

la familia de pimpinela, el cual se socializa en plenaria con las siguientes preguntas: ¿Qué es lo 

más importantes que rescatas del video?  ¿Cuántas personas integran tu familia? ¿Para ti que 

significa tu familia?  . 
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 Enseguida se les da indicaciones a los estudiantes para realizar la actividad, tendrán que 

hacer un dibujo en su lienzo pintor en el cual expresen lo importante y significativo que es su 

familia para ellos. Así que se les indica a los alumnos que en su banca tengan su material para 

poder salir al patio a realizar la actividad (con días de anticipación se les encargó un lienzo 

pintor, pinturas y pinceles) en orden los niños salen al patio y buscan un buen lugar, con un poco 

de música relajante que se les llevó los alumnos comienzan a pintar en sus cuadros. (Anexo G 

y H)  

 

 Una vez que las pinturas están listas se dejan secar por un día, a los alumnos se les 

encarga realizar un texto escrito sobre cuál fue su experiencia al pintar a su familia, que 

sentimientos sintió y cómo fue su motivación para realizar la pintura. El día 29 de noviembre se 

llevó a cabo una exposición de la galería familiar en donde se mostraron todos los cuadros que 

los niños pintaron y mediante una tómbola pasaron tres alumnos a dar lectura a su texto.  

 

Materiales y recursos:    

4.4  lienzo pintor 

4.5 2.  Pinturas y acuarelas 

4.6 Pinceles 

4.7 Video 

4.8 El texto 

 

Evaluación:  

 

Tabla 2 

Lista de cotejo galería familiar (Anexo I)  

Criterios de evaluacion  Nivel de 

desempeño A 

Nivel de 

desempeño B 

Nivel de 

desempeño C 

Identifico información 

sobre mi familia en 

   



56 
 

diferentes fuentes orales y 

escritas.  

Identifico las 

características de un texto.  

   

Narro acontecimientos 

siguiendo un orden o una 

secuencia.  

   

Utilizo adecuadamente las 

mayúsculas en nombres 

propios.  

   

 

3.3.2 Un diario para todos 

 

Propósito: Qué los niños establezcan un diálogo por escrito tomando en cuenta lo que pasó en 

la clase. 

 

Cronograma: La estrategia se comenzó a implementar a partir del 03 de diciembre del 

2018 a 12 de abril de 2019.  

 

Descripción: A los alumnos del 3° “A” se les proporcionó un diario, de esta manera con 

el diario los alumnos tendrían un mayor acercamiento con la escritura, por ello nos aproximamos 

un poco a lo que respecta a la producción de textos que es el tema central. 

 

 Al inicio se hace mención a los alumnos sobre el hecho de realizar escritos de los sucesos 

diarios, poner una actitud posesiva, porque lo que concierne a la  escritura no les agradaba, y 

menos escribir acontecimientos sucedidos en la jornada escolar. 

 

  El diario se forró de una manera atractiva para los alumnos para que fuera un poco más 

llamativo, se inició con el primero de la lista y el al día siguiente el decidiría a quien le 

correspondía tener el diario, los alumnos que contaban con el diario tendrían que narran todo lo 
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que sucedían en el horario de clases y el compromiso era llevárselo a casa para continuar 

escribiendo que pasa después de la escuela. (Anexo J) 

 

 Conforme se lleva a cabo el trabajo con esta herramienta fue mejorando la expresión de 

los educandos, porque al inicio de los escritos, los alumnos eran demasiados breves o 

repetitivos; sin embargo se explica que el trabajo de la escritura no es algo sencillo y que se 

espera que fueran más explícitos en cada uno de sus textos.  

  

Razono que con el paso del tiempo los alumnos muestran interés y emoción al querer 

plasmar lo que se consideraba en su momento importante o relevante, porque en ocasiones 

manifestaban enojo con sus compañeros por olvidar o más bien no escribir en el diario del grupo. 

 

Materiales y recursos:  

 El diario  

Evaluación:  

 

Tabla 3.  

Lista de cotejo del diario (Anexo K) 

Criterios de evaluacion   Lo hago muy 

bien  

Lo hago a veces y 

puedo mejorar  

Necesito ayuda para 

hacerlo  

Se consideran aspectos 

que permitan recoger 

información de los 

elementos de la 

práctica.  

   

Indica lo ha prendido en 

las actividades.  

   

Lleva el diario con 

puntualidad.  
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3.3.3 Un paseo con los bomberos  

 

Propósito: Qué los alumnos puedan tener un conocimiento constructivista con el medio que los 

rodea, para poder desarrollar textos escritos de manera más sencillas y divertida.  

 

Cronograma: La estrategia se llevó acabo el día jueves 13 de diciembre del 2018  

 

Descripción: Esta estrategia se planeó con semanas de anticipación para que pudieran 

tener un resultado favorable. Puesto que a los alumnos les gusta todas las actividades que con 

lleven nuevas cosas innovadoras y así mismo puedo ver que obtengo resultados favorables de 

acuerdo a sus conocimientos se decide implementar la estrategia de un paseo con bomberos. 

 

 Se realizó un oficio para poder llevarlo  a las instalaciones de los bomberos, con la 

finalidad que aceptaran nuestra petición, de la misma manera  a los dos días nos dieron la fecha 

para asistir. El día programado se llevó a los alumnos a que visitaran a los bomberos y 

descubrieran una percepción de las propias videncias.  

 

 El poder adentrar a los alumnos aun conocimiento constructivista que los ayude a 

reflexionar de la naturaleza que los rodea y puedan expresar más su lenguaje escrito, una vez 

que tuvieron la experiencia de vivir toda una mañana en las instalaciones de los bomberos y ver 

todo lo que ellos realizan fue tan gratificante para los alumnos.  

 

Además el principal objetivo de la visita fue que elaborarían un escrito en donde narran 

la experiencia que habían vivido el tener la oportunidad de hacer un paseo por las principales 

calles de la ciudad en un camión de bomberos y el  obtener conocimientos fuera del aula, en 

conjunto de la con vivencia de algunas madres de familia . (Anexo L Y M) 

 

Material y recursos:  

 Libreta  

Evaluación:  



59 
 

Tabla 4.  

Lista de cotejo estrategia 3 (Anexo N) 

Criterios de evaluacion  Lo hago muy 

bien. (10) 

Lo hago a 

veces y 

puedo 

mejorar  (8) 

Necesito 

ayuda para 

hacerlo.  (6) 

Me comporto de una manera correcta 

durante el recorrido en las instalaciones 

de los bomberos  

   

Participo de manera individual y en 

equipo durante el trabajo.  

   

Identifico la utilidad de un texto escrito.    

Utilizo los conectores para realizar el 

texto.  

   

 

3.3.4 Un collage familiar  

 

Propósito. Los estudiantes tendrán que desarrollar su habilidad en las manualidades para 

realizar un collage e interpretarlo en un texto escrito.  

 

Cronograma. Se llevó acabó la implementación el día 17 de diciembre del 2018.  

 

Descripción. Para llevar a cabo la estrategia se les pidió a los alumnos que llevara un cartón en 

forma de circuló, fotografías de su familia, pegamento y tijeras. En el salón de clases se organizó 

un espacio ´para trabajar con esta actividad, las bancas se hicieron a un lado para tener un mejor 

espacio y con la ayuda de música los alumnos realizaron la estrategia 

 

 En el cartón los estudiantes realizarán un collage de su familia de la manera que ellos 

vieran más conveniente, la finalidad era tapar todo el cartón con las fotografías que se les había 

encargado.  
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 Una vez que estaban las imágenes pegadas se puso al sol para que este quedara mucho 

más consistente, a los cuantos minutos con la ayuda de una tómbola se obtienen 4 números de 

la lista de asistencia para que los alumnos elegidos pasen y nos muestren su collage y se 

realizaran comentarios.  

 

 El producto para cerrar esta habilidad es que los alumnos elaboraran un texto escrito con 

sus características respectivas las cuales ellos ya las conocen, porque se han ido mejorando a lo 

largo de las prácticas.  Contando los sentimientos que expresan el poder poner en acción a 

nuestra mente al recordar los momentos que se vivieron y que no regresaran pero que siempre 

estarán presentes y  se quedan grabados en una fotografía.  (Anexo Ñ) 

 

Material y recursos:     

1. Cartón  

2. Fotografías  

                                      3. Pegamento  

                                      4. Tijeras  

Evaluación:  

 

Tabla 5  

Rubrica del collage  (Anexo O) 

Categoría  100% 90% 80% 70% 

Creatividad  Varias de las 

fotografías u 

imágenes usadas en 

el collage reflejan un 

excepcional grado de 

creatividad del 

estudiante.  

Una o dos 

fotografías u 

objetos usados 

en el collage 

reflejan la 

creatividad.  

Una o dos 

fotografías u 

objetos fueron 

hechos o 

personalizados. 

El estudiante no 

personalizó el 

trabajo.  
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Calidad de 

la 

construcción  

El collage muestra 

una considerable 

atención en su 

construcción. Sus 

componentes están 

nítidamente pegados.  

El collage 

muestra 

atención en su 

construcción.  

El collage 

muestra algo 

de atención, la 

mayoría de los 

elementos 

están cortados.  

El collage fue 

construido 

descuidadamente.  

Tiempo y 

esfuerzo  

El tiempo de la clase 

fue usado 

sabiamente,  

No todo el 

tiempo de la 

clase se utilizó 

para hacer el 

collage.  

El tiempo de 

clase no fue 

utilizado 

sabiamente.  

No utilizo el 

tiempo de clase.  

Redacción 

del texto  

Identifica una 

coherencia clara y 

utiliza los conectores 

para dar una buena 

redacción.  

Utiliza una 

buena redacción 

en el texto 

escrito con 

algunos 

conectores,  

La redacción 

no es muy clara 

y no se 

presentan 

conectores.  

No existe una 

buena redacción 

y no se 

encuentran los 

conectores.  

 

3.3.5 La mañana literaria  

 

 Propósito: Compartir con los alumnos y madres de familia algunas lecturas, de las cuales 

realizarían un escrito de 3 a 4 cuartillas.  

 

Cronograma: Se realizó  el día 04 de marzo del 2019  

 

Descripción: La estrategia de la mañana literaria consiste en reunir algunas madres de 

familia para compartir en el grupo algunas lecturas o cuentos que motiven la lectura en los 

alumnos.  

 

 Se les mandó un recado a las madres de familia que participarían en la actividad, para 

que vinieran preparadas, con los alumnos se organizó que todos deberían de traer un poco de 
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fruta, la maestra titular una vasija grande y yo me comprometí con ambientar el aula y traer unos 

bocadillos.  

 

 Las madres se preparan con la lectura, preguntas que se le harán  a los alumnos referente 

de que se trató y material para ser más llamativa la participación. La mamá pasa a leer y su 

hijo(a) la acompaña para dar una conclusión de que trató la lectura que la madre leyó.  

  

 Pero antes de todo se da la bienvenida  a las personas que nos acompañan y por medio 

de un sorteo los padres de familia pasa, ellos interactúan con los alumnos, para finalizar se dio 

un pequeño desayuno para platicar como fue la experiencia de con vivir con sus hijos este tipo 

de actividades.  

 

El producto que los alumnos entregarían para saber cómo han ido evolucionando en los 

textos escritos que es la finalidad de este tema de investigaciones escribir un texto de 3 a 4 

cuartillas en computadora de cómo les pareció la actividad de la mañana literaria. (Anexo P Y 

Q) 

 

Materiales y recursos:    

                                         1. Ambientación del salón  

                                         2. Desayuno  

Evaluación: 

  

Tabla 6  

Lista de cotejo de la mañana literaria  (Anexo R) 

Criterios de evaluacion                   SI                     NO  

Utiliza un lenguaje 

adecuado y con ellos pone 

los marcadores textuales.  
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Considera la estructura del 

texto: inicio, desarrollo y 

desenlace.  

  

Existe progresión y 

continuidad en la 

información de tal modo que 

las diversas partes del texto 

estén perfectamente 

relacionadas.   

  

 

3.4 Instrumentos que se utilizaran para la evaluación 

 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios 

y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su 

formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. 

