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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El presente trabajo tiene la finalidad de proponer una estrategia de apoyo a 

los  alumnos  que  presentan  el tardío desarrollo de habilidades y destrezas en la 

lecto – escritura, pues sabemos que el trazado de los signos gráficos como ejercicio 

de maduración realizados a nivel preescolar es lo que le ayuda al educando a 

desarrollar diversas destrezas,  que en un futuro al ingresar en la educación 

primaria le facilita el aprendizaje de la lectura, por lo tanto el ingreso a la educación 

primaria de los educandos es de mucha importancia partir de una serie de ejercicios 

a pesar de contar con alumnos egresados de preescolar.  Porque al recibir un grupo 

de primer ciclo, siempre se contará con educandos que ingresan directamente a 

primer grado que requerirán de diversos tipos de ejercicios de apoyo en el 

aprendizaje posterior que muchas de las veces presentan dificultad en la escritura, 

situación que, como educadores podemos pasar desapercibida por respetar el 

programa que se viene manejando en el ámbito nacional.  Por otro lado,  por cumplir 

las órdenes del director, como es entrar de lleno a lo que es la enseñanza de las 

vocales y consonantes, sin tomar en cuenta el grado de desarrollo que pueda tener 

el alumno. 

 

 Es necesaria la aplicación de un examen diagnóstico que permita conocer el 

grado de desarrollo de las destrezas, además el grado de conocimiento en cuanto a 

las vocales y consonantes con el fin de contar  con un instrumento de base para la 

enseñanza aprendizaje de la lecto – escritura y con ejercicios preoperatorios que se 

recomiendan también para el aprendizaje durante todo el periodo escolar en este 

ciclo. 

 

 Esta propuesta está estructurada por cuatro capítulos; el primer capítulo trata 

de la contextualización de la comunidad con diversas características esenciales: 

político, socioeconómico y cultural propias del pueblo. 



 7 

El segundo capítulo  habla de la experiencia de la práctica docente: mismo 

que hace confirmar el problema central de la problemática educativa, así como su 

justificación de éste y sobre de cómo influye en un futuro. 

 

 El tercer capítulo se refiere a unas posibles causas del problema que me dio 

las pautas a seguir para la planeación, a una alternativa de solución con las 

características que la integran, encaminado a resolver el problema de la disgrafía.  

 

 El cuarto capítulo habla de un  plan que se puso en práctica; la estrategia 

más conveniente para las necesidades y condiciones de los alumnos de esta etapa; 

además de una forma de evaluar tanto a los educandos como a sí mismo; en su 

desempeño como educador. 

 

 Finalmente presento los resultados obtenidos de los ejercicios ejecutados 

durante todo el proceso educativo y los anexos del producto de los resultados de 

acuerdo a los criterios de evaluación. 
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CAPÍTULO I 

LA COMUNIDAD EN TRANSICIÓN 
 

 

ORIGEN DEL NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LA CANTERA. 

 

El nombre de la comunidad de La Cantera, Municipio de Santiago 

Tangamandapio, Michoacán, se debe a que existe un cerro que se encuentra 

ubicado a un costado y al sureste de la comunidad que tiene un manto de piedra de 

color rosa y azul que lleva dicho nombre: “La Cantera”, la cual por cierto, no es muy 

explotada por los habitantes de la comunidad. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 De acuerdo a la información del C. Jefe de Tenencia, el Sr. Leonel Valencia 

Victoriano, de 45 años de edad, tiene una superficie de 4812 hectáreas, ya que la 

superficie de esta comunidad se encuentra certificada juntamente con la superficie 

de la comunidad de Tarecuato; la que en un 40% corresponde a espacio cultivable y 

el resto está ocupado por área boscosas y terreno que no se cultiva por ser 

pedregoso que para algunas familias apenas si alcanza la producción para el 

autoconsumo y otros más se ven obligados a salir fuera de la comunidad a 

conseguir un empleo para obtener los ingresos económicos para el sostenimiento 

de la familia que como consecuencia trae el descuido de sus hijos en cuanto a la 

educación. 

 

 Se encuentra sobre la carretera que va de Zamora a los Reyes, a una 

distancia de 25 Km de Zamora a la comunidad; ésta pasa exactamente por el centro 

de la comunidad; siendo a la vez la calle principal en la que se ha establecido a los 

lados las viviendas, tiendas de abarrotes y tortillerías.   Limita al Norte con la 

tenencia de los Ucuares, a una distancia de 8 Km por brecha, al sur colinda con la 

comunidad de J. Jesús Díaz Sirio, al este con el rancho del Sáuz de Guzmán a 4 
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km. Por brecha y Huarachanillo, finalmente al oeste con la comunidad de Tarecuato 

a una distancia de 8 km, por carretera pavimentada. 

 

 Tanto esta comunidad como sus colindantes pertenecen al municipio de 

Santiago Tangamandapio, Michoacán, excepto la comunidad de J. Jesús Díaz que 

pertenece al municipio de Los Reyes, sin embargo, mantiene mayor relación con la 

población de Tarecuato. 

 

 Por encontrarse más cerca de este poblado las personas de la comunidad de 

La Cantera, así como de otras comunidades cercanas, llegan a realizar sus 

compras los domingos, al registro civil y otros actos administrativos  y legales en la 

comunidad de Tarecuato.  Podría decirse que hay mucha identificación por tener el 

mismo origen étnico y las mismas costumbres en lo general; por ejemplo: su forma 

de vestir, de hablar, de realizar algunas fiestas tradicionales como es El Corpus 

Cristi, la fiesta patronal. 

 

 De acuerdo al expediente comunitario 2000, “la comunidad se encuentra a una 

altura de 1 950 metros sobre el nivel del mar”1 lo cual influye de manera determinante para 

que el clima sea frío.  Por lo mismo este lugar se ve invadido frecuentemente por 

fuertes vientos en los meses de enero, febrero, marzo y abril. 

 

 Debido a la ubicación geográfica que tiene esta comunidad, el clima ni es 

muy  rígido, se puede decir que es el más seco de los templados, subhúmedos con 

lluvias en verano.  Se presentan de 15 a 30 días con heladas en invierno.  Debido a 

la temperatura que se registra provoca muchas enfermedades, sobre todo en los 

niños como es la tos, la gripa, la calentura, que a consecuencia de estas 

enfermedades ocasiona la inasistencia  en los alumnos. 

 Según versiones del Sr. Benito Gabriel Andrés, de 85 años de edad y el 

expediente   comunitario,  la  comunidad   indígena   La  Cantera  fue  fundada  hace 

                                                           
1 Expediente comunitario 2000, sede de La Cantera, Zona XV Jiquilpan, Región III, Zamora, U.M.R. La 
Cantera.  Versión del Sr. Benito Gabriel Andrés, de 85 años de edad. 
 



 10 

 “1 800 años por unos ecuareros que venían de la comunidad de Santa 
Clara a sembrar unas parcelas que se encuentran ubicadas actualmente 
en la Cantera, los mismos que al final decidieron quedarse en este 
lugar; dichas personas venían todo los días, hasta establecerse en 
forma definitiva”2   

 

 

 Posteriormente se integraron cinco personas más que provenían de la 

comunidad de Tarecuato, que poco apoco fueron extendiendo hasta ocupar en la 

actualidad el tercer lugar de importancia en cuanto a “número de habitantes dentro del 

municipio, con un número de 3 542 habitantes”.3 

 

 En la actualidad se han notado algunos progresos en cuanto a la 

construcción de casas de material alcanzando en su totalidad un 15%, 

pavimentación de algunas calles, instalación de tuberías de drenaje, en alguna de 

las casas toma de agua potable que se ha logrado traer de una ranchería vecina 

llamada  Querénguaro, mismos que disminuyen un poco la infección de la piel. 

 

 La población cuenta con dos manantiales más, sin embargo, este vital líquido 

sigue escaseando en este lugar y más en tiempos de secas.  Las personas tienen 

que formar largas filas en espera de su turno, con cántaros, botes y cubetas con la 

siguiente pérdida de tiempo para las mujeres quienes son las que comúnmente se 

encargan de la responsabilidad de sus hijos. 

 

 Para el lavado de la ropa, las mujeres acuden de madrugada o al anochecer 

en el único ojo de agua  con que cuenta la comunidad o se trasladan a otros lugares 

e incluso a la comunidad vecina de Tarecuato, ya  que ésta cuenta con un río; 

carencias que a  lo largo de 1 800 años de su fundación no ha podido superar. 

 

 Este es otro de los factores que  influye en la asistencia irregular de los 

alumnos a clase.  Sobre todo en los primeros grados a consecuencia del descuido 

de las madres de familia por ir a acarrear un poco de agua o por salir fuera de la 

                                                           
2 Versión oral del Sr. Benito Gabriel Andrés de 85 años de edad. 
3 Expediente comunitario, 2000, Sede de La Cantera, Zona U.M.R. La Cantera. 
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comunidad para poder lavar, ya no mandan a sus hijos a la escuela, porque se le 

hizo tarde en la espera de su turno para poder sacar un poco de agua, el alumno 

también por la misma razón, ya no asiste a clase porque ya se le hizo tarde por 

culpa de su mamá, por otra parte se descuida el cumplimiento en las tareas 

escolares del niño. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

  En cuanto a las actividades económicas; “En nuestros días se tienen ideas 

generales sobre las características socioeconómicas de la población indígena fundamentalmente se 

sabe que son campesinos, ejidatarios y comuneros, así como también jornaleros agrícolas. “ 4 

Como se puede ver en este espacio al igual que en la Cantera, las mencionadas 

son las únicas fuentes de trabajo además de la agricultura y la ganadería en que los 

únicos beneficiados son unas cuantas familias y la agricultura, únicamente es  

realizada  por períodos. 

 

 El ingreso familiar es variable, según la fuente de empleo que se tenga, 

muchos niños se dedican al cuidado del ganado, ayudando a las labores del campo 

o en los quehaceres domésticos, ausentándose de manera temporal en la escuela 

con tal de apoyar con los ingresos económicos en la familia, si son niñas pequeñas 

se dedican al cuidado de sus hermanitos, por lo que muchos padres de familia 

tienen que salir al comercio o trabajar al campo y otras de las veces se llevan a toda 

la familia por temporadas que afectan a los hijos en diversos ámbitos como se hacía 

mención anteriormente.  El ausentismo temporal, rezago educativo, asistencia 

irregular y muchas de las veces hasta la deserción escolar.  También suelen faltar 

cuando llega la temporada para el corte de jitomate, cebolla, fresas y la papa en las 

ciudades de Zamora, Jacona y Tanhuato. 

 

 Cabe señalar pues que la situación económica es la que más afecta el 

educando en su enseñanza – aprendizaje, porque a causa de estos factores 

                                                           
4 Andrés Medina, Un ambiente y milenario mosaico de lengua y culturas, en: Cuestión étnica en la educación y 
la comunidad, Guía de trabajo y Antología básica, UPN, México, 1994,   pág. 51.  
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difícilmente uno de cien niños logra el cien por ciento de aprovechamiento o 

ninguno; además de que existen otros factores que son a consecuencia; por 

ejemplo, aparte del ausentismo temporal, la inasistencia y la deserción escolar 

existe también la desnutrición, el no cumplimiento con el material que se le pide. 

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES. 

 

“En este proceso que los pueblos indígenas han creado formas específicas de educar y 

favorecer el desarrollo de sus lenguas y cultura, al transmitir de generación en generación valores, 

tradiciones, conocimientos, usos y costumbres” 5  Por lo que es muy marcado el hecho de 

que cada actividad que se realiza de común acuerdo entre las personas forma parte 

del aprendizaje cultural propiamente de la comunidad para las demás generaciones 

para que esto se pueda seguir manteniendo; como la fiesta patronal que se 

acostumbra año con año en honor a la Virgen de Guadalupe, misma que inicia con 

las peregrinaciones desde el día primero de diciembre hasta el 12, en donde 

participan todas las personas (niños, jóvenes y  los adultos) y como resultado 

acarrea la inasistencia en el primer ciclo, porque los niños después de que ya 

regresan de la peregrinación de madrugada, se vuelven a quedar dormidos y ya no 

asisten a clase. 

