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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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Debido a que el campo de la ledo-escritura reviste una gran importancia 

para la comunicación y . socialización de los educandos, como respuesta a 

nuestras inquietudes en esta área y con el propósito de hacer un proyecto de 

evaluación final que sea de utilidad a la comunidad estudiantil de educación 

básica, decidimos involucrarnos en una institución Educativa de bajos recursos 

con el fin de diseñar una propuesta que incluya actividades que apoyen a los 

maestros en la enseñanza y que simultáneamente, faciliten el aprendizaje de la 

lectura, la escritura y la expresión oral, motivando a los niños a aprender 

jugando, buscando así favorecer el desarrollo académico, psicológico y social 

de los educandos. 

' ConsideraMos que es de suma importancia que los niños aprendan a leer y 

escribir correctamente para que en un futuro puedan lograr su superación 

personal, tanto en e l .área académica como económica, a través de guiar a 

los alumnos para que sean personas íntegras y logren mejorar su nivel social, 

elevando así sus niveles de vida. Queremos ayudar a mejorar la calidad del c .. 1 re 1 
,/y '--- -

proceso· de la lecto-escritúra.¡ ofreciendo métodos y técnicas que faciliten el 

análisis, comprensión, internalización y aplicación de estas habilidades, en 

forma adecuada a ias necesidades específicas de los niños. 

La escuela Bernardo A. Grousset inició sus actividades en septiembre de 1991 

con 231 alumnos, en Santa Cetarina, Nuevo León: es una institución particular 

de muy escasos recursos, que se construyó con el fin de ayudar a los 

damnificados del huracán Gilberto y que en un principio estaba administrada y 
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financiada por la Asociación Gilberto, pero actualmente se mantiene con 

donativos esporádicos de empresas particulares y de una asociación cristiana 

norteamericana, así como con las colegiaturas de los alumnos. Cuenta con 995 

alumnos, distribuidos en dos turnos, matutino y vespertino para la Educación 

primaria y vespertino para la Educación secundaria . 

La comunidad escolar de dicha institución está integrada por alumnos cuyas 

familias son de bajos recursos económicos, emigradas principalmente de los 

estados de Coahuila , San Luis Potosí, Tamaúlipas y Zacatecas, quienes buscan 

mejorar su situación económica. La mayoría de los padres de estas familias 

cuentan con un nivel de educación de primaria incompleta y con trabajos 

eventua les, como a lbañilería, jardinería y servicio doméstico, entre otros. 

Debido al medio e n el que se desenvuelven los a lumnos y de acuerdo a los 

comentarios de a igunos maestros, conocemos que en sus hogares no se le da 

atención a la lecto-escritura , ya que para estas familias lo más importante es 

trabajar para sobrevivir; además, los alumnos tienen la responsabilidad de 

cuidar a sus hermanos menores mientras sus padres trabajan . 

Generalmente los padres de familia de esta comunidad expresan que 

aspiran a que sus hijos estudien para que puedan llegar a ser "alguien" 

importante, por lo cua l consideramos que es fundamental el que aprendan a 

leer y escribir correctamente y con fluidez para que puedan superarse; 

ampliando de esta manera las posibilidades del campo de trabajo, o bien para 

que puedan continuar con estudios avanzados. Es por esto que nos parece 

importante desarrollar una guía de actividades que ayude a la enseñanza de 

la lecto-escritura, para proporcionar mejores herramientas de superación y 

desarrollo en dicha comunidad estudiantil. 
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Con el fin de cumplir nuestro propósito, realizamos un análisis de campo en la 

institución durante el semestre de enero a mayo de 1995, de lo cual sólo 

mencionaremos aquello que se relaciona a la lecto-escritura, ya que esta es el 

área que nos interesa. En el estudio realizado obtuvimos información a través 

de entrevistas con el Director Académico, Profesor Héctor Torres Cerda, ver 

anexo 1, con Jos maestros de Primer año de primaria y de las observaciones que 

realizamos en los salones de clase en las materias de Matemáticas y Español; 

así como de la lectura del currículum escrito. Además una de las autoras de 

este trabajo tiene dos años de trabajar en dicha institución. Decidimos 

entrevistar al Director ya que éste está a cargo de la institución supervisando los 

programas, a las maestras, porque ellos son los que llevan a cabo el programa 

y la enseñanza, las observaciones de campo para comprobar la congruencia 

con lo que sucede dentro del salón de clases, lo establecido en el currículum y 

lo que dicen el Director y los maestms. 

Durante nuestras visitas a le escuela nos dimos cuenta que para la 

enseñanza de la lecto-escritura, los maestros titulares, se basan en algunas de 

las formas de los métodos sintéticos, como son el alfabético y el silábico. La 

mayoría de sus actividades, están enfocadas a aprender las letras por medio 

de llenar planas, memorización visual y repetición de las lecturas. Utilizan el 

llenar planas con dos fines: 1 )como un castigo por falta de disciplina y 2) como 

reforzamiento del aprendizaje; provocando que el alumno vea la lecto

escritura como algo negativo, pues por lo general se le asocia con algún 

castigo. 

La metodología que utiliza la escuela coincide con el estudio realizado por la 

SEP (1994j, en donde se encontraron las deficiencias que existen en la 

enseñanza de la ledo-escritura y que se hacen evidentes cuando los alumnos 
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están en los últimos años de la educación básica, por la dificultad que 

presentan para escribir textos legibles y coherentes; lo cual creemos se debe a 

la excesiva formalización en la enseñanza de nuestra lengua, ya que la 

fragmenta y le hace perder su sentido comunicativo. 

De acuerdo a nuestras observaciones, encontramos que en esta institución 

educativa se limita el aprendizaje de la escritura a palabras y oraciones 

aisladas; mientras que la expresión oral se reduce, la mayoría de las veces, a 

responder con un simple sí o no, o a exponer en forma repetitiva los 

conocimientos. 

Para elaborar la gu1a de actividades para la lecto-escritura realizamos 20 

visitas a la institución. Tuvimos la oportunidad de entrar a los salones de clase 

con el fin de observar la forma en que se imparten las clases de Español y 

Matemáticas en el primer año de primaria, con el propósito de observar la . 

metodología utilizada. 

Además, llevamos a cabo pláticas con el Director y con algunos de los 

maestros. También consideramos las experiencias de campo, permitiéndonos, 

todo esto, tener una visión general del contexto institucional y sociocultural , en 

lo cual nos apoyamos para preparar las actividades, integrando la teoría y la 

práctica que hemos adquirido en nuestra carrera profesional. Pratt (1994), 

menciona que es indispensable tomar en cuenta las necesidades del medio 

ambiente en el cual se encuentra inmersa la institución, para que el currículum 

sea significativo. 

Algunas de las características que detectamos en el medio ambiente de 

esta escuela es el analfabetismo de algunos de los padres, personas 
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subempleadas, que desean que sus hijos se superen y mejoren su forma de 

vida. Pensamos que una forma de superación es adquiriendo habilidades que 

les permitan ver el mundo desde otra perspectiva . 

Algunas de las limitantes con las que nos encontramos al elaborar las 

actividades fueron: el poco contacto que tuvimos con los maestros, 

fundamentalmente por el tamaño de los grupos (entre 40 y 43 niños); además 

de deficiencias en la coordinación de los maestros de primer año, para efectos 

de planeación de clases, actividades y exámenes de los grupos de primer año 

de primaria. 
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ANÁLISIS DEL CURRÍCULUM 
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Para el análisis del currículum de la institución entrevistamos a su Director, 

estudiamos el plan curricular, nos apoyamos en literatura de Miguel Fernández 

(1994), el cual establece que la educación se define como la actividad 

intencional cuyo objetivo es que las personas conozcan (dimensión intelectual), 

sean más capaces e intervengan eficazmente (dimensión técnica), sean más 

responsables (dimensión ética) y sean capaces de disfrutar (dimensión 

estética) , en Pratt ( 1994), el cual propone algunos principios que son necesarios 

para el logro de objetivos, y finalmente realizamos observaciones de campo. 

Todo esto con el fin hacer la triangulación entre lo que la institución propone, lo 

que el maestro dice y lo que realmente se hace. 

En nuestro análisis encontramos que, a pesar de que la escuela es de 

reciente creación, ya se está llevando a cabo la primera reestructuración del 

currículum en el área de Español, para dar respuesta a las imperiosas 

necesidades de esta comunidad educativa y a los lineamientos que les marca 

la Secretaría de Educación Pública. 

Analizando la información recopilada de la entrevista con el Director y 

considerando las observaciones de campo realizadas en la institución, 

encontramos que aquí se prepara a los alumnos en las materias básicas, 

Español y Matemáticas; haciendo énfasis en lo académico pero sin perder de 

vista su formación moral y la religiosa. De acuerdo a lo anterior y al cuadro de 

Miguel Fernández (1994), mostrado a continuación, se puede considerar que el 

currículum de la escuela cumple con las dimensiones antropológicas que se 
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establece en él y que existe relación entre estas dimensiones, puesto que se 

están preocupando por formar niños adaptados al medio, con una base moral 

firme cuidando su propio yo, con su entorno físico y con su entorno social, para 

que su formación abarque todas las áreas del alumno y se logre un desarrollo 

equilibrado. 

SISTEMA MULTIDIMENSIONAL CRUZADO DE LOS FINES EDUCATIVOS 

ÁMBITOS DE LA REALIDAD 

TEMÁTICAS CURRICULA 

RES 

DIMENSIÓN YO FÍSICO SOC IAL VALORES A 

ANTROPOLÓGICA DESARROLLAR 

DEL PSIQUISMO O CULTIVAR (FINES 

EDUCATIVOS) 

INTELIGENCIA A MI M ISMO LO QUE ASPECTO VERDAD- HOMO 

CONOCIMIENTO NOS RODEA HUMANO SAPIENS 

SABER COGN ITIVO 

HABILIDAD/ CÓMO TRANSFOR- TRANSMITIR TRANSFERIR 

CAPACIDAD DE HACER MAR TRANSFERIR TRANSFERIR EFICACIA/TÉCNICA 

INTERVENIR COSAS PERSONA HOMO FABER 

SABER /HACER 

VOLUNTAD ALMA RESPONSA- CU IDAR SERVIR BONDAD, JUSTICIA-

LIBRE/RESPONSABLE BLE A LOS DEMÁS MOTIVACIÓN 

QUERER HACER AUTO RESPETO HOMO-ETHICUS 

DECIDIR 

SENTIMIENTOS AUTO ESTIMA APRECIAR ACEPTAR FELICIDAD, BIENESTAR 

DISFRUTAR, LO QUE TE OPINIONES SENSIBILIDAD AL MEDIO 

SER FELIZ RODEA PLACER 1 BELLEZA 

SENSIBILIDAD/ HOMO-AESTHETICUS 

AFECTIVIDAD 

De acuerdo con Miguel Fernández (1994), para que exista una calidad 

educativa es necesario que haya un cruce entre los fines educativos y las 

dimensiones antropológicas para poder lograr un equilibrio o armonía que 
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proporcione esta calidad, formando seres humanos íntegros, con capacidad 

intelectual y técnica y con voluntad propia y sentimientos. Esto se puede ver en 

el cambio que han tenido los alumnos y sus familias durante el tiempo que han 

asistido a esta institución. La escuela, al iniciar sus actividades recibió alumnos 

que provenían de áreas urbanas diferentes y se enfrentó con graves problemas 

de pandillerismo, puesto que aún los alumnos de segundo grado querían asistir 

a clases portando navajas. Sin embargo esto ha cambiado, ya que 

actualmente se respira un medio ambiente agradable y respetuoso. 