  

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo 

desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua 

y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respeto a 

ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente. (Casanova, 1998, p. 178) 

 

La evaluación es un aspecto esencial de la enseñanza, pues brinda a los docentes la oportunidad 

de mejorar la metodología que se sigue en el proceso de enseñanza-aprendizajes. Tener presente 

que la evaluación en sí es el resultado que tenemos del trabajo, el cual va encaminado siempre 

a la formación de buenos individuos con la capacidad de desarrollar y aplicar habilidades. 

 

 En las clases realizadas así como también la aplicación de las estrategias, los registros 

de los alumnos se realizaron con los siguientes instrumentos: 
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Lista de cotejo: es una herramienta que se puede utilizar para observar sistemáticamente 

un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas. Corresponde a un listado de 

aseveraciones referidas a características, comportamientos, actuaciones, procesos o 

productos del aprendizaje que observamos, sobre los que interesa determinar su presencia o 

ausencia, se registraba que los alumnos cumplieran con tareas, participación y asistencia, 

con la finalidad de llevar un control del grupo. 

 

Diario de campo: en donde se hicieron anotaciones de las clases, como los acontecimientos 

más relevantes en el transcurso de la jornada. 

 

Rubrica: la rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores 

que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes o 

valores, en una escala determinada.  

 

Al hablar de evaluación es un tema muy amplio, ya que cada maestro toma la decisión de 

los criterios a evaluar, que va a ser objeto de análisis de cada uno de los alumnos para poder 

decretar la calificación más acertada. 

 

En el desarrollo y aplicación de las estrategias se llevó a cabo la evaluación cualitativa en 

donde su principal objetivo fue valorar la calidad del proceso como nivel de aprovechamiento 

de los alumnos; explicando de manera descriptiva lo emocional, problemas de aprendizaje 

capacidades, intereses, limitaciones, etc. lo cual pueden ayudar a detectar cuáles elementos 

pueden dificultar el logro de los objetivos de aprendizaje. 
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Capítulo 4 Análisis y evaluación de las estrategias didácticas 

 

4.1 Desarrollo de las estrategias didácticas en el grupo de tercer año. 

 

4.1.1 Nivel de aprendizaje del grupo de 3° “A”  

 

Se llevó a cabo la implementación de la estrategia de diagnóstico con el nombre de la aventura 

de producir un texto con una galería familiar, los días 20 y 26 de noviembre del 2018 en la 

materia de español con la práctica social del lenguaje 6, titulada investigar sobre la historia 

familiar para compartirla. El principal propósito de la estrategia es realizar textos escritos en los 

cuales los alumnos irán narrando la importancia que tiene la familia para ellos, mediante algunas 

dinámicas que se desarrollaran durante la estrategia. 

 

A parte de lo dicho una táctica que estaremos utilizando y que será de gran ayuda es el 

diario de campo en el cual se van narrando los sucesos que pasan durante la implementación de 

la destreza.   

 

La estrategia con la cual me podre dar cuenta el cómo se encuentran los alumnos de 

acuerdo a su escritura, en efecto que saben  ellos acerca de los textos escritos y los más 

importante si saben producir un texto. Sé que aprender escribir no es un don, al contrario es una 

actividad compleja la cual mediante la práctica y la disciplina se va adquiriendo, estoy 

convencida con las palabras clave que menciona la lingüista Natalia Rosli (2018) “Se aprende 

escribir, escribiendo”. Es decir que con la práctica y apoyo se puede lograr escribir y producir 

textos, es solamente cuestión de dejar a un lado los miedos  a escribir , para poder lograr  crear 

un texto escrito nuestro primer proceso es la escritura, que de acuerdo a Cassany   

 

Escribir es un proceso complejo, pero que insiste también en señalar que es una 

posibilidad que tenemos todos. Nos dice el autor “nuestra tradición cultural ha 

confundido demasiado a menudo la educación escrita de la ciudadanía con la 

formación de autores de literatura”. 
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 En el mismo orden de ideas, en una entrevista realizada  a Flores (2018), titular del grupo 

de niños, sobre la escritura menciona que al inicio del ciclo escolar  los alumnos mostraron 

algunas fortalezas como debilidades en  la producción de los textos. Respecto a las fortalezas 

comenta que la gran mayoría de los alumnos sabe escribir y están en una etapa de maduración 

de acuerdo a sus edades que es la etapa alfabética. En relación  las debilidades los niños 

presentan la falta de comprensión para redactar un texto y  así mismo para la comprensión 

lectora.  

 

Como punto de partida el día martes 20 de noviembre se implementó la estrategia en la 

cual los alumnos realizaron un lienzo pintor  y para ello se les encargó un material para que 

todos pudieran terminar la pintura. Antes de comenzar su pintura se les mostró un video de lo 

importante que es la familia y a partir de ahí se rescatarían algunos conocimientos de los 

alumnos. Una vez socializada la actividad se les dio indicaciones para que pudieran realizar la 

actividad, los alumnos muy emocionados pintaron su lienzo y una vez terminada la pintura 

realizaron sus escritos. 

 

Durante la clase se dejaron secar las pinturas y mientras tanto los alumnos realizaban el 

escrito, una vez que pasó el tiempo acordado algunos alumnos pasaron a leer su texto y María 

José nos dio un mensaje muy acertado a la actividad:  

 

La familia es importante en nuestras vidas, porque en la familia nos enseñan lo 

que es el amor maestra, mi familia siempre se reúne y convivimos todos y 

también mi familia es muy grande somos muchas personas pero todos nos 

queremos. La MP toma este ejemplo para comentarles a los demás compañeros 

de María José  lo importante que es la familia y que con cosas tan sencillas y que 

ellos ya conocen podemos realizar un texto. (Pérez, 2018. R  6, rr 25-27, DC) 

 

De forma semejante Gomes (1996) nos señala respecto a los textos que el individuo debe 

leer conforme va adquiriendo la lectura, es decir, “cuando el niño se va iniciando al proceso de 

la lectura, tiene que leer cosas sencillas con un  trama fácil. A medida que crezca, su intelecto 

podrá entender cuentos más complejos. 
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 De modo similar   (Gomes, 1996), alude: es primero llevar a los alumnos por un proceso 

fácil en cuanto a la escritura para después ir desarrollando sus habilidades más complejas. Es lo 

que yo quise realizar con esta primera estrategia en donde cada uno de los alumnos mostrará sus 

habilidades de realizar un texto mediante actividades conocidas por ellos y temas familiarizados 

con su entorno. 

  

Sin duda esta estrategia me sirvió como un  referente para darme cuenta que algunos 

alumnos tienen desarrollada la habilidad de producir un texto escrito, a la gran mayoría les hace 

falta más conocimiento textual pero estoy segura que con las estrategias que seguiré 

implementando y con ayuda de la titular   podrán realizar un texto.  

 

Junto a esto el día lunes 26 de noviembre se efectuó el paso número 2 de la misma  

estrategia, la cual se trataba de elaborar un collage en un círculo de cartón con fotos de su 

familia, los alumnos muestran mucho interés al momento de cumplir la actividad, una vez que 

esté listo el collage los alumnos nuevamente realizaran un texto en donde plasmen los recuerdos 

que tienen de cada uno de las fotos que colocaron.  

 

Las acciones que se les proporcionan a los niños son dinamismos lúdicas las cuales para 

ellos sea un gusto cumplir, así mismos se les haga una manera más sencilla el dominio de 

redactar su texto de acuerdo a cada una de las vivencias que ellos van gozando durante las 

actividades.  

 

Como se ha señalado en las estrategias se está implementando el dibujo, las ilustraciones 

para que los alumnos tengan una manera más sencilla de identificar los contenidos que se están 

tratando, junto a esto Ferreiro (1988) comenta “En un  primer momento que los niños 

conceptualizan la escritura como un conjunto de formas arbitrarias, dispuestas linealmente”  

para eso sirve el dibujo y que sirven fundamentalmente para representar aquella propiedad 

importante de los objetos: el nombre. Linearidad y arbitrariedad de formas son las dos 

características más fácilmente aceptadas de una representación escrita. 
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De manera que los alumnos pueden expresarse escribiendo mediante un dibujo o 

cualquier otra forma, en este segundo escrito que los alumnos consumaron puedo notar que 

escriben tal cual piensan las cosas, como si estuvieran hablando con otra persona y eso me 

agrada me puede servir de mucho, porque ellos tiene la idea de plasmar un escrito es cuestión 

de que lo vuelvan una obra de arte magnifica para poder cumplir una producción de textos 

escritos, una cuestión importante que menciona  Piaget (1977) 

 

 No concibe la escritura como un producto terminado, que aparece mágicamente 

en un único y rápido acto. Por el contrario, interpreta la escritura como la 

composición de una obra de arte, que por humilde que sea, requiere de 

un trabajo artesanal. Desde el punto de vista práctico, esto se traduce en una 

nueva definición de lo que es ser un buen escritor. Además, esta noción permite 

derivar implicaciones parea la pedagogía de la escritura. (Piaget, 1977, p. 58) 

 

Por añadidura  para Jean Piaget la escritura debe de ser una obra de arte la cual nos sumerja en 

la imaginación y la aventura, a este punto es a donde quiero llegar con los alumnos de que vean 

la escritura como un aventura de la cual tendrán beneficios y los podrán explotar en su vida 

diaria para poder ser unas personas con un pensamiento crítico.  

 

4.1.2 Estrategias didácticas desarrolladas para la producción de textos  

 

La escritura constituye un sistema adquirido de carácter complejo, cuyo aprendizaje debería 

iniciarse una vez que el niño alcance la maduración necesaria, alrededor de los 6 años de edad 

con actividades preparatorias; pues estas disponen al niño para verbalizar el contenido. No 

obstante, el proceso de la escritura no es una fácil ni que les agrada a todos los educandos; pues 

cuando se aplican las actividades de este tipo lo único que hacen es escribir brevemente sin 

ahondar mucho el tema, además que la manera de trabajar en ocasiones no es dinámica. 

 

 Por lo tanto esta situación hace que los alumnos no muestren el interés esperado y sientan 

que las actividades sean una imposición. Junto a esto  la implementación de las estrategias son  

https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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importantes durante el desarrollo de los alumnos, para que ellos puedan ir desarrollando  un 

conocimiento más complejo de acuerdo a los contenidos que se quieren tratar con ellos. 

 

 

Una estrategia didáctica se define como la habilidad de dirigir un asunto hasta 

conseguir el objetivo propuesto. Esta se manifiesta mediante ideas propuestas en 

un plan; determinando funciones de alumnos y de maestros, se dan criterios 

convenientes para que los objetivos propuestos se cumplan, se aseguren los 

tiempos a diferentes actividades, también se llevan un control de recursos, del 

criterio de evaluación a los alumnos etc. (Díaz, 2002, pp. 35-37) 

 

 

 La aplicación de estrategias permitirá generar  en los alumnos el desarrollo de 

habilidades que le ayuden a desenvolverse y fortalecerse como individuo capaz de enfrentar las 

situaciones diversas a donde se encuentran.  

 

  En cuanto a las habilidades  que la maestra titular implementa con los estudiantes, son 

pertinentes para que ellos puedan ir teniendo un mejor conocimiento de los textos escritos, la 

titular realiza un dictado cada inicio de la clase de español, para que después los alumnos 

realicen un escrito que consta de hacer un cuento disparatado con las palabras que la profesora 

les dio desde un inicio.  

 

 En efecto la educadora solo tenía una estrategia permanente la cual solo funcionó un 

tiempo  a lo que ella comenta.  

 

4.1.3 Componentes curriculares que implementa el plan de estudios. 

 

Las propuestas curriculares utilizan como principal vehículo las prácticas sociales del lenguaje 

pues permiten que los temas, conocimientos y habilidades adquiridas sean incorporadas a los 

textos que los alumnos producen, por lo ya antes mencionado podemos especificar que el 

enfoque didáctico de la asignatura de español está basado en competencias comunicativas. 
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Por otra parte los propósitos generales de la asignatura de español son de gran 

importancia para la vida futura de los alumnos, ya que al cumplir con estas propuestas para la 

enseñanza los alumnos logran adquirir habilidades y conocimientos que encuentren útiles. En 

resumen para elevar la calidad del aprendizaje es indispensable que los alumnos se interesen, 

encuentren significado y funcionalidad en el conocimiento del lenguaje, que valoren, hagan de 

él un instrumento que les ayude a reconocer, plantear y resolver situaciones presentadas en 

diversos contextos de su interés. 