 

Finalmente se realiza la fiesta tradicional el día 12 de febrero con una 

duración de tres días, impidiendo el avance con el programa que se tiene preparado 

para todo el período escolar, porque los educandos no sólo se ausentan por lo de la 

fiesta, sino que empiezan a faltar a clases unos días antes y otros días después de 

la fiesta; por que tienen que trabajar para así obtener ingresos económicos para 

poder darse unos gustos en ese día. 

 

 

 

 

                                                           
5 SEP, Planteamiento general de la educación indígena, en: Estrategia para el desarrollo pluricultural de la 
lengua oral y escrita, Antología básica, U P N, México, 1994, pág. 20. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

La gente de este poblado cuenta con los siguientes medios de comunicación 

como son:  la radio, la televisión y la carretera por medio de los cuales se mantienen 

informados sobre la situación actual de nuestro país y de otros países del mundo. 

 

La carretera por la que pasa y forma parte de la calle principal del pueblo ha 

permitido que la gente pueda salir y regresar rápido a cualquier hora del día de la 

comunidad, ya que el servicio público de pasaje pasa cada 15 minutos de Zamora a 

los Reyes y de Zamora a Cotija. 

 

LOS SERVICIOS. 

 

Los servicios con que cuenta la población son los siguientes: energía 

eléctrica, drenaje, transporte público, instituciones educativas y atención médica; sin 

embargo, existen familias que no se preocupan por llevar a sus hijos a menudo a la 

revisión médica, por lo que este servicio se vuelve infructuoso. 

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA.   

 

En este aspecto encontramos que en la  comunidad  desempeñan cargos 

políticos las siguientes autoridades: la comisaría y la jefatura de tenencia, quienes 

son electos por la misma comunidad, con el reconocimiento de la Secretaría de la 

Reforma Agraria y por la presidencia Municipal respectiva. 

 

El representante de bienes comunales es elegido cada seis años por mayoría 

de votos que preside la asamblea, un promotor de la Secretaría de la Reforma 

Agraria da legalidad a este nombramiento.   De igual manera el Jefe Municipal de 

Tenencia; dura tres años en su puesto, es el que está más en contacto con la vida 

interna  de la comunidad, además trata asuntos relacionados con  el exterior del 

pueblo, es un representante del Honorable Ayuntamiento y se tiene que regir de 

acuerdo a la ley orgánica municipal.  El Jefe de Tenencia suplente dura el mismo 
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tiempo en su cargo que el propietario, en ausencia del primero, asume la 

responsabilidad, así mismo, el jefe de tenencia elige al secretario. 

 

Los comandantes se encargan de vigilar para mantener el orden supeditando 

las reglas a los lineamientos del municipio, auxilia en los asuntos de mayor 

importancia, con el fin de mantener la vida de la comunidad con mayor tranquilidad. 

 

En lo que respecta al aspecto jurídico, la población de La Cantera mantiene 

una relación estrecha con la comunidad de Tarecuato, por tener el mismo origen 

étnico y por estar muy cerca de esta comunidad, por lo que facilita así que ahí se 

hagan los registros de matrimonio, actas de nacimiento y demás asuntos legales, 

delictivos y penales.  Así mismo las autoridades que de una u otra forma  participan 

con el personal docente que labora en la escuela de esta localidad organizando las 

actividades cívico – social, en las obras para mejorar las condiciones de la 

institución.  Los referentes partidos políticos son el Partido de la Revolución 

Democrática y el Partido Revolucionario Institucional; pero la mayoría de las 

personas de la población simpatizan más con el primer partido que se hace 

mención; tanto que las autoridades municipales y comunales son nombrados por 

esta mayoría de votos; También existen simpatizantes de otros partidos políticos, 

pero tanto como el P. R. D. no, pues hasta los mismos alumnos sienten la 

necesidad de asistir a la visita de las campañas que realizan cada uno de los 

partidos.   

 

COMUNICACIÓN ORAL. 

 

Como antes ya se hizo mención, la población pertenece a un grupo étnico, 

por lo que predomina entre las personas adultas  la lengua   p´urépecha, aunque la 

gente joven ya no quiere hacer uso de su propia lengua ante la gente desconocida, 

razón por la cual en algunos niños y jóvenes se caracteriza el bilingüismo, porque la 

comunicación entre ellos es en español o p´urépecha y con sus padres únicamente 

su lengua tradicional.  La lengua oficial es predominante en la comunidad por los 

padres de familia y un pequeño grupo de mestizos, quienes influyen de manera 



 15 

directa, que hace que los alumnos se resistan a no querer usar la lengua materna 

en la comunicación dentro de la escuela. 

 

“Históricamente la imposición del español y su posterior proceso de expresión interrumpió el 

desarrollo de la lengua indígena al grado de reducir a un uso local, popular y oral, o bien como medio 

para lograr la aculturación de la población indígena”. 6  Es decir, no solo ha influido la 

imposición de la lengua nacional, sino también la apropiación de las culturas ajenas 

a la población como es la forma de vestir, de hablar y la mezcla de costumbres al 

realizar una boda, bautizo y otras fiestas  familiares tradicionales.  Con las cuales 

los niños tienen contacto directo y la comunicación entre ellos es en español, en la 

que algunos hablan un español deficiente por la imposición que se le viene dando 

en la familia, que muchas de las veces suelen confundirlos; por lo que los adultos se 

comunican con sus hijos en español mientras que entre ellos la comunicación es en 

legua p´urépecha; algo que no permite que el niño desarrolle alguna de las dos 

lenguas. 

 

La deficiencia de la lengua nacional de alguna manera ha estado influyendo 

en la enseñanza – aprendizaje como es en la expresión oral y escrita, porque dicen 

o escriben una palabra por otra; por ejemplo, para decir jugar dicen juegar en lugar 

de decir cupo, dicen cabio y hació por hizo; expresiones que a lo mejor parezcan 

insignificantes, pero si influye en el aprendizaje de la escritura de textos. 

 

“Por otro lado, la adquisición de la lengua escrita tiene como requisito el 
dominio funcional de la lengua oral, no es posible que los alumnos 
adquieran las habilidades de leer y escribir en un idioma que no 
comprendan; el proceso de alfabetización implica en cierta medida 
presentan la escritura como reflejo del habla". 7 

 

Como se puede ver,  el desarrollo de la habilidad motora se desprende de 

diversos  factores en los  que un ser humano se desenvuelve, esto sucede 

generalmente  durante la ausencia de su madre, quien debería ser la persona que 

más atención debía  prestar a sus hijos, pero  desafortunadamente no lo  hace en el 

medio indígena.  A la gente poco le interesa lo que hacen los niños en la escuela, 

                                                           
6 Ibíd.,  pág. 23 
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para ellos basta con preguntarles si ya hizo la tarea, pero sin tomarse la molestia de 

revisarle la libreta para cerciorarse si en verdad cumplió con lo encomendado.  

 

El descuido de sus hijos surge por las actividades que tienen que realizar las 

mujeres en la vida cotidiana como ya se ha  mencionado con anterioridad. 

 

CONDICIONES MATERIALES  Y UBICACIÓN.      

 

La escuela primaria bilingüe en la que actualmente presto mis servicios se 

llama Pdte. Adolfo López Mateos; se encuentra ubicada al norte de la comunidad de 

La Cantera, en la calle Juárez número 17, al bordo de la carretera  y calle principal. 

 

Consta de dos direcciones, una para cada turno, siete salones más una 

extensión con seis salones en condiciones considerables a comparación de hace 

tres años, no parecía una institución educativa, porque los edificios eran de adobe 

con techo de concreto, pero parecía coladera cuando llovía, sin barda, es decir se 

encontraba en condiciones pésimas. El director que se tenía anteriormente no 

parecía interesarse mucho por mejorar la escuela, pero en cuanto llegó el nuevo 

director en el año de 1997 se empezó a trabajar mucho en forma colaborativa para 

mejorar la institución.  Para esto, se inició por concientizar a los padres de familia 

acerca de la importancia que tiene la institución en la educación de sus hijos; 

iniciando así con los trámites correspondientes para la reconstrucción de nuevos 

salones y para el bardeado. 

 

La construcción ha sido por etapas, no obedece a un solo proyecto, por lo 

tanto, después de haber sido remodelado se siguió con el bardeado de la extensión, 

en donde se encuentran seis salones más, cinco de material y uno improvisado, dos 

letrinas, una para los niños y otra para las niñas. 

 

Actualmente es de material, pero no tiene suficiente espacio para que los 

niños pudieran jugar por las condiciones físicas.  En realidad, la escuela tiene 

                                                                                                                                                                                    
7 Ibíd., pág. 22 
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algunas deficiencias por falta de espacio, tanto que cuenta con un patio cívico, 

cuatro sanitarios, dos para cada turno, de los cuales uno para los niños y otro para 

las niñas, además uno para maestros; se tienen mesabancos en una cantidad 

suficiente, mesas y sillas para los maestros y pizarrones. Todo este mobiliario en 

regulares condiciones. 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

Esta escuela tiene el objetivo preciso y claro de 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”.8   Es una escuela primaria 

bilingüe de organización completa, con nombre Pdte. Adolfo López Mateos, clave 

16DPB0102U, perteneciente a la zona escolar 506, con cabecera en Tarecuato, 

Michoacán, del subsistema de educación indígena, turno matutino.  En ella 

laboramos quince maestros, trece frente al grupo, un director y un auxiliar 

administrativo encargado de la extensión.   Se atienden tres primeros, dos 

segundos, dos terceros, dos cuartos, dos quintos y dos sextos haciendo un total de 

422 alumnos. 

 

RELACIÓN SOCIAL ENTRE LA COMUNIDAD Y LA ESCUELA. 

 

La escuela donde actualmente presto mis servicios docentes es una 

institución que poco a poco ha estado superando las carencias y necesidades de 

diversos ámbitos, una de las  más importantes, es   involucrar un poco más a los 

padres de familia en diversas actividades de la escuela.  Cuando así lo requieran los 

encargados de cada una de las comisiones específicas (como la de sociales, 

materiales, puntualidad y asistencia), ya que cada cual al inicio del ciclo escolar 

presenta la planeación de actividades a realizar durante todo el periodo en la que se 

requiere la participación de la comunidad, logrando así la relación escuela – 

comunidad.  Una relación que ha costado mucho trabajo, reuniones constantes de 

                                                           
8 Secretaría de Educación Pública, Plan y programa de estudio 1994, Educación Básica, primaria, SEP, México, 
1994 
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grupo como en lo general.   Para que la gente se empezara a preocupar por la 

educación de sus hijos, además de las necesidades de la escuela, hace 

exactamente dos años que los padres de familia se han acercado con más 

frecuencia a preguntar por la situación de sus hijos, cosa que nunca lo habían 

hecho anteriormente. 

 

 En el ámbito escolar por normatividad se realizan reuniones generales de 

padres de familia, con el fin de dar a conocer la situación escolar, en la que se da la 

participación económica o faenas por parte de ellos y los reglamentos internos 

(como puntualidad y asistencia; higiene, disciplina, etc.) cuando se elige por 

normatividad escolar la organización de los padres de familia, mismo que entre 

otras cosas tiene la participación en coordinación con  los maestros y la autoridad 

de la comunidad para realizar eventos deportivos, cívico – cultural en fechas 

importantes (como día del niño, día de las madres y en cuanto al mejoramiento de la 

escuela), permitiendo así una estrecha relación entre la escuela y la comunidad. 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE MAESTRO  - MAESTRO.  

 

En ésta siempre se ha notado la unidad entre compañeros en diversos 

ámbitos por el sentido colectivo que existe para resolver cualquier tipo de problema 

de manera conjunta y para realizar cualquier actividad dentro de la escuela, entre 

otras cosas los eventos deportivos de manera interna y a nivel zona. 

 

 Ahora con el programa de PARE se han estado realizando las reuniones 

constantes de consejo técnico, que no sólo ha servido para resolver problemas 

pedagógicos, sino también para intercambiar experiencias y la de mantener una 

relación estrecha entre los mismos compañeros y con la comunidad por vía de 

sociedad de padres de familia. 
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 La misma preparación académica de los compañeros maestros está sirviendo 

de reflexión y análisis de la situación pedagógica en nuestro nivel, ya que en este 

centro se encuentran  laborando compañeros de la Universidad Pedagógica 

Nacional del Plan 90 y otros que continúan sus estudios en la misma institución. 

