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Introducción.  

 

El mundo ha ido en una constante transformación en lo que respecta al ámbito 

educativo, esté cambio ocurre en las escuelas rurales a las que haremos referencia 

en este documento. 

El cambio en el que estamos envueltos afecta los sectores de la sociedad, los cuales 

son: la economía, salud y educación. A consecuencia de esto, el uso de propuestas 

educativas en las aulas, deberán ser compaginadas con las necesidades del 

presente. 

La educación en México ha sido un tema mencionado en el ámbito político, social y 

familiar, que a través de los años y de las transiciones se le ha pretendido fortalecer. 

Este fortalecimiento ha sido originado a través del conocimiento de la realidad 

educativa del país, la cual está fraccionada y muestra diferencias entre las escuelas 

rurales y de la ciudad. 

Como vemos, la realidad educativa depende del lugar del cual nos estemos 

refiriendo. En este trabajo se realizó una Investigación Acción Participativa- IAP-, en 

la cual el investigador se trasladó hasta el grupo social a intervenir, el cual se 

encuentra en una zona rural.  

El  Proyecto de Desarrollo Educativo (PDE), inicia con la observación y recogida de 

datos, lo cual nos ayudará a conocer la realidad de la comunidad y así presentar un 

diagnóstico puntual para así ir formando la propuesta educativa. 

En este trabajo haremos uso de una investigación cualitativa en donde se realizará 

una pregunta problematizadora a través del diagnóstico y del conocimiento del 

espacio interno, los sujetos y sus prácticas. 

El escenario social para intervenir es la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas del 

ejido El Coyote, en el municipio Villa Hidalgo, San Luis Potosí, México en el año de 

2019 al 2020. 
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Este Proyecto de Desarrollo Educativo (PDE), se compone de nueve temas  los 

cuales se desarrollan los siguientes puntos:  

● Diagnóstico. 

● Marco teórico. 

● Problema de Intervención. 

● Diseño y desarrollo de propuesta innovadora. 

● Fase de seguimiento. 

● Análisis. 

El marco teórico ayudará a sustentar las bases para la planeación del PDE. En él 

se recopilan investigaciones previas a los temas que haremos mención. 

Este PDE empezará con el Diagnóstico, el cual describe el escenario de nuestra 

intervención; con el Diagnóstico se desea conocer a los sujetos y sus prácticas, con 

el propósito de llegar a la pregunta problematizadora que más adelante 

mencionaremos  

 

1. Diagnóstico. 

 

Cada alumno tiene su propia manera de aprender, la cual está influenciada por el 

lugar en donde vive, su familia, los docentes, entre otros. Es por eso que se debe 

ajustar la enseñanza a la necesidad del alumno. Para conocer esas necesidades se 

debe de conocer la realidad presente del alumno. 

Arriaga, M., (2015: 73), menciona que el diagnóstico adecuado “…permite 

establecer con claridad las diferencias entre las expectativas de ingreso en relación 

con el proyecto pedagógico y el contexto en que se ubica la escuela; así como el 

nivel de logros reales obtenidos por los estudiantes; y, al mismo tiempo, contribuye 

a mejorar la calidad de la educación”. 

Colectivo Ioé: Pereda, C., de Prada, M., y Actis, W. (2003), citado por Rocha, C., en 

“La Investigación Acción Participativa. Una apuesta por la comunicación y la 
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transformación social”, (2016: 32), menciona que “... las demandas sociales son uno 

de los primeros eslabones de la investigación participativa. Las demandas 

aparecen, en ocasiones, de manera espontánea, pero también surgen como 

resultado de una reflexión colectiva. Es sobre ellas que se debe fundamentar la 

investigación acción participativa, no sobre los intereses de los investigadores.” Por 

lo que el investigador tiene que conocer la realidad, las necesidades, carencias e 

intereses de la comunidad en la cual se va a realizar la intervención. 

El diagnóstico tiene la función de dar a conocer la realidad educativa de la 

comunidad en cuestión para así detectar el problema y las opciones a mejorar dicha 

realidad. 

El diagnóstico tiene tres fundamentos los cuales son: 

1. Investigar y diagnosticar al mismo tiempo. 

2. Tiene la finalidad de descubrir e interpretar los hechos y las relaciones. 

3. A través de él se puede desarrollar un plan de acción.  

 

Ilustración 1.Diagnóstico. 

T É C N I C A S        D E L        D I A G N Ó S T I C O 

 

● Recogida de datos y de información.  

● Observación. 

● Observación participante.  

● Recurso de documentación. 

● Entrevista.  

● Cuestionario. 

● La etnografía. (Ciencia que estudia y describe los 

pueblos y sus culturas). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1 Espacio y contexto interno. 

 

El Coyote está localizado en el Municipio de Villa Hidalgo del Estado de San Luis 

Potosí, México y se encuentra en las coordenadas GPS: 

Longitud (dec): -100.573611 

Latitud (dec): 22.896944. 

Se encuentra a una mediana altura de 1380 metros sobre el nivel del mar.  

El Coyote está ubicado a 10 km de la carretera para Matehuala. La gente camina 1 

hora con 40 minutos para salir a la carretera y a la tienda más grande (OXXO). 

La comunidad de El Coyote de SLP no tiene calles pavimentadas, ya que es una 

zona desértica, la tierra blanca y los espinos es lo que abunda en las calles. La falta 

de lluvia hace que la tierra sea muy fina y que no haya vegetación más que cactus 

y espinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 2. Mapa Carretera San Luis Potosí- Matehuala. 
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Las casas están hechas con adobe, apenas son de un cuarto y muchas de ellas no 

tienen puertas o ventanas. Sus estufas son fogones, los cuales mantienen la casa 

caliente en invierno ya que la temperatura es muy drástica. En el verano hace 

mucho calor, con una temperatura máxima de 40° C y en el invierno a -4°C. 

La mayoría de la población adulta de la comunidad tienen problemas oculares ya 

que el reflejo del sol en la tierra va quemando sus córneas. 

El Coyote cuenta con un sistema de riego, el cual sirve para los animales y para el 

hogar, este sistema se llama aljibe. El aljibe no está cercado y las veces que llega 

a llover el agua estancada se contamina por la tierra y por los animales que caen 

en ella. 

 

 

Por la falta de agua y de recursos muchas familias se ven obligadas a trabajar como 

jornaleros fuera de su comunidad durante la pizca de chile, tomate y nuez, su horario 

es de las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muchos de los adolescentes se 

ven obligados a abandonar sus estudios por irse a trabajar para suplir sus 

necesidades básicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 3. Vivienda en El Coyote. 
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En El Coyote hay un total de 114 hogares, la mayoría de ellos tienen piso de tierra 

y cuentan con dos cuartos. De todas las viviendas 62 tienen instalaciones sanitarias, 

solo 1 vivienda está conectada al servicio público, 60 tienen acceso a la luz eléctrica. 

La estructura económica permite a 0 viviendas tener una computadora, a 23 tener 

una lavadora y 42 tienen una televisión.  

Ninguna vivienda cuenta con agua potable, la presidencia municipal envía un tambo 

de 200 litros por familia a la semana la cual no es suficiente para suplir sus 

necesidades, por lo que recolectan agua de lluvia. Todas las viviendas tienen 

letrinas, la comunidad no cuenta con drenaje. 

El 70% de los padres de familia o tutores son jornaleros. 

El 20% de los padres de familia o tutores son empleados. 

El 5% de los padres de familia se dedica al tallado de ixtle de lechuguilla, para la 

hechura de mecates y estropajos. 

El 5% de los padres de familia son comerciantes en pequeñas tiendas. 

El nivel económico de la población es bajo, ya que ni el salario mínimo llegan a 

adquirir, la comunidad de El Coyote está catalogada por el SEDESOL (2010) con 

un Alto nivel de marginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: @ComunidadELCoyote. Facebook. 

 

Ilustración 4.Estufa de leña. 
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1.2 Los sujetos, prácticas y vínculos (dinámica interna). 

 

El lugar en donde se hará la intervención es en las instalaciones de la 

Telesecundaria Lázaro Cárdenas de El Coyote. Esta comunidad se localiza en el 

Municipio Villa Hidalgo del Estado de San Luis Potosí, México.  

Existen los tres niveles de Educación básica: 

• Preescolar. Atendido por una Educadora. 

• Primaria. Atendida por tres docentes. 

• Secundaria (Telesecundaria). Atendida por dos docentes. 

La escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas, se encuentra ubicada frente al 

Templo Católico de la Comunidad de El Coyote. 

La Telesecundaria cuenta con 2 salones, una dirección y una biblioteca, también 

tiene baños, cuenta con unas canchas de fútbol y básquetbol las cuales están en la 

terracería. El agua que se ocupa para los sanitarios es provista por el gobierno del 

estado, haciendo llegar una pipa de agua una vez cada mes, por lo que el agua es 

almacenada en botes, pues las instalaciones no cuentan con cisterna.  

Ilustración 5. Croquis de la Telesecundaria "Lázaro Cárdenas". 

   
Fuente: Elaboración propia. 
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Los salones cuentan con sillas y mesas en donde trabajan los alumnos, un pizarrón 

blanco y una televisión, la cual es muy vieja y no sirve. En la dirección hay 

computadoras viejas las cuales no sirven desde hace 8 años. 

En la telesecundaria solo hay dos docentes las cuales hacen un traslado diario de 

una hora para llegar a las instalaciones escolares. Ellas se hacen cargo de los tres 

grupos de la telesecundaria. 

La directora de la telesecundaria también funge como docente. Su nombre es (E). 

Ella lleva trabajando en estas instalaciones por más de 25 años. La otra docente se 

llama (A), es una docente joven y lleva un año trabajando en la escuela. Menciona 

la directora que es difícil encontrar docentes que quieran quedarse por más de un 

año trabajando, pues se les complica el traslado y el integrase con los alumnos, por 

lo que cada año tienen un maestro nuevo. 

 

Ilustración 6. Personal Docente. 

Personal de la Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas 

Nombre Función Grupo a cargo 

E. 
Directora, tesorera, 

administradora y docente. 

2° año con un total de 17 

alumnos. 