 

Por lo tanto los propósitos para el estudio de la asignatura de español en educación básica 

son:  

 Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso; 

analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana; accedan y participen en las distintas 

expresiones culturales.  

 Logren desempeñarse con eficacia en diversas prácticas sociales del lenguaje y 

participen de manera activa en la vida escolar y extraescolar.  

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

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

 Reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción del conocimiento y de los 

valores culturales, y desarrollen una actitud analítica y responsable ante los problemas que 

afectan al mundo. 

 

 Hablando particularmente del grupo de tercer año de primaria, en el cual ejerce la 

práctica docente, estos propósitos implican un gran reto porque a pesar de que algunos de ellos 

ya se encuentran presentes en la vida diaria dentro y fuera del aula, en el que centraré la mayor 

atención y esfuerzo es el punto tres relacionado con la investigación. 
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4.1.4  Orientación didáctica que propone el programa  

 

El plan y programas de estudio son el medio para mejorar la calidad de la educación, atendiendo 

las necesidades básicas de aprendizaje de los niños mexicanos, que vivirán en una sociedad más 

compleja y demandante que la actual. 

 

 En ese sentido el lenguaje es una herramienta de comunicación para aprender, integrarse 

a la cultura e interactuar en sociedad. Su uso permite obtener y dar información diversa, 

establecer y mantener relaciones interpersonales, expresar sensaciones, emociones, 

sentimientos y deseos, manifestar, intercambiar, confrontar, defender, proponer ideas y 

opiniones, de igual manera valorar las de otros.  

 Dentro del programa para la educación primaria el reto consiste en reconocer y 

aprovechar los aprendizajes que los niños han realizado alrededor del lenguaje (tanto oral como 

escrito) y orientarlos a incrementar sus posibilidades comunicativas. Esto implica, entre otras 

cosas, introducir a los niños a la cultura escrita. 

 

 En lo que respecta a las propuestas curriculares, presentan una innovación a la manera 

de organizar y tratar la asignatura, debido a que se utilizan como vehículo las prácticas sociales 

del lenguaje, pues permiten que los temas, conocimientos, habilidades se incorpore a textos 

significativos para los alumnos. Por lo anterior el enfoque didáctico del español se basa en 

competencias comunicativas. Se hace referencia a la asignatura de español porque en ésta 

asignatura se ubica el tema de investigación: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS PARA 

FAVORECER EL APRENDIZAJE, por lo tanto es importante mencionar el enfoque que se 

trabaja en la actualidad. 

 

 Desde el plan 1993, se tienen concepciones similares del enfoque que hoy en día 

prevalece en la propuesta actual, entre los que destacan los siguientes aspectos: 

 

  Los alumnos son sujetos inteligentes susceptibles de adquirir, a partir de procesos 

constructivos, el conocimiento y los usos de las diferentes manifestaciones.  
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 La lengua oral y escrita, es un objeto de construcción y conocimiento eminentemente social; 

por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más significativo se dan en el contexto de 

interacción social. 

  El texto es la unidad privilegiada para el análisis.  

 

4.1.4.1 Estándares del español  

 

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. Conocimientos de las características, función y uso del lenguaje. 

 5. Actitudes hacia el lenguaje. 

 

Los estándares pueden operar como indicadores del nivel de vida que tenemos y al cual 

aspiramos. En este sentido, un estándar es tanto una meta (lo que debería hacerse o lograrse) 

como una medida de progreso hacia la misma (cuán bien fue hecho).  

 

Se entiende que el desafío que tienen nuestras sociedades actuales, es tratar de mejorar 

la educación implementando nuevas estrategias o elementos, que nos permitan elevar la calidad 

educativa, y no se trata de tipos de escuelas pasadas, antes bien de escuelas nuevas con 

condiciones más propicias para el aprendizaje. A continuación se presentara el análisis de la 

estrategia de desarrollo.  

 

El propósito de esta estrategia es que los alumnos establezcan un diálogo por escrito tomando 

en cuenta lo que pasa en la clase. La actividad se comenzó a realizar a partir del 5 de diciembre 

del 2018 con la intención que se llevara durante el tiempo estipulado de las prácticas.  
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 Esta estrategia  se abordó como una actividad permanente, de esta manera con el diario 

los estudiantes tendrían un mayor acercamiento con la escritura, por ello nos aproximamos un 

poco a lo que respecta a la producción de textos que es el tema central. Así mismo se tomó como 

primera destreza para ir adentrando al alumno a una nueva etapa la cual  descubrirá mediante la 

escritura para una vez que esté listo pasar aun siguiente paso.  

 

  Si bien cuando se les explicó en qué consistiría la actividad, en donde un alumno sería 

responsable del diario para describir todo lo que sucedía durante las clases y lo que hacía después 

de salir de la escuela. En un inicio la gran mayoría se mostró un poco desconcertada al escuchar 

de lo que se trataría, por lo que concierne a la escritura nos les agrada a los estudiantes, y menos 

escribir acontecimientos sucedidos en una jornada de clases. 

 

Llevar un diario personal y un diario de clase es muy interesante. Es importante 

que el alumno desarrolle las nociones del tiempo, espacio y causalidad, que 

responde a las preguntas cuándo, dónde, y por qué. Este ejercicio puede ayudar 

al niño a organizar su lógica y utilizarla en su escritura. (Gómez, 1995 p. 22) 

  

 Tal como señala Gómez, el diario de clase permite, tanto a estudiantes como a docentes, 

desarrollar un pensamiento crítico particularmente hacia el lenguaje y a los alcances de la 

expresión oral y escrita en el proceso de aprendizaje. Facilita el cuestionamiento de lo que 

hacemos o dejamos de hacer, asimismo, pone en evidencia las diversas formas en que cada uno 

logra resultados comunes.  Junto a esto el diario es un instrumento que posibilita construir y 

reconstruir los procesos que se desarrollan en las actividades de aprendizaje, así como 

confrontar los significados a ellos atribuidos desde la perspectiva del sujeto que lo elabora.  

 

 Con relación a la estrategia se dio inicio con el primer alumno, teniendo su primera 

experiencia en redactar lo más importante de la clase al día siguiente lo hizo entrega a un 

compañero y así sucesivamente fueron continuando los estudiantes para redactar lo que pasaba 

en su entorno. Con forme pasaban los días los alumnos mostraban otro tipo de actitud al ser 

elegidos para escribir en el diario, se podía notar el interés que tenían por participar y esto se 
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fue dando de acuerdo a las propias experiencias que platicaban sus compañeros cuando contaban 

todo lo que escribían y eso entusiasmaba a los demás.  

 

 Desde otro punto de vista esta táctica ayudó a contribuir a la evaluación para poder 

observar cómo se involucran los sujetos en el proceso de aprendizaje, establecer su progreso y 

además, tomar decisiones que permitan rectificar o cambiara el ritmo de las actividades 

propuestas.  Es fundamental el interés de que los alumnos puedan escribir y redactar textos así 

que esta estrategia dio lugar para que tuvieran su primer acercamiento a un texto. 

 

  No será fácil involucrar a estudiantes  a la producción de textos escritos, cuando no se 

les ha propiciado una oportunidad de involucrarse a procesos diferentes e ir iniciándolos en la 

escritura. 

  El interés de esta estrategia y el de las siguientes radica en crear técnicas y recursos  de 

apoyo, al proceso de apoyo, para permitir al estudiante confrontar su proceso de transformación 

con los textos escritos. Confrontación que ha de atender e incorporar lo propio de las 

experiencias académicas, así como integrar sus experiencias de vida como miembro de una 

familia, comunidad, su actividad laboral etc.  

 

El poder poner a los alumnos escribir un diario de clases, les permite desarrollar 

diferentes niveles lógicos, esta actividad se centra  desde el punto psicológico, los estudios 

acerca del desarrollo de los procesos cognitivos nos señalan que, “las funciones mentales las 

específicamente humanas del individuo tienen sus orígenes en la actividad social” (Wertsch, 

1993,  138), destacando por tanto como elemento fundamental de tal desarrollo, la calidad de 

las interacciones.  

 

En el diario viajero los alumnos escribían todo lo que sucedía en la escuela como en 

casa, así que era posible ver a través del diario las experiencias que ellos vivían en casa y con la 

sociedad. Este instrumento fue la pauta para poder descubrir el entorno que rodea al alumno y 

saber el por qué de su comportamiento, la gran mayoría vive en una familia estable mientras 

que el resto se encuentra viviendo en un hogar desfavorable.  
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En conclusión  se llevó  a cabo el trabajo con esta herramienta fue mejorando la expresión 

de los educandos, porque al inicio de los escritos, los alumnos eran demasiados breves o 

repetitivos; sin embargo se explica que el trabajo de la escritura no es algo sencillo y que se 

espera que fueran más explícitos en cada uno de sus textos. 

 

Razono que con el paso del tiempo los alumnos muestran interés y emoción al querer 

plasmar lo que se consideraba en su momento importante o relevante, porque en ocasiones 

manifestaban enojo con sus compañeros por olvidar o más bien no escribir en el diario del grupo. 

La siguiente estrategia muestra una gran empatía con los alumnos y el como ellos lograron 

participar de una manera más dinámica.  

 

 Los intereses de los alumnos del tercer grado “A” es que su maestro les enseñe cosas 

nuevas y aprender con clases dinámicas, divertidas, donde todos puedan participar y salir al 

patio a realizar sus trabajos con más tiempo, a causa de que el aula se encuentra con escaso 

material, con ambiente no apto para aprender. 

 

 Del mismo modo se llevó a cabo la estrategia de desarrollo con el fin de llevar los 

conocimientos de los alumnos aun nivel de participación, el cual fuera dinámico y lúdico, como 

se comentaba anteriormente los alumnos necesitan estrategias que les permitan desarrollar su 

conocimiento pero a través de dinámicas en donde puedan obtener un mejor conocimiento. 

 

  Así mismo la táctica que se implementó con los alumnos fue de una manera 

constructivista, es decir los alumnos no interpretan literalmente el conocimiento de lo que llega 

del entorno, ya sea a través de la propia naturaleza o a través de la explicaciones de maestros. 

Esta teoría 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 
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dinámica en la que existe un encaje entre las informaciones nuevas y nuestras 

viejas estructuras de ideas. De esta manera, lo que sabemos está siendo 

construido permanentemente. (Piaget, 1974, p. 67)  

 

De acuerdo a lo que menciona Jean Piaget los alumnos necesitan experimentar el 

aprendizaje por medio de sus propias experiencias, es así como se implementó la estrategia de 

desarrollo que se llevó acabó el día jueves 13 de diciembre del 2018 en las instalaciones de los 

bomberos ubicada en Matehuala San Luis Potosí.  

 

 Con días de anticipación se les hizo llegar  a los padres de familia un permiso en donde 

se explicaba lo que se realizaría el día jueves, y los materiales que los alumnos necesitarán, para 

que los niños pudieran asistir el permiso tenía que estar firmado por el tutor, se involucró a 

madres de familia a la actividad se le otorgo un citatorio para que nos pudieran acompañar, sin 

duda tenían que entregar los permisos  un día antes  a la actividad.  

 

 Para poder realizar esta habilidad se elaboraron dos oficios uno se entregó a las 

instalaciones de los bomberos para que aceptaran a los estudiantes y el segundo al director de la 

escuela exponiendo los motivos por qué se llevaría a cabo la estrategia. La maestra Esperanza 

(titular del grupo) me proporcionó todo su apoyo para poder implementar la dinámica.  