También pudimos observar que la metodología que se utiliza es 

tradicionalista, ya que el maestro es el que expone los conocimientos, lo cual 

impide a los alumnos reflexionar y analizar los temas de estudio. Por otro lado, 

los maestros no se aseguran de que todos los alumnos comprendan el tema 

expuesto, ya que durante nuestras visitas nos tocó observar que el maestro 

tiene un programa extenso que cumplir por lo que no se da tiempo para revisar 

que se haya dado la comprensión y en algunas ocasiones tampoco la 

motivación recibe atención. 

Uno de los doce principios que menciona Pratt (1994), en la Planeación 

Curricular, que consideramos fundamental para todo proceso de. enseñanza

aprendizaje es el de la motivación, el cual no se está llevando a cabo en esta 

escuela debido a la metodología empleada y a la actitud de algunos de los 

educadores. Entendemos por motivación el incitar a una persona a hacer u 

omitir algo, motivar para el aprendizaje es mover al estudiante a aprender algo 

y a crear las condiciones necesarias para su logro, así como lo menciona 

Reynaldo Suárez Díaz (1978). 
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Observaciones Dentro del Salón de Clases 

Presenciamos clases de Matemáticas y de Español. Por ser el foco de 

nuestro interés el área de la ledo-escritura, comentaremos las observaciones 

que se realizaron en las clases de Español. Estas son: 

Redacción de anuncios: - la maestra enseñaba láminas e imágenes a los 

alumnos y les pedía que realizaran un anuncio positivo o negativo, con el fin de 

practicar la expresión escrita y revisar la ortografía, algunos ejemplos de éstos 

trabajos pueden observarse en el anexo 11. Durante esta actividad los alumnos 

mostraron interés, participando activamente y redactando su anuncio en 

forma individual. 

Consideramos que este ejercicio es congruente con las ideas que tienen los 

maestros sobre el aprendizaje activo de la ledo-escritura para que éste sea 

significativo. 

Escribir 5 veces cada palabra: la maestra escribió en el pizarrón las 

siguientes palabras: guisado, manguera, gancho, águila, gigante, Guillermo, 

hormiguero, Gabriela, juguete y gorila. Con el fin de · que los alumnos 

aprendieran a escribirlas correctamente, les pidió que las escribieran cinco 

veces. Al terminar los alumnos se paraban y le enseñaban la libreta a la 

maestra, la cual, palomeaba las palabras cuando estaban correctas y las 

tachaba cuando había algún error, indicándole a los alumnos que las volvieran 

a hacer cinco veces como se observa en el anexo 111. Con esta actividad nos 

dimos cuenta que los alumnos aprenden a leer y a escribir de manera 

memorística y mecánica, un ejemplo de esto, es que al escribir una palabra lo 

hacen escribiendo en columnas letra por letra. 
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Además en ambos ejercicios se tomaron en cuenta especialmente los 

aspectos de forma del cuaderno tales como, limpieza, márgenes y orden. 

Realización de una carta: un día antes se les pidió a los alumnos que 

consiguieran la dirección de algún pariente o amigo al que le quisieran escribir 

una carta; se les enseñó en una cartulina una muestra de una carta y en forma 

oral se les dio las instrucciones de los pasos a seguir, para que la escribieran y la 

pudieran enviar por correo. Esta actividad se realizó con el fin de que los 

alumnos aprendieran la forma correcta de escribir una carta. 

Durante esta actividad se pudo observar que el maestro hacía énfasis en el 

formato de la carta , limitando la creatividad del alumno y dirigiendo cada uno 

de los pasos; por ejemplo, "escriban la fecha del lado superior derecho, 

agregando la ciudad y el estado ... . " 

Dictado de palabras: En este ejercicio el maestro dictó las palabras 

repitiendo cada una tres veces, mientras dictaba caminaba por el salón. 

prácticamente todos los alumnos se copiaron, sin recibir ninguna llamada de 

atención por parte del maestro. Al terminar con las ocho palabras del dictado, 

el maestro revisó que cada estudiante tuviera en su libreta el número de 

palabras que él dictó, sin tomar en cuenta si la ortografía estaba correcta. 

Finalmente les pidió que guardaran su libreta. En el anexo IV se muestra parte 

del diálogo que se llevó a cabo durante esta actividad. En esta actividad nos 

dimos cuenta de que en los escritos de los niños existen faltas de ortografía, 

palabras incompletas, saltándose letras al escribir. 

Consideramos que con esta actividad se está promoviendo la memorización 

incorrecta de las palabras, puesto que el dictado se hace en forma mecánica 
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sin considerar ni valorar el trabajo individual de los alumnos para verificar su 

adelanto. Con esto nos podemos dar cuenta de la poca importancia que en 

realidad se le da a la ledo-escritura. Además, al copiarse podemos concluir 

que no tienen las bases necesarias para escribir lo que se les dicta (siendo 

palabras ya estudiadas), o no se sienten lo suficientemente seguros para escribir 

por sí mismos, lo cual demuestra que los maestros avanzan aún cuando los 

alumnos no han aprendido. 

Lectura individual: En este ejercicio la maestra pasó a cada uno de sus 

alumnos a su escritorio con el fin de calificar la lectura oral. Uno por uno fueron 

pasando y todos leyeron la misma lectura, corrigiendo a los primeros tres o 

cuatro niños que leyeron y después ya no puso atención a los demás. La 

mayoría de los alumnos leía por sílabas y cuando la maestra les pedía que 

explicaran lo que habían leído, no eran capaces de hacerlo. Mientras la 

maestra estaba "ocupada" con el alumno que estaba leyendo y arreglándose 

las uñas, el resto del grupo estaba muy inquieto, gritando, platicando y algunos 

de pie, por lo que la maestra se desesperó y les pidió que hicieran ejercicios del 

libro Guía práctica, ver anexo V. 

Consideramos que cuando los alumnos realizan la lectura de manera 

mecánica se está reforzando la memorización y la repetición de lo leído sin 

considerar la comprensión que el alumno tenga del texto, esto ocasiona que 

no se favorezca la comunicación, por lo que será difícil que el niño aprenda a 

externar sus ideas con facilidad. 

En las_ observaciones que realizamos nos dimos cuenta de que se hace 

mucho énfasis en la limpieza, los encabezados y los márgenes, ver anexos VI y 

VIl. Por ejemplo, un niño al termi~ar su trabajo tuvo que borrarlo y repetirlo, ya 
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que no cumplió con estos requisitos, aún cuando el contenido de éste estaba 

correcto. Con esto se está demostrando que le dan más importancia a la 

presentación de los trabajos que a su contenido. 

Para ejercitar la motricidad fina los alumnos diariamente llenan planas 

dibujando figuras en hojas cuadriculadas. Pudimos observar que llenan 

constantemente, planas de las letras o palabras estudiadas, sin embargo, a la 

hora de dictarles dichas palabras no saben cómo escribirlas (actividad motora 

memorística) . Por otra parte, nos dimos cuenta de que se reza una oración 

todas las mañanas, la cual escriben en sus cuadernos, ver anexo VIII. 

Consideramos que esta actividad no ayuda al alumno a reflexionar, pero sí 

"ayuda" a practicar la ledo-escritura de manera tradicionalista mediante el 

copiado, ya que copian mecánicamente sin comprender el significado de la 

oración. 

Además, observamos que en los salones existen letreros con frases que les 

recuerda la presencia de Dios. Consideramos que estos rótulos ayudan al 

desarrollo de la memoria visual de las letras y de las palabras, de la misma 

forma como los anuncios de los medios de comunicación favorecen la 

memorización de productos como "Coca-cola ", "Gamesa", etc. 

Área de oportunidad 

Lecto-escritura en Primer año 

A partir de este análisis encontramos que un área de oportunidad es la lecto

escritura, pues aunque se le da importancia, los alumnos tienen problemas en 

el desarrollo de estas habilidades. 
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Mediante nuestras entrevistas con los maestros y por medio de las 

observaciones realizadas en los salones de clase rescatamos algunas de las 

"ideas" que los maestros tienen sobre la enseñanza de la lecto-escritura. Estas 

se encuentran descritas en los siguientes párrafos en letras resaltadas y entre 

comillas, sin embargo, encontramos que en la práctica no siempre existe 

congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, puesto que los alumnos 

participan en la lectura en forma rutinaria y aburrida, pasando al frente del 

salón de clase para leer el mismo párrafo. A continuación las presentamos 

dichas ideas: 

"Pienso que la lectura, la escritura y la expresión oral van 

interrelacionadas, ya que la lectura frecuente supone experiencias ricas de 

conocimientos y vocabulario, lo cual va ayudando a mejorar la expresión 

oral. Resulta de gran importancia desarrollar estas dos herramientas para 

poder llegar a la escritura, ya que esta implica una abstracción por parte 

del alumno. Esto supone desarrollar las primeras para poder hacerlo con la 

segunda." 

"Las actividades que utilizamos son la lectura comentada, escenificación, 

presentación de láminas y dibujos para que los niños las describan, inventen 

cuentos o les pongan títulos." 

''Todo esto con el fin de coadyuvar al desarrollo de la expresión oral que 

los lleven a ser capaces de poder escribir cuentos, narraciones y cosas 

significativas que se presenten en su entorno." 

"Como materiales, utilizamos láminas, dibujos y posters para que los niños 

describan lo que ven en ellos y les puedan poner título. También usan 
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recetas de cocina, canciones y cuentos sin título, en donde el alumno 

después de haber escuchado cualquiera de éstos sea capaz de ponerle un 

título y justificar el porqué. Esto es en cuanto al desarrollo de la expresión 

oral para después mejorarlo con la lectura comprensiva." 

"Como apoyo, trato de motivarlos y a los que presentan mayor dificultad 

les ayudo con preguntas que los vayan acercando a las respuestas 

correctas, hasta que vayan adquiriendo soltura en lo que dicen y en lo que 

escriben." (En cuanto a la motivación, en uno de los salones de clase nos ha 

tocado presenciar la ternura que muestra una de las maestras con los 

niños, siempre que se esfuerzan por hacer algo bien se los dice y los anima 

para que continúen trabajando.) 

"Las actividades las evalúo por medio de la participación, el entusiasmo, 

la calidad y la coherencia que el niño vaya desarrollando en cada una de 

ellas, así mismo el avance que el alumno adquiera en ellas." 

"Estas actividades se hacen en forma continua y se refuerzan con 

preguntas de la maestra y de los mismos alumnos." 

"Para la escuela primaria estos contenidos de la lecto-escritura son 

básicos y una de las principales exigencias de la sociedad es que los 

alumnos se apropien de la lengua escrita para que la puedan emplear en 

diferentes situaciones de la vida diaria, así mismo, esto se encuentra 

contemplado en los objetivos generales de la SEP." 