A. Docente, secretaria. 
1° y 3° año con un total de 

18 alumnos. 

 

 

Las docentes tienen su vivienda en el centro de la ciudad de San Luis Potosí. Ellas 

hacen un viaje de 1 hora con 40 minutos aproximadamente para llegar a las 

instalaciones de la telesecundaria de El Coyote. Los gastos de la gasolina los 

comparten con 3 docentes, dos de la telesecundaria de una ranchería cercana 

llamada Charco Cercado y con la docente del preescolar. 

Fuente: Elaboración propia. 



15 
 

La escuela no recibe desayunos del gobierno. Muchos de los alumnos en sus casas 

desayunan un café antes de ir a la escuela, después en el tiempo del receso sus 

familiares, - la mayoría son sus abuelas- les llevan tacos de frijol, chicharrón o 

gorditas rellenas de huevo. Cabe destacar que la dieta de la comunidad se basa en 

frijol y maíz. No todos los alumnos tienen el mismo nivel económico, pero algo que 

distingue a esta población es que comparten lo poco que tienen con aquellos que 

están en pobreza extrema. 

La telesecundaria tiene un total de 35 alumnos, repartidos en 3 grupos de la 

siguiente manera:  

 

Ilustración 7. Distribución de alumnos. 

Grupo Hombres Mujeres Total 

Primero 5 6 11 

Segundo 11 6 17 

Tercero 4 3 7 

 

 

Los alumnos viven a 5 minutos de la escuela; unos llegan caminando y otros en 

bicicleta, las calles no están pavimentadas y no hay banquetas, por lo que siempre 

llegan sucios por la tierra. Las casas en donde viven son de adobe, la mayoría ya 

cuenta con instalación de luz. El  agua que utilizan en sus hogares es agua 

recolectada de lluvia. También cabe resaltar que el clima del lugar es muy drástico, 

por lo que hay días en que amanece lloviendo y hay días en que hace mucho calor.  

La hora de entrada es a las ocho de la mañana, los alumnos que van arribando 

tienen que esperar en el patio de la escuela de 15 a 40 minutos a que lleguen las 

docentes, ellas pueden tardar dependiendo de cómo se encuentre la carretera, si 

hay neblina o si hay accidentes de tránsito. 

La comunidad de El Coyote cuenta con muchas familias en pobreza y en extrema 

pobreza; esta condición ha traído consigo que los alumnos abandonen sus estudios 

Fuente: Elaboración propia. 



16 
 

por ir a trabajar a la pizca como jornaleros. Los alumnos empiezan a faltar una 

semana, dos semanas, hasta que sus tutores van a la escuela a recoger sus 

papeles para darles de baja definitivamente.  

Otra de las consecuencias de la pobreza extrema es que los adolescentes se 

introduzcan en las drogas y en los grupos de narcomenudeo. Tomando el punto de 

la violencia, esta ha ido en incremento en los primeros meses del año 2020, pues 

ocurrieron asaltos en la carretera, secuestraron un camión de pasajeros y se 

metieron a robar en la telesecundaria del “Charco Cercado”, en donde asaltaron al  

docente dentro de las instalaciones escolares en horario de clases, lo golpearon y 

lo despojaron de sus pertenencias. Esto dio como resultado  que los tres docentes 

de esa escuela renunciaran por el temor de que los volvieran a asaltar. Los alumnos 

de los tres niveles escolares se quedaron sin clases por dos semanas esperando la 

respuesta de las autoridades. Después de tres semanas los padres de familia sin 

ver respuesta de las autoridades ni de los docentes, cerraron la carretera de San 

Luis Potosí- Matehuala hasta que les dieran una solución. Las autoridades pusieron 

a disposición 2 patrullas de la policía federal para custodiar a los docentes de la 

ranchería Charco Cercado así como las docentes de El Coyote, custodiando su 

llegada y su ida cada día de la semana. 

 

1.3 Instrumentos utilizados para la elaboración del diagnóstico. 

 

Con el uso de la metodología participativa los sujetos de unidad de análisis pueden 

comprender su realidad y participar en la transformación de ella. 

En la investigación acción, el investigador tiene que conocer la realidad de la 

comunidad. Este conocimiento es adquirido por medio de encuestas, entrevistas, 

observaciones, entre otros. El investigador va describiendo, interpretando y 

analizando esta realidad para así actuar sobre ella y transformarla. 

Galindo, C. (1998:437). Menciona que, “La IAP se alimenta a sí misma en el sentido 

de que una acción transformadora lleva a más investigación. De tal manera que el 
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estudio y la reflexión sobre la realidad llega a ser parte constitutiva de los grupos, 

organizaciones y comunidades que la practican”, es por lo que el investigador 

buscará una acción que oriente al cambio social. La metodología que se puede usar 

es una que cuente con la participación en donde los integrantes de la comunidad 

pueden decir algo de su realidad. 

Los instrumentos cualitativos usados en esta investigación fueron:   

- Diario de campo  

- Entrevista abierta a la directora de la Telesecundaria Lázaro 

Cárdenas. 

- Grupos de discusión. 

 

1.3.1 Diario de Campo. 

 

El diario de campo -OP- nos ayuda a relatar sensaciones, acontecimientos, 

interacciones, sucesos, entre otros. 

Día, hora y lugar de la aplicación. 

● Miércoles 16 de octubre de 2019 de 8:00 am a 11:20 am. 

En la biblioteca de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas. 

● Lunes 21 de octubre de 2019 de 8:00 am a 11:20 am. 

En la biblioteca de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas. 

Personas involucradas. 

● Alumnos de primero  

● Alumnos de segundo 

● Alumnos de tercero 

Recursos necesarios: 

● La observación Participante     

● Diario de campo 
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1.3.2 Entrevista abierta. 

 

Las preguntas las va formulando el observador en el transcurso de la plática 

mientras que las respuestas están abiertas, el investigador no impone ideales o 

creencias, no corrige, sino que aprende de las vivencias de una persona. 

Día, hora y lugar de la aplicación. 

● Miércoles 16 de octubre de 2019 de 8:00 am a 11:20 am. 

En la biblioteca de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas. 

Personas involucradas. 

● Entrevistadora 

● Directora de la escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas 

 

Recursos necesarios: 

- Hojas blancas   - Plumas 

 

1.3.3 Grupos de discusión. 

 

Aquí el investigador tiene un papel fundamental, pues funge como guía para 

establecer un tema de discusión al grupo, esto le ayuda a recabar información 

relevante para el establecimiento de la problemática. Esta técnica cualitativa es 

flexible, viable y se obtienen respuestas de una manera rápida, además de que tiene 

alta validez y confiabilidad. 

Día, hora y lugar de la aplicación. 

● Miércoles 23 de octubre de 2019 de 8:00 am a 11:20 am. 

✔ En la biblioteca de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas. 

 

● Lunes 28 de octubre de 2019 de 8:00 am a 11:20 am. 
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✔ En la biblioteca de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas. 

 

Personas involucradas. 

● Alumnos de primero  

● Alumnos de segundo 

● Alumnos de tercero 

 

Recursos necesarios: 

Temas por discutir:  

● Importancia del centro escolar. 

● Los beneficios de estudiar. 

● Las profesoras en la vida de los estudiantes. 

● Práctica de la lectoescritura en la escuela y en la casa. 

● El valor de ser estudiante.  

● La vida después de la telesecundaria. 

● Mi familia y yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Grupo de discusión. 
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1.4 Análisis del Diagnóstico. 

 

El lugar en donde se llevó a cabo esta intervención es la telesecundaria Lázaro 

Cárdenas de El Coyote, Villa Hidalgo, SLP.  

Me trasladé a esta comunidad el 25 de septiembre del 2019. Mi estancia consistió 

en 10 meses, en este tiempo los primeros 2 meses se ocuparon para realizar el 

diagnóstico y conocer la realidad de la telesecundaria y de la comunidad. 

Con base diagnóstico y a los instrumentos para recabar datos se presenta el análisis 

del cuadro de triple entrada de esta intervención, el cual es:  

 

Ilustración 9. Análisis de datos_1. 

Instrumento 

aplicado 

Qué dicen los datos 

respecto al problema 

Qué hallazgos se 

contraponen 
Cuáles coinciden 

Diario de 

campo 

Si bien el uso de 

tecnología es parte de 

una telesecundaria, se 

encontró que es casi 

nula la interacción que 

los alumnos tienen con 

herramientas 

tecnológicas en su 

aprendizaje. 

Las docentes han 

buscado 

herramientas y se 

han adaptado para 

que los alumnos 

avancen y exista en 

ellos un aprendizaje 

reflexivo, haciendo 

uso de dibujos y 

maquetas.  

 

La interacción con 

herramientas 

tecnológicas en el 

aprendizaje es nula. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 10. Análisis_4. 

Instrumento aplicado 
Qué dicen los datos 

respecto al problema 

Qué hallazgos se 

contraponen 
Cuáles coinciden 

Grupos de discusión 

Con alumnos 

Solo el 5% de los 

alumnos leen por 

gusto, los demás no 

leen, ya sea porque no 

les interesa o porque, 

mencionan ellos que no 

entienden. 

Hay una biblioteca 

con mucho material, 

el cual ha sido puesto 

bajo llave para que los 

niños o la gente de la 

comunidad no se robe 

el material. 

No existe un interés por 

la lectoescritura. 

No les importa si tienen 

faltas ortográficas, ya 

lograron algo y eso es 

que ya “saben” escribir. 

 

 

2. Referentes teóricos. 

 

2.1 Método Global de Análisis Estructural. 

 

El autor del Método Global para la enseñanza de la lecto-escritura es Ovidio 

Decroly, nació en Renaix Bélgica el 23 de julio de 1857. El Método Global, tiene sus 

bases en los Centros de Interés, en donde el niño ve las cosas en forma global, de 

tal manera cuando presenta sus primeros indicios de escritura para él representa 

toda una idea. El aprendizaje de la lectoescritura debe de presentarse en forma 

global por medio de pequeñas frases que estén relacionadas con su vida cotidiana 

y sus intereses. 