 

 Junto a esto el día planeado los alumnos llegaron a las instalaciones de la escuela con su 

lonche y uniforme de educación física, se podía notar en su cara una gran curiosidad por lo que 

estaban a punto de vivir, a las 9: 00 de la mañana partimos de la escuela con rumbo a las 

instalaciones para esto formamos dos filas una de niños y la otra niñas la maestra Esperanza 

cuido desde atrás a los escolares, las madres de familia se incorporaron en medio de las filas 

para tenerlos más controlados y por ultimó yo tomé la parte de enfrente para guiar a los 

estudiantes.  

 

 Durante el trascurso del camino los colegiados tomaron una postura incorrecta el ir por 

las calles gritando y saliéndose de la formación se les comentó en el aula antes de salir, alumno 
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que se portara mal y no guardara compostura sería castigado y se hablaría con el tutor  así fue 

como se lograron tranquilizar. 

 

Se llegó a las instalaciones, el comandante de bomberos fue quienes nos recibieron con 

un gran entusiasmo, se encargó de realizar el recorrido de las instalaciones con los alumnos 

siendo esta una gran experiencia para los estudiantes, el poder conocer desde otras perspectivas 

un mayor conocimiento, siendo ellos participes de situaciones de la vida real. 

 

Con vista  a lo planteado anteriormente, la finalidad de la destreza  que se implementó 

fue llevar a los alumnos aun aprendizaje significativo, dicho de otro modo fue crear un entorno 

en los cuales los estudiantes entiendan claramente los objetivos del aprendizaje, aquello que 

están aprendiendo. Sin duda esto nos lleva a ver que el aprendizaje significativo es 

fundamentado en el constructivismo, según Vygotsky” cuando el aprendizaje se realiza en 

interacción con  otros, entre el sujeto y el medio se efectúa el constructivismo”. (Vygotsky, 

1978) 

 

 Como decía la intención de esta actividad era llevar   a los alumnos a vivir una 

experiencia en donde ellos pudieran obtener un conocimiento pero de una manera más social, 

el poder interactuar con sus entorno que los rodea y fomentar nuevas estrategias que les permita 

desarrollar más sus conocimientos. Es necesario que en un mundo tan diverso los docentes 

adoptemos nuevas estrategias que puedan mejora el aprendizaje de los alumnos.  

 

La educación superior tiene que adaptar sus estructuras y métodos de enseñanza 

a las nuevas necesidades. Se trata de pasar de un paradigma centrado en la 

enseñanza y la transmisión de conocimientos, a otro centrado en el aprendizaje y 

el desarrollo de competencias transferibles a contextos diferentes en el tiempo y 

en el espacio. (UNESCO. 1998) 

  

En resumen  el objetivo de la visita fue que los alumnos elaborarán un escrito en el cual 

explicaran su experiencia que habían tenido en la observación, pero no dejando a un  lado las 

características que tenían que llevar el texto, la actividad fue muy exitosa para el día viernes 15 
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de diciembre los alumnos entregaron sus escrito en el cual era visible poder observar que aún 

no tenían una gran habilidad desarrollada para redactar, pero lo más importante fue que tenía 

una idea de lo que hacían.  

 

Es fundamental adaptar estrategias  para los alumnos, en donde se integren contenidos 

pero llevándolos a un nivel diferente, es decir poder transmitir conocimientos pero no solo en el 

aula también existen otros métodos en donde el alumnos podrá interactuar con el entorno, la 

vida social y lo más importante adquirir experiencias de conocimientos que tengan que ver con 

la vida real.  

 

Como conclusión las actividades deben de ser profesionalmente estructuradas y dirigidas 

para lograr los objetivos propuestos. “En la escuela aprendemos la lección y luego nos someten 

a la prueba; en la vida, primero se nos somete a la prueba y luego, sólo si estamos atentos, 

aprendemos la lección" (Yturralde Ernesto,). 

 

Se presentara la estrategia número cuatro, en la cual se elaboró un collage con los 

alumnos. De entrada esta estrategia tiene como objetivo ir reforzando en los alumnos del 3° “A” 

la producción de textos con actividades que sean atractivas y lúdicas, en donde adquieran un 

conocimiento de acurdo a los contenidos que se estarán desarrollando.   

 

 La estrategia se implementó el día 17 de diciembre del año 2018, a los alumnos se les 

comunico que se  estarían realizando una actividad de acuerdo al contenido que se estaba viendo 

en el libro de español con respecto a la familia. Días anteriores se les comentó que tendrían que 

recolectar material para poder elaborar un collage, así mismo se les explicó a los alumnos en 

qué consistía un collage y cuál era el objetivo.  

   

MP: alguien de ustedes sabe ¿Qué es un collage? Y para que nos sirve solamente 

algunos  alumnos respondieron que solo sabían que se utilizaban fotos y los 

demás no sabían. Así que se les dijo en que consistían un collage, es donde se 

colocan fotos de cualquier tema de un determinado objeto o lugar para poder 

expresar un significado en espacial, y para esto les llevé un ejemplo y se los 
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mostré y los alumnos viendo una vez el ejemplo comenzaron a recordar en lo que 

consistían. (Pérez, 2018. R 8 rr 20-31, DC) 

 

  Una vez que los alumnos entendieron lo que se realizaría, se puso en marcha la estrategia 

cada alumno trajo su material el cual consistía en traer: fotos de su familia, pegamento, y un 

cartón en forma de círculo. Lo que se pretendía con la actividad era que los alumnos obtuvieran 

un aprendizaje lúdico, aquí es importante resaltar la relación existente entre juego, pensamiento 

y lenguaje, tomando el juego como parte vital del niño que le permite conocer su entorno y 

desarrollar procesos mentales superiores que lo escriben en un mundo humanizado.  

 

 Con respecto a lo anterior cada una de las estrategias que se implementaron tenía en 

común un aprendizaje lúdico, “la lúdica es una dimensión  que cada día ha venido tomando 

importancia en los ambientes educativos, presta  a la satisfacción placentera del niño” (Duarte, 

1987). Con base a lo que menciona Duarte es importante incorporar la lúdica en los ambientes 

educativos, pues da lugar a los procesos de construcción de identidad y pertenencia cognitiva.  

 

 Del mismo modo los objetivos de la acción de realizar un collage se caracterizan con lo 

lúdico, por esta razón el desarrollo del collage como técnica nos permite alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

 Fomentar la creatividad y la imaginación, tener una visión equilibrada e integradora de 

los distintos factores que conforman la realidad, tener una actitud abierta y crítica. 

 Tener un hábito racional de trabajo involucrando una experiencia de juego utilizando 

bien las técnicas. 

  

Recapitulando de todo lo anterior, se llevó acabo la estrategia con los alumnos y los 

resultados fueron sobresalientes, la actividad les agradó demasiado se pudo observar que los 

alumnos lograron todos los objetivos que se tenían planteados con la actividad, de igual manera 

el poner este tipo de actividades que involucran el juego hace que los estudiantes tengan un 

aprendizaje más significativo.  
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Es importante implementar estrategias que sean enriquecedoras, atractivas e implementar lo 

lúdico, para hacerles hacer  a los alumnos más interesantes las clases y que vayan adquiriendo 

conocimientos de diferentes maneras, los alumnos para finalizar la acción entregaron un escrito 

en donde plasmaron lo que se significaba para ello las fotos que se mostraban en el collage y la 

experiencia que obtuvieron de realizar el collage.  

 

Se llevó acabo la implementación de la estrategia de cierre el día 04 de marzo del 2019, con 

la participación de los alumnos del 3° año “A” y algunos padres de familia que asistieron al 

evento. En primer lugar para llevar acabo la implementación de la estrategia se planeó con 

tiempo para que pudiera salir adecuadamente, así mismo se platicó con los alumnos para que 

ellos comentaran cuál de los padres de familia nos podría apoyar. Una vez que se fijó la fecha 

se les mandó una invitación algunos padres de familia para que pudieran asistir a la mañana 

literaria, además en esa invitación se le mencionaba que sería participe de una pequeña actividad 

con sus hijo (a) y por tal motivo tendría que leer una lectura o un cuento.  

 

 Por otra parte el viernes se comentó con los alumnos como seria la actividad, una vez 

que participaran los padres de familia tendríamos un desayuno así que se llegó a la conclusión 

que cada uno de ellos llevaría un poco de fruta de la que fuera más placenteros para ellos, y la 

maestra titular se encargó de llevar una vasija para poder realizar un coctel de frutas, por mi 

parte lleve unos bocadillos y manteles para poder ambientar el aula.  

 

 Se llegó el día lunes 04 de marzo del 2019 el cual alrededor de las 8:30 estaba todos los 

estudiantes en el aula y posteriormente comenzaron a llegar los padres de familia. En el salón 

de clases se acomodaron unas sillas en forma de media luna para los padres que nos visitaron 

dejando un espacio libre como escenario. De entrada se dio la bienvenida a las personas que nos 

acompañaban, del mismo modo se dijo cuál era el objetivo de la mañana literaria “   MP esta 

actividad tienen 2 objetivos muy importantes, el primordial es fomentar en los alumnos y padres 

de familia el hábito por la lectura, que se apropien de dicha habilidad que permitirá adquirir 

nuevos conocimientos y en segundo lugar es el poder convivir padres, alumnos y maestras” 

(Pérez, 2019. R 76 – 97, DC.)  Junto a esto se dio paso para poder iniciar con la actividad y 

comentarles a los presentes en que consiste una mañana literaria.  
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Por su parte, Ortega  afirma que el término convivencia encierra todo un campo 

de connotaciones y matices cuya suma nos revela la esencia que vincula a los 

individuos y que les hace vivir, armónicamente, en grupo. Se trata de ceñirse a 

unas pautas de conducta que permiten la libertad individual al tiempo que 

salvaguardan el respeto y la aceptación de los otros, conformando, así, el sustrato 

necesario para que se produzca el hecho educativo. (Ortega 2007)  

 

 Asimismo   para Ortega continua indicando que la convivencia no ha de entenderse sólo 

como la ausencia de violencia, sino principalmente como el establecimiento de relaciones 

interpersonales y grupales satisfactorias que contribuyan a un clima de confianza, en efecto lo 

que menciona el autor y el objetivo que se quiso plantear con la actividad referente a la 

convivencia es favorecer la  existencia de relaciones positivas entre los miembros de la 

comunidad escolar. Una convivencia así planteada reduce los enfrentamientos, limita las 

acciones de maltrato y resulta satisfactoria para la consecución de los objetivos educativos.  

 

 Por otra parte la destreza continúo con los propósitos de un inicio, la primera madre de 

familia en pasar fue la mamá del alumno Abel con el cuento “los sonidos que hace nuestro 

cuerpo”  dio lectura al libro y una vez que termino Abel dio una pequeña síntesis de lo que 

trataba el libro en seguida se dirigió a sus compañeros para realizarles unas preguntas de acuerdo 

a lo que se trató el cuento, se socializó con los compañeros y al final se le brindó un aplauso.  

  

 La siguiente participante fue la mamá de Eimy con una lectura titulada los pajarillos, 

esta trababa de un pequeño jardín en el cual Vivian diferentes tipos de aves con diferentes 

pensamientos y no era posible tener una buena relación pero todo cambio cuando el jardín que 

era su hogar iba hacer destruido por el ser humano y ahí fue donde nació una integración de 

todos para hacer un plan y poder seguir viviendo en su hogar, esa problemática les hizo ver lo 

importante de estar unidos. Eimy dio una bonita reflexión sobre la lectura e invito a sus 

compañeros hacer conciencia de la importancia de convivir armónicamente.  
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  De forma semejante siguieron pasando las demás madres de familia con su lectura, la 

madre de Ricardo al igual dio lectura una reflexión y como se mostraba un poco indispuesta al 

poder hablar fuerte por el motivo de una gripe ella solo leyó y la maestra titular realizó una 

reflexión sobre la lectura. En seguida fue el turno de la mamá de Irlanda desde el momento que 

se puso de pie y comenzó a instalar sus material los alumnos se mostraban muy emocionados 

por saber que sería lo que ella realizaría. 