Todas estas actividades y concepciones sobre la lecto-escritura nos parecen 

valiosas, sin embargo, durante las múltiples ocasiones que asistimos al salón de 
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clase, observamos que en la práctica estas ideas no se llevan a cabo (hay 

contradicción entre lo que dicen y lo que hacen los maestros), ya que ellos 

dicen que el alumno participa activamente, que se emplean diversas 

metodologías y estrategias de enseñanza y que se les motiva, pero al seguir 

una metodología tradicionalista esto no se da. Además, mencionan que para 

realizar las actividades los alumnos deben de hacer abstracciones lo cual no 

sucede, pues después de que el alumno realiza una lectura o copia algún 

escrito y se le pide que lo explique no es capaz de hacerlo, lo cual indica que 

no ha comprendido. 

Pensamos que para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

institución es conveniente contar con una guía de actividades que ayude a los 

maestros en la enseñanza de la ledo-escritura para apoyar su desarrollo, 

usando distintas estrategias y utilizando en forma efectiva las actividades que 

ya conocen y que ellos mismos contemplan según sus conceptos teóricos 

sobre la ledo-escritura. Además de ofrecer capacitación a los maestros para 

que las integren con facilidad a su programación diaria . 
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A continuación presentamos algunas de las posturas sobre el proceso de la 

ledo-escritura que utilizamos como base para el desarrollo de las actividades 

diseñadas para apoyar el aprendizaje. Esta información la presentaremos de la 

siguiente manera: 1) el modelo educativo que sustenta nuestras actividades. 

2) la teoría en la cual fundamentamos nuestro trabajo, 3) algunos métodos que 

existen para la enseñanza de la misma. 

1) Modelo Educativo 

Por medio de nuestras observaciones en la Escuela Bernardo A. Grousset nos 

dimos cuenta de que el enfoque de su método es el de la Escuela Tradicional. 

Este enfoque de acuerdo con Panza González(l986). tiene sus orígenes en el 

siglo XVII, se basa en el orden y el autoritarismo. Es el método que ordena 

tiempo, espacio y actividad; la autoridad se personifica en el maestro, quien es 

el que tiene todo el conocimiento y los métodos. Algunos de los rasgos 

distintivos de esta escuela son: verticalismo, autoritarismo, verbalismo, 

intelectualismo; postergación del desarrollo afectivo, la domesticación y el 

freno al desarrollo social son sinónimos de disciplina. En esta escuela el que 

tenga la mayor jerarquía es el que toma las decisiones. La exposición por parte 

del maestro substituye otro tipo de experiencias. Hay una gran dependencia 

entre el profesor y el alumno, lo cual retarda la evolución afectiva de éste, 

infantilizándolo y favoreciendo su incorporación acrítica en el sistema de las 

relaciones sociales. En esta escuela no se prepara al alumno para pensar por sí 

mismo. 



• 

20 

Pensamos que el enfoque tradicional limita el desarrollo potencial del 

educando, por lo que basamos la planeación de nuestras actividades en el 

enfoque de la Escuela Nueva. De acuerdo con Panza González (1986), ésta 

nace como respuesta a la escuela tradicional, ya que la atención de esta 

escuela se centra en el alumno. Aquí la misión del educador es crear las 

condiciones de trabajo que permitan al alumno desarrollar sus aptitudes. Las 

principales consignas de la Escuela Nueva son: la atención al desarrollo de la 

personalidad, la liberación del individuo, el desarrollo de la actividad creadora 

y el fortalecimiento de los canales de comunicación inter e intrapersonal, entre 

otros. 

2)Teorías que apoyan este estudio 

Consideramos importante promover la ledo-escritura en los niños para que 

puedan comprender e interpretar el pensamiento de los demás y expresar sus 
* 

ideas, sentimientos· y experiencias. Para que aprendan a leer y escribir se 

deben utilizar métodos de práctica y ejercicio constante, pero que resulten 

interesantes para ellos. 

De acuerdo con Borzone de Manrique y Gramigna (1987), el lenguaje escrito 

exige un trabajo consciente por la relación con el lenguaje interior, es diferente 

del lenguaje oral, porque éste precede al lenguaje interior, mientras que el 

lenguaje escrito sigue al lenguaje interior y presupone su existencia. Agregando 

además que, el acto de escribir implica una traducción del lenguaje interior. 

Gardner ( 1994), propone que todo ser humano tiene siete inteligencias, !as 

cuales son : inteligencia lingüística, musicaL lógico-matemática, espaciaL 

cinestesicocorporal, intrapersonal e interpersonal. La lectura y !a escritura son 
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habilidades de la inteligencia lingüística y debido a que todas las inteligencias 

están relacionadas entre sí, consideramos que, es muy importante desarrollarlas 

empezando por la lingüística, ya que pensamos que ésta da los medios para 

alcanzar el potencial óptimo en las otras. 

Añadiendo a lo anterior, que el hombre es un ser sociable por naturaleza y 

que no puede vivir aislado, por lo que necesita convivir, comunicarse, transmitir 

ideas, pensamientos, sentimientos, opinar, expresar necesidades. 

- -- El problema que se presenta con los niños que no aprenden o no saben leer 

y escribir es que en la escuela se van quedando rezagados, lo cual les crea 

sentimientos de inferioridad, les bloquea la comunicación y las oportunidades 

para que en el futuro tengan acceso a trabajos mejor remunerados o bien, 

oportunidades para actuar como agentes de cambio y proactivos en el 

trabajo que desempeñen. Pensamos que debido a este retraso se presenta el 

fracaso escolar, el cual según el Diccionario de las Ciencias de la Educación 

(1995), "es imputable al sistema educativo, al profesorado, al currículum, a las 

estrategias didácticas y/o al educando. Por otro lado, el análisis del fracaso 

escolar y sus soluciones no puede ni debe justificarse tan sólo en función de que 

influye en la vida de los individuos o en que puede afectar su felicidad cuando 

son adultos. Esta preocupación se tiene y se debe justificar porque influye, para 

bien o para mal, en la felicidad presente del niño, del adolescente o del 

universitario que empieza a ser adulto" (pg. 663). 

Consideramos que utilizando una metodología adecuada, flexible y de 

acuerdo a las necesidades de los alumnos, se respeta el ritmo de aprendizaje 

del alumno y se puede ayudar a disminuir el fracaso escolar; lo cual se logra 



22 

estableciendo reglas y delegando responsabilidades desde el principio del año 

escolar. 

McLane y McNamee ( 1990), nos dicen que ~ el lenguaje escrito es un 

aprendizaje tanto social como de desarrollo, es una herramienta social muy 

compleja que funciona de diferentes maneras en nuestra sociedad, ya que va 

cambiando a través del tiempo. La lectura es la habilidad para comprender lo 

escrito y la. escritura es la habilidad de utilizar lo escrito para comunicarse con 

otras personas. La lecto-escritura consiste en el hacer, interpretar y comunicar 

diversos significados. Rogoff ( 1993), menciona que la habilidad de leer y escribir 

es transferible a todas las áreas del desarrollo académico y sociaL cuando se le 

da la oportunidad de actuar con responsabilidad el niño va a responder. 

Añadiendo McLane y McNamee (1990), explican que la lectura es un proceso 

mental interno y que mediante las actividades que realizan los niños tratan de 

entender y participar en la lectura; aprendiendo que se lee de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo. 

El desarrollo de la ledo-escritura depende del medio social y de la cultura, 

así como de la capacidad intelectual que tengan las personas para desarrollar 

este proceso. Para poder entender este desarrollo debemos estudiar el medio 

ambiente en donde los niños crecen y las oportunidades o limitaciones que 

han tenido al relacionarse con libros, revistas, periódicos, etc. 

Los alumnos de la escuela Bernardo A. Grousset se encuentran inmersos en 

un contexto en donde se les dice todo lo que tienen que hacer y cómo 

hacerlo, puesto que en la práctica escolar utilizan el modelo de la escuela 

tradicional y en sus hogares la atención que reciben es mínima. De acuerdo 

con las ideas de la Escuela Nueva y de Martínez (1981), "El niño tiene la 
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capacidad para modificar su ambiente si las restricciones del adulto lo 

permiten; el niño requiere de un ambiente que sea flexible para lograr su 

creatividad y por lo general, estos niños se encuentran rodeados de 

condicionamientos impuestos por los adultos" (pg. 126 y 127). 

La relación coercitiva del adulto-niño es en donde el adulto dice lo que el 

niño debe de hacer poniendo reglas e instrucciones de comportamiento; este 

tipo de relación no motiva al niño a cuestionarse, examinarse y a analizarse, por 

lo que se están desarrollando sentimientos de rebeldía, inferioridad, represión y 

falta de confianza en sí mismo (DeVries, 1994). 

~ Para aprovechar las actividades que llevan al aprendizaje de la lecto

escritura se debe de tomar en cuenta las necesidades, los intereses y la 

personalidad propia del niño (Mclane y McNamee, 1990). Estas ideas son 

apoyadas con lo que Piaget (Ferreiro y Teberosky, 1991 ), explica sobre lo que es 

un sujeto activo que compara, excluye, ordena, categoriza, comprueba y 

formula hipótesis según sea su nivel de desarrollo. Por otro lado, nos ha tocado 

observar lo que afirma Gardner (1993) : una participación activa ofrece mayor 

númerode oportunidades para entender y aprender las cosas. 

El comienzo de la escritura del niño se sitúa en símbolos visuales (dibujos) y la 

descripción a través de gestos, pero se llega a un punto en que estos dibujos se 

convierten en símbolos y signos independientes, adoptando un significado 

individual (Vygotsky, 1990). 

De acuerdo con Ferreiro ( 1991 ), a ! tratar de realizar la escritura, los niños se 

enfrentan al problema de establecer una frontera que separa a ésta del 

dibujo, esto es, establecer la diferencia entre la grafía-dibujo y la grafía-
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fonema. Esta diferenciación la va logrando de forma gradual y al mismo 

tiempo va consiguiendo la habilidad de hacer símbolos que representen cierto 

objeto, pero de acuerdo a la relación hecha por él mismo. Cuando el niño 

sabe determinar el máximo y el mínimo número de grafías que corresponden a 

cada imagen, logra uno de los principios de la escritura alfabética y aprende 

que con un número limitado de signos se obtiene una totalidad diferente de 

palabras al combinar las letras (cantidad fonética) . Además, sólo a través de la 

experiencia se aprende, mediante la asociación y la comprensión de textos, 

objetos y signos. En muchos casos los maestros obligan a los niños a leer y 

escribir en cantidad, sin importarles la comprensión e internalización, de esta 

manera pretenden hacer de los niños lectores y escritores mecanizados, es 

decir, que sólo memoricen el mundo de las letras. 

Las actividades simbólicas que conducen a l niño hacia la lecto-escritura son: 

el hablar, el jugar y el dibujar y son éstas las que sirven de puente para que el 

niño descubra que la lecto-escritura le ofrece importantes recursos para 

comunicarse. Además de que, los símbolos, palabras, gestos, y dibujos, 

posibilitan la representación de experiencias, sentimientos e ideas que ayudan 

a los niños a hacer sus mundos imaginarios (Mclane y McNamee, 1990). 