Las características del Método Global: 

1. Es simultáneo: enseña a leer y a escribir al mismo tiempo. 

2. Global: porque presenta al alumno como conjuntos y estructuras, que 

tienen significado para las experiencias infantiles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Es analítico sintético: se parte de una oración para separar sus 

elementos (palabras o sílabas) y con éstas construir palabras, frases 

y oraciones. 

4. Ideo-visual: por medio de las percepciones visuales se forman ideas. 

5. Es mixto: Los niños aprenden al mismo tiempo los caracteres 

impresos y los manuscritos. 

6. Ideo-efectivo: Asociar la idea con el efecto que existe en el niño. 

7. Lleva tiempo: Pues responde al proceso del aprendizaje intelectual. 

 

El Método Global está de acuerdo con los intereses del niño, sus necesidades, 

capacidades, desarrollo, actividades y en general con su vida diaria. 

No debe marcarse un tiempo para lograr la adquisición de la lectoescritura. Es 

conveniente que el alumno tome su tiempo sin presiones, para que el aprendizaje 

sea de una manera natural. 

Este método tiene el objetivo de que, mediante la labor educativa, se despierte en 

el alumno el sentido crítico que le permitirá participar en la toma de decisiones para 

procurar el mejoramiento económico, social y cultural. 

Tiene como principio la percepción global del habla y en la comunicación oral en 

general, ya que estas se producen siempre en contextos específicos los cuales son 

la familia, amigos, escuela, entre otros. 

El método parte del concepto de que leer es comprender la lengua escrita, y no sólo 

pretender que los alumnos adquieran la capacidad de ver letras y pronunciarlas. 

Sus características son: 

⮚ Global. Parte de pensamientos (frases u oraciones). 

⮚ Ideovisual. La palabra, frase u oración da idea de un objeto. 

⮚ Analítico. Presenta estructuras (expresiones con significado) que 

posteriormente serán analizadas en palabras, sílabas y fonemas; pero 

siempre formando parte de dichas estructuras. 
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⮚ Se ajusta al Sincretismo Infantil. Toma en cuenta tanto el proceso de 

aprendizaje de los niños, como la estructura de la lengua. 

⮚ Utiliza expresiones comunes de los niños. Parte del lenguaje común de los 

niños y estimula constantemente su expresión oral. 

⮚ Utiliza diversos tipos de ejercicios de maduración. Procura inicialmente, y 

durante todo proceso de enseñanza, que los niños alcancen las habilidades 

indispensables y la madurez necesaria para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

⮚ Presenta ejercicios simultáneos de diversa índole. Aconseja realizar 

ejercicios de maduración, de expresión oral, de lenguaje y de lectura desde 

un principio, en forma simultánea y como un todo. 

⮚ Es gradual. En cada lección, a partir de la segunda etapa, presenta nuevas 

dificultades en forma graduada. 

 

2.2 Conceptualización de lectoescritura. 

 

El ser humano ha tenido la necesidad de plasmar su lenguaje a través de pinturas 

en cuevas, grabados en piedras y esto ha servido para comunicarse y para aprender 

de su entorno. 

La lectura y escritura establecen un fundamento para los aprendizajes posteriores. 

No se puede hablar de lectura sin escritura y viceversa. La lectoescritura se basa 

en un enfoque interactivo. 

El aprendizaje de la lectoescritura empieza en el niño desde temprana edad, siendo 

su entorno el detonante donde el niño empieza a darle significado a lo que le rodea. 

Al respecto Rivera, J. (1998: 50), afirma que, “Diversas investigaciones permiten 

enfatizar que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento 

social en los seres humanos ocurre más rápido durante los primeros años. La 

mayoría de las células cerebrales y las conexiones neuronales se desarrollan 

durante los dos primeros años y en el desenvolvimiento del cerebro -esencial para 
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aumentar el potencial de aprendizaje - interviene no solo la salud y nutrición de los 

pequeños, sino factores como el tipo de interacción social y el ambiente que los 

rodea…” 

La lectoescritura es un conocimiento previo a la escuela, el niño al ingresar a la 

escuela ya tiene una idea de que son las letras y para qué sirven, pues los carteles 

en las calles, los comerciales en la tele y los letreros de las cajas de cereal ayudan 

a que el niño se inicie en la lectura. 

Taberosky, A. (2000:1), mencionan que el niño aprende a leer como a escribir por 

medio de la interacción con un adulto y con el contexto que lo rodea, “Estos 

conocimientos se construyen gracias a la interacción con un adulto, en ocasión de 

compartir algún texto escrito”. Por lo que es importante que en los primeros años 

del niño este vea a la lectoescritura como un medio para aprender y también para 

poder expresarse. La escuela y los padres deben tener suma importancia, pues 

estos deberían de ser creadores de condiciones para que el niño encuentre el 

significado de la lectoescritura. 

Pat, M. (1993:18) expuso la definición de lectoescritura. 

“La lectoescritura es más que aprender a leer y a escribir. Es aprender a amar los 

libros y todos los mundos que pueden ser abiertos a través del intercambio de 

experiencias de lectura y escritura con amigos, con familiares o con compañeros de 

clase. Es conocer cómo ocurren las cosas en sitios en los que nunca hemos estado 

o que ni siquiera existen. Si entendemos que la lectoescritura es eso y más, también 

podemos entender que ningún niño está suficientemente discapacitado como para 

no poder beneficiarse de experiencias con el lenguaje escrito a partir de actividades 

que surjan de prácticas de lectoescritura emergente”. 

2.3 Importancia de la lectoescritura. 

 

Ruiz, D. (1996: 43), nos dice que Jackson, 1982, Chomsky, 1971; Clay, 1975, Cohn, 

1981, coinciden en que el lenguaje emerge de una necesidad por comunicarse con 

los demás, y que el ambiente tiene gran influencia en el desarrollo de esta habilidad. 
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Uno de estos ambientes es la familia, en donde el niño tiene contacto con todo tipo 

de materiales para la lectoescritura. Entonces queda claro que la lectoescritura es 

un aprendizaje que nos ayuda a comunicarnos. Este término de ambiente lo iremos 

desarrollando en nuestra intervención como Clima para el aprendizaje.  

“En el desarrollo de la lectoescritura intervienen una serie de procesos psicológicos 

como la percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad 

inferencial y la conciencia, entre otros”. Montealegre, R. y Forero, L. (2006: 25) 

Al trabajar en la lectoescritura se obtienen capacidades que ayudan al desarrollo 

del aprendizaje, estas capacidades se pueden llamar ventajas, las cuales son: 

 

 

 

 

Ilustración 11. Ventajas de la Lectoescritura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- (2018), 

evaluó un total de 1,480,904 estudiantes mexicanos de 15 años, solo 1% mostró 

habilidades en la lectura, en donde pudieron comprender textos largos. Con esta 

información vemos que uno de los resultados evidentes de no tener un 

reforzamiento de la lectoescritura es que los alumnos no entienden lo que leen.  

Al no haber comprensión lectora el alumno tendrá problemas para adquirir nuevo 

conocimiento, lo cual se verá reflejado en su rendimiento escolar. 

Como podemos observar la lectoescritura tiene gran importancia en el aprendizaje 

de las personas, pues nos ayuda no solo en nuestra lectura y escritura sino también 

en la manera en que hablamos, en nuestro léxico y en el análisis fonológico lo cual, 

es llevar los componentes orales a transferirlos al sistema de escritura. 

Como menciona Chaves, A. (2004: 57), “…una educación de baja calidad tiene 

consecuencias negativas en el desarrollo de los infantes”. Es por lo que los docentes 

y padres de familia tienen que interesarse en reforzar la lectoescritura de los 

alumnos, por medio de juegos y actividades didácticas, para que ellos al ir creciendo 

no tengan problemas con el aprendizaje. 

 

2.4  Actividades para trabajar en la lectoescritura desde casa. 

 

No existe una fórmula o un método para inculcar el gusto por la lectoescritura. No 

se puede crear en el alumno una fascinación hacia la lectura con una estimulación 

externa. Pero el clima que los rodea sí, en esto están involucrados los padres de 

familia y todo aquel que esté presente en su desarrollo. 

Como ejemplo podemos ver en nuestra actualidad que los niños pequeños 

desarrollan un gusto y un apego a los aparatos tecnológicos como un resultado de 

ver a sus padres o a las personas mayores usando celulares y tablets. Tomando 

esto como referencia, podemos decir que el gusto se crea por imitación. Si un padre 

de familia lee todas las mañanas el periódico y comparte con su familia las noticias 

del día, creará en sus hijos el interés por leer el periódico. 
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En cada hogar es necesario que se establezca un tiempo para la lectura tanto 

individual como en grupo. Las lecturas que se realizan en casa deben estar 

acompañadas de conversaciones, bromas, preguntas y respuestas. Para esta 

actividad se recomienda dedicar de 15 a 20 minutos al día. Los libros que se han de 

leer deben de tener una calidad textual e ilustrativa que hablen acerca de 

actividades cotidianas en las que las situaciones sean familiares para el niño, con 

el fin de que las reconozca e identifique sin dificultad. 

Los padres de familia tienen que exponer a sus hijos a material impreso, como 

revistas, libros, periódicos, carteles, entre otros. 

 

2.5 Lectoescritura en la escuela. 

 

Las instituciones educativas tienen el propósito de sensibilizar a los alumnos a que 

tengan un interés por la lectoescritura. Sheridan (2017), menciona que en México la 

minoría adquiere el gusto por la lectura porque en su casa existe una práctica de 

lectura como familia. La mayoría empezó con el gusto por la lectura en la escuela, 

en donde sus profesores, amigos y compañeros tuvieron un papel fundamental en 

este aspecto. 

Es importante que el docente motive a los alumnos a leer y a escribir pues esto les 

beneficiará en su aprendizaje. Por medio de diferentes actividades el docente debe 

de hacer más que una unión entre lectura y escritura, debe de ser un aprendizaje 

recíproco.   

Pemjean, E. y Santis, B. (2012:5), en “La lectoescritura en la escuela actual”, 

mencionan que teniendo claro la unión de la lectura y escritura, tanto padres como 

educadores, pueden interactuar con los alumnos utilizando diversas actividades que 

ayudarán al desarrollo de la lectoescritura.  