 

RELACIÓN ENTRE MAESTRO – ALUMNO.  

 

Para que la relación entre los alumnos sea buena, es necesario que también 

lo sea la que existe entre sus maestros.  Para que ésta se dé de manera gradual, se 

organizan intercambios y competencias deportivas de básquet bol y atletismo de 

manera abierta, distribuyéndose en ramas y edades, para separar infantil de juvenil, 

propiciando una  convivencia social maestro – maestro; maestro alumno y escuela – 

comunidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS. 

  

Actualmente atiendo al grupo de primer grado, integrado por 24 alumnos, 

catorce niños y diez niñas con diferentes comportamientos y habilidades; tímidos, 

inquietos, distraídos, cumplidores en cuanto a las actividades y tareas escolares, 

etc.  Considero que las actividades de cada uno de ellos en esta edad son 

comprensibles hasta un cierto punto.  Porque a esta edad a los niños les encanta 

jugar, correr, brincar, cantar, dibujar, etc.  Para los alumnos es una forma de 

entablar una relación amistosa, evitando la rivalidad y egoísmo entre un compañero 

y otro; acciones que deben ser aprovechables para el vínculo con los contenidos 

escolares con el fin de que los alumnos le encuentren el interés de lo que están 

haciendo. 

 

Un 65% de ellos son egresados de preescolar, alumnos que al inicio del 

periodo aún manifiestan la misma actitud de quienes no han asistido a la escuela, 

que representan el 35%.  Considero de alguna manera favorable el que el grupo sea 

homogéneo, es decir que cada uno de los alumnos tenga un avance más o menos 
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igual al de sus compañeros, ya que llega a suceder que cuando hay alumnos 

adelantados, éstos llegan a enfadarse.   

 

Con el avance de las actividades escolares realizadas en las primeras 

semanas, poco a poco se fue notando la diferencia,  ya que algunos de los alumnos 

que cursaron preescolar superan con facilidad las dificultades que se les presentan 

durante el proceso enseñanza aprendizaje, cuando los otros apenas si quieren 

lograr el dominio del conocimiento transmitido.  Esto me sirve de apoyo para que los 

unos y otros se reúnan y realicen las actividades en binas, buscando que se nivele 

el grupo y los más avanzados ayuden a los que menos saben.   
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CAPÍTULO II 

LOS SABERES DEL DOCENTE. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Por todo lo expuesto en el capítulo I y el análisis con respecto a mi práctica 

ha surgido la necesidad de crear un proyecto que resuelva el problema antes 

identificado en la asignatura de español, por ser la base primordial para el 

aprendizaje de las demás materias.  Un problema que se vive en nuestro medio 

indígena desde el inicio de la educación primaria y que por falta de atención 

prevalece hasta en los grupos superiores, un aspecto que no solo ha influido por 

falta de desarrollo de las destrezas sino también por el español deficiente que 

muchos de nosotros como maestros del medio indígena hemos vivido en el 

transcurso de nuestra preparación. 

 

 Por eso como  alumna de la U P N  y maestra de educación primaria, 

considero que es muy importante observar a cada uno de los alumnos en las 

actividades cotidianas para conocer la causa del por qué la conducta de los 

escolares que se muestran inestables, desatentos, que no siguen de forma continua 

las actividades de la clase, que no terminan sus trabajos. 

 

 También que se le observe en las actividades de la coordinación visomotriz, 

que consiste en  

“coordinar la visión con el movimiento del cuerpo y de sus partes; al 
coger cualquier cosa, la vista guía a las manos; al correr y saltar  la vista 
guía los movimientos de los pies.  Una mala coordinación dificulta el 
dominio espacial, tanto en los movimientos corporales como en la 
ejecución de trazos”.9 
 
 

EXPERIENCIA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

                                                           
9 Elaborado por un grupo de especialistas graduados en reconocidas universidades e institutos pedagógicos del 
país, la percepción visual y el aprendizaje en: Guía práctica para conocer y ayudar al niño con problemas de 
aprendizaje, edición Euromex, pág. 29. 
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 Entré al magisterio con una visión fuera de la realidad de un centro en la que 

existía una completa desorganización, con poca comunicación y relación social 

entre los mismos compañeros por la sumisión ejercida por el anterior director que no 

permitía la organización ni salidas a los movimientos sindicales. 

 

 Al encontrarme frente a un grupo de niños en estas circunstancias, realicé 

una sola reunión de padres de familia del grupo en todo el periodo escolar, a la que 

pocas personas asistieron. 

 

 Después nunca más volvieron a aparecer por la escuela, ni para preguntar 

por la situación de sus hijos, desde que los inscribían a veces ni a eso, los alumnos 

sólo se aparecían por allí, cuando finalmente quedaban inscritos por los propios 

maestros, ya que los padres de familia no se preocupaban por inscribirlos, ya ni 

porque los citaban. 

 

 En lo que respecta a mi práctica docente, desde  mi primer año como 

maestra de un grupo de primer grado de primaria he trabajado con el MÉTODO 

GLOBAL DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL, encaminada a la educación tradicionalista, 

que consiste en  un proceso  

“receptivista de aprendizaje, porque se le concibe como la capacidad 
para retener y repetir información; es decir, la acción cognoscitiva 
registra los estímulos procedentes del exterior y el producto de este 
proceso de conocimiento, es un reflejo cuya génesis está en la relación 
mecánica del objeto sobre el sujeto.  Los educandos no son llamados a 
conocer sino a memorizar, y el papel del profesor es el de un mediador 
entre el saber y el educando.  Donde el alumno asume 
fundamentalmente el papel de espectador”. 10  

 
 
Sigo trabajando con este método, con la diferencia que ahora lo hago en 

combinación con el MÉTODO ECLÉCTICO, porque después de particularizar la 

consonante que se está viendo, se da a conocer el sonido que los hace familiarizar 

con algún animal o cosa que produce el mismo sonido, que a su vez le facilita en el 

aprendizaje de las sílabas compuestas. 

                                                           
10 PANSZA González, Margarita. La instrumentación didáctica en: planeación y comunicación en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, Gernika, México, 1988, pág. 12. 
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 Por falta de experiencia y preparación para estar frente al grupo de niños, 

terminaba por agotar las diversas estrategias, así como alguna edición comercial en 

lugar de seguir todo el proceso del Método global de análisis estructural que no es 

más que comenzar con la letra, luego con las sílabas, después con la palabra y por 

último la formación del enunciado o viceversa.  Era difícil desempeñar mi práctica 

docente y comprender la actitud que presentaba cada uno de los niños. 

 

 Aún así, logré alcanzar el tercer lugar en el concurso de conocimiento a nivel 

zona escolar, con un grupo de primer grado.   Por lo que los mismos exámenes 

vienen elaborados de corte tradicionalista, porque no viene otra cosa más que para 

identificar y complementar palabras de acuerdo a las ilustraciones. 

 

 Posteriormente atendí a un grupo de cuarto, después de un tercero, un 

segundo y para el período escolar 2000 – 2001 atendí por segunda ocasión otro 

grupo de primer grado, con los que logré ocupar el segundo lugar en el mismo nivel.   

Pero aún con estos logros siento que aún falta mucho más por hacer. 

 

 También hace falta un material adecuado para la enseñanza – aprendizaje de 

la lengua materna, no es suficiente un solo libro p´urépecha; ya que nos exigen 

mucho más con eso del concurso de conocimiento en donde le piden al alumno de 

primer grado escribir palabras y números en su lengua en el examen; cuando estos 

alumnos apenas si pueden escribir en la lengua oficial.  Pero no por eso se deja 

pasar por desapercibido, trato de buscar la forma de enseñar la lengua p´urépecha, 

aunque es un poco complicado con estos alumnos, porque ya no la dominan, en la 

que me estoy viendo en la necesidad de pedir apoyo a los padres de familia para 

que les vayan enseñando a hablar en su propia lengua. (P´urhépecha). 

  

Aunque aún es más difícil para mí enseñar la lengua p´urhépecha a los niños 

de 5 a 7 años de edad, porque se da el caso que hacemos uso de nuestra lengua 

en la comunicación con los alumnos sin tomar en cuenta las variantes que pudieran 

existir.   Para esto es muy importante averiguar primero con los mismos alumnos el 
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nombre de x cosa u objeto con el fin de lograr entablar una comprensión y si no 

preguntar con las demás personas de la comunidad; es decir, algún ejemplo.  En mi 

región las tortillas les decimos en p´urépecha: echuskuta y en la región donde 

trabajo les dicen kurhinda, palabra que en mi comunidad significa  pan en español;  

la casa – k´umanchikua, mientras que aquí en la comunidad de la cantera dicen 

casa – jutaa. 

 

 En mi caso sólo de esta manera he logrado un poco la enseñanza de la 

lengua p´urépecha en los alumnos de primer grado.  También se me hace 

inadecuado pedirle a los alumnos de primer grado la escritura p´urépecha en los 

exámenes de concurso de conocimiento, cuando a ellos difícilmente se les empieza 

a enseñar en forma oral. Una actividad que sólo se le puede pedir a los alumnos de 

los grupos superiores, por que ellos ya saben leer y escribir en español, mismo que 

facilita la enseñanza – aprendizaje del alfabeto p ´urhépecha. 

 

 El ingreso a la U P N  (Universidad Pedagógica Nacional) me permitió ampliar 

mi experiencia pedagógica en la práctica docente, con las sugerencias que nos 

proporcionaron, que en un principio la desconocía; sugerencias por ejemplo, el 

cómo iniciar con el desarrollo de los contenidos de las matemáticas con un grupo de 

primer grado para no ir directo a los signos numéricos y de la secuencia que debía 

de llevar (la seriación, clasificación y correspondencia. 

 

 Así como otros elementos, nos dio la oportunidad de conocer más acerca del 

contexto educativo que hace posible la relación social, misma que me motiva día 

con día a realizar lo mejor posible las actividades en el aula y de buscar la forma de 

involucrar a los padres de familia en las actividades de los alumnos que con gran 

entusiasmo lo hacen. 

 Una investigación, que ha servido de gran apoyo para fundamentar 

teóricamente la problemática en la práctica docente y nos ha aportado elementos 

metodológicos para la aplicación de las nuevas técnicas de enseñanza. 

 

 



 25 

PROBLEMA. 

 

 Los cinco años de experiencia en mi práctica docente he laborado en la 

Escuela primaria bilingüe Pdte. Adolfo  López Mateos, que se encuentra ubicada en 

la comunidad indígena antes mencionada. 

 

 En la que actualmente atiendo el grupo de primer grado, con gran diversidad 

de habilidades y de capacidad intelectual que se ha y se está formando día con día 

en la familia y en la comunidad misma en la que están inmersos, que al final 

repercute para bien o para mal en la enseñanza – aprendizaje en cada uno de los 

educandos desde los primeros grados hasta en los grupos superiores. 

 

 Educandos que tienen entre los cinco y seis años de edad, una etapa en que 

a los niños les encanta jugar, correr, brincar, cantar, etc. Y con una capacidad de 

imitar a cualquier personaje en sus juegos y de representar un objeto por otro. 

 

 Es decir, se encuentran en “la etapa de desarrollo preoperatorio, que 
llega a la edad de los 6 años, junto a la posibilidad de representaciones 
elementales (acciones y percepciones coordinadas interiormente); a 
medida que se desarrollan imitación y representación, el niño puede 
realizar los llamados actos simbólicos.  Es capaz de integrar un objeto 
cualquiera en su esquema de acción como sustituto de otro objeto.  
Piaget habla del inicio del simbolismo (una piedra por ejemplo, se 
convierta en una almohada y el niño imita la acción de dormir apoyando 
en ella su cabeza”). 11 

 

 Hasta esta etapa ya ha adquirido una serie de conocimiento cultural, porque 

el conocimiento que trae consigo depende mucho de las actividades cotidianas de 

los padres de familia y del trato que se le dé. 

 Como se puede ver “para el niño el juego simbólico es un medio de adaptación, tanto 

intelectual como afectivo”,12  a influencia de las acciones emitidas por los padres de 

familia que después salen a relucir en la convivencia con los demás niños de su 

edad, con quienes ellos comentan también de las actividades que realizan y les da 

                                                           
11 J. De Ajuriaguera, Estudio del desarrollo según J. Piaget en: Desarrollo del niño y aprendizaje escolar, 
Antología básica, UPN, México, 1985,  pág. 107. 
12 Ibidem. 
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por jugar imitando las mismas acciones que no solo sirven de adaptación intelectual, 

sino también para el desarrollo del lenguaje. 