También nos estamos apoyando en el método fonético (Heilmam, 1989), ya 

que incluye d iscriminación visual y auditiva, cuyo propósito es enseñar a los 

lectores principiantes que las letras impresas tienen sonido. El análisis fonético 

es una habilidad esencial para comenzar a leer porque se apoya en la relación 

que existe entre la letra impresa y el sonido que representa. 

El niño está preparado para manejar el aspecto semántico de la lectura, 

pero necesita establecer el significado de los símbolos grafológicos. Aprender 
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a leer incluye utilizar toda la información a la que tiene acceso para poder 

tener éxito en su objetivo y debe adquirir las siguientes habilidades: 

* dominio de la relación grafema-fonema 

*ampliar el vocabulario que uno puede leer sin decodificar 

* hacer uso del contexto para mejorar la comprensión 

La instrucción fonética invita al niño a internalizar que: 1) cuando vea la letra 

m piense en el sonido que representa, 2) cualquier palabra desconocida que 

encuentre, que empiece con m principia con el mismo sonido que mamá, mío, 

3) la palabra desconocida no puede ser niño, casa o pan, porque empieza 

con la letra m de mamá. 

De acuerdo con Heilman (1989), ver la fonética desde una perspectiva 

apropiada incluye: 1) entender que el análisis fonético es uno de los medios por 

los cuales un niño puede descifrar palabras no conocidas, 2) entender que la 

fonética se relaciona e interactúa con todos los métodos de aná!isis de 

palabras, 3) entender la importancia de ofrecer al niño varios métodos para 

descifrar palabras nuevas, 4) entender que el lector principiante se ve en la 

necesidad de hacer discriminaciones visuales entre palabras impresas que 

contienen diferencias mínimas, pero que al agregarles el sonido se acelera el 

proceso de comprensión para que descifre los signos que está viendo. 

A continuación presentamos los lineamientos que la SEP considera como 

ejes, o base de los programas de Español en México. La Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, establece en su libro "Año escolar del 

Español y las Matemáticas 1995- 1996", en educación básica: "Lograr que los 

alumnos se comuniquen en forma oral y escrita con claridad y precisión y sean 
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capaces de usar la lectura como herramienta para la adquisición de nuevos 

conocimientos y la creación y recreación de textos literarios, ... " (pg . 1 ). 

La Secretaría de Educación (1995), también sugiere que el maestro debe 

crear situaciones comunicativas, como son contar sus vivencias y actividades, 

describir fotografías y paisajes, relatar e inventar cuentos, entre otros; con lo 

cual, el niño aprenderá a externar sus ideas. 

El enfoque general de los programas de Español es el siguiente: 

Propósito: Lograr que los alumnos se expresen en forma oral y escrita con 

claridad y precisión y que sean capaces de usar la lectura como herramienta 

para la adquisición de conocimientos y como medio para su desarrollo 

intelectual. 

Organización de la asignatura: se aborda a través de cuatro ejes: 

1. Lengua hablada. 

Propósito: Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas para 

expresarse oralmente con claridad, coherencia y sencillez. 

Actividades: 

• Práctica sencilla de diálogos, narración y descripción. 

• Mejorar su dicción. 

• Exposición. 

• Argumentación y debate. 

2. Lengua escrita. 

Propósito: Adquirir y practicar técnicas de corrección de sus propios textos y 

lograr de manera eficaz el aprendizaje de lectura y escritura. 

Actividades: 

• Elaboración de mensajes, cartas. 

• Construcción de resúmenes, fichas bibliográficas. 
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• Notas a partir de la exposición de un tema. 

3. Recreación literaria. 

Propósito: Desarrollar el gusto por la literatura a través de la creación, 

recreación y participación de estas actividades con sus compañeros. 

Actividades: 

• Narración. 

• Descripción, dramatización. 

• Formas sencillas de poesía. 

• Caracterizaciones, expresiones y desenlaces. 

4. Reflexión sobre la lengua. 

Propósito: Utilizar correctamente la lengua conforme a reglas reconocidas. 

(A través de la reflexión , la observación y la discusión y no del aprendizaje 

memorístico de reglas). 

Actividades: 

• Prácticas continuas de los aspectos gramaticales (organizadas y 

supervisadas por el maestro) . 

Algunos de los aspectos más relevantes del Programa de Español del Primer 

grado de primaria que están relacionados con nuestras actividades, son los 

siguientes: 

Dentro del eje de lengua hablada se incluyen los conocimientos, habilidades 

y actitudes con el fin de: 1) promover el desarrollo de la pronunciación y la 

fluidez en la expresión, 2)desarrollo de la capacidad para expresar ideas y 

comentarios propios. 

En el eje de la lengua escrita también se incluyen los conocimientos, 

habilidades y actitudes con el propósito de: 1 )desarrollar la capacidad de 
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representar en forma convencional el abecedario, 2)separación entre 

palabras, 3)comprensión de la lectura de oraciones y textos breves, 4)1ectura 

en voz alta de textos elaborados por los alumnos y de material impreso, 

5) reconocimiento de la escritura como una forma de comunicación. 

Podemos concluir que el lenguaje, la lectura y la escritura están íntimamente 

ligadas entre sí y forman parte de un proceso dinámico de interacción socia l 

necesario para el desarrollo continuo y permanente del individuo; ya que, por 

medio de la escritura se manifiestan ideas, sentimientos, pensamientos y 

vivencias de carácter permanente utilizando el código grafo-fonético y por 

medio de la lectura se decodifica el fonema gráfico y se capta el mensaje 

escrito por otra persona. Consideramos que el lenguaje es imprescindible, ya 

que mediante éste se organiza y se desarrolla el pensamiento para 

externa !izarlo. 

3) Métodos de la enseñanza de la lecto-escritura 

Algunos de los métodos que se utilizan para la enseñanza de la lecto

escritura en México, según Lebrero y Lebrero (1993) y el Diccionario de las 

Ciencias de la Educación ( 1995) son los siguientes: 

l. Métodos de proceso sintético. Estos métodos dan .prioridad a l proceso de 

aprendizaje considerando los factores técnicos del lenguaje. Dentro de éstos se 

encuentran : 

A) Método alfabético. En este método el alumno aprende en forma aislada 

las diferentes grafías del alfabeto, para después aprender como combinarlas 

y formar sílabas, palabras y por 1.Jitimo frases y oraciones. 

B) Método fonético. En este método los niños aprenden a discriminar los 

diferentes sonidos de las letras en forma segmentada. Actualmente, en 
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México, se está haciendo énfasis en relacionar lo visual y lo sonoro para 

facilitar el aprendizaje de los niños. 

C)Método multisensorial. Conocimiento de las letras por percepciones 

progresivas visual, auditiva, psicomotriz y táctil. El sistema Montessori está 

basado en éste método. 

D) Método silábico. En este método se enseña la combinación de consonante 

• y vocal aislada del contexto, lo cual provoca que los niños no comprendan 

la palabra segmentada. 

E) Método de letras en color. Empleo del color como elemento diferenciador 

de letras vocales y consonantes. 

F) Método iconográfico. Emplee de figuras como elementos generales en 

letras y sílabas. 

11. Métodos de proceso analítico. Su principal objetivo es educativo y 

psicológico enfocados en los resultados y no en el proceso de la comprensión 

de la lecto-escritura. Dentro de estos métodos se encuentran: 

A) Método de narraciones. A partir de narraciones se llega progresivamente a 

frases, palabras, sílabas y letras. 

B) Método de frases. Progresivo descenso a palabras, sílabas y letras. 

C)Método de palabras. Progresivo análisis a sílabas y letras. 

D) Método de palabras generadoras. Vinculadas a intereses y necesidades de 

los niños. Por ejemplo: pelota, meta, muñeca. 

E) Método global individual. Percepción visual vinculada a la percepción 

lingüística . 

F) Método global gráfico. Dibujo o grafía (icónico) como base metodológica. 

111. Métodos integrales o mixtos. Combinació11 ecléctica del método sintético y 

analítico. 
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A) Método equilibrado. Uso equilibrado de procedimientos y recursos de los 

métodos sintéticos y analíticos. 

B) Método de prevalencia sintética . La base metodológica sintética incorpora 

recursos analíticos. 

C)Método de prevalencia analítica. 

incorpora recursos sintéticos . 

La base metodológica analítica 

En la Escuela Bernardo A. Grousset observamos que en Id enseñanza de la 

lecto-escritura se basan en algunas de las formas de los métodos de la base 

sintética, como son el alfabético y el silábico; ya que en su mayoría las 

actividades están enfocadas a aprender las letras por medio de llenar planas, 

memorización visual y repetición de las lecturas. 

Considerando las ideas de la Escuela 1-.Jueva diseñamos nuestras actividades 

utilizando un método mixto, puesto que del método sintético consideramos el 

método fonético y el método de letras en color; y del método analítico el 

método de narraciones. Consideramos el método fonético, ya que como 

menciona Heilman ( 1989), el análisis fonético es una habilidad esencial para 

comenzar a leer, porque se apoya en la relación entre la letra impresa y el 

sonido que representa. Este método permitirá a los alumnos descifrar palabras 

que no conocen, lo cual los ayudará a ampliar su vocabulario. Se eligió el 

método de letras en color, debido a que los alumnos no distinguen entre 

vocales y consonantes y mediante esta técnica se les facilita su diferenciación. 

El método de narraciones se eligió con el fin de que los alumnos practiquen su 

expresión oral y partiendo de sus intereses, enseñarles a leer y a escribir 

palabras nuevas. Además, consideramos que este método desarrolla el 

autocontrol y mejora la autoestima siempre y cuando sea aplicado en forma 

adecuada. 
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En este capítulo describiremos las actividades complementarias para apoyar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ledo-escritura, describiremos los 

prerequisitos, el modelo de apoyo, el objetivo general y los objetivos 

específicos, la propuesta de actividades, las actividades, los recursos 

involucrados, la dinámica de trabajo, la evaluación y las posibles limitaciones 

durante la implementación de las actividades. 

Para lograr esto y siguiendo con las ideas de la Escuela Nueva, que es la 

filosofía en la que se apoyan las actividades que sugerimos para mejorar el 

aprendizaje de la lecto-escritura, éstas podrán ser integradas a la planeación 

de la programación diaria que desarrolle un maestro de primer año, de 

acuerdo a su conveniencia y a las necesidades de los niños. Para facilitarle al 

maestro la integración de estas actividades a su planeación diaria a 

continuación presentamos el modelo de planeación propuesto por Orlich, 

Harder, Callahan, Kauchak y Gibson (1994), el cual se centra en el alumno. 

Dicho modelo consiste en tres fases: 

l. Preparar la lección. En esta parte de la planeación el maestro deberá 

considerar las metas, las cuales deben ser objetivas, específicas y progresivas; el 

contenido del curso debe estar analizado, tener una secuencia lógica, 

partiendo de lo simple para llegar a lo complejo; los prerequisitos y las 

actividades que se van a realizar, dentro de las cuales el maestro podrá 

incorporar las que proponemos. 
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2. Aplicación. En esta parte de la planeación, el maestro debe relacionar 

todas las metas que los alumnos deben de lograr, a corto y a largo plazo. Debe 

establecer el objetivo general de su contenido, así como los objetivos 

específicos, justificándolos para clarificar la intensión de la lección. Además, el 

maestro debe tener presente el contenido para secuenciar su enseñanza. 