 

 La madre de familia llevó un teatrino con sus respectivos títeres, dio lectura a una historia 

de una princesa encantada y mientras ella leía su hija Irlanda representaba la historia con unos 

títeres, los niños estaban entusiasmados no perdían ningún  detalle de lo que su compañera y su 

mamá estaban realizado. Estas participantes lograron cautivar la atención de todo el  público 

que las estaba observando y para finalizar entre las dos socializaron la lectura y motivaban a los 

padres presentes que se dieran oportunidad de tener más este tipo de cercanía con sus hijos de 

motivarlos a leer.  

 

 Para finalizar pasaron las dos últimas madres de familia con la misma dinámica de leer 

un cuento y hacer preguntas a los alumnos de que se había tratado, ellas los motivaban dándoles 

una paleta a quien respondiera acertadamente y con eso lograron que los alumnos pusieran 

atención para poder ganarse una paleta.  

 

 Del mismo modo se agradeció a los participantes por su colaboración y el tiempo que 

dispusieron para poder realizar la actividad y lo más importante convivir experiencias con sus 

hijos, se pidió un aplauso para todos los presentes y para cerrar se repartió un desayuno que 

consistió de un coctel de frutas acompañado de un jugo y una pieza de pan. Ese momento se 

aprovechó para platicar con los estudiantes y preguntarles cuales habían sido su experiencia 

referente a la mañana literaria a lo que contestaron que fueran más días como este, asimismo 

que les gustó mucho los materiales que llevan algunas madres de familia.  

 

 Lo más motivante para mí fue que una de las madres de familia se encuentra en una silla 

de ruedas a causa de un accidente que tuvo hace algún tiempo y eso la imposibilita a caminar, 

pero aun así puso un gran ejemplo de responsabilidad y cariño al poder participar junto a su hija 
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y dar las gracias por la invitación sin importar su estado, una vez más se demostró que las 

personas que se encuentran con NEE son personas extraordinarias que no saben rendirse.  

 

 En resumen la actividad logro los objetivos que se tenían planteados, el producto final 

fue entregarme un escrito de 4 cuartillas elaborado en computadora describiendo como había 

sido su experiencia de la mañana literaria.   

 

 En otras palabra dio resultado cada una de las estrategias y con esta última se pudo 

observar que los alumnos han logrado un mejor avance en los textos escritos, al momento de 

leer sus trabajos me pude dar cuenta de la mejoría que fueron obteniendo durante este trayecto, 

por lo cual siento una gran satisfacción por que el tiempo que se estuvo trabajando con ellos 

tuvo grandes resultados.  

 

4.2 Resultado de las evaluaciones aplicadas en las estrategias didácticas 

 

La evaluación educativa pretende realizar un juicio y calificar al alumno o situaciones, 

basándose en una evidencia constante. Por lo general, la evaluación se realiza para obtener 

información de las actividades y no sólo la simple referencia de los exámenes. 

 

 Dentro de una clase es importante realizar la evaluación, pues es un aspecto de vital 

importancia en el proceso educativo, consiste en ciertas actividades encaminadas al 

enjuiciamiento sistemático del valor o mérito de logros obtenidos en alguna situación de 

aprendizaje. Dado que el proceso de aprendizaje 71 interviene una diversidad de factores que 

pueden evidenciarse a través de diversas manifestaciones. 

 

 En el desarrollo y aplicación de las estrategias se llevó a cabo la evaluación cualitativa 

en donde su principal objetivo fue valorar la calidad del proceso como nivel de aprovechamiento 

de los alumnos; explicando de manera descriptiva lo emocional, problemas de aprendizaje 

capacidades, intereses, limitaciones, etc. lo cual pueden ayudar a detectar cuáles elementos 

pueden dificultar el logro de los objetivos de aprendizaje. 
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La evaluación implica que el docente registre las fortalezas, los talentos, las 

cualidades, los obstáculos, los problemas o debilidades que de manera individual 

y grupal se vayan dando para poder intervenir y “decidir el tipo de ayuda 

pedagógica que se ofrecerá a los alumnos” (Coll, 2004 p. 125) 

 

 Por ello desde que se lleva a cabo la planeación didáctica, es necesario distinguir los 

diferentes momentos y tipos de evaluación que se tendrán a lo largo del ciclo escolar. La 

evaluación se verá reflejada en todas las actividades que se realicen en los espacios académicos. 

 

 Así mismo los resultados de la evaluacion fueron muy favorables, en los instrumentos 

de evaluacion se pudo apreciar cómo iba el desarrollo de los alumnos de acuerdo a como 

avanzaban en las estrategias, el objetivó que se tenía planteado en la investigación dio resultado 

en mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la producción de los textos escritos.  

 

4.3 Que se proponen para mejorar las estrategias didácticas aplicadas. 

 

En este trabajo de investigación se  buscaron estrategias que ayudaran a mejorar la producción 

de textos escritos en los alumnos, se trata de un conjunto de cinco estrategias que se formularon 

de modo general para que los alumnos aprendieran un mejor conocimiento sobre los textos, 

adaptándolas a las condiciones de los alumnos.  

 

Hasta aquí este paquete de cinco estrategias hizo posible los objetivos que se plantearon, 

al momento de presentarse las estrategias mencionadas anteriormente no salía como se estaban 

planeadas y siempre surgía un imprevisto, pero a pesar de eso puedo afirmar que cada una de 

ellas deja un aprendizaje y conocimiento a los alumnos.  

 

En necesario mencionar que para poder perfeccionar las habilidades es poder tener una 

mejor comunicación con los padres de familia, hacer posible que se involucren más en 

actividades de las escuelas, las cuales benefician a los niños.  

 



85 
 

Para obtener mejores resultados es la aplicación de las estrategias es necesario tomar en 

cuenta los conocimientos previos de los alumnos que el niño tiene sobre la escritura y partir de 

ahí para diseñar actividades didácticas, por lo que no se les dificulta comprender las estrategias 

que se plantean.  

 

Se sugiere el uso de textos escritos y creados por niños para promover su aprendizaje 

puesto que la escritura es un medio de comunicación empleado en la actualidad por la mayoría 

de las personas.  

 

A su vez se recomienda que las actividades por aplicar sean planteadas con anticipación, 

introduciendo a los estudiantes con anterioridad al tema, preparar material con tiempo, 

procurando que despierten el interés en los alumnos.  

 

4.4 ¿Cuáles fueron los resultados de la estrategia de diagnóstico con la estrategia 

final? 

 

Cada una de las estrategias que se implementaron durante este trayecto fue de gran importancia, 

porque las mismas favorecen el aprendizaje y el desempeño de los aprendices. La finalidad de 

las estrategias ya mencionadas era para ayudar en el aprendizaje de los alumnos, para que 

pudieran desarrollar un texto escrito el cual les permitiera expandir sus conocimientos dentro y 

fuera de la escuela.   

 Así mismo la estrategia de diagnóstico me sirvió como base de investigación para poder 

darme cuenta como se encontraban los alumnos y saber sus conocimientos previos acerca de la 

producción de textos. 

De acuerdo a lo que menciona Buisán Marín (2001), sobre un diagnóstico ellos comentan 

que se  conceptúa como “un proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el 

comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar. Incluyen un conjunto de actividades de 

medición y evaluación de un sujeto (o grupo de sujetos) o de una institución con el fin de dar 

una orientación. 

Con relación a lo que mencionan los autores Buisán y Marín es importante reconocer 

que el diagnóstico es la clave para poder saber cómo procederemos en el aprendizaje de los 
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estudiantes, es así como se dio inicio a la estrategia de diagnóstico, sin duda esta aplicación que 

se llevó acabo me permitió ver que los alumnos mostraban dificultad para realizar un texto y 

eso les impedía poder desarrollar un ambiente favorable de comunicación.   

Junto a esto en la primera estrategia pude observar la que los alumnos no mostraban la 

competencia de poder desarrollar la producción de un texto escrito, aunque la evaluación de 

diagnóstico que se plantea no se queda exclusivamente en determinar el grado de desarrollo de 

competencias que ha alcanzado el alumnado, sino que obliga a proporcionar información 

rigurosa y válida a todos los agentes educativos para que puedan introducir cambios y mejoras 

en los aspectos deficitarios y consolidar y reforzar sus fortalezas. 

Por otra parte los resultados de la estrategia final  me permitieron  obtener información 

y analizar el cumplimiento de las propuestas  de los objetivos específicos que se querían lograr 

con los alumnos, el poder ver un mejor avancé en los alumnos es ver reflejado la efectividad, la 

validez y la eficiencia de los alumnos para poder lograr realizar un texto.  

Los efectos de la última estrategia fueron favorables ya que respondieron a lo esperado 

y con resultados positivos, de acuerdo a todo lo mencionado anteriormente de los resultados 

expuestos de las primera estrategia y la última podemos remitirnos a los anexos y ver las rubricas 

y listas de cotejo en donde nos permiten ver el gran avance que se obtuvo con los alumnos del 

3° año.  

Es valioso  el poder propiciar la reflexión en todos los niveles de enseñanza que 

posibiliten una posición activa en áreas del desarrollo las acciones para aprender que subyacen 

en las estrategias de aprendizaje. Los resultados de las dos estrategias fueron esenciales para 

poder ver un inicio lleno de deficiencias y un término de efectividad con los alumnos. 
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Conclusión 

 

La comunicación es un proceso a través del cual se transmite información, los seres humanos 

nos comunicamos por medio del lenguaje, entendido como una actividad propiamente humana 

es un asunto social, consciente e intencionado porque se efectúa con un propósito fijo, con él es 

posible “transmitir pensamientos, deseos, experiencias y todo el quehacer de una comunidad 

determinada” (Parra, 1996). 

 

A lo largo de los anteriores capítulos hemos explicado los objetivos principales de 

nuestro trabajo de investigación los cuales son demostrar la importancia que tiene la producción 

de textos escritos en la escuela primaria. Con ellos pretendemos destacar: 

 

 La Indagación de la producción de textos escritos que realizan los alumnos, 

mediante un diagnóstico.  

 Identificar la fundamentación teórica. 

 El diseñar estrategias didácticas. 

 Analizar y evaluar las estrategias.  

 

Asimismo, y como parte del papel instrumental la producción de textos escritos para 

favorecer el aprendizaje, es un trabajo que me deja satisfecha y con muchos conocimientos 

acerca de lo que necesita un docente para desempeñar su labor y hacerlo con calidad, así como 

también cuales son las cosas que se deben conocer de los alumnos para apoyar sus aprendizajes. 

 

Para la construcción de este trabajo se realizó una Jornada de Observación y Práctica 

Docente en el plantel educativo, donde se detectaron elementos como el contexto, la 

infraestructura, la organización, un diagnóstico del grupo de práctica que brindó las bases para 

la detección del tema y su posterior intervención.  A su vez el diseño de estrategias didácticas 

para favorecer la producción de textos escritos, en los alumnos de 3° “A” del ciclo escolar 2018 

– 2019 en la escuela primaria General Miguel Alemán, ubicada en Matehuala S. L. P. 
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De igual manera se hace hincapié de las competencias genéricas y profesionales que se 

relacionan con el tema, y la justificación de la investigación que se basa principalmente en los 

beneficiarios, los beneficios, el cambio, la utilidad y las alternativas de acción. 

 

Por otra parte las exigencias de la vida cotidiana demanda que estemos en la capacidad 

de traducir en forma escrita lo que pensamos o lo que sentimos. Las actividades escolares, 

laborales, profesionales o nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la 

habilidad de escribir.  

 

Junto a esto se puso observar que a las personas hoy en día ya nos les gusta escribir, 

hemos ido dejando a un lado una de las cosas tan importantes las cuales ayudan al ser humano 

comunicarse, es por ello que la presente investigación se planteó los objetivos ya mencionados 

para poder  recuperar la enseñanza y el aprendizaje de la producción de textos escritos.  

 

Todos los niños son capaces de aprender esta construcción, lo único que implica es la 

motivación y el aliento tanto del docente como en casa, los padres de familia suman un papel 

sumamente importante debido a que son la primera imagen que motivan y alientan a que los 

niños participen activamente creando un ambiente de aprendizaje pertinente acorde a su edad. 

Se necesita que monitoreen a sus hijos en las actividades fuera de la escuela, y se relacionen 

para que cumplan el propósito esperado. 