 

“Son muchos los casos de escolares que hacen grandes esfuerzos y su 
trabajo es aceptable en la mayoría de las asignaturas, su trato es 
agradable y se llevan bien con sus compañeros; pero son incapaces de 
deletrear, su escritura es ilegible, no respetan los renglones, invierten 
las letras, tienen problemas para identificar los números o confunden las 
palabras”.13 

 

 Dificultades  que  algunos  vienen  a  presentar  por  el  retardo  del  

desarrollo  de  las  habilidades  que  hago  mención más adelante; identificado como 

 “la disgrafía, que consiste en la incapacidad de reproducir total o 
parcialmente rasgos escritos, sin que exista un déficit intelectual o 
neurológico que lo justifique.  Se presenta también como trastorno 
evolutivo que se traduce en una dificultad y lentitud excesiva en el 
trazado (dibujo y escritura).   Posibles factores implicados en este 
trastorno son: retraso en el “desarrollo motor, problemas en la 
orientación espacio temporal; problemas de lenguaje y/o problemas 
afectivos (desadaptación escolar, dificultades en la comunicación), etc.14 

 

 Se trata de niños con problemas de aprendizaje, cuando no tienen bien 

definido el desarrollo de la habilidad psicológica; es decir, no nos debemos de 

conformar con que el niño sepa leer y hablar; cuando no es capaz de escribir un 

dictado y copiado de texto, hay que entender que con el tiempo esto viene a 

repercutir en el rendimiento escolar.  Como sabemos, tanto la escritura como la 

lectura son básicos en la enseñanza – aprendizaje, por lo que debemos insistir  con 

el dictado para que de esta manera, poco a poco se vayan enseñando a captar 

cualquier información y más que nada, ejercitar la manera en cuanto al trazado de 

signos.  

 

 “En la disgrafía el niño logra leer, hablar, pero no puede iniciar los 
patrones motores cuando son necesarios para expresarse por medio de 
la escritura. En casos graves el escolar ni siquiera puede copiar letras o 
palabras”.15  

 
  
                                                           
13 Elaborado por un grupo de especialistas graduados en reconocidas universidades e institutos pedagógicos del 
país, identificación de niños con problema de aprendizaje en: una guía práctica para conocer y ayudar al niño 
con problema de aprendizaje, Edición Euromex, pág. 21. 
14 Diccionario de las ciencias de la educación, Nueva Edición, aula Santillana, S.A. México,  1991, pág. 434. 
15 Ibidem. 



 27 

Hablando del grupo de primer ciclo, puede existir infinidad de problemas que 

pueden afectar al educando en su aprendizaje, así como en cualquier otro grupo 

superior que no ha sido atendido en su momento. 

 

Uno de los problemas que más aqueja en el grupo de primer grado, es la 

disgrafía en la redacción de textos; es decir, los alumnos leen y escriben palabras o 

pequeños textos y números mientras los están viendo o cuando se les están dando 

indicaciones de lo que se pretende lograr.  Pero cuando ya se trata de trabajar solos 

y al escribir dictado, invierten las siguientes grafías y números: d, p, b, q, m, n, 9 5, 

3; al redactar textos breves que para los alumnos da lo mismo escribir una u otra 

letra. 

 

Se puede decir, que las dificultades en el aprendizaje muchas de las veces 

se deben a impedimentos visuales, del oído, de índole motora,  retraso mental, 

perturbaciones o bien, situaciones ambientales como diferencias culturales, 

instrucción insuficiente o inadecuada y factores congénitos. 

 

También puede ser por las limitaciones que los padres desde muy pequeños 

los hacen vivir en la prohibición en diversas índoles; con fin de evitar accidentes, 

mientras que para los niños no es otra cosa más que la indagación realizada por la 

curiosidad misma, olvidando que la escuela, junto con la familia y el entorno social 

son de vital importancia para el desarrollo del niño. 

 

“Ya que a partir de los dos años, al final del periodo sensorio, durante el 
cual el niño descubre entre otras cosas la coordinación de sus propios 
movimientos, desarrolla espontáneamente una serie de estrategias 
experimentales, deja caer, lanza objetos para analizar su trayectoria, 
averigua si rueda, si moja; es decir, analiza sus diferentes propiedades 
inmediatamente perceptibles, investiga su comportamiento y ello 
proporciona, a nivel puramente práctico, una base sobre la que se 
apoyará años más tarde los conocimientos científico”.16 

 

Cuando a un niño no se le limita, de lo que él quiere hacer desde la edad en 

la que empieza a indagar en su medio que lo rodea; desarrollará bien su 

                                                           
16 ENCICLOPEDIA LAROUSSE, Editorial planeta, S.A. Barcelona, 1997. 
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coordinación del movimiento y descubrirá una serie de estrategias de dar solución al 

problema; mismo que al ingresar a nivel primaria apoyará en su enseñanza – 

aprendizaje.  Es decir, el grado de conocimiento preciso que traiga cada alumno, así 

ha sido la limitación desde la temprana edad. 

 

Todo niño, desde muy pequeño, de manera espontánea va adquiriendo el 

conocimiento de  las propiedades de los objetos y del movimiento de los mismos, lo 

cual le permite identificar las características físicas, forma, tamaño, número de 

lados, número de vértices, caras curvas y planas, etc., conocimientos que se 

confirman con la información que se le proporciona en el momento de ingresar a 

una institución educativa. 

 

Son indagaciones que el niño requiere realizar con toda libertad durante su 

etapa de crecimiento y del cuidado de sus padres con el fin de evitar accidentes; ya 

que es una forma de que se desarrolle intelectualmente, así como de otras 

habilidades corporales, motrices, que les permitan darse cuenta de lo que debe o no 

hacer en su vida. 

 

“No se trata de niños con problemas de aprendizaje que no están 
perturbados emocionalmente, no tienen desventajas culturales, no son 
retrasados mentales, no están lisiados de manera visible, ni tampoco 
hay impedimentos visuales o auditivos; simplemente no aprenden como 
los demás niños, ciertas tareas básicas y específicas relacionadas con 
el desarrollo intelectual y de los aspectos académicos van mal o muy 
mal en la escuela”17. 
 

 

RELEVANCIA SOCIAL. 

 

 Las personas que no reciben la mayor atención o no han logrado superar en 

su totalidad el problema de disgrafía, siguen su curso hasta el nivel superior con el 

mismo problema al redactar, aunque en la expresión esté bien; pero puede 

prevalecer cuando en su momento no se le haya dado demasiada importancia por 

darle una solución. 

                                                           
17 Op. Cit. Elaborado por un grupo de especialistas, p. 21 
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 Esto en un futuro de alguna manera si llega a afectar cuando se tiene la 

necesidad de conseguir un empleo; en la que muchas de las veces piden una 

solicitud de empleo por escrito, que a la vez sirve de instrumento de evaluación 

misma de la capacidad del solicitante, que al final no logra obtener el empleo, por 

los errores presentados en la redacción, que para el interesado está bien por 

tratarse de su propia expresión y redacción, pero para otros no es lo correcto. 

 Los más afectados son las personas que se quedaron con la escolaridad 

secundaria, con pocas posibilidades de encontrar un buen empleo. 
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CAPITULO III 

UN CAMINO POR CONSTRUIR. 
 

POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA DE DISGRAFÍA. 

 

 Para poder buscar la forma de dar una solución al problema me vi en la 

necesidad de conocer la opinión de los demás compañeros de trabajo y para así 

mismo buscar una solución que ayude al alumno en la corrección de la disgrafía 

para mejorar la redacción; mediante los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo 

detectar el problema de disgrafía en los alumnos de primer grado de primaria? 

¿Cuál será la causa del problema de la disgrafía en los alumnos de primer ciclo? 

¿Por qué es más notorio el problema en aquellos que ingresan a primer grado de 

primaria sin cursar el nivel preescolar? ¿Por qué algunos alumnos tardan en superar 

el problema de disgrafía? ¿Cómo se puede resolver el problema de disgrafía? 

 

En este y en cualquier otro grupo superior existen diversos tipos de 

problemas o similares como mencioné en el primer capítulo.   También cabe 

reconocer que no todos los problemas son causa de los factores antes 

mencionados, sino que existen otros que son ocasionados por falta de 

conocimientos o por la inadecuada aplicación de procedimientos de la metodología 

en la enseñanza, la mala planeación, improvisación de la clase y a la 

irresponsabilidad. 

 

 Porque se dio el caso, cuando me asignaron el grupo de cuarto grado, era un 

grupo rezagado académicamente, por la poca atención que se le había dado en la 

extensión de este centro.   En la que cuatro alumnos no sabían leer absolutamente 

nada, un 100% no podía escribir dictado porque se le hacía difícil captar las 

palabras; otros dos invertían los signos gráficos d,b, p, q y confundían la letra m con 

la letra n. 
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 Apenas si sabían resolver problemas de suma y resta simples. Después me 

asignaron el grupo de tercer grado en el cual me encontré con seis alumnos que no 

sabían leer y cuatro alumnos con el mismo problema de inversión de signos.   Pero 

cuando me asignaron el grupo de segundo grado, en mi cuarto año de experiencia 

como docente, me dí cuenta que un 75% de los alumnos invertían los siguientes 

signos gráficos y números p, q, d, b,3, 4, 5, 7, 9 y confundían la m por la letra n y un 

niño invertía todas las letras. El darme cuenta de este problema me preocupó 

mucho, cuando terminé de dictar un pequeño texto. Desde la experiencia vivida con 

diferentes grados, acostumbro realizar dictados de textos todos los días, más si se 

trata de un grupo superior, además de que me sirve para darme cuenta del grado de 

conocimientos que tiene cada uno de los alumnos en cuanto a la lecto – escritura. 

 

Así descubrí la importancia que tiene el dictado de textos y no encerrarse 

únicamente al copiado e identificación de signos gráficos; es decir, se trata de llevar 

todo en combinación: la lectura, la escritura de dictado, copiado, redacción libre, 

descripción escrita y oral, conversación, etc. 

 

Una preocupación es que no lograba entender el por qué de la inversión y 

confusión de signos gráficos en la redacción, a pesar de estar cursando en los 

grupos superiores, que después viene a afectar en un futuro a aquellas personas 

que se quedan con la escolaridad hasta la secundaria por falta de oportunidades.   

Porque el problema, es también a consecuencia del mal desarrollo del lenguaje que 

viene impuesto desde la familia, la comunicación en la lengua oficial en los niños 

cuando los mismos adultos se comunican en su propia lengua, la comunicación con 

los niños es en la lengua oficial que no permite el desarrollo de alguna de las dos 

lenguas. 

 

Otra de las causas del problema es que los alumnos asisten de forma 

irregular a clases, lo cual hace que poco a poco se vayan quedando rezagados, 

sobre todo en los primeros grados, porque con uno o dos días que falten en este 

grado, suele suceder la inversión de algunos de los signos gráficos, más si son de 

lento aprendizaje que por desgracia son los que más faltan, también son los que 
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muchas veces no quieren trabajar.  Llega a suceder que los mismos padres de 

familia de los alumnos que asisten irregularmente a clases, no muestran interés, ya 

que faltan a las reuniones generales y grupales. 

 

El problema de disgrafía, es más notorio en aquellos niños que ingresan a la 

primaria sin haber cursado a nivel preescolar por falta de ejercicios 

correspondientes, en este nivel que le pueden servir de apoyo para la siguiente 

etapa del desarrollo cognitivo. 

 

El niño llega a la escuela con un cúmulo de experiencias; como punto de 

partida para cualquier aprendizaje posterior, ya que la transmisión escolar de 

conocimientos se apoya en gran medida en el lenguaje tanto oral como escrito, 

considerando que el alumno recibe casi la totalidad de su instrucción a través de lo 

que entiende y comenta de manera oral qué lee y escribe. 

 

Alguna de las veces, la disgrafía en el alumno puede prevalecer hasta en los 

grados superiores por falta de atención en su momento y más que esto si el alumno 

no logra desarrollar bien ninguna de las dos lenguas,  el problema seguirá; sobre 

todo si en su familia se le sigue imponiendo otra lengua que no sea la propia del 

medio en la que se encuentra inmerso. 