Existen algunos componentes que apoyan el aprendizaje, los cuales deberán 

ser considerados por el maestro en esta etapa. Dichos componentes son : los 

procesos de enseñanza-aprendiaje (estrategias) ; el tipo de evaluación que se 

contempla en las actividades; la participación del alumno; así como la 

conclusión que hará al finalizar cada lección. 

3. Después de la lección. En esta fase se evalúa la lección haciendo 

anotaciones para corregir futuras aplicaciones. 

Prerequisitos 

Debido a que Mclane y McNamee (1990) , mencionan que para lograr 

aprovechar las actividades se deben de tomar en cuenta las necesidades, los 

intereses y la personalidad propia de cada niño, consideramos que es 

importante que, antes de introducir el programa de lecto-escritura, el maestro 

realice un diagnóstico de las habilidades básicas que los niños dominan, 

utilizando para ello una guía de observación, ver anexo X. En ésta se incluye la 

siguiente información: si los niños asistieron a preescolar, qué letras conocen, 

cuáles saben escribir, cómo están en el desarrollo de lateralidad, cómo se 

expresan oralmente, entre otras. Esta evaluación pretende ofrecer a los 

maestros la información suficiente para que el programa esté de acuerdo con 

las necesidades de los alumnos. 
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La información obtenida tendrá que ser analizada por el maestro con el fin 

de saber que conocimientos tienen los alumnos y partir de éstos para que el 

aprendizaje sea secuencial y no fragmentado. 

Modelo utilizado en las actividades para el 

aprendizaje de la lecto-escritura 

La taxonomía de objetivos educativos de Bloom (1956), comprende los 

siguientes niveles de enseñanza-aprendizaje descritos en orden secuencial: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Para la 

realización de las actividades y considerando que están dirigidas a niños de 

primer año nos basamos en los tres primeros niveles. Debido a esto, nuestro 

objetivo general es: 

El alumno sera capaz de desarrollar las habilidades necesarias para la 

ledo-escritura . 

Los objetivos de estas actividades tratan de hacer efectivos los objetivos que 

la SEP tiene en su programación de Español en primer año de primaria . 

Objetivos particulares 

./ El alumno desarrollará su lenguaje oral, con el fin de hablar correctamente 

y expresar sus necesidades . 

./ El alumno expresará ideas, sentimientos y opiniones mejorando su 

autoestima . 

./ El alumno intercambiará ideas. 



./ El alumno desarrollará la conciencia fonética . 

./ El alumno reconocerá los fonemas . 

./ El alumno discriminará auditiva mente los fonemas . 

./ El alumno segmentará fonéticamente las palabras . 

./ El alumno dominará la lateralidad . 
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./ El alumno desarrollará inteligencia espacial reflejada en la forma de utilizar 

el espacio de ordenar sus oraciones, palabras, entre otras . 

./ El alumno aplicará los conceptos de espacialidad, izquierda/derecha, 

adelante/atrás, arriba/abajo . 

./ El alumno desarrollará su creatividad . 

./ El alumno representará distintos roles al jugar . 

./ El alumno comprenderá el proceso sistemático de la lecto-escritura . 

./ El alumno compartirá historias/cuentos elaborados por él mismo . 

./ El alumno aplicará la relación fonema-grafía, cuando tenga las habilidades 

necesarias para hacerlo . 

./ El alumno desarrollará vocabulario . 

./ El alumno será capaz de discriminar visualmente. 

Propuesta de Actividades 

Después de dos años de tener contacto directo con esta institución 

observamos algunas debilidades en la enseñanza de la lecto-escritura. Debido 

a esto estamos proponiendo una serie de actividades que buscan mejorar este 

proceso. Además, consideramos que es indispensable que toda institución 

educativa siga los lineamientos que propone la Secretaría de Educación, para 

mejorar la calidad educativa. 
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Las actividades que proponemos están relacionadas con las perspectivas 

que sobre la ledo-escritura incluimos en nuestro marco teórico, ya que 

tratamos de que éstas sean significativas. Además, buscamos facilitar el 

desarrollo de habilidades para el conocimiento, la comprensión y la aplicación 

mediante una socialización, en un ambiente flexible, en donde los alumnos 

utilicen sus sentidos, hagan asociaciones que les permitan descifrar y al mismo 

tiempo analizar e interpretar grafías y fonemas. 

Cada una de las actividades las presentamos con objetivos, contenido, 

metodología y recursos. Su duración dependerá del grupo, sin exceder los 25 

minutos, con el propósito de respetar el desempeño de cada uno de los 

alumnos. El maestro deberá verificar los objetivos logrados por los alumnos en la 

actividad que se está trabajando, lo cual se llevará a cabo mediante una 

evaluación que se explica al finalizar nuestras actividades. 

Es importante mencionar que debe de existir congruencia con los temas que 

los alumnos están viendo en el salón de clases y los que se trabajan en las 

actividades. 

Las actividades que proponemos son quince, su organización está elaborada 

según su nivel de complejidad, partiendo de lo más simple para llegar a lo más 

complejo. Sin embargo, a la hora- de la planeación el maestro podrá 

intercalar las actividades que considere apropiadas. 

Actividades 

Consideramos que el lenguaje, la lectura y la escritura están íntimamente 

ligados entre sí para que el· educando aprenda a manifestar ideas, 
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pensamientos, sentimientos y vivencias, pero como el lenguaje es 

imprescindible para organizar y exteriorizar los pensamientos decidimos 

organizar las actividades de la siguiente forma: 

Actividad Objetivos 

Compartir experiencias ./ Desarrollar el lenguaje oral de los niños, para 

diarias, utilizar adivinanzas, que puedan hablar correctamente y 

rimas y cantos. expresar lo que necesitan. 

./ Fomentar el intercambio de ideas . 

./ Fomentar la socialización entre los niños . 

./ Fomentar la integración del grupo . 

./ Facilitar su expresión oral y mejorar su 

autoestima. 

Contenido: Experiencias y vivencias de los niños además de canciones, rimas y 

adivinanzas . 

Metodología: 

./ Se sientan los niños en un círculo· y en algunas ocasiones se comparten 

experiencias, se utilizan cantos, rimas y adivinanzas . 

./ La maestra empieza con la actividad invitando a los niños a participar ·en las 

mismas. 

Recursos: Cassettes, cassettera , libros para rimas y adivinanzas. (Cuando la 

actividad lo requiera). 

La actividad anterior se apoya en lo que mencionan McLane y McNamee 

(1990), de que las actividades simbólicas que conducen al niño hacia la lecto

escritura son el hablar, jugar y dibujar; y son éstas las que le sirven de puente 

para que el niño descubra que la ledo-escritura le ofrece importantes recursos 

para comunicar experiencias, sentimientos e ideas. 
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Actividad Objetivos 

Jugar con la pelota -/ Fomentar el desarrollo de la lateralidad 

pasándola de un lado a otro y 

brincar hacia los lados. 

Además, pedirle al maestro 

de deportes que incorpore 

mediante juegos. 

-/ Desarrollar y automatizar conceptos y 

vocabulario de espacialidad, como 

adelante, atrás, arriba, abajo, lejos, cerca . 

estas técnicas en su clase de -/ Fomentar la socialización entre los niños. 

educación física. 

Contenido: conceptos de espacialidad como: izquierda, derecha, arriba, abajo, 

lejos, cerca, a los lados. 

Metodología: 

-/ Antes de empezar la actividad, se les pone un listón rojo, un sello o una estrella 

de colores en la muñeca derecha para facilitar que los niños identifiquen 

cada uno de los lados de su cuerpo (izquierdo y derecho) . 

-/ Se les presta una pelota a los niños y se les instruye para que se la pasen 

hacia atrás o hacia adelante, de uno en uno utilizando primero la mano 

derecha y después la mano izquierda. 

-/ Se forman parejas en donde un niño tenga que aventar la pelota con la 

mano derecha y su compañero patearla con su pie derecho. 

-/ A cada niño se le da una pelota para que la boten con su mano derecha y 

después con su mano izquierda. 

Recursos: listón rojo, sello, estrellas de colores y pelotas. 



Actividad 

Cantar "La mosca parada 

en la pared", en donde cada 

vez se van sustituyendo las 

vocales hasta que las 

mencionen todas; como por 

ejemplo, ano masca parada 

an la parad, an la parad, an la 

parad, etc. 

Objetivos 

v' Desarrollar la perspectiva fonética. 

v' Fomentar la discriminación auditiva . 

v' Facilitar la segmentación fonética. 

Contenido: la canción y las vocales. 

Metodología: 

v' Formar un círculo con los niños (parados) : 

v' La maestra comienza a cantar la canción, utilizando gestos y mímica. 

38 

v' Se invita a los niños a participar en el canto de la canción y que cada uno de 

ellos vaya diciendo que vocal quiere utilizar. 

Recursos: la canción de "la mosca parada en la pared" . 



Actividad Objetivos 

Acomodar objetos dejando ./ Promover la inteligencia espacial. 

espacios entre ellos, los cuales 

representan cada uno una 

palabra, con el fin de que los 

niños entiendan que entre cada 

palabra debe de haber un 

espacio libre para que exista 

orden y facilitar su comprensión . 

Contenido: espacio entre las palabras. 

Metodología: 
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./ Acomodar las mesas de trabajo sin espacio entre ellas, especificando que 

cada mesa equivale a una palabra . 

./ Pedirle a los niños que pasen a través de cada una de las mesas, como no se 

puede, pedirles que expliquen que es lo que sucede y que se necesitaría 

hacer para poder pasar entre las mesas . 

./ Una vez que den propuestas llevarlas a cabo y relacionarlo con la lectura de 

sus enunciados, demostrándoles lo fácil que significa leer las palabras cuando 

tienen espacio entre ellas. 

Recursos: mesas de trabajo, carritos, libros. 

Esta actividad, junto con la de jugar con la pelota, la relacionamos con lo 

expuesto por Gardner ( 1993), que nos habla de la inteligencia espacial 

diciendo que ésta es la forma que existe para ver un objeto desde diferentes 

ángulos; además, consideramos que de acuerdo con lo propuesto por Mclane 

y McNamee (1990), cuando los niños construyen sus propias reglas se involucran 

en un proceso activo para resolver problemas, debido a que observan, 
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escuchan, extraen información, construyen hipótesis acerca de las palabras y 

después las practican. 

Actividad Objetivos 

Preparar un cuento con ../ Fomentar el desarrollo de la creatividad de 

material de reuso, como los niños . 

calcetines, tela, botones, 

estambre,tarjetas, dibujos, tijeras, 

colores. 

../ Fomentar la socialización de los niños. 

../ Fomentar la cooperación entre los niños. 

../ Compartir historias y/o cuentos elaborados 

por ellos mismos . 

../ Motivar a los niños a participar en las 

representaciones (cambio de roles) . 

../ Desarrollar conceptos y vocabulario para 

que los niños puedan expresar sus 

necesidades. 

Contenido: historias y cuentos que realicen los niños. 

Metodología: 

../ Llevar el material de reuso y dejar que cada quien elabore su títere . 

../ Organizar equipos con el fin de que preparen sus historias . 

../ Que cada equipo presente su historia al resto del grupo. 