 

El docente, como facilitador y mediador de aprendizajes, es el responsable que los 

alumnos alcancen al máximo los aprendizajes esperados planteados a cada grado de escolaridad. 

Tiene en sus manos el buscar, elegir y adecuar las actividades que se adapten acorde a las 

características, necesidades y estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos 

 

 Así mismo se implementaron estrategias pertinentes que ayudaron a la mejora de la 

producción de textos, fueron 5 habilidades que se desarrollaron a lo largo de las prácticas 

profesionales obteniendo un resultado favorable en la implantación. Fue increíble el ir teniendo 

seguimiento de como los alumnos iban mejorando desde la primera estrategia como diagnóstico 

hasta la de cierre y ver el cambio que cada uno de ellos obtenía.  
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El material didáctico, sin duda viene a colaborar el trabajo docente, son herramientas 

visuales, auditivas, digitales, impresas, manipulables y físicas. Que invaluablemente hacen que 

el alumno comprenda aún mejor los contenidos. En la producción de textos escritos los 

materiales visuales, físicos, e impresos apoyan más a que los niños codifiquen el cómo redactar 

un texto. Ubicarlos en sus distintos contextos. Y lograr utilizar la escritura para plasmar ideas.  

   

En resumen este arduo trabajo me dejó grandes aprendizajes así como momentos 

inolvidables, Creo que la información que se ha recabado a través de esta experiencia de 

enseñanza, me servirá para ser un maestro eficaz, con habilidades y actitudes adecuadas, que 

me permitirán interactuar con los niños y lograr que se beneficien en cada clase que proponga y 

de la cual sea responsable. 
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Recomendaciones: 

Gracias al trabajo realizado tanto prácticamente en la escuela y teóricamente en la normal dando 

forma autentica a este documento, es como he logrado conocer todo lo que he señalado. Durante 

el proceso de los cuatro años como normalista se permite la reflexión no sola mente con el 

conocimiento adquirido, también se asume un compromiso ético con la labor docente. 

 

En mi estancia en la escuela normal viví diferentes etapas que me dejaron un aprendizaje, 

admito que el estudiar una carrera necesita compromiso personal, con valores esenciales y sobre 

todo amor a lo que estas realizando.  

 

A las personas que logren leer mi tesis sugiero que aprovechen y vivan cada momento 

como estudiante en su máximo esplendor, que se preparen para el mundo tan cambiante que hoy 

vivimos y sobretodo que escriban para adentrarse a un espacio de libertad. Escribir para ser más 

críticos. Escribir para lograr entendernos. Escribir para llegar al otro lado donde también alguien 

nos espera. 
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ANEXOS 



 
 

   

Anexo A 

Matriz del estado del arte internacional 

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

ESTADO DEL ARTE 
MATRIZ DESCRIPTIVA (CONTEXTO INTERNACIONAL) 

DATOS 

GENERALE

S DE LA 

PUBLICACI

ÓN:  

-Título de la 

publicación 
-Título del 

tema 

-Autor (s) 
-Lugar de 

creación 

-Fecha de 
publicación 

PALABR

AS 

CLAVE 

OBJETIV

OS 

FUNDAMENTA

CIÓN 

TEÓRICA: 
-Conceptos 

-Respaldo 

epistemológico 

(enfoque) 

METODOLO

GÍA: 

-Tipo 
(cualitativa, 

cuantitativa, 

mixta) 

-Paradigma 
-Método: 

investigación 

acción, 
etnografía, 

estudio de caso, 

etc. 
-Población 

participante 

-Recursos 

-Instrumentos 
de 

investigación 

-Análisis (cómo 
se realizó) 

CONCLUSIO

NES 

FINALES 

Título del 

tema: La 

enseñanza-
aprendizaje de 

la 

construcción 
de textos 

escritos desde 

una 
perspectiva 

histórica. 

Autor 

(s):Nancy 
Pérez-Díaz; 

Mariela 

Esther Cruz-
Paz 

Lugar de 

creación: 

textos 

escritos; 

competenc
ia 

comunicat

iva; 
enfoque; 

enseñanza

-
aprendizaj

e 

El objetivo 

de este 

trabajo 
ofrecer una 

sistematizac

ión teórica 
acerca de la 

enseñanza-

aprendizaje 
de la 

construcció

n de textos 

escritos 
vista en su 

desarrollo 

histórico, lo 
que 

contribuye 

a esclarecer 

Respaldo 

epistemológico: 

Se destacan como 
autores extranjeros 

los trabajos de: T. 

A. van Dijk  
(1983, 1984, 1989, 

2001), M. Parra 

(1990), A. 
Teberosky (1993, 

2000), E. Ferreiro 

(1994), D. 

Cassany (1994, 
1997, 1999), M. 

Castillo (2001). 

(enfoque): 
cognitivo-

comunicativo 

Método :Se 

realiza un 

estudio 
bibliográfico 

 

Se puede 

considerar que 

la enseñanza-
aprendizaje de 

la construcción 

de textos 
escritos ha 

transitado por 

diferentes 
tendencias que 

van desde un 

enfoque 

normativo, 
descriptivo y 

prescriptivo 

hasta un 
enfoque 

productivo y 

comunicativo; 



 
 

Cuba 

Fecha de 

publicación 
:1, enero-
marzo, 2012 

 

las bases de 

las teorías y 

enfoques en 

los que se 
sustenta la 

didáctica de 

la escritura 
en la 

actualidad y 

particularm

ente en 
Cuba. 

 

 

tendencias que 

han estado 

presentes en la 

tradición 
pedagógica 

cubana. La 

enseñanza de 
la construcción 

de textos 

escritos no 

debe verse 
aislada de la 

comprensión 

textual, pues se 
escribe para ser 

interpretado y 

para expresar 
lo que se 

comprende; 

necesariamente 

hay que 
construir el 

discurso. 

Título del 
tema: 

Criterios para 

la 

transformació
n didáctica de 

la producción 

de textos 
escritos en la 

educación 

básica 

primaria.  

Autor 

(s):Fabio 

Enrique 
Barragán 

Santos 

Lugar de 
creación: 

Guanentá, 

Colombia 

Fecha de 

publicación 
:Enero-abril, 

2013 
 

Didáctica, 
educación 

básica, 

producció

n de 
textos, 

investigaci

ón acción, 
escritura. 

El objetivo 
general de 

esta 

investigació

n Diseñar y 
validar 

criterios 

para 
transformar 

la didáctica 

relacionada 

con la 
producción 

de textos 

escritos en 
la 

educación 

básica 
primaria 

Respaldo 

epistemológico: 
escritores más 

autónomos y 

competentes 
(Álvarez, 2010; 

Benítez, 2004; 

Cassany, 2005; 
Flower y Hayes, 

1981; Finocchio, 

2009; MEN, 1998 

(enfoque : 
enfoque holístico 

enfoque 

metodológico 

Tipo :Estudio 
cualitativo 

Método 

:Investigación 

acción 

Población 

participante: 
Docentes de 
educación 

básica primaria 

Recursos: 

Tomaron 
fotografías de 

cuadernos, 

Escritos, 
bitácoras y 

grabaron en 

video. 

Instrumentos 

de 

investigación: 

Realizaron 
algunas 

entrevistas. 

 
 

 

Estos criterios 
son un aporte 

importante 

para 

transformar la 
didáctica de la 

producción 

escrita, pero 
hay que 

advertir que no 

se agota con 

ellos el 
camino. Se 

requiere que 

los docentes 
estén 

dispuestos a 

discutirlos, a 
reflexionar 

sobre ellos y 

sobre las 

transformacion
es que 

producen en 

las aulas. Se 
podría pensar 

en agregar 



 
 

criterios o 

reformarlos. 

¿Qué pasará 

ahora con estos 
criterios 

didácticos, con 

las prácticas de 
los docentes y 

con la 

producción 

escrita de los 
estudiantes? 

¿Qué aportarán 

estos criterios a 
la 

transformación 

de las 
realidades del 

aula? Estas son 

algunas de las 

interrogantes 
que hacen  

 del cierre de 

esta 
investigación 

un comienzo 

nuevo, a la 

manera del  
 enfoque 

holístico 

(Barrera, 2005, 
citado por 

Castro, 2008), 

y que derivarán 
en 

investigaciones 

futuras dentro 

de la misma 
línea. 

Título del 

tema:  La 
construcción 

de textos 

escritos: un 

acercamiento 
a su 

conceptualiza

ción Autor 

(s): Nancy 

Pérez-Díaz, 

Mariela 

Habilidad 

de 
Escribir, 

textos 

Escritos, 

Enseñanza
-

Aprendiza

je. 

Objetivo 

ofrecer una 
aproximaci

ón a la 

definición 

de estos 
conceptos a 

partir de 

una 
sistematizac

ión teórica 

donde se 

Respaldo 

epistemológico: 
G. Martín Vivaldi 

(1973), D. 

Cassany (1995), 

Aleida Márquez 
(1995), M. Ruiz 

Iglesias (1999), A. 

Roméu (1999, 
2003), (M. 

Rodríguez (2001), 

J. Ramírez (2003), 

Tipo: 
-Método: 

estudio 

bibliográfico, 

analítico-

sintético 

Población 

participante:  

 
 

 



 
 

Esther Cruz-

Paz, Marisol 

Leyva-Ruiz 

Lugar de 
creación: 

Cuba 

Fecha de 

publicación: 

julio-

septiembre, 

2011 

valoran los 

criterios 

expresados 

por los 
autores más 

reconocidos 

en el tema. 
Asimismo, 

se presenta 

una 

propuesta 
de la 

estructura 

interna de 
la habilidad 

de escribir. 

I. Domínguez 

(2006). 

(enfoque):  

enfoque cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo B 

Matriz del estado del arte investigación local  

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

ESTADO DEL ARTE 
MATRIZ DESCRIPTIVA (local) 

 

DATOS 

GENERALES 

DE LA 

PUBLICACIÓ

N:  

-Título de la 
publicación 

-Título del tema 

-Autor (s) 
-Lugar de 

creación 

-Fecha de 
publicación 

OBJETIVO

S 

JUSTIFICACIÓ

N 

FUNDAMENTACIÓ

N TEÓRICA: 
-Conceptos 

-Respaldo 

epistemológico 

(enfoque) 

METODOLOGÍ

A: 
-Tipo (cualitativa, 

cuantitativa, 

mixta) 

-Paradigma 
-Método: 

investigación 

acción, etnografía, 
estudio de caso, 

etc. 

-Población 
participante 

-Recursos 

-Instrumentos de 

investigación 
-Análisis (cómo se 

realizó) 

Título del tema: 
Estrategias 

didácticas para 

favorecer la 

expresión escrita 
en alumnos de 

tercer grado.  

Autor : Mildred 

Ivon Chavez 

Chavez  

Lugar de 
creación: 

Cedral, San Luis 

potosí  

Fecha de 

publicación: 

julio del 2017  

Favorecer la 
expresión 

escrita en 

alumnos de 

tercer grado 
a través de la 

aplicación de 

estrategias 
didácticas.  

 

Saber expresarse 
de manera oral y 

escrita es 

imprescindible en 

la sociedad actual, 
en un mundo 

globalizado y tan 

cambiante día con 
día, es por ello 

que la presente 

investigación 
intenta demostrar 

las dificultades 

presentes en la 

expresión escrita. 
Con la presente 

investigación se 

pretende 
demostrar asi, la 

importancia de 

desarrollar una 

expresión escrita 
y los beneficios 

que traen consigo.  

  



 
 

 

 

Anexo C 

Entrada de la escuela General Miguel Alemán ubicada en Matehula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo D 

Croquis de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo  E 

Ejemplo de un diario de campo  

Nombre de la escuela: General 

Miguel Alemán  

Ubicación: Matehuala, S. L. 