 

“La observación muestra al respecto un clima donde los niños parten de 
lo que saben. Este punto de partida se funda en sus conocimientos 
familiares y comunitarios compartidos.  Tal es el caso del uso del 
lenguaje de metáforas asociadas con su vida cotidiana y de prácticas 
culturales propias de su comunidad.  En cuanto al lenguaje, los niños 
pueden utilizar expresiones como: yo sabo, mira, ansina, el juma.”18 

 

 La adquisición del lenguaje se da de manera igual que la adquisición de 

cualquier conocimiento cultural de la familia y comunidad; es decir, según como sea 

la comunicación entre los padres e hijos, así será la adquisición del lenguaje. 

 

                                                           
18 BERTELY B. M. ¿Qué decir de la experiencia sociocultural vivida en el jardín de niños rural? En casa de 
Refugio en: Estrategia para el desarrollo pluricultural de la lengua oral y escrita, Antología básica, UPN, 
México, 1994,  pág. 132. 
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 La lengua forma parte de la cultura y según el uso que se le dé, así será la 

repercusión en la comunicación y por consiguiente en la redacción.  Si el uso de la 

lengua oficial está bien desarrollado, la redacción será correcta; pero si el uso del 

español está mal desarrollado, la redacción del texto será mala por el mismo uso 

que se le da a alguna de las palabras, como Bertely hace señalar y de lo que se ha 

descubierto en la comunicación de los alumnos  (como yo sabo, juegar, cabió, el 

juma, etc.) 

 

 Los alumnos egresados de preescolar superan con más facilidad el 

problema, porque durante 2 ó 3 años ya han practicado de manera constante los 

ejercicios correspondientes del nivel y los trazos son más legibles con una 

direccionalidad correcta. 

 

 En cambio los alumnos que ingresan directamente a primer grado es un tanto 

tardado el desarrollo de las destrezas por la razón que se le da muy poco tiempo de 

ejercicios por enfocarse más a lo que es la lectura y la escritura, por ser el objetivo 

principal de este ciclo. 

 

 En estos educandos el trazado de signos es lento, ilegible y fuera de la 

direccionalidad del renglón; además son los que aprenden más lento que los 

egresados de preescolar, por lo que éstos ya traen consigo los conocimientos 

previos más amplios que los que ingresan directamente. 

 

 “La adquisición de destrezas en el empleo de las relaciones 
cuantitativas conforma el objetivo primordial de la enseñanza a niños 
discálculos y en la mayoría de las veces, la preparación se inicia dentro 
de un nivel básico no verbal, donde se enseñan los principios de los 
conceptos de cantidad, orden, tamaño, espacio y distancia, empleando 
materiales concretos y una considerable verbalización auditiva”.19 

  

 
 Por eso es recomendable para con estos alumnos que en los primeros cuatro 

meses los ejercicios se realicen con mayor intensidad y luego de manera regular, 
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con el fin de que los alumnos logren desarrollar las destrezas y la ubicación de 

espacio temporal que ayuda al alumno en su aprendizaje posterior, proponerle 

además a las autoridades de la supervisión que el concurso se haga en una fecha 

considerable, dando el tiempo suficiente para abordar la lecto escritura después de 

haber logrado la maduración motriz en los alumnos; porque por el mismo concurso 

ya no consideramos los ejercicios antes de enseñar la lecto – escritura, porque 

antes de preocuparnos por las condiciones del alumno, nos enfocamos más a que 

el alumno se enseñe a leer y escribir sin importarnos como sea la escritura. 

 

ALTERNATIVA DE INNOVACIÓN. 

 

 Por lo tanto, considerando  

“la pedagogía operatoria, inspirada en el enfoque constructivista y 
psicogenética de Piaget, tiene como propósito la formación de 
individuos capaces de desarrollar un pensamiento autónomo que pueda 
producir nuevas ideas y permita avances científicos, culturales y 
sociales. Que consiste en centrar el ejercicio de la educación en el 
alumno y no en el profesor”.20  
 

   
Sin antes de entender y analizar el contexto  en el cual se desarrolla el  niño, 

para así poder  comprender  los conocimientos  previos  que  trae  consigo  cada 

uno de ellos, en los  cuales me voy a basar.  Además de tomar  como  recurso  

didáctico las inquietudes del  alumno para  que se sienta mas  motivado  de la clase 

y que sin darse cuenta vaya superando  cada una  de las  deficiencias,  ya que a los 

niños de esta edad no  se les  puede negar  el juego  como hace señalar  Garton de 

“la importancia educativa del juego es enorme y puede decirse que un 
niño que no juega es un niño enfermo.   A través del juego, el niño 
puede aprender una gran cantidad de cosas en la escuela y fuera de 
ella y el juego no debe despreciarse como una actividad superflua, ni 
establecer una oposición entre trabajo serio escolar y el juego, sino todo 
lo contrario, puesto que el juego desempeña un papel tan necesario en 
el desarrollo, la educación debe aprovecharlo y a sacar de él, el máximo 

                                                                                                                                                                                    
19 Elaborado por un grupo de especialistas graduados en reconocidas universidades e instituto pedagógico del 
país, Modelo de cálculo y desarrollo intelectual en: Una guia práctica para conocer y ayudar al niño con 
problema de aprendizaje. Edición Euromex, pág. 25. 
20 SASTRE Genoveva y Montserrat Moreno, Primera serie de ejercicios de descripción verbal de las 
transformaciones en:  Planeación, comunicación y evaluación en el proceso enseñanza – aprendizaje, pág. 49. 
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partido.   El niño debe sentir que en la escuela está jugando y a través 
de este juego podrá aprender una gran cantidad de cosas”.21  
 
 

Por la gran cantidad de energía que tienen y no cansan de jugar; porque de esta 

forma la clase les es interesante.  Es un recurso que se debe de aprovechar al 

máximo para esos ejercicios intensos que se recomienda anteriormente. 

 

 También la metodología está basada en el constructivismo, ya que en “las 

primeras fases del aprendizaje numérico es necesario que el niño manipule todos los objetos y 

pueda, a partir de esta manipulación concreta, abstraer las nociones numéricas”22 y uso de los 

signos gráficos mediante el moldeado de éstos. 

 

 De acuerdo a las necesidades de los alumnos de esta edad que oscila entre 

los 5 y 7 años de edad y de acuerdo a los conceptos teóricos en el proyecto de 

innovación, es necesario llevar todo en combinación con el fin de que se logre el 

cambio de la práctica docente, cuyo objetivo principal es que el alumno logre la 

escritura correcta y el dominio correcto del idioma español en base a ejercicios, 

considerando el enfoque de Piaget en lugar de imponer los temas y actividades a 

realizar; es mejor aprovechar las inquietudes del alumno para hacer de su 

aprendizaje motivador e interesante para no caer en el tedio.   Para que esto sea un 

aprendizaje constructivista debe darse al alumno la oportunidad de proponer el tema 

que más le interese en lugar de imponer algo que al alumno ni le llame la atención, 

convirtiendo la clase en lo más aburrido para ellos. También me apoyé en lo que 

hace señalar SASTRE Genoveva, en donde dice que las mismas circunstancias son 

las que nos guiarán para la innovación, considerando como principal recurso 

didáctico el material concreto, la cual los educandos puedan manipular y moldear. 

Mismo que apoya el desarrollo del niño, de manera general, como es en el aspecto 

intelectual, corporal, motriz, receptores sensoriales, físico y cognitivo.  Porque sin “el 

interaccionismo no hay construcción de conocimiento si no existe interacción con el objeto a 

                                                           
21 GARTON, Alison, Interacción social y desarrollo en: Desarrollo del niño y aprendizaje escolar, Antología 
básica, U P N, México, 1994, pág. 98 
22 Op. Cit. SASTRE Genoveva y Monserrat Moreno. Pág. 49. 
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conocer”.23  Ya que todo conocimiento que los niños adquieren mediante la 

observación, imitación, representación, reproducción y en los experimentos, está 

encaminada hacia la interacción, porque sobre todas estas actividades actúa el 

educando, en las cuales puede manipular de lo que hace para poder aprender con 

mayor facilidad de lo que se pretende que aprenda o desarrolle en este ciclo. 

 

 La cual para ello son: 

 

a) Ejercicio corporal. 

b) Actividades manuales. 

c) De expresión oral. 

d) Otras actividades. 

 

Ejercicio corporal.- consiste en realizar una serie de ejercicios donde el 

alumno hace diversos tipos de movimientos de los huesos, articulaciones, 

músculos, tendones, mediante juegos, imitación, cantos que le ayuden para el 

desarrollo de la habilidad de la ubicación del cuerpo en el espacio y del tiempo. 

 

Actividades manuales.-  Es un conjunto de ejercicios orientados a desarrollar 

las destrezas manuales, quienes proyectan su hacer en la transformación de los 

elementos materiales que se les brindan, que pueden ser interesantes y variados 

para evitar la monotonía y la rutina. 

 

Dentro de estas actividades cabe señalar el diseño, en la cual los educandos 

pueden manipular, armar, moldear, pegar, identificar, iluminar, ilustrar, etc. “en donde 

el educador hace lo posible de evitar de dar la solución a un problema o transmitir directamente un 

conocimiento, porque ello impide que el niño lo descubra por sí mismo, limitando así  su 

creatividad”.24 

 

                                                           
23 ALSEBRG Beatriz, Didáctica de las ciencias sociales, en: campo de lo social, Antología básica, U P N, 1994, 
pág. 26 
24 SASTRE Genoveva y Monserrat Moreno, Algunos puntos de partida, en: Planeación, comunicación y 
evaluación en el preceso enseñanza – aprendizaje, Antología básica, U P N, México, 1994, pág. 41 
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Ejercicio de maduración.- En donde se le enseña al niño, desde agarrar el 

lápiz, mover las manos en el trazado de diferentes tipos de caligrafías. 

 

Receptores sensoriales.-  Consiste en hacerles un examen diagnóstico a los 

niños para estar al tanto de los problemas físicos, que presentan para la prevención 

de una atención especial en el transcurso del desarrollo de las actividades 

cotidianas en la clase. 

 

“En lo que respecta a los ejercicios de discriminación visual los signos 
gráficos se diferencian, letra por letra como m – n, p – q, d – b, tiene una 
forma casi idéntica de ahí que sea preciso ejercitar al educando para 
que el reconocimiento de semejanzas y diferencias se realice con 
fluidez”. 25 

 

El resultado es positivo cuando se hace sentir la confianza que se le está 

brindando y la libertad de realizar las actividades correspondientes en que ellos van 

descubriendo otros nuevos conocimientos ya que descubrirlo es aprender a 

aprender y ayudar a descubrirlo es enseñar a pensar. Porque el mismo 

procedimiento que este aplica, le facilita el aprendizaje en el que el educando no 

logra comprender de lo que se quiere que aprenda. 

 

“Este conjunto de principios y estrategias que se implementan en el aula 
y que se concretan como actividades de enseñanza, debe considerar 
las características de los niños, sus necesidades educativas, la 
diversidad cultural y de circunstancias para plasmarlas en la planeación 
de clases como señala anteriormente”. 26 
 
 

Dentro de estas alternativas se tienen además los siguientes procedimientos: 

 

1. Una continua visualización de las palabras y enunciados. 

2. Reconocimiento de cada palabra entre otras distintas (EJERCICIO DE 

DISCRIMINACIÓN VISUAL). 

                                                           
25 WILLIAM  S. Gray, Ejercicios de discriminación visual y ejercicios para facilitar los movimientos oculares 
en: La enseñanza de la lectura y de la escritura,  UNESCO, pág. 79. 
26 SASTRE Genoveva y Montserrat, Algunos puntos de partida, en: Planeación, comunicación y evaluación en 
el proceso enseñanza – aprendizaje, Antología Básica, U P N, México, 1994, pág. 41. 
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3. Escritura de las palabras por parte de los niños. (letras script, cursiva, 

mayúscula y minúscula). 

4. Asociación continua de la palabra leída y escrita con la hablada. 

5. Asociación constante de ambas con la imagen o el objeto mismo que se 

refiere a la palabra, materia de estudio. 