Las autoras (2012: 6), sugieren actividades transitorias o permanentes que pueden 

ser llevadas en el salón de clases, estas actividades son: 
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⮚  Interpretación y producción de cuentos y otros textos. 

o Despierta y desarrolla el gusto por la lectura. 

o Favorece el conocimiento intuitivo de la escritura. 

o Posibilita la internalización del texto - por ejemplo, la lectura de textos 

informativos y/o narrativos favorece el reconocimiento de su estructura 

y función, conocimientos que luego serán importantes a la hora de 

producir estos tipos de textos. 

⮚ Elaboración de un periódico. 

 

o Posibilita que el alumno ejercite la producción e interpretación de 

diferentes tipos de textos (narrativo, informativo, argumentativo, 

publicitario, humorístico, entre otros. 

o Desarrolla habilidades de planificación y organización de información. 

o Entre las actividades con este tipo de textos podemos encontrar: 

escritura de pie de fotos de una noticia leída, escritura de titulares de 

noticias, escritura de noticias a partir de un título, escritura de avisos 

comerciales de objetos que los niños quieran vender, o comprar, 

intercambiar. 

⮚  Lectura y escritura de títulos (de historias y otros textos). 

 

o Ayudan en la anticipación del contenido. 

o Ayudan a establecer relaciones entre texto y contexto. 

o Son modelos de escritura convencional. 

o Posibilitan observar la separación de las palabras en una frase. 

o Pueden ser usados en diversas actividades (dar títulos a dibujos, 

cuentos, entre otros). 

o Por ejemplo, con los títulos de cuentos podemos completar títulos a 

partir de una lista de palabras, relacionar fotos de personajes con 

títulos escritos, mural con los títulos de cuentos preferidos y su trabajo 

de aparejamiento con imágenes.  
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La clave de la escuela está en enseñar a comprender, buscar la comprensión para 

conocer lo que los libros, el periódico, revistas entre otros, dicen del mundo. 

 

2.6 Clima de aprendizaje. 

 

El Clima de aprendizaje, o en sus siglas CA, se puede entender como los factores 

presentes que influyen en el proceso de aprendizaje; el CA determina el intercambio 

emocional e intelectual del alumno. 

Para la creación del CA las características y actitudes del profesor son 

fundamentales. La forma de hablar con los alumnos puede animar a los alumnos si 

es de una manera positiva, pero de igual forma si las actitudes del profesor son las 

incorrectas se tendrá un resultado negativo en el proceso de aprendizaje del 

alumno. 

Las características o actitudes del profesor no son el único factor para la creación 

del CA, las condiciones del aula de clases también son factores importantes. El 

ambiente físico y presente debe de propiciar la satisfacción de aprender. Es por esto 

que la limpieza del aula, la luz natural, y el ruido, entre otros elementos lo propician. 

Se desea inspirar un ambiente de comodidad y seguridad para el alumno, que 

influya en el logro y en la satisfacción por aprender. 

“Los factores que se relacionan con un clima social positivo son: ambiente físico 

apropiado, actividades variadas y entretenidas, comunicación respetuosa entre 

profesores y alumnos, y entre compañeros, capacidad de escucharse unos a 

otros, y capacidad de valorarse mutuamente. Un clima social positivo es también 

aquel en que las personas son sensibles a las situaciones difíciles que puedan 

estar atravesando los demás, y son capaces de dar apoyo emocional”. 

 

Milicic, N.,  Arón, A., (2012:805) 
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2.7 Motivando a los adolescentes a leer y  escribir. 

 

Hoy en día los adolescentes ya no se acercan a la lectura debido a que  la tecnología 

ha bombardeado a los adolescentes haciendo que ocupen su tiempo en las redes 

sociales y juegos en línea, ¿Por qué ya no hay adolescentes lectores? Su interés y 

atención está puesta en otras cosas. Para ellos es más importante tener más 

seguidores en Instagram que agarrar un libro y leerlo. Para ellos eso es anticuado 

y aburrido. Además, los padres de familia han promovido la creencia de que la 

lectura es una obligación y esta debe de estar relacionada con el ámbito escolar. 

En México, uno de los principales problemas educativos es la deserción escolar, ya 

que al llegar a la secundaria muchos de alumnos optan por dejar sus estudios ya 

que empiezan a tener problemas con las materias. Esto es un fruto de lo que se 

sembró en la educación inicial debido a que el leer y el escribir fueron puestos como 

algo mecánico en donde no hay comprensión de lo que se lee y se escribe solo lo 

que se pide sin la oportunidad de plasmar sus ideas. 

Es importante que en la secundaria se realice un esfuerzo que involucre  tanto a los 

docentes, como a los padres de familia y alumnos, un esfuerzo para que los 

adolescentes cobren interés por la lectoescritura ya que esto les ayudará en los 

aprendizajes posteriores. 

Lo que motiva a los adolescentes a la lectoescritura es el ver a alguien que esté 

apasionado por ella, ese entusiasmo y pasión se puede contagiar. Los adolescentes 

deben de buscar material lector que hable de temas de su interés, escribir historias 

de ellos, escribir acerca de lo que les importa y desean dar a conocer. 

Tiene que evitarse el concepto de que la lectoescritura es una actividad por 

obligación o como un requisito escolar; más bien la visión que los adolescentes 

deben de tener con respecto a ella es que es una oportunidad por conocer más, 

expandir su conocimiento a temas que no conocían y también el escribir como 

medio de  comunicarse y expresarse. Los ensayos y aún los resúmenes son de 

poco interés para los adolescentes, ellos tienen que verlo como una herramienta 

para expresarse. 
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2.8 Estadísticas de Lectura en México. 

 

El Módulo sobre Lectura -MOLEC- (2019), tiene como objetivo generar información 

estadística sobre el comportamiento lector de la población adulta que reside en 

áreas de 100 mil y más habitantes en México, y con ello, conocer las principales 

características de la práctica de la lectura en el país, información relevante que 

contribuirá en el fomento de la lectura. 

En los últimos cinco años, el porcentaje de población que leyó algún material 

considerado por el MOLEC presentó un decremento cercano a los 10 puntos 

porcentuales: 84.2% en 2015 contra 74.8% en 2019.    

Las principales razones declaradas por las que la población no lee fueron la falta de 

tiempo (47.9%) y falta de interés (21.7 por ciento).  

En las zonas rurales como en nuestra comunidad de El Coyote, el costo de los libros 

y la fila de acceso a libros económicos son motivos por los cuales esta población no 

invierte su tiempo en la lectura. 

El grupo con mayor declaración de lectura de alguno de estos materiales cuenta 

con al menos un grado de educación superior. Más del 90% de esta población es 

lectora ya sea de libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, foros 

o blogs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Modulo sobre de Lectura 2015 a 2019. 

 

Ilustración 12. Módulo de lectura_1. 
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Entre los motivos que pueden incentivar o desmotivar a las personas para acercarse 

a la lectura, se considera la percepción que tienen de la rapidez con la cual realizan 

la lectura y el nivel de comprensión. Relativo a la comprensión, se identifica que 

más de las tres cuartas partes de la población de 18 y más años lectora, considera 

que comprende “todo” o “la mayor parte” de lo que lee, mientras que el 21.3 por 

ciento señaló comprender “la mitad” o “poco” contenido de la lectura. 

 

  

 

 

2.9 Telesecundarias en México. 

 

En México en la década de 1920 la Secretaría de Educación Pública impulsa la 

educación al servicio del pueblo, con el propósito de llevar educación al campo rural. 

Esta educación tendría desde un principio una diferencia de la educación urbana, 

pues las escuelas rurales eran para una población que estaba inmersa en una forma 

de vida y de trabajo relacionadas con la siembra y la cosecha. Esta población rural 

no tenía ningún apoyo económico ni social. Por todo esto fue necesario adecuar la 

educación a esta población en específico. 

Fuente: INEGI. Modulo sobre de Lectura 2015 a 2019. 

 

Ilustración 13. Módulo de lectura_2. 
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El principal objetivo de la Educación Rural sí era enseñar a leer y escribir, pero 

también aspectos relacionados con la vida de estas comunidades y con las 

necesidades de sus familias. 

En 1969 el sistema educativo mexicano introdujo la telesecundaria para dar 

atención educativa a las poblaciones asentadas en lugares alejados. 

Antes de la creación de la telesecundaria y del uso de los medios audiovisuales en 

la educación secundaria en México, el gobierno identificó a la televisión como un 

medio apropiado para la transmisión de conocimientos y mensajes significativos a 

la sociedad en general. Esto motivó a que la SEP en 1965 experimentara con un 

proyecto de alfabetización por televisión.  

 

En 1965-66 inicio del Modelo Experimental de Telesecundarias por circuito cerrado 

y en 1968 se hizo el Primer Modelo de Telesecundaria por medio de la transmisión 

en directo de la impartición de una clase. 

 

Pérez, J., Díaz, K., entre otros (2015: 170), mencionan que “Las telesecundarias 

atienden la demanda educativa de las comunidades rurales o de alta marginación. 

Este tipo de servicio educativo se distingue por hacer uso de medios electrónicos y 

de comunicación (televisión, señal satelital y videos)”. 

Generalmente las telesecundarias tienen profesores que fungen como directores y 

un solo profesor por grupo que atiende  todas las asignaturas, por estas razones las 

telesecundarias no tienen una estructura completa, por ejemplo, un profesor por 

asignatura y un personal para las actividades tecnológicas o de talleres que 

imparten en el plantel. 

En la ilustración 14  se muestra un cuadro en el cual podemos ver las diferencias 

que existen en las diferentes modalidades de secundaria. En  este cuadro se 

contrastan el propósito, la ubicación y el personal docente. 
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2.9.1 Plan de estudios. 

 

El modelo educativo de las Telesecundarias se asentó en presupuestos filosóficos 

y sus ideales son los siguientes: 

● Lograr un desarrollo armónico de todas las facultades de los seres 

humanos, incluyendo su pensamiento crítico, así como la conciencia de 

solidaridad e independencia de México (muchos de los materiales fueron 

alusivos a cuestiones de la cultura, tradiciones y costumbres mexicanas).  