Recursos: material de reuso, calcetines, telas, botones, papeles, estambre, tijeras, 

colores, resisto!. 
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Actividad Objetivos 

Sillón del Autor. Después de ./ Fomentar la 
. , 

de ideas expres1on 

que el niño termine su dibujo se sentimientos y opiniones. 

le invita a pasar al frente para ./ Motivar a la lectura a partir del cuento oral. 

que cuente la historia de su ./ Enriquecer nuestra cultura tradicional. 

dibujo, tomando él, el rol del ./ Dar la oportunidad a los niños de que 

maestro, con el fin de que vea representen distintos roles. 

al grupo desde otra ./ Mejorar la autoestima del niño mediante el 

perspectiva . cambio de roles. 

Contenido: dibujos e historias de los niños. 

Metodología: 

./ Se le pide a cada niño que realice un dibujo y lo coloree . 

./ Al terminar los dibujos, se les invita a pasar al frente del salón y que tome el rol 

del maestro, para que platiquen la historia de su dibujo. 

Recursos: Colores, hojas blancas y lápiz. 

Actividad Objetivos 

Utilizar hojas de colores para ./ Fomentar la segmentación fonética. 

representar los fonemas que ./ Ayudar a los niños a que se familiaricen con 

integran una palabra. los fonemas. 

Contenido: discriminación fonética . 

Metodología: 

./ Se le dan a cada uno de los niños cinco hojas de diferentes colores . 

./ Se les pone la muestra mencionando palabras, de tres a cinco fonemas cada 

una, pidiéndoles que cada uno de ellos la deletree utilizando las hojas. 

Recursos: hojas de colores y lista de palabras de tres a cinco fonemas. Las 

palabras que se utilicen deberán ser comunes para los niños. 
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Actividad Objetivos 

Encontrar características a las .,/ Ayudar a los niños a que se familiaricen con 

letras y presentarlas de las grafías, encontrándoles características. 

diferentes colores A= rojo, E= Por ejemplo la letra d tiene pompis, la letra 

amarillo, 1= azul, O= verde, U= b tiene pan cita, la letra S parece una 

naranja. Y las consonantes en víbora. 

un color neutro. .,/ Fomentar la segmentación fonética . 

Contenido: vocales y consonantes (las que los niños conozcan). 

Metodología: 

.,/ Se les enseñan las letras a los niños, empezando por las vocales, 

encontrándoles características que les facilite su identificación. Por ejemplo, la 

/s/ parece viborita o la /d/ que tiene pompis ... 

Recursos: las vocales, minúsculas y mayúsculas, en colores llamativos, las 

consonantes en color café, pegadas en un cartón duro con imán. 

Actividad Objetivos 

Se le proporciona a cada .,/ El niño aplicará la relación fonema -grafía . 

niño un bote de piastilina .,/ El niño desarrollará la psicomotricidad 

pidiéndoles que formen requerida para la escritura . 

palabras con ésta. 

Contenido: las palabras que los niños formen. 

Metodología: 

.,/ Se le da a cada niño su plastilina y se le deja trabajar libremente. 

Recursos: plastilina. 

Uno de los principales propósitos de estas actividades es que los niños 

participen en forma activa en su aprendizaje, pues de acuerdo con Vygotsky 

fina 
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(1990), la intemalización es la reconstrucción interna de una operación externa, 

lo que signiftca que cuando el niño juega se concentra y se involucra en la 

actividad que realiza, externando su pensamiento por medio del juego. 

Además Ferrero y Teberosky ( 1991 ), citando a Piaget, enfatizan que un sujeto 

activo compara, excluye, ordena, categoriza, comprueba y formula hipótesis 

según su nivel de desarrollo. Es por esto, que en todas nuestras actividades 

estamos tratando de involucrar activamente a los niños para que construyan su 

propio aprendizaje. 

Actividad Objetivos 

Elaborar un colla'ge de las ../ Fomentar el desarrollo de la creatividad del 

letras que los niños conocen niño. 

utilizando recortes de ../ Reforzar la discriminación auditiva . 

periódico y /o revistas. ../ Reforzar la discriminación visual. 

Contenido: las letras. 

Metodología: 

.,/ Pedirle a los niños que lleven periódicos y /o revistas . 

../ Pedirle a los niños que recorten palabras que empiecen con las diferentes 

letras que conocen, por ejemplo, la /m/ . 

../ Conforme vayan recortando las letras, las vayan pegando en una cartulina, 

organizándolas libremente. 

Recursos: periódicos, tijeras, resisto! "pritt" y cartulinas. 

Evaluación: Además de evaluar de la misma manera todas las demás 

actividades, recomendamos centrarse en los esfuerzos creativos y no en el 

producto (Martínez, 1981 ), utilizando como indicadores la discriminación de 

fonemas y grafías. 



Actividad Objetivos 

Que el maestro le ./ Motivar a los niños a leer otros cuentos. 

proporcione a cada niño un 

cuento para que lo lea y lo 

./ Promover ia socialización de los niños. 

./ Promover la integración grupal. 

comparta con sus ./ Enseñar a los niños a compartir. 

compañeros, con el fin de que 

se retroalimenten oralmente . 

Contenido: cuentos. 

Metodología: 

./ La maestra traerá cuentos al salón, para compartirlos con los niños . 

./ Pedirle a los niños que traigan su cuento preferido . 

./ Programar tiempo para que lean los cuentos . 
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./ Programar tiempo para que cada uno de los niños comparta su cuento con el 

resto del grupo. 

Recursos: libros de cuentos. 
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Actividad Objetivos 

Juego de rotería de letras y ./ Reafirmar la conciencia auditiva 

sílabas elaborado por la (discriminación fonética) . 

maestra. ./ Reafirmar la discriminación visual. 

./ Facilitarle a los niños la relación entre 

fonema-grafía . 

./ Motivar a los niños para que quieran 

aprender a aprender, involucrándolos en 

actividades que les sean significativas en el 

aspecto físico, psíquico y afectivo. 

Contenido: letras, sílabas y palabras. 

Metodología: 

./ Se reparten las tablas y las corcholatas y se elige a uno de los niños para que 

él cante las barajitas de la lotería . 

Recursos: corcholatas, barajitas y tablas de lotería, algunas con letras, otras con 

sílabas y otras con palabras, dependiendo de las habilidades que tengan los 

alumnos. 
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Actividad Objetivos 

Transición de hojas blancas ./ Reafirmar la inteligencia espacial. 

a hojas con líneas. ./ Ayudarle a los niños a que comprendan que 

la lecto-escritura es un proceso sistemático 

que se escribe de izquierda a derecha. 

Contenido: la escritura lineal. 

Metodología: 

./ Se les reparten hojas con líneas y se les pide que escriban lo que quieran para 

ver si son capaces de escribir en forma sistemática. 

./ En caso de que algún niño presente problemas se le retiñen los renglones de 

color rojo,azul o negro, según su preferencia, dibujando calles con banquetas, 

diciéndoles que las letras deben de estar en la banqueta para que no las 

atropelle un carro. 

Recursos: hojas con líneas, regla y pluma roja. 



Actividad 

Después de que los niños 

escriban sus historias, formar 

pequeños grupos para que las 

compartan y se 

retroalimenten oralmente. 
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Objetivos 

./ Motivar a los alumnos a participar 

activamente en la construcción del 

lenguaje, fomentando en ellos su 

capacidad de análisis (Calkins, 1994). 

./ Promover la socialización de los niños. 

./ Promover la integración grupal. 

./ Enseñar a los niños a compartir . 

./ Desarrollar la capacidad de hacer "crítica 

constructiva" y aceptarla. 

Contenido: historias, forma de expresión y la comprensión. 

Metodología: 

./ Se les pide a los niños que escriban una historia, basándose en dibujos o 

grafías . 

./ Se dividen en grupos con el fin de que cuenten sus historias y se 

retroalimenten, fomentando que los integrantes de cada grupo agreguen 

ideas al cuento . 

./ La crítica constructiva se fomenta permitiendo que opinen en un ambiente de 

respeto sobre el cuento. 

Recursos: hojas, lápices y colores. 



Actividad 

Juego de palabras. Los 

niños escriben palabras en su 

libreta y más tarde se les pide, 

que de las palabras que 

escribieron, anoten una de 

ellas en el pizarrón. De las 

palabras escritas en el pizarrón 

la maestra puede pedir a los 

niños que redacten una 

historia, en forma oral y escrita. 
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Objetivos 

./ Motivar a los alumnos a participar 

activamente en la construcción del 

lenguaje, fomentando en ellos su 

capacidad de análisis (Calkins, 1994). 

./ Promover la socialización de los niños. 

./ Promover la integración grupal. 

./ Enseñar a los niños a compartir . 

./ Desarrollar creatividad del alumno. 

./ Enseñar al alumno a compartir las 

historias/cuentos elaborados por él mismo. 

Contenido: palabras e historias de los niños. 

Metodología: 

./ Se les pide a los niños que escriban algunas palabras en sus hojas para 

después pasar al pizarrón a escribir una de ellas . 

./ Con las palabras que están escritas en el pizarrón se les pide elaboren una 

historia. 

Recursos: hojas, lápices, gises y pizarrón . 

Dinámica de Trabajo 

La dinámica de trabajo que proponemos está de acuerdo a la idea de 

Gardner ( 1993), que dice que una participación activa ofrece mayor número 

de oportunidades para entender y aprender mejor, en nuestro caso la lecto

escritura. 
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_g La maestra debe de ser facilitadora de aprendizaje, promoviendo un 

ambiente en donde se respire libertad para actuar y externar ideas, 

respetando la opinión de cada uno de los integrantes del grupo. 

RS Activ.idades grupales e individuales. 

RS Orientación activo-participativa. 

RS Rotación de roles, que en algunas ocasiones el niño sea el protagonista de 

cuentos, historias y en otras el oyente. 

Evaluación 

La evaluación de todas las actividades propuestás se llevará a cabo 

mediante la guía de observación, que se presenta como anexo XI, teniendo 

como variables e indicadores los siguientes: 

CRITERIO: Expresión oral 

Indicadores: 

• Con precisión: conciso, claro, exacto. 

• Adecuadamente: oportuno, contenido apropiado a las circunstancias. 

• Con dificultad: tiene problemas. 

• Mal: sin contenido oportuno. 

• No participa . 

Variable: 1) Habla 2) expresa ideas, 2) es capaz de pedir lo que necesita, 4) 

puede intercambiar ideas, 5) expresa sus sentimientos, 6) expresa sus opiniones 

en relación a una temática específica. 
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Indicadores: 

• Sí 

• A veces 

• No 

• No participa 

Variable: 1 )platica con sus compañeros, 2) cuenta la historia de sus dibujos, 3) 

participa en las dramatizaciones, 4) existe fluidez en sus relatos/narraciones. 

Indicadores: 

• Pocas veces. · 

• Principio, medio y final. 

Variable: 1) existe una secuencia lógica en sus relatos. 

CRITERIO: Discriminación 

Indicadores: 

• No 

• Consonantes: de 1 a 5. 

• Consonantes: de 5 a 1 O. 

• Consonantes: de 11 a 20. 

Variable: 1 )percibe los sonidos de los fonemas, 2) identifica las grafías. 