 

Además, en el libro recortable, se inicia al alumno a hacer ejercicios de: 

 

a) Análisis de los enunciados y palabras en forma, letras, y en sílabas. 

b) La construcción de nuevas palabras y enunciados a partir de esos 

fonemas y esas sílabas. 
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CAPITULO IV 

PLAN PARA  LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
 
PLANEACIÓN 
 

Se entiende por planeación, organización de una serie de actividades 

dirigidas a un objetivo que se pretende alcanzar, de una manera considerable con 

previa alternativa de cambio, sobre de lo que ya se tiene elaborado. 

 

 Un previo cambio, de acuerdo a las perspectivas, necesidades y 

circunstancias del contexto en el que nos encontramos desempeñando nuestra 

práctica docente. 

 

 Considerando lo anterior, la planeación es un conjunto de disposiciones 

adaptadas a una serie de actividades de acuerdo a las necesidades del sujeto, 

como la base para iniciar un proceso de aplicación, partiendo de un diagnóstico 

inicial donde encontramos la necesidad de hallar una solución de la problemática 

detectada, donde se le da la participación de los sujetos afectados y el coordinador. 

 

 Entendiendo así, como la organización de los factores que intervienen en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, a fin de facilitar en un tiempo determinado el 

desarrollo de las estructuras cognitivas, la adquisición de habilidades y los cambios 

de actitud en el educando. 

 

 Para esto es muy importante tener una base de planeación; los objetivos, con 

el fin de lograr la meta trazada;” Así mismo se advierte la formulación de objetivos 

de aprendizaje que tenga las siguientes consideraciones: 

 

• Que exprese con claridad los aprendizajes importantes que se pretenden 

alcanzar en un análisis crítico de la práctica profesional. 
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• Formular de tal manera que integren en  forma cabal el objetivo de 

conocimiento o fenómenos de la realidad que se pretende estudiar”. 27 

 

En una palabra, la concepción de aprendizaje determina el manejo que se 

haga de todos los componentes de una programación didáctica.  Con la finalidad de 

no caer en la improvisación de la clase en la que en ocasiones se suele llegar, 

aunque existen maestros con experiencia que con un plan o sin él, logran el mayor 

porcentaje de aprovechamiento. 

 

También habemos maestros, con poca experiencia en la práctica, que la 

misma necesidad nos lleva a realizar una adecuada planeación que nos orienta a 

establecer los objetivos a lograr; mismo que nos propone Bruner; considera que es 

necesario establecer objetivos para la enseñanza, que son útiles para orientar al 

profesor y al alumno en el desarrollo de su trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
27 PANSZA González Margarita, “Formulación de los objetivos de aprendizaje” en: Planeación, comunicación 
y evaluación en el proceso enseñanza – aprendizaje. Antología básica, U P N, México, 1994, pág. 28. 
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PLAN DE TRABAJO 
 
 

 
SEMANA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

2-7 
sept. 
2001 

 

Desarrolle la pronun-
ciación y fluidez al 
expresarse. 

Conversación sobre te-
mas libres  

10-
14 

sept. 
2001 

Anticipe la secuencia y 
contenido de textos. 

Narren las vivencias cer-
canas incluyendo per-
sonajes y siguiendo una 
secuencia cronológica 

Libretas, lápiz, 
colores. 

17-
21 

sept. 
2001 

 

Comprenda y transmita 
órdenes e instrucciones. 

Participación en juegos 
que requieran de la 
comprensión y trans-
misión de órdenes e 
instrucciones. 
Interpretación de ilustra-
ciones. 

Cantos 

24-
28 

sept. 
2001 

Desarrolle la capacidad 
para expresar ideas y 
comentarios propios. 

Anticipación del contenido 
de textos a partir de las 
ilustraciones y del título. 

Libros de 
texto, cuentos 

1-5 
oct. 

2001 

Observe y comprenda la 
direccionalidad de la 
escritura. 

Lectura  y escritura del 
nombre propio. 

Libreta, lápiz, 
gis, pizarrón. 

8-12 
oct. 

2001 

Inicie de manera formal 
la práctica de la lectura 
de oraciones y textos 
libres. 

Anticipación del contenido 
de textos a partir de las 
ilustraciones. 

Cuentos, libro 
de texto. 

15-19 
oct. 2001 

Inicie de manera formal 
el reconocimiento de la 
escritura como forma de 
comunicación. 

Iniciación en la escritura 
de textos. 

Libreta, lápiz, 
gis, pizarrón. 

22-26 
oct. 2001 

Inicie el reconocimiento 
del uso de las letras 
mayúsculas en nombres 
propios. 

Identificación y uso de 
mayúsculas en nombres 
propios. 

Libreta, lápiz, 
gis, pizarrón, 
colores. 

29- 31 
oct. 2001 

Escuche con atención la 
lectura de textos en voz 
alta. 

Audición de cuentos 
leídos por la maestra 

Libro de texto, 
cuentos. 
 

5-9 nov.    
2001 

Participe activamente en 
lecturas realizadas por la 
maestra. 

Audición de cuentos, 
poemas, leídos en voz 
alta por la maestra. 

Libro de texto, 
cuentos, poe-
mas. 
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SEMANA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
12-16 

nov. 2001 

Represente de ma-
nera convencional 
la vocal a. 

Visualización de la 
vocal a en letra scrip y 
cursiva. 

Láminas, gis, 
colores, resis-
tol, lápiz, tije-
ras. 

19-23 
nov. 2001 

Identifique la vocal 
a mayúscula y 
minúscula en los 
textos. 

Seguimiento de la 
lectura de un texto 
para identificar pala-
bras que contengan la 
vocal a mayúscula y 
minúscula. 

Libreta de cua-
dro, plastilina, 
libro de texto, 
colores, hojas 
blancas. 

26-30 
nov. 2001 

Identifique y use las 
letras mayúsculas 
en nombres propios 
y al inicio de 
oraciones. 

Escritura de palabras 
que contengan la 
vocal a mayúscula y 
minúscula. 

Libreta, lápiz, 
colores. 

3-7 dic. 
2001 

Observe y com-
prenda la direccio-
nalidad de la escri-
tura. 

Elaboración de oracio-
nes que incluyan pala-
bras que inicien con a 
mayúscula y minúscu-
la. 

Libreta, lápiz, 
colores. 

10-15 dic. 
2001 

Observe la separa-
ción entre palabras. 

Interpretación de ilus-
traciones escribiendo 
los nombres. 

Libreta, lápiz, 
gis, pizarrón. 

 
 
 
ESTRATEGIA. 

 

 Es aquí donde se presenta la oportunidad de demostrar de lo que estoy 

dispuesta a hacer y de elegir las estrategias adecuadas que competen a las 

necesidades del grupo en la enseñanza – aprendizaje, innovador porque cada tema 

requiere de un proceso que nos exige diversas estrategias en la aplicación de un 

plan de trabajo en consideración de la etapa de desarrollo y la capacidad de cada 

uno de ellos.  Por la variabilidad del grupo de conocimiento que trae consigo el 

educando. 

 

La estrategia es el planteamiento conjunto de las directrices a seguir en 
cada una de las fases de un proceso: así entendida, la e guarda 
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estrecha relación con los objetivos que se pretenden lograr (que supone 
el punto de referencia inicial) y con la planificación concreta”.28 

 

 Es decir, después de rescatar los conocimientos previos que me dio a 

conocer el grado de conocimientos se planearon las estrategias que ayudaron al 

niño a construir los conocimientos significativos de una manera que le despertara el 

interés de leer, comprender y escribir de una manera uniforme, siguiendo las fases 

de un proceso que  me permitió sacar adelante a los niños rezagados por 

inasistencias o por cualquier otra razón. 

 

 Por alguna irregularidad que se presenta en el grupo durante la aplicación de 

la estrategia me motivó más para que fuera aún más constante con la realización de 

la reunión grupal con aquellos padres de familia que incurrían al descuido de la 

educación de sus hijos en la cual se fue despertando el gran interés por cumplir 

igual que los demás padres de familia o más con la responsabilidad con el hecho de 

ver los trabajos que presentaban los alumnos egresados de preescolar, quienes son 

los que más avances presentan en cuanto al aprendizaje y la facilidad en el trazado 

de signos que los que entraron directamente a primer grado de primaria, con un 

proceso antes señalado. 

 

LA EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación dentro del aula no es un examen escrito y tampoco todo el 

proceso de desarrollo del tema, sino que debe abarcar en todo los aspectos que 

rodea al educando y al educador; que consiste en lo siguiente:  con respecto al 

educando, se deben tomar en cuenta las características del alumno, el medio que lo 

rodea, la actitud, el grado de conocimiento que trae consigo, las habilidades.  La 

etapa del desarrollo del niño varía según la alimentación,  por lógica las habilidades 

también son variables en cada uno de ellos.  En la evaluación del  educando se 

debe considerar la planeación, los recursos didácticos, el desarrollo y el dominio del 

tema, la relación de las asignaturas, el empleo de la metodología y la estrategia 

                                                           
28 Diccionario de las ciencias de la educación, Nueva Edición, Aula Santillana, S.A. México,  1991,  pág. 593. 
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aplicada para ver si se logró abarcar en su totalidad o no, para ver si hay que hacer 

ajustes. 

 

 La evaluación es un proceso de valoración sistemática de los aprendizajes, 

de conocimientos, habilidades y actitudes que muestran los alumnos en relación con 

los propósitos antes, durante y al final del proceso de enseñanza –aprendizaje.  

Estas evidencias  nos permite a la vez hacer juicios de valor que utilizaremos en la 

toma de decisiones para diseñar las estrategias tendientes a mejorar la enseñanza. 

 

“En la evaluación ampliada, la casualidad es más comprensiva, busca 
las relaciones entre la totalidad de los elementos que intervienen en una 
situación, es decir, no interesa exclusivamente un resultado, sino la 
situación íntegra y particular de que se trate”.29 

 

 Se interesa en los procesos, más que en los productos; en las experiencias 

que han llevado a determinados resultados más que en éstos mismos, de manera 

que los estudios comparativos entre diferentes experiencias pedagógicas, hacen 

hincapié en las variables que conforman las experiencias y no tan sólo en los 

productos que reditúa. 

 

“La clase de evaluación holística, se manifiesta en los trabajos 
realizados por investigadores de la sociología, quienes partiendo de 
concepciones muy diferentes, ha llegado a la misma conclusión: La 
manera en que se aprende es más importante que lo que se aprende.  
El modo de adquirir conocimientos cotidiano, los métodos de 
aprendizaje posterior”.30 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

 A continuación presento la descripción de las actividades realizadas acerca 

del plan que presento en lo anterior. 

 

                                                           
29 HEREDIA A. Berta.  La evaluación ampliada en:  Evaluación en la práctica docente, Antología básica, UPN, 
1985, pág. 135. 
30 Ibidem.  
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 Sobre de una conversación de un tema libre,  en un principio todos se 

quedaron callados cuando les pregunté si a alguien le gustaría platicarnos un 

cuento o una aventura; cuando de momento responde Alma Elida. _ Yo no 

me sé ningún cuento, maestra. Fue cuando decidí narrarles un cuento a 

manera de motivación en el cual todos quedaron bien atentos. Pero cuando 

terminé con la narración todo cambió, porque a la mayoría de ellos poco a 

poco les dio por comentar sus aventuras y otros nos platicaron sus cuentos 

que les fue platicado por sus familiares. Es así como los voy induciendo a un 

ejercicio de maduración después de una larga conversación. 

 Se da la participación individual en la cual se le pide al alumno la 

representación ilustrativa de un cuento narrado, dándole una secuencia 

correcta. 

 Iniciamos con un juego propiciado por los mismos niños que no solo nos sirve 

de comprensión de instrucciones, sino también de integración de aquellos 

alumnos serios y tímidos y de los que vienen de otras escuelas e incluso de 

otras comunidades. 

 Por parejas, los alumnos observan las ilustraciones de un texto que en lo 

posterior exponen al grupo de lo que entendieron. 

 El alumno escribe una plana de su nombre en una libreta de cuadro chico 

que a su vez le sirve como ejercicio de maduración, porque escribe una letra 

por cuadro; en esta actividad los niños realizaron su trabajo con mucho 

entusiasmo y alumnos como Víctor Hugo, Alma Elida, César, Guillermo y 

otros al terminar empezaron a decir que ellos ya conocían las vocales, lo cual 

aproveché para que las identificaran e iluminaran. 