● Estimular el desarrollo de las habilidades iniciado en la educación 

primaria, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino también las 

que se hallan asociadas a la convivencia, a las relaciones humanas, al 

trabajo en grupos y el estímulo por el interés general de la sociedad y los 

derechos de otras personas.   

● La preparación de una masa de jóvenes potencialmente dispuestos para 

el desarrollo económico del país.  

● Lograr la formación en otros ámbitos diferentes a lo cognitivo, contribuir a 

la formación de valores que no sólo tributen a la inserción del hombre en 

Fuente: Adaptado de SEP, 2006, p. 46 

Ilustración 14. Modalidades de secundaria. 
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los contextos sociales familiar, escolar, entre otros, sino también en el 

contexto laboral.  

● Buscar el equilibrio en la formación científica, tecnológica y humanística 

que capacite al educando a utilizar el conocimiento para apreciar, disfrutar 

y conservar el mundo natural, así como mejorar la calidad de vida 

personal y colectiva.  

Estrada, A. (2017:13). 

 

En 1993 la SEP publicó un nuevo plan y programas de estudio para  secundaria, 

que incluyó cambios significativos en enfoques, metodología y contenidos. 

Específicamente en Telesecundaria se reorientó la propuesta pedagógica con el 

propósito de promover la vinculación del aprendizaje con las necesidades del 

alumno, sus familias y comunidades, y se elaboraron nuevos materiales impresos 

de apoyo, incluyendo aquellos de los cursos regulares, los de verano y los de 

capacitación y actualización para el docente. 

 

Con este nuevo programa se introdujeron las guías de estudio y programas 

televisados, así como, dos libros para los alumnos, uno denominado Guía de 

aprendizaje, donde se encontraba organizada la actividad educativa y otro llamado 

Conceptos básicos que hacía a veces de una pequeña enciclopedia temática para 

el desarrollo de actividades propuestas en la guía. Las sesiones de aprendizaje 

tenían una duración de 50 minutos y los programas de televisión se presentaban 

uno por sesión de trabajo con una duración de 15 minutos. Se desarrollaron, 

además, las Guías didácticas, que eran materiales para el docente y servían de 

apoyo para las actividades señaladas en las Guías de aprendizaje. 

 

Estrada, A. (2017: 18), menciona que, “con relación a los recursos tecnológicos es 

necesario especificar que el modelo de Telesecundaria se apoya en un grupo de 

materiales tecnológicos que pueden ser encontrados y empleados tanto por los 

estudiantes como por los docentes en diferentes ubicaciones:   

● La “página web de la Telesecundaria”. 
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● Material multimedia, contenido de videos, audio textos, programas 

interactivos, bibliotecas escolares, CD de recursos, páginas web y otros a 

implementar en cada escuela y en cada asignatura”. 

 

 

  

3. Problema de intervención. 

 

Con la información obtenida, nos damos cuenta de que el problema de lectoescritura 

de los alumnos está ligado a que solo una profesora imparte todas las materias y 

no cubre todas las necesidades de los alumnos, las cuales son: 

i. Alumnos que no saben el abecedario. 

ii. Alumnos más avanzados en su lectoescritura que demandan 

otro tipo de actividades.  

 

Otro factor que está ligado a esto es que las herramientas tecnológicas que debería 

de tener la escuela como telesecundaria no las hay.  Otro factor es el desinterés de 

los padres de familia por proporcionarle recursos de lectoescritura a sus hijos. Los 

padres de familia no tienen la práctica de leer, ya que no cuentan con libros en sus 

casas y si los llegan a tener no tienen tiempo de leer. 

Ante esto se ha llegado a una pregunta problematizadora.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 15. Telesecundaria "Lázaro Cárdenas". 
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En la fase del Diagnóstico, pudimos darnos cuenta de que la problemática es real y 

es necesario una intervención.  

Por medio de la reflexión de toda la información obtenida en esta etapa puedo 

darme cuenta de que los alumnos han aprendido por partes y no ha habido un 

seguimiento. La falta de interés de los padres no es porque no quieran que sus hijos 

estudien sino porque muchos de los padres trabajan todo el día, también hay padres 

que no saben leer o escribir, o su nivel de lectura es más baja que la de sus hijos y 

por estas razones no se involucran más en el aprendizaje de sus hijos. 

Los alumnos de telesecundaria quieren mejorar su lectoescritura, pero las 

condiciones que hay en la escuela y en sus hogares les impide mejorar, ya sea por 

la falta de recursos de lectoescritura, la preocupación por la economía de sus 

hogares y la ausencia de sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LECTOESCRITURA SE 

PUEDEN IMPLEMENTAR EN COLABORACIÓN CON LOS PADRES 

DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS, PARA LOGRAR PROMOVER UNA 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, EN EL CICLO ESCOLAR 2019- 

2020, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS 

DE LA LOCALIDAD EL COYOTE, SLP? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 16. Escritura de alumno de primero de Telesecundaria. 
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4. Metodología de investigación. 

 

 4.1 Investigación Acción Participativa. 

 

La Investigación Acción Participativa –IAP- nos ayuda a conocer la condición de una 

comunidad, un grupo de personas o una población específica. Esta proporciona a 

las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y 

comprender mejor la realidad de la comunidad y permite que por medio de la praxis 

se transforme o se mejore esa realidad. 

Fals O., (1970) dentro de sus trabajos empleaba la IAP, se sumergía en la 

comunidad que deseaba diagnosticar, a través de cuestionarios, encuestas, pero 

primordialmente aprendiendo de ellos y con ellos. 

El propósito de la IAP no es cambiar la cultura o las tradiciones de la comunidad, 

sino que a través de sus costumbres propone un plan que ayude a que la realidad 

de la comunidad cambie. 

La IAP aparece como un tipo de investigación que incorpora los aspectos de la 

epistemología crítica, organiza el análisis y la intervención como una pedagogía 

constructiva de disolución de los privilegios del proceso de investigación como punto 

de partida para un cambio social de alcance interminable. 

La IAP se desarrolla en tres fases, estas son: 

1. Etapa Inicial. En la cual se identifica el problema a tratar y la toma de contacto 

de los investigadores con la comunidad y con los miembros significativos. 

2. Estructuración de la IAP: negociar para construir el programa. Aquí es donde 

se crea un esquema básico donde se recogen propuestas de actuación 

concretas. 

3. Desarrollar y evaluar lo realizado. En esta fase el análisis de los resultados 

de este proceso nos ayudará a comprender mejor la naturaleza de los 

problemas. 
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5. Diseño y desarrollo de la propuesta innovadora. 

 

El plan de acción tiene como objetivo el hacer partícipe a la familia dentro del 

reforzamiento de la lectoescritura de los alumnos, pues ese proceso debe de iniciar 

en los hogares. 

 

Es importante que en los primeros años del niño se vea motivado por la 

lectoescritura, ya que es un medio para aprender y también para poder 

comunicarse. Es deseable que en el contexto familiar se le proporcione materiales 

de lectoescritura.  

 

La institución educativa tiene una gran importancia pues ésta es creadora de 

condiciones donde el niño encuentra el significado del sistema alfabético y también 

desempeña un papel importante en el reforzamiento de la lectoescritura. 

Ilustración 17. IAP. 
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El salón de clases debe de contar con un clima para el aprendizaje, lleno de material 

impreso que propicie el diálogo, el juego, la creación de textos y actividades de 

lectoescritura, este espacio debe de contar con libros de cuentos, de poesía, de 

rimas y libros elaborados por los mismos alumnos. 

 

El docente debe de crear actividades innovadoras y significativas que estimulen el 

pensamiento, éste debe mostrar entusiasmo y capacidad narrativa que provoque y 

mantenga el interés por la lectoescritura del alumno. 

 

La innovación educativa es concebida como un proceso y un resultado de un 

proyecto de investigación, por lo que por medio del diagnóstico de nuestra 

investigación esta propuesta es presentada como una solución a los problemas de 

la realidad presente, con objetivo de cambiar la realidad futura en donde la 

lectoescritura ya no es vista como algo ajeno o que solo corresponde a la escuela, 

sino que la lectoescritura está presente en los hogares y es ahí en donde se puede 

dar solución a los problemas de aprendizaje. 

 

En el plan de acción que se presenta se hace uso del Método Global de Análisis 

Estructural, ya que está centrado en los intereses del alumno y es conocido por los 

docentes de la telesecundaria, primaria y preescolar, siendo así útil para la 

implementación de estrategias para la lectoescritura sin importar el nivel académico 

del alumno.  

En el diagnóstico conocimos que hay alumnos de la secundaria de 15 años que no 

saben leer ni escribir. Aunque no es la misma condición que enseñarle a un niño de 

4 años, es necesario que los docentes ocupen el método global para la 

lectoescritura. 

Además de ser un método utilizado por muchos años en diversas instituciones, éste 

servirá también para que en los hogares los padres de familia trabajen en la 

lectoescritura de sus hijos, ya que el aprendizaje de lectoescritura se desarrolla con 

frases que estén relacionadas con la vida diaria de los alumnos. 
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5.1 Estrategias y acciones para la solución del problema. 

 

Las estrategias y acciones que se realizarán en la propuesta tienen como objetivo 

el que los padres de familia colaboren en la lectoescritura de sus hijos y así lograr 

una comunidad de aprendizaje. 

Las estrategias didácticas en lectoescritura son las siguientes:  

1. Clima propicio para el aprendizaje en el salón de clases. 

2. Lectoescritura en el salón de clases. 

3. Lectoescritura en el hogar. 

4. Boletín informativo para la comunidad de El Coyote. 

 

En el siguiente cuadro se contrastan las problemáticas encontradas en la 

Telesecundaria Lázaro Cárdenas, con las estrategias o soluciones que 

proponemos. 

 

Ilustración 18. Acción-Estrategia. 

PROBLEMA ACCIÓN ESTRATEGIA 

 1. Los alumnos son 

inconstantes en 

presentarse al centro 

escolar. 