P. 
Nombre de la maestra: 

Esperanza flores  

Grado: 3° “A” Tipo de organización: 

completa  
Nombre de la alumna: 

Daniela Pérez Martínez  

 

N° de 

renglón  

Hor

a  

Descripción  Interpretación  Confrontación  Reconstrucción  

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 

19 

20 
21 

22 

23 

8:10 Lunes 20 de agosto 

del 2018 

Los alumnos 

comenzaron a entrar  

a la escuela Miguel 
Alemán junto con 

sus padres, en ese 

momento el directo 
hizo uso del 

micrófono para 

pedir de favor que 
salieran los padres 

para realizar los 

honores 

correspondientes.  
Los honores 

comenzaron y 

después se 
entregaron los libros  

a los maestros y 

para finalizar todo 
mundo entro a su 

salón 

correspondiente. 

Se realizaron los 
honores para 

poder dar la 

inauguración del 

siglo 2018- 2019 
Co  las 

autoridades de la 

institución.  El 
realizar honores 

es una cultura 

que las  
instituciones 

siempre han ido 

forjando en los 

alumnos.  

Si bien Tylor 
(Grimson, 2008) 

en 1871 planteó 

un concepto de 

cultura asociado 
a todo aquel 

conocimientos, 

tradición, 
costumbre y 

hábito inherente 

a la persona 
dentro de una 

sociedad. 

 

24 
25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 
32 

33 

34 
35 

36 

9:00 Entramos al salón 
de 3° “A” la 

maestra les dio la 

bienvenida a los 
alumnos y se les 

hizo entrega de los 

gafetes a cada uno 

de ellos, el director 
pidió a la maestra 

que si era posible 

que atendiera a los 
alumnos de 4° año 

puesto a que no 

tenían maestros. 

Se les dio la 
bienvenida  a los 

nuevos alumnos 

que estarán con la 
maestra 

esperanza en el 

nuevo siclo y les 

explico cómo 
sería la manera 

de trabajar con 

ella y 
posteriormente 

les entrego unos 

gafetes. 

El proceso de 
socialización en 

el cual se 

inscribe el sujeto 
en su desarrollo 

como sujeto 

cultural 

(Vygotski) 

 



 
 

37 

38 

39 

40 
41 

42 

43 
44 

45 

46 

9:10  

11:0

0 

Estuve con los 

alumnos de 4° año 

por motivo que la 

maestra titular no se 
pudo presentar y me 

encargue de los 

alumnos poniendo 
unas actividades 

sobre los verbos y 

os sustantivos. 

Apoye al director 

en cuidar  a los 

alumnos de 4° 

año, porque la 
maestra titular no 

se encontraba 

estuve trabajando 
con ellos.  

  

47 
48 

49 

50 
51 

52 

53 

54 
55 

56 

57 
58 

11:1
0  

Regrese al salón y 
ayude a la maestra a 

forrar la puerta del 

salón, que me pidió 
que trajera material 

para poder forrarla 

de acuerdo a la 

bienvenida de los 
alumnos. Se dio la 

hora de salida y los 

alumnos 
comenzaron a salir.  

Colabore con mi 
maestra titular en 

ayudarle  aforrar 

la puerta que 
fuera algo 

relacionado con 

el nuevo ciclo, 

les agrado mucho 
a los niño el 

cómo se forro su 

puerta.  

  

59 

60 

61 
62 

63 

64 
65 

66 

67 
68 

69 

70 

71 
 

8:00 21 de agosto del 

2018  

Los alumnos llegan 
temprano a su salón 

de clases y la 

maestra les da los 
buenos días,  la 

titular pone a los 

alumnos a realizar 
una pequeña 

dinámica para poder 

darse los buenos 

días. 

Es un gusto ver 

como la gran 

mayoría de los 
alumnos llega 

puntual a clases y 

claro se percibe 
que en las 

mañanas los 

niños tiene 
mucha más 

actitud para 

trabajar son más 

ordenas. 

El trabajo del 

maestro está 

situado en el 
punto en que se 

encuentra el 

sistema escolar y 
este se hace una 

experiencia grata. 

( Cecilia fierro) 
 

 

72 

73 
74 

75 

76 

77 
78 

79 

80 
81 

82 

83 

84 
85 

86 

8:30  La maestra pone la 

actividad de la 
materia de español 

(realizar texto) y les 

da solo un cierto 

tiempo para que 
puedan terminar,  

los alumnos que 

muestran más 
interés en la clase 

son los primeros en 

acabar y los 

alumnos que tienen 
problemas con la 

indisciplina no 

En el salón de 

clase existen dos 
tipos de alumnos: 

los que 

comprender 

rápido y trabajan 
sin ningún 

problema y están 

los alumnos que 
muestran un 

rezago educativo 

y que este 

problema viene 
desde primer 

grado y es difícil 

Si la indagación 

cualitativa en 
educación trata 

de algo, es sobre 

como intentar 

comprender lo 
que los 

profesores y los 

niños hacen en 
los grupos el 

cómo se 

comporta y 

conviven. ( Pablo 
Picasso 

 



 
 

87 

88 

terminaban y se les 

acumulan los 

trabajos.  

para ellos 

trabajar. 

89 

90 

91 
92 

93 

94 

10:0

0 

Los alumnos de 1° a 

3° año salieron al 

recreo de 10 a 10:30 
los laumno salieron 

corriendo  para 

poder ir a jugar.  

Cuando suena el 

timbre los niños 

se ponen muy 
contentos  y 

aprovechan al 

máximo el 
recreo. 

  

95 

96 

97 
98 

99 

100 
101 

102 

103 

104 
105 

106 

107 

10:3

0  

Los niños saldrán a 

educación física y 

como aun no llega 
el maestro, les tuve 

que poner la 

activación física, 
realizamos un 

calentamiento 

previo para después 

realizar las 
actividades, los 

alumnos se 

divirtieron.  

Es un poco 

complicado el 

poder tener la 
atención de 37 

alumnos al 

mismo tiempo, en 
educación física 

el grupo se 

descontrola 

demasiado, pero 
al mismo tiempo 

cada laumno se 

divierte. 

El proceso de 

socialización en 

el cual se 
inscribe el sujeto 

en su desarrollo 

como sujeto 
cultural. 

(Vygotsky) 

 



 
 

108 

109 

110 

111 
112 

113 

114 
115 

116 

117 

118 
119 

120 

121 
122 

123 

124 
125 

126 

127 

128 
129 

130 

131 
132 

133 

134 

135 
136 

137 

138 
139 

11:2

0 

Pasamos al salón de 

clases, para que la 

maestra titular 

pusiera la actividad 
correspondiente, 

comienzan con 

matemáticas 
realizado una serie 

numérica de 2 en 2 

hasta el 200, la gran 

mayoría de los 
alumnos puede y 

entiende muy bien 

las indicaciones 
pero en otras 

cuestiones los 

alumnos que 
muestran un rezago 

educativo son los 

más lentos, muchos 

de ellos hacen el 
intento por poder 

avanzar y preguntan 

el cómo poder 
realizar la actividad 

pero en cambio 

Ricardo es un niño 

que no hace nada de 
las actividades solo 

le gusta molestar a 

sus compañeros y 
platicar mucho con 

Julián.  

Una vez que se 

terminó la hora 

de educación 

física se pasan a 
los alumnos al  

salón aquí los 

alumnos llegando 
al aula todos 

quieren ir al 

baño, tomar agua 

y lo que pasa se 
hace un desorden. 

Ya cuando 

comienza la 
materia de 

matemáticas no 

todos quieren 
trabajar y la 

maestra batalla 

un poco y más 

con los niños que 
más atrasados 

aquí de los niños 

que están más 
atrasado solo son 

4 alumnos que 

hacen un 

esfuerzo para 
poder entender la 

clase y preguntan 

a la maestra o a 
mí.  

   Las teorías del 

esfuerzo y el 

condicionamient

o operante de 
desarrollan 

ampliamente en 

las actividades 
que realicen los 

estudiantes. ( 

Paul Goodman, 

observación y 
análisis de 

practica 

educativa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo  F 

Alumnos del 3° “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo G 

Evidencias de la estrategia de diagnóstico (la galería familiar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo H 

Evidencia de la estrategia de diagnostico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo I 

Colorama de la estrategia de diagnóstico (resultados) 

 

Nombre del alumno  Identifico 

información 

sobre mi 

familia.  

Identifico 

características 

de un texto. 

Narro 

acontecimientos 

siguiendo un 

orden  

Utilizo las 

mayúsculas 

en nombres 

propios  

1.Alvares Vázquez 
Sebastián Rafael 

    MB          R        R       R 

2. Cárdenas Garay 

Meredith Ariana 
      B         R         R        R 

3. Cárdenas López Ashley 
Paulet 

     MB         R         B         B 

4. Cardona frías Allison 

Valeria 

      B          R          R         R 

5. Castañeda castillo 
francisco Oziel 

       MB          R          B         R 

6. Córdova Ojeda francisco 

Santiago 
        B         R          B         R 

7. Costilla Velazco Natali 

Antonia 
        MB        B          B         R 

8. Cazares Bedoy Josué 

Emilio 
        B         R           B          R 

9. Cazares Ruiz kevin 

Alexander 
        B          R           R          R 

10. De la rosa Martínez 

Rubén 
         R          R            R          R 

11. Valenzuela romina 

Naomi 
        MB          R            B          B 

12. Espinosa reyes Abel 

Alexander 
        MB          R            R           B 

13. Galván Pedraza Lizeth 

Guadalupe 
           B            R            R            R 

14. García Mendoza 

Abigail 
          B            R             R            R 

15. Hernández facundo 

Iker Adrián 
           B            R              R            R 

16. Hiracheta Robles María 

José 
           B            R              R            R 

17 Lara Ortiz Santiago           MB           B              R             B 

18. López Guzmán José 

Julián 
           B             R               R             R 

19. Martínez García 
Bárbara                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           MB              B               B             B 

20. Martínez morales 

Irlanda arizeth 
             B              R               R             R 

21. Martínez ortega Axel 
Emmanuel 

              B               R                R              B 



 
 

22. Martínez Rodríguez 

ivanna yamileth 
             MB                B                 B              B 

23. Méndez Morales 

Camila Sujeit 
              R               R                 R              R 

24. Monsiváis Vigil juan 

Asís de Jesús 
              B                R                 R              R 

25. Morales Hernández 

Érick 
              B                R                 R              R 

26. Paredes cárdenas José 

de Jesús 
              MB                R                 B               B 

27. Peña García Jesús 

Adalberto 
              B                R                R               R 

28. Pérez Tapia Kevin 

Misael 
              MB               R                B               R 

29. Ramírez Martínez 

Ricardo de Jesús 
              R               R                R               R 

30 Rincón Vázquez 

Samuel Maximiliano 
              B               R                R               R 

31. Robles Silva María 

Fernanda 
              MB               B                B               B 

32. Rodríguez Cazares 

Jimena 
               MB               R                R               B 

33. Rodríguez Huerta  

Diana Sarahi 
               B               R                R               R 

34. Sánchez Pérez 

Asdrúbal Oziel 
              MB               R                B               R 

35. Sandoval Arreguin 

Natali Jimena 
              B              R              R              R 

36. Silverio castillo Eimy 

Lineth 
              MB              R              R             B 

37. Zapata Fuente  Sofía 

Michel 
              B              R              R             R 

38. Laguna Correa Óscar               MB              B             B            B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo J 

El diario viajero 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo K 

Lista de cotejo de evaluacion del diario viajero 

 

Nombre del   alumno  información de los 

elementos de la 

practica  

Indican lo 

aprendido en las 

actividades  

Llevan el diario 

con 

puntualidad  

1. Alvares Vázquez Sebastián 

Rafael 
           AV           AV         MB 

2. Cárdenas Garay Meredith 

Ariana 
            NA           NA         NA 

3. Cárdenas López Ashley Paulet            MB            AV         MB 

4. Cardona frías Allison Valeria            AV           NA         AV 

5. Castañeda castillo francisco 

Oziel 
          AV          AV         MB 

6. Córdova Ojeda francisco 

Santiago 
          AV          NA         AV 

7. Costilla Velazco Natali Antonia           AV          AV         MB 

8. Cazares Bedoy Josué Emilio           AV          AV         AV 

9. Cazares Ruiz kevin Alexander           NA          AV         AV 

10. De la rosa Martínez Rubén           NA          NA         NA 

11. Valenzuela romina Naomi           AV          MB         MB 

12. Espinosa reyes Abel Alexander            AV          AV         MB 

13 Galván Pedraza Lizeth 
Guadalupe 

           AV          NA         AV 

14. García Mendoza Abigail            NA          NA         NA 

15. Hernández facundo Iker Adrián            AV          AV         AV 

16. Hiracheta Robles María José            AV          NA         AV 

17. Lara Ortiz Santiago            AV          MB         MB 

18. López Guzmán José Julián            AV          NA         AV 

19. Martínez García Bárbara                                                                                                                                                                                                                                                                                             AV          MB         MB 