 Para retomar la actividad les puse a copiar otras palabras, como el nombre 

de las ciudades, pueblos, ranchos y establecimientos; explicándoles el 

porqué son los nombres propios, siguiendo el mismo mecanismo anterior, 

nadamás que con la diferencia de que en esta actividad se identificó la letra 

mayúscula y minúscula con la versión de que al igual que nosotros las letras 

tienen un hermano mayor y éste a su vez tiene un hermano menor, con la 

finalidad de que no se le olvide tan fácil. 
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 Después de un pequeño cantito propiciado por las alumnas Diana Gabriela y 

Mayra Isabel, inicié con la lectura de un texto que al terminar le pedí a los 

niños que lo representaran mediante dibujos; hubo algunos impecables, 

aunque también los hubo regulares y malos. 

 Inicié con la visualización de la vocal ”a” en letra script y cursiva. A pesar de 

que algunos alumnos ya las conocían con la representación de un dibujo 

cuyo nombre empieza con la letra a. 

 Al ver el dibujo todos los alumnos dicen: __ ¡es una araña!  Por tratarse de un 

animal muy conocido por los niños, posteriormente se realizan diversas 

actividades a base de preguntas como ¿Con qué letra empieza la palabra 

araña? __contestan en grupo. (a) ¿Cuántas veces aparece la misma vocal en 

esta palabra? Todos contestan: __ 3 veces.  ¿Dónde viven las arañas? 

Levanta la mano Pedro y responde: __ En las telarañas. Norma Leticia 

contesta __Hacen telarañas para vivir, y así sucesivamente hasta terminar 

con todas las participaciones.  Posteriormente escriben la palabra varias 

veces, remarcando la vocal con un color resaltante en una libreta de cuadro, 

porque es en la que los niños en un inicio llevaran la uniformidad y 

direccionalidad en la escritura. 

 Doy lectura en voz alta a un texto; en la que los educandos después de 

escuchar, lo representan mediante un dibujo de lo que entendieron, del texto, 

realizan la identificación de la vocal encerrando en círculos, luego se escriben 

oraciones que contengan la letra mayúscula y minúscula (como Araceli 

encontró una araña) se da lectura varias veces en forma grupal e individual, 

después de escribir varias veces igual remarcando la letra que se está 

viendo. 

 Para retomar la clase se le pide que escriban la letra que vieron en la clase 

anterior para confirmar el dominio de la misma. Si alguno de ellos no lograse 

este dominio se le hace entrega todo en general de una hoja con la misma 

letra, para que los alumnos la iluminen al gusto, se escriben palabras que 

empiezan con la misma letra mayúscula y minúscula, por último, la escritura 

en letra cursiva; acompañado con el siguiente cantito.  Las 5 vocales jugando 
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están, la a, la e, comieron y se fueron, la i, la o y la u se fueron a la escuela 

como tú. 

 Hacen la interpretación de ilustración, escribiendo la letra inicial en cada 

dibujo como una forma de comprensión del texto. 

 Se inicia con la visualización de una nueva letra sin dejar de lado el signo 

antes visto. En cada actividad con esta nueva vocal se hace antes la 

reafirmación de lo anterior y en junta las dos letras para que el educando se 

vaya dando cuenta cómo se va enlazando un signo a otro para formar 

palabras y las palabras para formar lo que son las frases u oraciones. Lo que 

quiero decir es que para dar a conocer cada uno de los signos gráficos que 

siguen en lo posterior, sigo diversas fases por la capacidad y el avance que 

se va obteniendo en cada uno de los alumnos para la causa de una serie de 

irregularidades que se presentan en los educandos como hago,  señalar en 

los capítulos anteriores, entorpeciendo el avance uniforme del grupo en su 

totalidad, convirtiéndose así en varios grupitos, lo que yo le llamo fases, 

porque al iniciar el avance con las vocales y con dos o tres consonantes 

empezó la asistencia irregular provocando el retraso de algunos.  Por 

ejemplo, cuando empecé con la vocal e faltó Víctor y Adilene, por quienes 

tuve que retroceder un poco con la clase anterior para ponerlos al corriente 

con los demás. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA 

UNIFORMIDAD EN 

LAS LETRAS 

DIRECCIO-

NALIDAD 

REPRODUC-

CIÓN DE LAS 

LETRAS 

DICTADO DE 

TEXTOS 

COPIADO DE 

TEXTOS 

REPRESENTA-

CIÓN 

ILUSTRATIVA 

DE TEXTOS. 

 
Se le asigna buena 
calificación a aque-
llos alumnos que 
escriban todas las 
letras hacia la mis-
ma posición correc-
ta en los renglones 
de las letras p, f, g, 
h, t, p, y, etc. 

 
Se le asigna bue-
na calificación a 
aquellos alumnos 
que llevan un solo 
seguimiento de la 
línea en renglón y 
en tamaño. 
 

 
Se asigna buena 
calificación a a-
quellos alumnos 
que puedan tra-
zar bien la letra o 
sílaba que se le 
indique. 

 
Se le asigna una 
buena calificación 
a aquellos alum-
nos que escriban 
de manera co-
rrecta los textos 
con la misma po-
sición de las le-
tras, la separa-
ción de una pa-
labra a otra, uso 
de mayúsculas. 
 

 
Se le asigna una 
buena calificación a 
aquellos que copian 
bien los textos res-
petando  todos los 
signos, con una so-
la posición de las 
letras, uso de ma-
yúsculas y ortogra-
fía. 

 

Se le asigna una 
buena 
calificación a 
aquellos que si 
dibujan lo que 
dice el texto, la 
frase o la 
palabra. 

 
Regular a aquellos 
alumnos que escri-
ban hacia la misma 
posición y dispare-
jas por escribir fuera 
de posición los sig-
nos anteriores. 

 
Regular a aque-
llos que escriban 
en el renglón to-
das las letras, pe-
ro no en tamaño, 
posición de algu-
na  de las letras 
como la g, f, y, p, 
q, j, etc. 

 
Regular a aque-
llos que no rea-
licen bien el tra-
zado de las le-
tras. 

 
Regular a los que 
si escriban pala-
bras correctas, 
aunque no tengan 
una separación a-
decuada entre u-
na palabra a otra 
y no haga uso de 
mayúsculas. 
 

 
Regular a los que 
les falte considerar 
alguno de los as-
pectos antes men-
cionados 

 
Regular a los 
que hagan el 
intento por 
interpretar 
mediante los 
dibujos algún 
texto. 
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UNIFORMIDAD DE 

LAS LETRAS. 

DIRECCIO-

NALIDAD 

REPRODUC-

CIÓN DE LAS 

LETRAS 

DICTADO DE 

TEXTOS 

COPIADO DE 

TEXTOS 

REPRESENTA-

CIÓN 

ILUSTRATIVA 

DE TEXTOS. 

 

Mal  a los que es-

criban las letras en 

diferentes posicio-

nes. 

 

Mal a los que es-

criban las letras en 

diferentes posicio-

nes, tamaño y ais-

lados del renglón 

 

Mal  a los que no 

logren la identifi-

cación de los 

signos gráficos 

 

Mal a los que 

escriban las pala-

bras incorrectas y 

corridas, sin la se-

paración de una 

palabra a otra. 

 

 

Mal a los que rea-

licen el copiado de 

textos sin conside-

rar los aspectos an-

teriores. 

 

Mal a los que no 

representan los 

dibujos que se le 

pida en el texto. 
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RESULTADO FINAL DE LA ESCRITURA. 

 

 De acuerdo a la escala estimativa de los criterios de la escritura se obtuvieron 

los siguientes porcentajes. 

 

 En un 66 % de los alumnos logró la B; en lo que respecta a la uniformidad de 

las letras, es decir, alumnos que escribieran hacia la misma posición, en tamaño y 

posición correcta de los signos gráficos (f, p, t, d, j, b, l, ll, y, h, g) 

 

 En un 29% de los alumnos que alcanzaron una R por escribir las palabras 

correctas pero con los signos gráficos antes mencionados en una posición 

incorrecta.   Por ejemplo, la palabra papalote – PaPalote, gato – Gata, fanta – fanta, 

etc. 

 

 En un 4% logró la M por escribir en diferentes posiciones y palabras 

incorrectas. 

 

 En lo que respecta a la direccionalidad quedo el mismo porcentaje por lo que 

ésta va en coordinación con  la uniformidad en la escritura. 

 

 En cuanto a la reproducción de las letras quedó de la siguiente manera, en 

un 79% de los alumnos logró la B, por realizar el trazado de las letras de una 

manera correcta y con el material indicado. 

 

 En un 12% logró R por hacer el intento por trazar y representar la 

identificación de la letra indicada y en un 8% alcanzó la M por no identificar la letra 

que se le indicaba. 

 

 En dictado de texto; en un 50% de los alumnos alcanzó la B, por escribir las 

palabras con la separación adecuada entre una palabra a otra y por llevar la 

uniformidad y direccionalidad en la escritura. 
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 En un 41% alcanzó la R por escribir las palabras correctas y con una 

separación incorrecta, entre una palabra a otra y en un 6% de los alumnos que 

lograron la M por escribir las palabras incorrectas. 

 

 En el copiado de texto; en un 66% logró la B por copiar correctamente lo que 

es un texto, respetando todo los signos de puntuación, comas, signos de 

interrogación, signos de admiración, etc. Además de llevar la uniformidad y la 

direccionalidad de las letras al escribir. 

 

 En un 29% logró la R por copiar el texto con palabras correctas pero con 

algunos signos gráficos en una posición incorrecta y las más notorias en la escritura 

son (g, j, p, q, y)   y en un 4% obtuvo la M, porque en el momento de copiar el texto, 

en algunas de las palabras les faltaron algunas letras; por ejemplo, cuando quiso 

escribir campo, escribió la palabra capo, llanto – llato; cerro – sero; etc., por señalar 

algunos ejemplos, aparte de que no llevó la uniformidad y la direccionalidad en la 

escritura. 

 

 En lo que respecta a la representación ilustrativa de los textos, en un 75% de 

los educandos se obtuvo la B, porque dibujaron de lo que les indicaba el texto, con 

lo cual demostraron que si comprendieron de lo leído. 

 

 En lo 16% logró la R porque mostraron el intento por explicar, mediante los 

dibujos realizados por ellos poco entendible para el maestro, pero la comprensión 

se refleja en la explicación que dan a sus ilustraciones representados y en un 8% de 

los que no presentaron nada del texto. 

 

 A continuación se presenta el resultado en las que quedó  la evaluación 

presentada en cada  uno de los criterios de acuerdo a las actividades realizadas de 

cada una de las estrategias planteadas anteriormente. 
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EL PORCENTAJE POR CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA 

 

RASGO B R M 

Uniformidad de las letras 66% 29% 4% 

Direccionalidad 54% 41% 4% 

Reproducción de letras 79% 12% 8% 

Dictado de texto 50% 41% 8% 

Copiado de texto 66% 29% 4% 

Representación ilustrativa del texto. 75% 16% 8% 

 

 En lo general de las actividades realizadas después de unos ejercicios 

intensos, se logró en su totalidad el 94% de aprovechamiento, un nivel considerable 

y significativo, porque esta estrategia se aplicó en los meses de enero, febrero y 

parte de marzo en los alumnos de 5 a 7 años de edad, algunos de ellos con 

preescolar y otros no. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA LECTURA. 

 

LECTURA 

FLUIDEZ EN LA 

LECTURA 

FONEMAS IDENTIFICACIÓN DE 

LOS SIGNOS 

GRÁFICOS. 

 

Se le asigna buena 

calificación a los que lean 

con toda claridad y 

rapidez, respetando to-

dos los signos. 

 

Se le asigna buena cali-

ficación a aquellos que lean 

con énfasis las palabras que 

contengan m, n, y otras letras 

intermedias y le den uso 

adecuado a una y otra letra. 

 

 

Se le asigna buena 

calificación a los que 

logren identificar todos 

los signos gráficos sin 

error alguno en la 

lectura. 

 

Regular a los que lean 

palabra por palabra sin 

deletrear. 

 

Regular a los que confunden 

solo de vez en cuando una 

letra por otra 

 

 

Regular a los que solo 

confunden alguno de los 

signos al leer. 

 

Mal a los que no logren 

identificar todos los sig-

nos gráficos en la lectura. 