✔ Infundir una cultura de 

lectoescritura. 

✔ Concientizar a los alumnos de 

la importancia que tiene la 

lectoescritura para el 

aprendizaje. 

✔ Lectoescritura en 

el salón de clases. 

 2. Los padres de familia 

ignoran cómo ayudar a la 

lectoescritura de sus 

hijos. 

✔ Concientizarlos del apoyo 

familiar para la lectoescritura. 

✔ Proporcionarles libros para su 

hogar. 

✔ Lectoescritura en 

el hogar. 

 3. Solo hay dos docentes 

en la escuela, no 

identifican ni atienden las 

necesidades de 

✔ Que haya un docente por 

grupo. 

✔ Trabajar en la lectoescritura de 

cada alumno. 

✔ Clima propicio 

para el aprendizaje 

en el salón de 

clases, (limpieza 

de biblioteca). 
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aprendizaje de todos los 

alumnos. 

✔ Docentes conscientes de las 

necesidades de los alumnos. 

✔ Lectoescritura en 

el salón de clases. 

 4. Plan educativo.  Este 

plan es dado por la SEP, 

el cual no está basado en 

las necesidades de 

aprendizaje de la 

comunidad rural. 

✔ Plan educativo de acuerdo con 

las necesidades del alumno y 

de su comunidad. 

✔ Planes de lectoescritura en los 

hogares de El Coyote. 

✔ Clima propicio para 

el aprendizaje en el 

salón de clases, 

(limpieza de 

biblioteca). 

✔ Lectoescritura en 

los hogares. 

 5. La Biblioteca cuenta con 

pocos libros que están en 

mal estado, los temas no 

son de interés para los 

alumnos. 

✔ Libros con temas del interés de 

los alumnos. 

✔ Muebles y sillas nuevas. 

✔ Clima propicio para 

el aprendizaje en el 

salón de clases, 

(limpieza de 

biblioteca). 

✔ Lectoescritura en 

el salón de clases. 

 6. La comunidad de El 

Coyote no está 

interesada por el 

aprendizaje de los 

alumnos. 

Adultos, jóvenes y niños no 

tienen medios para 

enterarse de lo que ocurre 

a su alrededor. 

✔ Crear un boletín informativo que 

sea publicado cada 15 días en 

donde se encuentren noticias 

de la comunidad y su alrededor. 

✔ Promover la lectura en la 

comunidad. 

✔ El boletín informativo debe de 

tener información útil para el 

lector. 

✔ Boletín informativo 

para la comunidad 

de El Coyote. 

 

 

Es importante que en los hogares se inculque la lectoescritura ya que sirve para 

fortalecer el razonamiento crítico-analítico y la capacidad de expresar las ideas del 

alumno, cabe destacar que la lectoescritura en el hogar fortalece el vínculo como 

familia. 

Al trabajar en la lectoescritura de los alumnos con la redacción del boletín 

informativo se empezará a promover la lectura en la comunidad, proporcionándoles 

información útil, como información laboral, de nutrición y noticias que ocurren en El 

Coyote. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Propuesta de Desarrollo Educativo. 

 

Se elaboró una propuesta de desarrollo educativo con el objetivo de que a través 

de estrategias didácticas en lectoescritura y con el apoyo de los padres de familia 

se promueva una comunidad de aprendizaje, ya que, la lectoescritura está presente 

en todo lo que nos rodea. La comunidad de El Coyote carece de herramientas para 

fortalecer un aprendizaje referente a la lectoescritura. Es por esto que, esta 

propuesta contiene estrategias que involucran tanto la telesecundaria, alumnos, 

docentes, padres de familia, como también a toda la comunidad de aprendizaje.  

A continuación, se presenta el nombre de nuestra propuesta, así como sus 

estrategias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Planeación general de la propuesta. 

 

La implementación de la propuesta “Lectoescritura en la Telesecundaria Lázaro 

Cárdenas, de la comunidad El Coyote, San Luis Potosí”, consistió en la praxis de 

nuestras cuatro estrategias, con la ayuda de padres de familia, docentes y alumnos.  

Las cuatro estrategias se fueron realizando durante el ciclo escolar 2019- 2020 aun 

cuando en el cuarto bimestre escolar la pandemia de COVID trajo el cierre de 

escuelas, en la localidad de El Coyote la población entró en cuarentena en la 

primera semana de abril dando la oportunidad de concluir con la propuesta y con 

las actividades establecidas. 

LECTOESCRITURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA “LÁZARO 

CÁRDENAS” DE LA COMUNIDAD EL COYOTE, SAN LUIS 

POTOSÍ. 

1. Clima propicio para el aprendizaje en el salón de clases, 
(limpieza de biblioteca). 

2. Lectoescritura en el salón de clases. 

3. Lectoescritura en el hogar. 

4.  Boletín informativo para la comunidad de aprendizaje. 
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Ilustración 19. Recursos y tiempos. 

PROPÓSITO GENERAL 

A través de estrategias didácticas en lectoescritura para los estudiantes de telesecundaria  y 

con la ayuda de padres de familia se promoverá una comunidad de aprendizaje en El Coyote 

SLP. 

Estrategias ACCIONES RECURSOS 
TIEMPOS 

 

Clima propicio 

para el 

aprendizaje en 

el salón de 

clases, (limpieza 

de biblioteca). 

Se empezará por 

limpiar la escuela, 

tirando material viejo y 

roto. 

Los alumnos ayudarán 

a limpiar y acomodar 

los libros por orden 

alfabético. 

Se necesita la ayuda de 

los docentes, alumnos 

y padres de familia. 

Material: 

- Agua 
- Detergente 
- Bolsas para basura 
- Pintura 
- Trapos 
- Escobas 
- Brochas y pinceles 

Se estima que se 

dedique a la limpieza  

2 horas al día por una 

semana. 

Lectoescritura 

en el salón de 

clases. 

Consiste en un taller 

dirigido a los docentes, 

en donde se hablará 

acerca de la 

importancia de la 

lectoescritura y de las 

actividades que se 

pueden realizar con los 

alumnos en el salón de 

clases. 

Se establecerá dos 

actividades o acciones 

relacionadas con la 

lectoescritura, las 

cuales son: 

El Taller se realizará en 

las instalaciones de la 

telesecundaria 

haciendo uso del 

pizarrón y de las sillas. 

 

El taller tendrá una 

duración de 2 horas y 

se dividirá en dos 

secciones.  

1. Se establecerá 

que la actividad 1 

tendrá relación 

con las efemérides 

del mes. 

2. El club de lectura 

hará uso de libros 

que se encuentran 

en la biblioteca, 

dando la 

oportunidad a que 

los alumnos elijan 
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1. Taller “La 

importancia de la 

Lectoescritura”. 

 

2. Club de lectura con 

los alumnos. 

los títulos de su 

interés. 

Lectoescritura 

en el hogar 

Taller para padres de 

Familia el cual 

consistirá en pláticas 

sobre cómo leer en 

casa, se les 

proporcionará un juego 

de copias del libro “El 

libro de los valores”, 

también de un 

calendario en donde se 

establece qué páginas 

deben de leer al día. 

Material: 

-Calendario de 

versículos de la biblia, 

el cual durará un año. 

- Libretas 

- Plumas 

 

El taller se impartirá en 

las instalaciones de la 

telesecundaria. 

En la primera sesión 

se hará uso de 2 horas 

para la plática, en 

donde se resolverán 

dudas con respecto 

del proyecto. 

Una vez iniciando el 

calendario de lectura 

se hará una reunión 

de una hora a la 

semana para que 

puedan compartir sus 

experiencias. 

Boletín 

informativo 

para la 

comunidad de 

El Coyote. 

La creación de un 

boletín informativo 

para la comunidad de 

El Coyote funcionará 

para el reforzamiento 

de la lectoescritura de 

los alumnos y será una 

invitación a la 

comunidad por la 

lectura. 

Material: 

- Computadoras 

- Impresora 

- Hojas blancas 

- Hojas de color 

- Cartulinas 

- Papel craft 

 

 

Se estableció que cada 

bimestre salga el 

periódico, por lo que 

los alumnos harán uso 

de una hora diaria 

para la construcción 

del periódico, 

proponiendo temas e 

ideas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.1 Clima para el aprendizaje en el salón de clases, (limpieza de 

biblioteca). 

 

La praxis de esta estrategia consistió en la limpieza de la biblioteca de la 

telesecundaria “Lázaro Cárdenas”. A continuación se muestra un cuadro de 

observación correspondiente a esta actividad. 

 

Ilustración 20. Estrategia 1_ "Clima". 

ACTIVIDAD REALIZADA: LIMPIEZA EN LA BIBLIOTECA 

 

Tareas realizadas: 

 

✔ Limpieza de muebles, sillas y libreros. 

✔ Tirar el material roto y viejo. 

✔ Limpiar los libros. 

✔ Acomodar los libros en orden alfabético. 

 

 

Hallazgos importantes. 

Se llegó a la telesecundaria “Lázaro Cárdenas” a las 8:15 am, la escuela estaba abierta, los alumnos 

empezaron a hacerse presentes y después de 20 minutos arribaron las docentes y abrieron los 

salones.  

La limpieza se comenzó con el grupo de primero, se llevó trapos y líquido para limpiar. 

Durante esta actividad estuvieron motivados y participativos, ellos se organizaron por equipos para 

acomodar los libros, unos limpiaban, otros los acomodaban y otros los ponían en los muebles. 

La actividad permitió que los alumnos conocieran el material que hay en la biblioteca, esto ayudó a 

que los alumnos tuvieran curiosidad por hojear algunos libros y también de apartarlos para después 

leerlos. 

La biblioteca quedó limpia, aunque todavía se recuperó material ajeno a ella. Los alumnos se 

mostraron felices al ver el salón limpio y en orden. 

Al final del día la directora agradeció por haber limpiado la biblioteca. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 Lectoescritura en el salón de clases. 

 

Esta estrategia consiste en un taller dirigido a los docentes, en el cual se habla de 

la importancia de la lectoescritura y de las actividades que se pueden realizar con 

los alumnos en el salón de clases. 