Indicadores: 

• Número de fonemas: 

• Tres 

• Cuatro 

• Cinco 

• Seis o más 

Variable: 1) es capaz de segmentar una palabra er. fonemas. 



Indicadores: 

• Vocales y consonantes. 

• A veces. 

Variables: 1 )distingue los sonidos de las sílabas. 

Indicadores: 

• Palabras cortas (4 fonemas). 

• Algunas veces. 

• Nunca. 

• Todas las palabras. 
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Variable: 1 )es capaz de segmentar una palabra en sílabas, 2) es capaz de 

hacer una relación entre grafía-fonema en forma visual, 3) es capaz de 

nombrar los sonidos de las grafías que componen una sílaba mentalmente. 

CRITERIO: Desarrollo de la Expresión Escrita 

Indicadores: 

• De 1 a 5 

• De 5 a 1 O 

• De 11 a 18 

• De 19 a 26 

Variable: 1) escribe grafías, 2) reconoce las grafías. 

Indicadores: 

• Sí 

• A veces 

• No 

Variables: 1) puede unir las grafías en sílabas, 2) es capaz de leer lo que 

escribió, 3) es capaz de leer lo que escriben sus compañeros, 4)es capaz de 

escribir palabras, 5) es capaz de escribir oraciones. 
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CRITERIO: Comprensión 

Indicadores: 

• Sí 

• A veces 

• No 

Variables: 1 )es capaz de responder a la pregunta porqué, 2)es capaz de definir 

las palabras revisadas, 3) es capaz de contar en forma secuencial algún 

cuento que le fue leído, 4)es capaz de sugerir· algún juego y explicar las reglas, 

S)es capaz de seguir las instrucciones que se le den. 

CRITERIO: Coordinación y lateralidad 

Indicadores: 

• Sí 

• A veces 

• No 

Variable: 1 )identifica derecha-izquierda; 2)identifica las situaciones espaciales 

arriba-abajo, adelante-atrás; 3)es capaz de escribir de izquierda a derecha; 

4)es capaz de amarrar las cintas a sus zapatos. 

La evaluación debe ser formativa , con el propósito de llevar un seguimiento 

sobre los avances y dificultades de cada uno de los alumnos; ofreciéndoles 

retroalimentación verbal y afectiva, con el fin de motivar a los niños a seguir 

participando en el desarrollo de su aprendizaje, reforzando las conductas 

positivas y ayudándolos a vencer los obstáculos que los adultos y su medio 

ambiente les imponen, mediante un contexto flexible. Ya que como menciona 
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Martínez ( 1981 ), el niño requiere de un ambiente que sea flexible para lograr un 

aprendizaje significativo. 

Con el fin de llevar un seguimiento de los avances de los niños, ver hasta que 

punto se están cumpliendo los objetivos de cada actividad y facilitar la 

valoración de su progreso, es recomendable que la maestra integre un 

portafolio personal para cada uno de los niños. Este portafolio deberá incluir los 

trabajos, organizados de acuerdo a como se desarrollaron las actividades y las 

guías de evaluación semanales, además de un breve análisis. 

Según Amaya (1995) , la evaluación enlaza la autoestima y el éxito 

académico; una buena evaluación es e l reflejo de una buena enseñanza y 

como lo que se evalúa son personas, se afecta la autoestima y se debe de 

retroalimentar para darle a la evaluación un enfoque humanista. 

Posibles Limitaciones durante la 

Implementación de las actividades 

RS Recursos económicos. 

RS Disposición de los alumnos. 

RS Actitud de los maestros titulares. 

RS Comunicación entre padres-escuela, maestros-maestros, alumnos-maestros 

y alumno-alumno, debido a que dificulta que exista un trabajo de equipo. 

RS Tiempo. 

RS No todos los niños de primer año asistieron a preescolar. 

RS Diferencias individuales. 



CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
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Las actividades que planeamos van de acuerdo con la teoría expuesta en 

nuestro marco teórico; sin embargo, encontramos que el objetivo principal de 

las maestras es cumplir con el programa de la Secretaría de Educación sin 

tomar en cuenta el aprendizaje efectivo de los niños. Es por ello, que a la hora 

de aplicar las actividades, encontramos limitantes, ya que el ritmo que llevan 

las maestras es demasiado rápido, impidiendo el logro del aprendizaje y 

dejando "lagunas" de conocimientos en el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Todas las actividades propuestas fueron aplicadas, sin embargo, a 

continuación mencionamos algunas de las experiencias iniciales que tuvimos al 

aplicar nuestras actividades. 

* Sillón del autor. 

La facilitadora les pidió a los alumnos que hicieran un dibujo, que lo pintaran 

y al terminar que cada uno pasara al frente para que platicara a los demás 

que fue lo que dibujó y por qué lo hizo. Nos dimos cuenta de que los niños 

tienen dificultad para expresar sus ideas, porque al terminar sus dibujos 

teníamos que hacerles preguntas para que platicaran lo que dibujaron porque 

solos no cuentan ninguna historia. Uno de los niños dibujó una feria con globos, 

juegos y un trenecito, sin embargo, cuando le pedimos que explicara su dibujo 

no comentaba nada, hasta que poco a poco al insistirle empezó a platicar 

sobre él. 
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Creemos que esto sucede porque por lo general a los niños se les está 

diciendo lo que deben de hacer y en pocas ocasiones se les da la oportunidad 

de expresar sus ideas, sentimientos u opiniones, impidiendo así que las 

actividades simbólicas que conducen al niño hacia la lecto escritura les sirvan 

de puente para que la descubran (McLane y McNamee, 1990). 

* Ejercicios de discriminación auditiva. 

Hemos estado practicando la canción de "La mosca parada en la pared" 

cambiando las vocales, sin embargo, no se han obtenido los resultados 

esperados, ya que los niños aún no logran discriminar los sonidos. Creem_os que 

esto sucede debido a que los niños ponen más énfasis en la mímica, 

movimientos y ritmo de la canción que en la letra, es decir prestan más 

atención a la forma que al fondo. Lo que los niños hacen es observar al 

facilitador, aplaudir y seguir el ritmo. 

Otro ejercicio que practicamos fue el de mencionar palabras cortas con el 

fin de que los niños identifiquen el número de fonemas que las componen y el 

sonido de éstos, encontrándonos con la barrera de que los niños batallan para 

identificar los sonidos. Por ejemplo: 

**si se les pregunta a los niños que cuantos fonemas tiene la palabra mamá, 

dicen que dos, a y a . 

**si se les pide que deletreen la sílaba su, dicen que tiene una letra la u de 

Ursula. 

* Lateralidad. 

Jugamos con una pelota, usando algunas veces la mano derecha, otras la 

izquierda, pasándola entre las piernas, etc. Observando cambios pero falta 
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seguir reforzando este concepto. Sin embargo notamos más seguridad en ellos 

mismos al jugar. 

Las primeras veces como se sentían inseguros, nadie quería ser el primero en 

hacer movimientos porque querían imitar lo que hacían los demás, pero poco 

a poco han ido compitiendo por ser los primeros en jugar, pensamos que esto 

se debe a que los niños ahora se sienten en libertad de expresarse puesto que 

aprendieron que en este grupo si se equivocan nadie los va a castigar. 

* Juegos de lotería 

Este juego consta de tablas que hemos preparado de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos y siguiendo el programa de la maestra titular; 

empezamos con las vocales y agregamos semanalmente una consonante. 

La primera vez que jugamos lotería utilizamos frijolitos, éstos no funcionan, ya 

que se ruedan y se caen constantemente, por lo que ahora usamos 

corcholatas. 

1 o_ Las primeras tablas de lotería que hicimos incluían las vocales minúsculas y 

mayúsculas. No todos las reconocían, pero a medida que hemos estado 

jugando los niños las identifican más fácilmente. 

2°- En la medida que la maestra les enseña nuevas letras, las hemos integrado 

en la lotería . Después de que las hemos agregado, vemos cuales son las que 

van aprendiendo, las practicamos y las utilizamos con frecuencia jugando con 

ellas en la clase. 
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**Tenemos material de lotería que no hemos podido presentarle a los niños 

porque no saben reconocer las sílabas, el cual se trabajara de la misma 

manera que las letras. 

AJUSTES A LAS ACTIVIDADES 

DE LA ALTERNATIVA EDUCATIVA 

Después de haber trabajado durante varias semanas con las actividades 

descritas fue necesario realizar algunos ajustes para obtener mejores resultados. 

Algunos de las actividades modificadas que ya fueron implementadas son: 

** Basándonos en la canción de 'la Mosca Parada en la Pared", a cada uno 

de los niños se le dio la oportunidad de escoger la vocal que quieran utilizar 

para después cantar juntos, ayudándoles de esta manera a mejorar su 

discriminación auditiva. Encontramos que de esta forma los alumnos se 

interesan más por participar en la canción, además de que ponen mayor 

énfasis en los sonidos. 

** Para reforzar el concepto de lateralidad algunas ocasiones les ponemos 

un moño rojo y/o un sello en la muñeca derecha, para facilitarles la 

identificación de su lado derecho. 

**Con el fin de animar a los alumnos a contar sus propias experiencias, la 

facilitadora les contó una historia de cuando ella era pequeña y estaba en 

primer año, describiéndoles la forma ridícula de vestir que tenía su maestra y 

cómo gritaba a la hora de dar la clase (inventando el caso). Se logró el 

propósito, ya que todos los niños participaron y a partir de esa fecha platican 
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las experiencias que tienen tantc en su vida familiar como escolar. Pensamos 

que ésta actividad ayudó a los niños a relajarse y sentir confianza de poder 

platicar sus experiencias personales sin sentirse criticados. 

** Les dimos 5 hojas de colores· para leer. Esta actividad tiene como objetivo 

el desarrollar la habilidad de discriminación auditiva y visual para facilitarles la 

segmentación fonética de las palabras a los alumnos. Sin embargo, nos 

topamos con. que éstos quieren hacer planas, utilizar constantemente el lápiz 

escribiendo en sus cuadernos o tratando de escribir en las hojas de colores. 

Creemos que esto se debe al sistema tradicional en el que se encuentran 

inmersos y a que por sistema siempre tienen que escribir y llenar planas dentro 

del salón de clase. 

**El ejercicio de dibujo libre, es para que los niños se expresen con libertad y 

pasen a la silla del autor. 

** Silla del autor. Con esta actividad los niños poco a poco van 

aprendiendo a decir lo que quieren expresar, por lo tanto ya no es necesario 

intervenir con tanta frecuencia. En una ocasión al momento de comentar los 

dibujos, una alumna platicó que a la niña de su historia se le perdió el anillo y 

nos llamó la atención que uno de los compañeros al escuchar esto, dibujó un 

anillo y comentó que ya lo había encontrado el niño de su historia. 



CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Durante el año escolar 1995- 1996 trabajamos con diecinueve niños, para 

apoyarlos en el área de la lecto-escritura. Estos alumnos fueron seleccionados 

por las maestras titulares de primer año por presentar problemas de 

aprendizaje. De estos 19 niños únicamente se analizará el progreso de los doce 

que asisten regularmente a clases. 