20. Martínez morales Irlanda 

arizeth 
            NA          AV         AV 

21. Martínez ortega Axel 

Emmanuel 
           NA           AV         AV 

22Martínez Rodríguez ivanna 
yamileth 

           AV           MB         MB 

23. Méndez Morales Camila Sujeit            NA            NA         NA 

24. Monsiváis Vigil juan Asís de 

Jesús 
           NA            AV         AV 

25. Morales Hernández Érick            NA             AV         NA 

26. Paredes cárdenas José de Jesús            AV             AV         MB 

27. Peña García Jesús Adalberto             AV              AV         MB 

28. Pérez Tapia Kevin Misael             AV              AV         MB 

29. Ramírez Martínez Ricardo de 
Jesús 

            NA               NA         NA 

30. Rincón Vázquez Samuel 

Maximiliano 
           NA              AV         AV 



 
 

31. Robles Silva María Fernanda            AV               AV         MB 

32. Rodríguez Cazares Jimena            AV               AV         MB 

33. Rodríguez Huerta  Diana 

Sarahi 
            NA               NA         NA 

34. Sánchez Pérez Asdrúbal Oziel             NA               NA          NA 

35. Sandoval Arreguin Natali 

Jimena 
            NA               NA          NA 

36. Silverio castillo Eimy Lineth             NA                 AV         MB 

37. Zapata Fuente  Sofía Michel             NA                 AV         AV 

38. Laguna Correa Óscar             AV                 AV           MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo L 

Alumnos en las instalaciones de los bomberos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Anexo M 

 Alumnos en actividad con los bomberos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N 

  Lista de cotejo con evaluaciones de la estrategia 3 

Nombre del   alumno  Me comporto de 

una manera 

correcta durante 

el recorrido.  

Identifico la 

utilidad de un 

texto escrito.  

Utilizo los 

conectores 

para el 

realizar.  
1. Alvares Vázquez Sebastián 

Rafael 
           B            M         M 

2. Cárdenas Garay Meredith Ariana             B           R         R 
3. Cárdenas López Ashley Paulet            B            B         B 

4. Cardona frías Allison Valeria            B            R          R 
5. Castañeda castillo francisco 

Oziel 
           B            B          M 

6. Córdova Ojeda francisco 

Santiago 
           M            R           R 

7. Costilla Velazco Natali Antonia           B           B          M 
8. Cazares Bedoy Josué Emilio           B           R         R 
9. Cazares Ruiz kevin Alexander           B          M         M 
10. De la rosa Martínez Rubén           B          R         R 
11. Valenzuela romina Naomi           B          B         M 
12. Espinosa reyes Abel Alexander            B         M         M 
13 Galván Pedraza Lizeth 

Guadalupe 
           B          R         R 

14. García Mendoza Abigail            B          R         R 
15. Hernández facundo Iker Adrián            M          M         R 
16. Hiracheta Robles María José            B          M         R 
17. Lara Ortiz Santiago            M          M         R 
18. López Guzmán José Julián            M          M         R 
19. Martínez García Bárbara                                                                                                                                                                                                                                                                                             B          B        M 
20. Martínez morales Irlanda 

Arizeth 
         B             M         R 

21. Martínez ortega Axel 

Emmanuel 
           B           M         M 

22Martínez Rodríguez ivanna 

yamileth 
           B           B         B 

23. Méndez Morales Camila Sujeit            B            R         R 
24. Monsiváis VigilJjuan Asís de 

Jesús 
           M            R         R 

25. Morales Hernández Érick            M             M         R 
26. Paredes cárdenas José de Jesús            M             M         M 
27. Peña García Jesús Adalberto             B              M         R 
28. Pérez Tapia Kevin Misael             B              M         M 
29. Ramírez Martínez Ricardo de 

Jesús 
           B              R         R 

30. Rincón Vázquez Samuel 
Maximiliano 

           B              M         R 



 
 

31. Robles Silva María Fernanda            B              B         R 
32. Rodríguez Cazares Jimena            B              B          M 
33. Rodríguez Huerta  Diana Sarahi             B               M         M 
34. Sánchez Pérez Asdrúbal Oziel             M               R         R 

35. Sandoval Arreguin Natali 
Jimena 

            B               M          R 

36. Silverio castillo Eimy Lineth             B                 M          M 

37. Zapata Fuente  Sofía Michel             B                 M          R 
38. Laguna Correa Óscar             B                 B           B 
Significados            Lo hago 

muy bien  (B) 

                Puedo 

mejorar (M) 
          Esta 

regular (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  Anexo      

  El collage familiar 

 

 

 



 
 

    Anexo O 

     Rubrica de evaluacion del collage 

 

Nombre del   

alumno  

Usa varias 

fotografías en el 

collage.  

Creatividad.  

El collage muestra 

una considerable 

construcción. 

 

El tiempo de la 

clase fue usado 

sabiamente. 

Tiempo y 

esfuerzo  

Identifica una 

coherencia 

clara y utiliza 

conectores. 

Redacción del 

texto.  

1. Alvares 

Vázquez 
Sebastián 

Rafael 

           8           8         7        7  

2. Cárdenas 

Garay 
Meredith 

Ariana 

            8           7         8         7 

3. Cárdenas 
López 

Ashley 

Paulet 

           10            10         10         9 

4. Cardona 
frías Allison 

Valeria 

           8            7        8            7 

5. Castañeda 

castillo 
francisco 

Oziel 

         9              9          10          9 

6. Córdova 
Ojeda 

francisco 

Santiago 

           8            8           8           7 

7. Costilla 
Velazco 

Natali 

Antonia 

          10           9          10          9 

8. Cazares 
Bedoy Josué 

Emilio 

          8           8         7         7 

9. Cazares 
Ruiz kevin 

Alexander 

          8          8         9         8 

10. De la 

rosa 
Martínez 

Rubén 

          7          7         8         7 

11. 

Valenzuela 
          10          9         10         9 



 
 

romina 

Naomi 

12. Espinosa 

reyes Abel 

Alexander 

           10         10         9         9 

13 Galván 

Pedraza 

Lizeth 

Guadalupe 

           8          8         9         8 

14. García 

Mendoza 

Abigail 

           8          8         9         7 

15. 
Hernández 

facundo Iker 

Adrián 

           8          8         8         7 

16. 

Hiracheta 

Robles 

María José 

           8          8         7         7 

17. Lara 

Ortiz 

Santiago 

           10          9         8         8 

18. López 
Guzmán 

José Julián 

           7          7         8         7 

19. Martínez 
García 

Bárbara                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           10          10        10        9 

20. Martínez 

morales 
Irlanda 

Arizeth 

         9          9         8         7 

21. Martínez 

ortega Axel 
Emmanuel 

           9           9         9         8 

22Martínez 

Rodríguez 
ivanna 

Yamileth 

           10         10           10         9 

23. Méndez 

Morales 
Camila 

Sujeit 

           7            7         7         7 

24. 

Monsiváis 
Vigil Juan 

Asís de 

Jesús 

          8             8         7         7 



 
 

25. Morales 

Hernández 

Érick 

           8             8         8         7 

26. Paredes 
cárdenas 

José de 

Jesús 

           8             8         7         8 

27. Peña 
García Jesús 

Adalberto 

            10              10         9         9 

28. Pérez 
Tapia Kevin 

Misael 

            10              10         10         8 

29. Ramírez 

Martínez 
Ricardo de 

Jesús 

           8              8         7         7 

30. Rincón 

Vázquez 
Samuel 

Maximiliano 

           8              8         7         7 

31. Robles 

Silva María 
Fernanda 

           10              10         10         9 

32. 

Rodríguez 
Cazares 

Jimena 

           10              10         10         9 

33. 

Rodríguez 
Huerta  

Diana 

Sarahi 

            8               8         8         8 

34. Sánchez 
Pérez 

Asdrúbal 

Oziel 

            9               8         8         7 

35. 
Sandoval 

Arreguin 

Natali 
Jimena 

            9               9          9          8 

36. Silverio 

castillo 

Eimy Lineth 

            10                10           10          9 

37. Zapata 

Fuente  

Sofía 

Michel 

            8                 8          8          8 



 
 

38. Laguna 

Correa 

Óscar 

            10               10             10           9 

Significados            Verde 
excelente  

               Amarillo 
bien  

     Mostaza regular     Rojo necesita 
ayuda  

 

 



 
 

  Anexo P 

   La mañana literaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Anexo Q 

  Participación de una madre de familia con su hija, en la mañana literaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo R 

Lista de cotejo de la evaluacion de la mañana literaria  

Nombre del alumno  Utiliza un 

lenguaje adecuado 

y con ellos pone 

los marcadores 

textuales.  

Considera la 

estructura del 

texto: inicio, 

desarrollo y 

desenlace.  

Existe 

progresión y 

continuidad en 

la información 

de tal modo que 

las diversidades 

parten del texto 

estén 

perfectamente 

relacionadas.  

1.Alvares Vázquez Sebastián Rafael               B             B            B 

2. Cárdenas Garay Meredith Ariana               R              R             R 

3. Cárdenas López Ashley Paulet                E               E             E 

4. Cardona frías Allison Valeria                B               R             B 

5. Castañeda castillo francisco Oziel                 E              E             E 

6. Córdova Ojeda francisco Santiago                 B              B              B 

7. Costilla Velazco Natali Antonia                 MB              E              E 

8. Cazares Bedoy Josué Emilio                  MB              B              B 

9. Cazares Ruiz kevin Alexander                  B              B              B 

10. De la rosa Martínez Rubén                  R               R               R 

11. Valenzuela romina Naomi                   E               E                E 

12. Espinosa reyes Abel Alexander                   MB               MB                           MB 

13. Galván Pedraza Lizeth 

Guadalupe 
                   B                B                 B 

14. García Mendoza Abigail                    R                 R                 R 

15. Hernández facundo Iker Adrián                    B                 B                 B 

16. Hiracheta Robles María José                    R                 B                 R 

17 Lara Ortiz Santiago                    MB                 MB                 MB 

18. López Guzmán José Julián                      R                 B                   B 

19. Martínez García Bárbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                       E                  E                   E 

20. Martínez morales Irlanda arizeth                      B                  B                   B 

21. Martínez ortega Axel Emmanuel                     MB               MB                MB 

22. Martínez Rodríguez ivanna 

yamileth 
                     E                E                  E 

23. Méndez Morales Camila Sujeit                       R                 R                     R      

24. Monsiváis Vigil juan Asís de 

Jesús 
                      B                 B                  B 

25. Morales Hernández Érick                        B                  B                   B    

26. Paredes cárdenas José de Jesús                     MB                MB                  MB 

27. Peña García Jesús Adalberto                     MB                MB                  MB 

28. Pérez Tapia Kevin Misael                     MB                MB                 MB 

29. Ramírez Martínez Ricardo de 

Jesús 
                      R                 R                   R 



 
 

30 Rincón Vázquez Samuel 

Maximiliano 
                     B                  B                       B  

31. Robles Silva María Fernanda                      E                  E                   E 

32. Rodríguez Cazares Jimena                      MB                 MB                MB 

33. Rodríguez Huerta  Diana Sarahi                        B                   B                   B    

34. Sánchez Pérez Asdrúbal Oziel                        B                   B                  B 

35. Sandoval Arreguin Natali Jimena                       B                   B                  B 

36. Silverio castillo Eimy Lineth                      MB                 MB                  MB 

37. Zapata Fuente  Sofía Michel                       B                  B                   B 

38. Laguna Correa Óscar                      E                  E                   E 

 