Se invitó a los docentes de los 3 niveles educativos que hay en la comunidad, los 

cuales son preescolar, primaria y telesecundaria. Este taller además de 

proporcionar actividades relacionadas con la lectoescritura funcionó para que los 

docentes compartieran sus ideas, sus experiencias y también plantearon 

actividades para trabajar en la lectoescritura. 

El taller estuvo seccionado en dos partes, adelante se muestra el programa del 

taller.  

Ilustración 21. Estrategia 2. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se especifican las dos acciones de esta estrategia. 

 

I. Interpretación y producción de cuentos y otros textos. 

 

El docente animará a sus alumnos a escribir cuentos, leyendas, cartas, 

poemas y canciones haciendo uso de los días festivos como ejemplo, el 

14 de febrero, navidad, día de la bandera, entre otros. Se realizará un 

concurso en donde se escogerán los mejores textos y los primeros 3 

lugares se llevarán un premio, en este concurso participan los tres niveles 

escolares de El Coyote. 

 

II. Club de lectura con los alumnos. 

En la telesecundaria cada grado tendrá un club de lectura en donde los 

alumnos escogerán el libro para leer; la lectura se realizará individual en 

voz baja y también en grupo en donde todos participarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTOESCRITURA EN EL SALÓN DE CLASES 

Fuente: Elaboración por alumno de telesecundaria. 

Ilustración 22. Producción de cuento por alumno de segundo. 
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5.3.3 Lectoescritura en el hogar.  

 

El propósito de esta estrategia es que las familias de la comunidad de El Coyote 

puedan promover la lectura en casa como familia, considerando que no solo es una 

actividad exclusiva de la escuela. Se desea que tanto padres como hijos se 

interesen por la lectura y además que por medio de su diario de lectura trabajen su 

escritura. 

Esta estrategia consiste en un taller dirigido a padres de familia, en el cual se 

impartieron pláticas sobre cómo leer en casa, se les proporcionó copias del libro de 

El libro de los valores, escrito por Vásquez, G., entre otros (2002), el cual está 

seccionado, integrado por definiciones de cada uno de los valores y cuentos 

relacionados a ellos, así como personajes que ilustran los valores citados, se 

muestran imágenes de interés para los estudiantes.  El libro fue fotocopiado, 

engargolado y distribuido a cada alumno de telesecundaria junto con un calendario 

mensual que especifica las páginas a leer cada día. 

El taller se realizó en las instalaciones de la Telesecundaria, en la primera sesión 

se hizo uso de 2 horas para la plática, en donde se resolvieron dudas con respecto 

al proyecto. Una vez iniciado el calendario de lecturas se realizó una reunión de una 

hora a la semana para que los padres de familia compartieran sus experiencias. 

El material que se proporcionó a los padres fue el siguiente: 

Ilustración 23. Consejos para lectura en casa. 

 EL LIBRO DE LOS VALORES 

C
O

N
SE

JO
S 

 

1. Escoge un lugar cómodo y tranquilo para leer. 

2. Dediquen por lo menos 15 minutos diarios de lectura. 

3. Lean en voz alta y participen todos como familia. 

4. Escriban las palabras que no entiendan y den el tiempo para buscarlas en el 

diccionario. 

5. Al final de la lectura comenten lo que entendieron. 

6. Sigan el calendario de lectura. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 24. Calendario de lectura. 

 

 

 

5.3.4 Boletín informativo para la comunidad de El Coyote. 

 

Pemjean, E. y Santis, B., en La lectoescritura en la escuela actual, (2012: 6), 

mencionan que una herramienta para trabajar la lectoescritura en la escuela es la 

elaboración de un periódico, el cual ayuda a que el alumno ejercite la producción e 

interpretación de diferentes tipos de texto, desarrollando en él habilidades de 

planificación y organización de información. 

La comunidad de El  Coyote no cuenta con un sistema de comunicación en donde 

avisen de acontecimientos con respecto a la comunidad, su instrumento para 

informar a toda la comunidad al respecto de cualquier índole es por medio de un 

megáfono. Es por esto que el boletín informativo beneficiará tanto a la comunidad 

como a los estudiantes de telesecundaria, ya que promoverá la lectoescritura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los alumnos estuvieron interesados en crear el boletín informativo, para compartir 

historias y noticias con toda la comunidad. Ellos  establecieron los temas de los 

cuales les gustaría escribir, los cuales son: 

- Historias de terror. 

- Noticias de casamientos. 

- Propuestas de trabajo. 

- Noticias de salud. 

- Tecnología. 

- Agricultura.  

A continuación se presentan imágenes del primer boletín informativo creado por 

alumnos de la telesecundaria, el cual se colocó en una pared afuera de las 

instalaciones de la telesecundaria, para que estuviera a la vista de toda la 

comunidad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 25. Boletín Informativo. 
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6. Fase de evaluación. 

 

La evaluación  confirma si la propuesta y sus estrategias fueron útiles y claras dando 

el resultado con base en el propósito planteado y también las áreas de mejora con 

el objetivo de encontrar alternativas de solución.  

La evaluación nos lleva a reflexionar y para esto necesitamos observar y recolectar 

información.  

El seguimiento al igual que la evaluación nos permite conocer si los objetivos 

propuestos son cumplidos. El seguimiento como acción permite que durante el 

proceso del proyecto se realice una revisión del trabajo y su eficiencia. 

Ilustración 26. Cuadro de evaluación de estrategias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan los instrumentos de evaluación que se utilizaron con 

base en la “Propuesta de Desarrollo Educativo” que se presentó para dar respuesta 

a la pregunta problematizadora la cual implicaba el uso de estrategias en 

lectoescritura con la colaboración de los padres de familia. 

Los instrumentos que se usaron para la evaluación de las acciones propuestas son: 

Ilustración 27. Cuadro de evaluación para la observación. 

 

Nombre de la Institución educativa: _______________________________ 

 

 

Número de alumnos que trabajaron en la limpieza: _______________________ 

 

 

Evalúe del 1 al 4 el nivel de compromiso que 

observó en las siguientes actividades 

 

 

Valoración 

1 2 3 4 

 

Los docentes demostraron interés por la 

actividad. 

 

    

 

Los alumnos demostraron interés por la 

actividad. 

 

    

 

Los padres de familia demostraron interés por la 

actividad. 

 

    

 

Quedó en orden las instalaciones. 
    

 Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente imagen se observa el formato de autoevaluación entregada a los 

docentes que asistieron al taller “Lectoescritura en el salón de clases”. 

Ilustración 28. Cuadro de observación para la evaluación del alumno. 

Nombre del docente: ------------------------------- 

Escuela y año escolar en el que labora: ------------------------- 

 

Evalúa del 1 al 10 el nivel de importancia que le ha dado a las siguientes cuestiones. 
1-10 

La lectoescritura de mis alumnos es importante para mí.  

En la clase promueva la lectura en voz alta.  

Promuevo a que los alumnos a través de la escritura compartan sus ideas.  

Animo a mis alumnos a la lectura de material popular.  

Promuevo un clima propicio para el aprendizaje. 

 
 

Involucro a los padres de familia en el aprendizaje de los alumnos.  

 

 

El siguiente formato es una escala de actitudes la cual fue la herramienta que se 

utilizó para evaluar la estrategia “Lectoescritura en el Hogar”. 

Ilustración 29. Escala de actitudes. 

Indicador De 

acuerdo 

Posiblemente de 

acuerdo 
En desacuerdo 

Hubo interés por la lectura.    

Leímos todos los días. 

 
   

Convivimos más como familia.    

Platicamos durante la semana de lo que entendimos de 

la lectura. 
   

Practicamos la lectura todos los integrantes de la 

familia. 
   

Escribimos en un cuaderno lo que entendimos de la 

lectura. 
   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

INDICADOR 

DE  

ACUERDO 

POSIBLEMENTE 

DE ACUERDO 
EN DESACUERDO 
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El instrumento de evaluación que se utilizó para la estrategia del “Boletín 

informativo'' fue la encuesta. 

Ilustración 30. Encuesta. 

1. El boletín  informativo es: 

Interesante Carece de información útil Aburrido  

 

2. Me gustaría que hablaran de estos temas:  

Económicos  Salud  Educación  

 

3. ¿Qué fallas consideras que tenga el boletín? 

Faltas ortográficas Falta de información  Falta de imágenes 

 

4. Te gustaría ser parte del boletín informativo. 

Si No 

5. ¿Por qué te gustaría ser parte de este boletín? 

 
 

 

 

 

6.1 Sistema de Alerta Temprana.  

 

El Sistema de Alerta Temprana -SISAT- es un conjunto de indicadores, 

herramientas y procedimientos sistemáticos, para detectar y atender a tiempo, a los 

alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. 

El SISAT contribuye al ejercicio de la evaluación interna de las escuelas para 

detonar acciones de intervención tempranas. Los resultados de la evaluación 

interna deberán dar lugar al establecimiento de compromisos verificables de mejora. 

 

   

 
  

   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Durante mi estadía en la comunidad El Coyote, para la realización de mi proyecto 

de desarrollo Educativo, la escuela telesecundaria Lázaro Cárdenas fue sometida 

dos veces a la evaluación del SISAT. En la primera intervención yo, como 

investigadora, estaba en el desarrollo de mi diagnóstico. La segunda intervención 

tuvo lugar 5 meses después de que ya había realizado mi propuesta.  

Los resultados de este sistema me fueron proporcionados por la directora de la 

escuela. En ellos se ve reflejado el resultado de mi propuesta como estrategia en la 

lectoescritura ya que los niveles de comprensión lectora tuvieron un considerable 

aumento.  

A continuación, se presentan las gráficas de las dos exploraciones de evaluación 

en donde NE significa nivel esperado, ED significa en desarrollo y RA requiere 

apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados son favorables ya que demuestra que en poco tiempo y con 

estrategias de nuestra propuesta los alumnos mejoraron en su aprendizaje.  

En la imagen 32, se observa una gráfica donde nos podemos percatar de la 

disminución del porcentaje de alumnos que requieren apoyo en la lectura, de un 

Fuente: Plataforma Estatal de información Educativa, SLP. 