 

Mal a los que siempre co-

metan el mismo error de con-

fusión del sonido de alguno de 

los signos. 

 

Mal a los que conozcan 

menos del 50% de los 

signos gráficos que 

debían conocer. 
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RESULTADO FINAL DE LA LECTURA 

 

Respecto a la lectura en los tres criterios a evaluar en un 70% de los alumnos 

logró  la B por identificar todas las letras y en separar las  sílabas al leer las 

palabras en forma corrida sin equivocación alguna. 

 

 De igual forma en los tres criterios en un 25% de los alumnos logró la R 

porque al dar lectura a la lección indicada de manera individual se confundieron en 

la identificación de alguno de los signos gráficos y en un 4% que sólo logró la 

identificación de alguno de los signos. 

 

 A continuación se presenta el resultado en porcentajes, la evaluación de la 

lectura. 

 

EL PORCENTAJE POR CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN DE LA LECTURA. 

  

 B R M 

Fluidez en la lectura. 70% 25% 5% 

Fonemas 70% 25% 5% 

Identificación de los signos gráficos. 70% 25% 5% 

 

 

 En lo general de las actividades de las lecturas realizadas se logró el 96% en 

la totalidad de aprovechamiento, un nivel considerable y significativo, gracias a la 

participación que tuvieron los padres de familia durante todo el periodo escolar en 

trabajar juntamente con sus hijos y no dejarlos solos en sus estudios como si fueran 

ellos los únicos en el ambiente educativo.  Como se puede ver, al involucrar a los 

padres de familia en las estrategias se percibe la preocupación de ellos, en que los 

alumnos cumplan lo más que puedan con sus tareas y actividades escolares que se 
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le presenten en forma cotidiana, como en revisar diariamente las libretas de sus 

hijos, visitar constantemente la escuela para preguntar por la situación de sus hijos, 

de estar al pendiente del material que se le pida, asistir a las reuniones general y 

grupal. 

 

 Cuánto se podría lograr si todos los padres de familia se preocuparan por 

estar al tanto del aprendizaje de sus hijos y también que todos nosotros como 

maestros pensáramos en involucrar en las estrategias y de mantener de cerca de 

los padres de familia para que se responsabilicen en el avance que vaya teniendo 

cada uno de los alumnos durante un periodo escolar. 

 

 Hablando en lo general de la escuela, en cada uno de los grupos se observa 

entre 30 a 50% de los padres de familia que si están al tanto del aprendizaje de sus 

hijos, lo cual quiere decir que no todos los maestros estamos haciendo nuestra labor 

para lograr este tipo de participación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Toda investigación nos aporta una serie de elementos que nos da las pautas 

a seguir en todo este proceso para la estructuración de una estrategia de solución a 

un problema significativo que se cita en los apartados anteriores, con el apoyo de 

las personas de la comunidad; del producto de intercambio de experiencias de todo 

el personal que labora en esta Institución. (Pdte. Adolfo López Mateos) y además 

del análisis de las fuentes bibliográficas con el fin de profundizar más a fondo, todos 

los aspectos relacionados a las características de la comunidad y desarrollo 

psicológico de los niños. 

 

 Con el objeto de que todo maestro que esté a cargo del primer grado, 

considere en su práctica docente el grado de desarrollo mental y sus habilidades en 

las previas estrategias pedagógicas, antes de preocuparse por la enseñanza – 

aprendizaje de sus alumnos. Aunque sabemos que en lo individual el alumno no 

requiere de un diagnóstico pero si de gran importancia el del grupo que nos asignen 

con la finalidad de conocer las causas de la deficiencia que pueda presentar cada 

uno y que nos sirva de punto de partida en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

sin dejar pasar desapercibidos los conocimientos previos que traen consigo los 

alumnos de manera informal de su contexto familiar y comunitario que en lo 

posterior pasa a ser un conocimiento formal con la guía de los maestros que 

hacemos lo posible por confirma o en su caso, ampliar esos conocimientos que eran 

adquiridos mediante una observación e imitación de las actividades cotidianas que 

realizan sus padres. 

 

 Conocimientos que más adelante son adquiridos en la misma convivencia 

social con los demás compañeros de la escuela desde el momento que ingresan, le 

permite su desarrollo mental y las demás habilidades que poco apoco van 

desarrollando mediante la observación, ya no  de sus padres, sino de sus 

compañeros mayores de 6 años de edad con los que conviven día con día. 
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 Sé que en cada nivel se aprende diversidad de cosas, según en la etapa del 

desarrollo en la que se encuentran los niños, así será nuestro aprendizaje de ellos.  

En lo particular en este periodo escolar 2001 – 2002, porque en este grupo me tocó 

vivir algo que nunca antes había vivido con ningún otro grupo, aprendí mucho de 

mis alumnos y también de los padres de familia.  Fueron diferentes a los grupos que 

había atendido antes, variaban en actitudes, sentimientos, comportamientos, en fin, 

me costó comprenderlo, hasta que realicé dos o tres reuniones de padres de familia, 

al final, logré que las mamás asistieran, algunas hablaron conmigo en forma 

confidencial, lo cual me hizo comprender el por qué de esas actitudes.  Pues resulta 

que en el grupo había niños adoptados, otro lo  recibieron regalado y los que vivían 

extrañando a sus padres porque se encuentran en los Estados Unidos de América, 

información que me sirvió para cambiar mi actitud hacia con ellos y así darle el trato 

especial a estos alumnos con el apoyo de los datos bibliográficos que se analizaron 

durante toda la carrera y la estructura de la propuesta. 

 

 Ahora sé que esto no termina aquí, sino que seguirá conforme transcurra el 

tiempo,  por lo cual debe darse seguimiento a la realidad  familiar que estos 

alumnos viven, de la cual nunca se debe alejar porque se irán presentando 

situaciones en las que hay que buscarle salida si verdaderamente se desea actuar 

como verdadero profesionista con ética. 
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ANEXOS 

 

1. GRÁFICA DE ESCALA ESTIMATIVA SOBRE EL INICIO DEL PERIODO 

ESCOLAR. 

2. GRÁFICA DE ESCALA ESTIMATIVA SOBRE RESULTADOS DE ESCRITURA 

3. GRÁFICA DE ESCALA ESTIMATIVA SOBRE RESULTADOS DE LECTURA. 

4. REPRODUCCIÓN DE SÍLABAS GE, GI, GUE, GUI, CON PLASTILINA EN UN 

PEDAZO DE CARTÓN, PARA SU DIFERENCIACIÓN Y USO ADECUADO EN 

LA ESCRITURA DE PALABRAS. 

5. DICTADO DE TEXTO REALIZADO PARA LA CORRECCIÓN DE 

UNIFORMIDAD, DIRECCIONALIDAD, USO DE MAYÚSCULAS EN 

NOMBRES PROPIOS Y DESPUÉS DE PUNTO. 

6. COPIADO DE TEXTOS REALIZADO PARA CORREGIR LA 

DIRECCIONALIDAD,  UNIFORMIDAD Y USO ADECUADO DE LA LETRA 

MAYÚSCULA. 

7. REPRODUCCIÓN ILUSTRATIVA DEL TEXTO CON EL FIN DE REVISAR LA 

COMPRENSIÓN. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 61

 ANEXO    1 

 GRÁFICA DE ESCALA ESTIMATIVA SOBRE EL INICIO DEL PERIÓDO ESCOLAR 

                    

    UNIFORMIDAD DE LAS LETRAS DIRECCIONALIDAD REPRODUCCIÒN DE LAS LETRAS DICTADO DE TEXTOS COPIADO DE TEXTOS REPRESENTACIÓN ILUSTRATIVO DE TEXTOS 

  NOMBRE DEL ALUMNO B R M B R M B R M B R M B R M B R M 
1 Aparicio Nicolás Ana Cristina                                     
2 Aparicio Nicolás Luis Alberto                                     
3 Ascencio Amezcua Esperanza                                     
4 Ascencio Rivera Leticia                                     
5 Cruz Manzo Juan Manuel                                     
6 Elías Ascencio Luis Guillermo                                     
7 Gálvez Diego César Alejandro                                     
8 Juan Martínez Fidel                                     
9 Juan Mendoza Gerardo                                     

10 Lúa Chávez Norma Angélica                                     
11 Martínez Manzo Víctor Hugo                                     
12 Martínez Ventura Norma Leticia                                     
13 Mateo Chávez Gabriel                                     
14 Mateo Diego Víctor                                     
15 Méndez Mateo Amelia                                     
16 Pablo Reyes Mireya Yazmín                                     
17 Reyes Aparicio Héctor                                     
18 Valencia Aparicio Pedro David                                     
19 Ventura Ascencio Diana Gabriela                                     
20 Ventura Elías Adilene Guadalupe                                     
21 Ventura Lucas  Herick Alberto                                     
22 Ventura Maravilla Christian                                     
23 Victoriano Apolonio Mayra Isabel                                     
24 Aparicio Padilla Daniel                                     
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 ANEXO    2 

 GRÁFICA DE ESCALA ESTIMATIVA SOBRE RESULTADOS DE ESCRITURA 

                    
    UNIFORMIDAD DE LAS LETRAS DIRECCIONALIDAD 

REPRODUCCIÒN DE LAS 
LETRAS DICTADO DE TEXTOS COPIADO DE TEXTOS 

REPRESENTACIÓN ILUSTRATIVO DE 
TEXTOS 

  NOMBRE DEL ALUMNO B R M B R M B R M B R M B R M B R M 
1 Aparicio Nicolás Ana Cristina                                     
2 Aparicio Nicolás Luis Alberto                                     
3 Ascencio Amezcua Esperanza                                     
4 Ascencio Rivera Leticia                                     
5 Cruz Manzo Juan Manuel                                     
6 Elías Ascencio Luis Guillermo                                     
7 Gálvez Diego César Alejandro                                     
8 Juan Martínez Fidel                                     
9 Juan Mendoza Gerardo                                     

10 Lúa Chávez Norma Angélica                                     
11 Martínez Manzo Víctor Hugo                                     
12 Martínez Ventura Norma Leticia                                     
13 Mateo Chávez Gabriel                                     
14 Mateo Diego Víctor                                     
15 Méndez Mateo Amelia                                     
16 Pablo Reyes Mireya Yazmín                                     
17 Reyes Aparicio Héctor                                     
18 Valencia Aparicio Pedro David                                     
19 Ventura Ascencio Diana Gabriela                                     
20 Ventura Elías Adilene Guadalupe                                     
21 Ventura Lucas  Herick Alberto                                     
22 Ventura Maravilla Christian                                     
23 Victoriano Apolonio Mayra Isabel                                     
24 Aparicio Padilla Daniel                                     
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 ANEXO    3 
 GRÁFICA DE ESCALA ESTIMATIVA SOBRE RESULTADOS DE LECTURA 
           
    FLUIDEZ EN LA LECTURA FONEMAS IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS 

  NOMBRE DEL ALUMNO B R M B R M B R M 
1 Aparicio Nicolás Ana Cristina                   
2 Aparicio Nicolás Luis Alberto                   
3 Ascencio Amezcua Esperanza                   
4 Ascencio Rivera Leticia                   
5 Cruz Manzo Juan Manuel                   
6 Elías Ascencio Luis Guillermo                   
7 Gálvez Diego César Alejandro                   
8 Juan Martínez Fidel                   
9 Juan Mendoza Gerardo                   

10 Lúa Chávez Norma Angélica                   
11 Martínez Manzo Víctor Hugo                   
12 Martínez Ventura Norma Leticia                   
13 Mateo Chávez Gabriel                   
14 Mateo Diego Víctor                   
15 Méndez Mateo Amelia                   
16 Pablo Reyes Mireya Yazmín                   
17 Reyes Aparicio Héctor                   
18 Valencia Aparicio Pedro David                   
19 Ventura Ascencio Diana Gabriela                   
20 Ventura Elías Adilene Guadalupe                   
21 Ventura Lucas  Herick Alberto                   
22 Ventura Maravilla Christian                   
23 Victoriano Apolonio Mayra Isabel                   
24 Aparicio Padilla Daniel                   
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ANEXO 4 
 
 
Reproducción de sílabas ge, gi, gue, gui, con plastilina en un pedazo de cartón para  
 
su diferenciación y uso adecuado en la escritura de palabras. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

 
 

ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 
 

 