Ilustración 31. Exploración_1. 
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47.1% disminuyó a un 25%. El club de lectura, así como la estrategia de 

lectoescritura en casa con los padres de familia contribuyó a que los alumnos 

comprendieran el contenido de  lo que leían. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estas exploraciones nos ayudaron a conocer y a dar seguimiento a nuestra 

propuesta. Los resultados de la segunda exploración fueron  positivos, ya que la 

mitad de los alumnos  entendían lo que leían.  

 

7.  Seguimiento. 

 

El seguimiento es acompañar, verificar y actualizar lo que estamos haciendo en 

nuestro proyecto. 

Los propósitos del seguimiento son: 

1. Fomentar la cultura de evaluación, la gestión del desempeño y la redención 

de cuentas en función de los resultados esperados.  

2. Alinear la evaluación con el ciclo de los proyectos, como elemento sustantivo 

de la planificación estratégica. 

Fuente: Plataforma Estatal de información Educativa, SLP. 

Ilustración 32. Contraste de resultados. 
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3. Alentar el aprendizaje institucional de todos los actores involucrados en el 

proyecto con base en las evaluaciones efectivas y de calidad. 

4. Promover el uso de la evidencia proporcionada por el seguimiento. 

5. Elegir los resultados pertinentes y demostrar cómo y porqué producen los 

resultados previstos. 

A continuación, se presenta un avance del seguimiento que se le dio al proyecto de 

innovación. Por medio del seguimiento se pudo corregir y establecer mejoras para 

el proyecto respondiendo a las necesidades presentadas en la realidad de la 

comunidad. 

La información presentada tiene relación con la estrategia “Lectoescritura en el 

hogar”. Para obtener dicha información se realizó una encuesta durante el desarrollo 

de la cuarta reunión. Acudieron al taller un total de 25 mujeres, las cuales son amas 

de casa y confirmaron saber leer y escribir, el 35% de ellas eran abuelas las cuales 

se hacen cargo de sus nietos ya que no están presentes los padres. 

De las familias que empezaron con el taller y con el calendario de lectura, el 80% 

mencionaron que realizaron la lectura por las mañanas. 

En la siguiente ilustración se encuentra la gráfica de los resultados arrojados en el 

taller que se realizó al finalizar el calendario del primer mes, con respecto al horario 

que utilizaron en su lectura. 

Ilustración 33. Horario de Lectoescritura en el Hogar. 

 

Mañana
80%

Noche
20%

HORARIO EN QUE SE REALIZÓ LA 
LECTURA

Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente imagen muestra la gráfica de las familias que concluyen con éxito la 

actividad siendo el 28%. El otro porcentaje comentó que no tenían tiempo para la 

lectura o preferían ver televisión.  

Ilustración 34. Resultados del mes uno. 

 

 

 

8. Análisis de la implementación. 

 

El análisis nos sirve para explorar los resultados y compararlos con los objetivos de 

nuestra propuesta de desarrollo educativo. 

Para este trabajo se utilizó un cuadro para contrastar la información obtenida del 

proceso de evaluación y seguimiento con los objetivos que se plantearon en el 

diseño de la propuesta. 

En el cuadro podemos ver las cuatro estrategias que utilizamos en nuestra 

propuesta, así como las actividades de cada una de ellas. Se contrastan las 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Con éxito Se quedaron a la mitad No fueron costantes

28% 20%

52%

Fuente: Elaboración propia. 
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actividades con los instrumentos de evaluación y los comentarios de la información 

obtenida.  

Ilustración 35. Análisis de Estrategia. 

Estrategia Acción Evaluación Objetivo Análisis 

Clima propicio 
para el 
aprendizaje en 
el salón de 
clases. 

Limpieza en la 
Biblioteca. 

La biblioteca 
quedó limpia. 
Los alumnos se 
interesaron en 
leer varios 
libros. 
 

Crear un clima 
de aprendizaje. 

La estrategia 
ayudó a tener un 
salón que invita a 
los alumnos a la 
lectura. 

Lectoescritura 
en el salón de 
clases. 

Taller “La 
importancia de la 
Lectoescritura”. 

El nivel de 
lectoescritura 
en los alumnos 
mejoró 
considerableme
nte, esto animó 
a que los 
alumnos 
participaran 
más en sus 
clases 
 

Promover la 
lectoescritura en 
el salón de 
clases. 

La estrategia 
cumplió con su 
objetivo, los 
alumnos fueron 
participando de 
forma gradual el 
Club de lectura. 

Club de lectura. 

Lectoescritura 
en el hogar. 

Taller 
“Lectoescritura en 
el hogar”. 

Al taller asistió 
el 95% de los 
padres de 
Familia. 
Solo el 28% 
concluyó su 
calendario con 
éxito. 

La lectoescritura 
no sea vista 
como una 
actividad 
exclusiva del 
salón de clases. 

Aunque la 
estrategia fue de 
entusiasmo para 
los padres de 
familia, la falta de 
tiempo fue la 
principal causa de 
su inconstancia. 
 

Calendario de 
lectura. 

Boletín 
informativo 
para la 
comunidad de 
aprendizaje. 

Creación del 
Boletín 
informativo. 

Los alumnos 
fueron 
responsables en 
la creación de 
sus artículos. 
La comunidad 
respondió de 
manera positiva 
al boletín. 

Crear una 
comunidad de 
aprendizaje y 
fortalecer la 
lectoescritura de 
los alumnos. 

El boletín tuvo un 
impacto positivo 
en la comunidad. 
Se necesita más 
atención en la 
redacción de los 
artículos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. Conclusiones.  

 

La propuesta de intervención nació de la idea de poder crear una comunidad de 

aprendizaje en donde trabajarán en conjunto docentes, estudiantes y padres de 

familia, haciendo uso de estrategias didácticas en lectoescritura. 

Una comunidad de aprendizaje según García, N., citando a Wenger, E. (2001:1), 

menciona que “desde el principio de la historia, los seres humanos han formado 

comunidades que acumulan su aprendizaje colectivo.... que define el conocimiento 

como un acto de participación”.  

Para lograr la lectoescritura en alumnos de telesecundaria, en primer lugar se 

necesita crear un clima propicio para el aprendizaje, un salón de clases en donde 

ellos puedan estar en contacto con materiales y textos que promuevan la 

lectoescritura, tales como: libros, carteles, rompecabezas, periódicos, revistas, 

entre otros. 

En el análisis del diario de campo encontramos  que los alumnos muestran  interés 

por la lectoescritura, pero no han sido apoyados por su familia y docentes para tal 

cuestión, para ellos la lectura es una actividad importante e interesante para el logro 

de su aprendizaje. Contrario a lo anterior, la familia considera a la lectura como una 

tarea aburrida sin sentido para su futuro; por lo que el programa  de lectoescritura 

tuvo como propósito resignificar esta tarea en la vida académica y personal de los 

estudiantes. 

Durante el proceso de intervención en la comunidad de El Coyote, se destaca la 

participación de la  directora de la Telesecundaria, quien ha fungido por treinta años 

como docente y refiere que el analfabetismo ha disminuido en la comunidad a partir 

del impacto del centro escolar. 

Mi colaboración en esta comunidad me permitió valorar el trabajo de los docentes 

en beneficio de los estudiantes y sus familias, así como las limitaciones en cuanto 

al contexto socioeconómico, instalaciones y recursos didácticos para el logro del 

aprendizaje.  
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Las estrategias desarrolladas en esta propuesta en donde se favorece la 

colaboración conjunta de la comunidad escolar teniendo el propósito de atender la 

lectoescritura en los estudiantes, dieron logros importantes en los resultados 

mostrados por SISAT, por ejemplo a la comprensión lectora, lo cual hace pensar 

que esto podría impactar en la motivación de los estudiantes para dar continuidad 

a sus estudios y la mejora con respecto a otras áreas de su formación. 

Se sigue observando que la televisión es mucho más atractiva que leer cualquier 

libro. Es necesario dotar de textos de lectura a la biblioteca, y la necesidad de 

capacitar a los docentes para promover la lectoescritura, fomentar el  uso de la 

biblioteca, para motivar a los estudiantes a la lectoescritura y así con ello evitar  la 

deserción y el rezago escolar. 

El boletín informativo permanece como una estrategia de comunicación para la 

comunidad con una gran aceptación; este puede ser un área de mejora ya que 

continuamente puede ser desarrollado y puede ser considerado como una 

estrategia permanente funcionando como un vocero entre la escuela y la 

comunidad. 

La escritura es una de las actividades poco trabajadas en los salones de clases. 

Esta va más allá de solo una representación gráfica de un idioma. La escritura nos 

ayuda a plasmar nuestras ideas y redactar un mensaje que llegará a otros 

individuos. La importancia de la escritura está en que es un medio de comunicación 

el cual puede ser leído por otras personas o puede ser el medio en donde 

plasmamos nuestros sentimientos, retos y metas.  

Torres, M. (2002:5), menciona que, “No se trata solamente de ver si se escribe con 

buena letra y si son legibles los trazos, es decir, de cómo se escribe, sino más bien 

qué se escribe: poesías, cuentos, fábulas, adivinanzas, otros, y para qué se escribe: 

para distraerse, para alimentar la imaginación, para autorrealizarse, para auto 

trascender u otras intencionalidades”. 

Considerando lo anterior como referencia, los docentes tienen que ir más allá de 

que sus alumnos tengan una buena letra y una excelente ortografía, ellos deben 
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priorizar  la función de contagiar la emoción del escribir, para qué escribir y a quién 

escribir. 

Como docentes se debe de tener claro el funcionamiento de la lectoescritura, 

debemos de animar a los alumnos para que expresen y escriban sus pensamientos, 

y al igual que se adentren en la lectura no por obligación sino por una emoción de 

descubrir algo nuevo. 

Espero que esta propuesta de Desarrollo Educativo contribuya a que los docentes 

incorporen la estrategia de la lectoescritura en los alumnos durante su vida escolar 

cotidiana, teniendo en cuenta que la lectura no puede ir sin la escritura y que no se 

puede hablar de escritura sin la lectura. 
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