A partir de enero, estos doce alumnos fueron repartidos en dos grupos, de 

acuerdo al progreso que han tenido. Los resultados los presentamos a 

continuación en tablas de frecuencia, según el grupo, explicando los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de nuestras actividades. 

Consideramos importante definir los siguientes indicadores con el fin de 

facilitar la comprensión del análisis de resultados: 

Con precisión: conciso, claro, exacto 

Adecuadamente: oportuno, contenido apropiado a las circunstancias. 

Con dificultad: tiene problemas (de acuerdo a la variable presentada). 

Mal: sin contenido oportuno. 

El primer grupo está conformado por cinco alumnos, los cuales han 

presentado mayor dificultad en el desarrollo de la lecto-escritura. A 

continuación hacemos una breve descripción de la problemática personal de 

cada uno de los alumnos que conforman este grupo y que son los que 

presentan mayor dificultad en el proceso de lecto-escrltura, esta información 

nos fue proporcionada por la maestra titular de cada uno de ellos. 
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Iniciamos con el caso de la alumna Ericka, ella es una niña de seis años que 

al inicio del ciclo escolar, cuando se le pedía que participara en las actividades 

siempre lloraba diciendo que ella no sabía nada y que no podía aprender. Lo 

interesante del caso era que. sus compañeros la ''protegían" estando de 

acuerdo con lo que ella decía. Ellos afirmaban que: "es cierto, ella no sabe, 

ella no puede, no le pregunten porque va a llorar, pobrecita no va a pasar de 

año". A partir de estas afirmaciones, se le dio a Ericka más atención y se 

procuró jugar con ella y su "grupo de amigas" durante los recreos. Esta es una 

de las principales consignas de la Escuela Nueva, poner atención al desarrollo 

de la personalidad del alumno y tratar de fortalecer los canales de 

comunicación inter e intrapersonales, para facilitar que modifique las 

restricciones del ambiente, como dice Martínez (1981 }. 

Después de varias clases (sesiones) la niña empezó a platicar, con cierta 

dificultad, pero ahora en algunas ocasiones participa y en otras hasta expresa 

sus opiniones sobre temáticas específicas. Cuando interviene, es capaz de 

tener una secuencia lógica en sus relatos, de discriminar sonidos y de 

segmentar palabras cortas. La niña está aprendiendo, puesto que el 23 de 

abril empezó a leer el texto de uno de los cuentos, despacio y por iniciativa 

propia, la sorpresa fue muy agradable y todos los integrantes del grupo la 

felicitaron . Se le ha mantenido informada a la maestra titular de los avances 

de la niña. 

Otra de las alumnas que presenta más dificultad es Laura, tiene siete años y 

es la segunda ocasión que cursa el primer año. En este caso la problemática 

es familiar, puesto que son siete hermanos y todos han presentado problemas 

de aprendizaje, no se relacionan fácilmente con sus compañeros, se aíslan y 

han reprobado grado en varias ocasiones. En muy pocas ocasiones expresa 



61 

sus ideas u opiniones, nunca participa en forma activa contando. experiencias, 

sin embargo, le gusta escuchar a sus compañeros. Por otro lado es importante 

mencionar que a la niña le gusta dibujar y trabajar con plastilina formando 

objetos y · trabajando grafías por io que consideramos que de acuerdo con 

Ferreiro (1991 ), va logrando en .forma gradual la diferenciación de grafía-dibujo 

y grafía-fonema. Lo anterior lo pudimos comprobar al ver la cómo primero 

hace letras con la plastilina y después las junta para formar palabras, para 

enseguida mostrarnos que dice lo que "escribió". 

A continuación mencionaremos el caso de la alumna Judith, ella es una niña 

de seis años que no tiene padre y su madre trabaja todo el día, por lo que vive 

con su abuelita . No cuenta con la ayuda de su madre puesto que por 

cualquier motivo la golpea y la hinca en el patio de su casa. Ve las tareas 

escolares como una carga, está convencida de que no sabe leer y de que 

nunca va a aprender, no hace sus tareas; sin embargo, tiene mucha facilidad 

para platicar, para trabajar con la plastilina y narrar lo que hizo y sobre todo es 

capaz de narrar un cuento siguiendo los grabados de un libro de texto. 

Consideramos que la niña sin proponérselo está participando en la lectura, 

leyendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo y como menciona Mclane 

y McNamee ( 1990), la habilidad de leer y escribir consiste en el hacer, 

interpretar y comunicar significados, lo cual ha estado logrando mediante las 

actividades que se están realizando dentro del salón de clases. 

Otro de los alumnos, José Miguel, presenta problemas de articulación. Sus 

padres lo llevaron en dos o tres ocasiones a recibir terapia de lenguaje al DIF. 

Sin embargo, él es capaz de segmentar una palabra corta en fonemas y en 

sílabas, puede narrar experiencias de su vida diaria, caricaturas, contar el 

significado de sus dibujos siguiendo una secuencia lógica, además de 
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reconocer la relación que existe entre fonema-grafía, aunque en algunas 

ocasiones es tan grande el esfuerzo que hace para descifrar los signos que se 

queda sin entender lo que ha leído. A través de nuestras actividades 

buscamos estimular su expresión oral. Consideramos que está partlcipando en 

forma activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje y que como afirma 

Gardner ( 1993), esto le va a proporcionar una mayor oportunidad para 

entender y aprender. 

El último caso incluido en este grupo es el del alumno Claudia, es muy 

inteligente, no le gusta asistir a la escuela y siempre cuenta con la ayuda de sus 

padres que le hacen las tareas. Le encanta jugar, platicar, contar 

experiencias, jugar con la plastilina, dibujar, "leer" cuentos y contarlos, pero a 

la hora que él quiere. Es por ello que hemos tomado en cuenta sus 

necesidades, intereses y su personalidad (Mclane y McNamee, 1990) 

integrándolo al grupo, razonando con él sin necesidad de ejercer chantaje 

disciplinario. 



Tabla de Frecuencias 

1 er. Grupo 

Criterio: Expresión Oral 
Con Adecuada- Con 

precisión mente 
1 

dificultad 

l. -Habla 1 2 2 

2. - Expresa ideas 1 2 1 

3. - Es capaz de pedir lo 1 3 

que necesita 

4. - Puede intercambiar 1 2 1 

ideas 

5. - Expresa sus 1 2 1 

sentimientos 

6. - Expresa sus 3 

opiniones en relación a 

una temática específica. 

sí a veces 

l. - Platica con sus 3 1 

compañeros 

2. - Cuenta la historia de sus 1 3 

dibujos 1 

3. - Participa en las 3 

dramatizaciones 

4. -Existe fluidez en sus 2 1 

relatos/narraciones 
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Mal No 

participa 

1 

1 

1 

1 

2 

no No 

participa 

1 

1 

2 

2 
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pocas Principio, 

veces medio y final 

1. - Existe una secuencia lógica en sus 2 3 

relatos 

Puesto que consideramos importante el desarrollo de la expresión oraL 

hemos diseñado e implementado actividades que buscan promover su 

desarrollo. Por ejemplo, en la actividad de compartir experiencias diarias, 

observamos lo siguiente: el alumno, José MigueL a pesar de que tiene 

problemas de articulación, expresa sus ideas con precisión, sintiendo que son 

aceptadas y respetadas por el grupo. Sin embargo, Laura, otra de las alumnas 

que conforma este grupo, aún sigue teniendo dificultad para expresarse en 

público; ella es una niña retraída , aislada, que siempre se le ve sola, esto es, 

que no establece relaciones ni con sus maestros ni con sus compañeros, 

únicamente con los miembros de su familia que también asisten a esta 

escuela. 

Otro caso que nos llamó mucho la atención, en este grupo, es el de Judith, 

puesto que ella tiene una gran capacidad para expresarse en forma oraL 

intercambiar ideas con sus compañeros, expresar necesidades y sentimientos; 

además, a la hora de compartir cuentos, es una de las primeras en escoger y 

platicar el cuento, esto lo hace a través de los dibujos, inventando la historia. 

Sin embargo, a la hora de participar en alguna actividad que le demande 

expresión escrita, inmediatamente afirma que ella es incapaz de hacerlo. 

Consideramos que presenta esta barrera porque su enfrentamiento con la 

lecto-escritura ha sido tardío y de schock, debido a que se les obliga a 

aprender en este grado escolar y a que no asistió al preescolar. 
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También, es importante mencionar el caso de Claudia, ya que es un niño 

que algunas veces demuestra capacidad para hacer las cosas y otras se niega 

a participar en ellas, aún cuando la actividad la hubiera realizado 

adecuadamente. Debido a esta actitud de inconstancia, Claudia se ha 

quedado rezagado. Al parecer ni a sus padres ni a él mismo les incomoda esta 

situación, ya que al platicar con su maestra nos informó que sus padres hacen 

lo posible (hasta el punto de hacerle la tarea) para que no se le llame la 

atención en la escuela. 

En resumen, encontramos que en las variables de expresión de ideas, de 

pedir lo que necesita, de intercambio de ideas y de expresar sus sentimientos, 

la mayoría de los alumnos se encuentran en el indicador "adecuadamente" 

por lo que vemos que ha habido avance en su desarrollo; debido a que en un 

principio, como ya hemos mencionado, los niños se sentían cohibidos a 

expresar sus ideas. Sin embargo, en otras variables importantes como: platica 

con sus compañeros, cuenta las historias de sus dibujos, participa en las 

dramatizaciones, existe fluidez en sus relatos, hay niños que siguen presentando 

dificultad por su poca o nula participación, por lo que consideramos 

importante seguir practicando este tipo de actividades y motivarlos a 

participar activamente en las actividades para lograr un avance cada vez 

mayor en el desarrollo de este proceso. Es importante hacer notar que los 

alumnos que narran experiencias, que participan en dramatizaciones, entre 

otras, siempre son los mismos, por lo que es necesario seguir trabajando con 

ellos. 



Criterio: Discriminación 

No Vocales y Vocales y Vocales y 

consonan- consonan- consonantes 

tes tes de ll a 20 

del a 5 de 5 a lO 

l. -Percibe los sonidos de 1 1 1 2 

los fonemas 

2. - Identifica las grafías 2 3 

l 

# 

fonemas cuatro cinco 6 o más 

tres 1 

l. - Es capaz de segmentar 5 
una palabra en fonemas 

vocales y A veces 

consonantes 

(algunas) 

l. - Distingue los sonidos de las 4 1 

sílabas 

palabras algun Nunca todas las 

cortas as palabras 

(4 fonemas) veces 

l. - Es capaz de segmentar una 4 l 

palabra en sílabas 

2. - Es capaz de hacer una relación 3 2 

entre grafía-fonema en forma visual 

3. - Es capaz de nombrar los sonidos 3 1 1 

de las grafías que componen una 

sílaba, mentalmente 

La alumna Judith dentro de la variable de percibe los sonidos de los 

fonemas, sin embargo, aún sigue rezagada, ya que es la única que a pesar del 
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tiempo transcurrido sigue convencida que no puede, debido a su falta de 

seguridad, sin embargo, nuestras actividades han influido positivamente en ella 

en el desarrollo de su expresión oral. También observamos que los alumnos 

José Miguel y Ericka han demostrado un gran avance y que son capaces de 

percibir vocales y consonantes; en las últimas clases notamos que su 

inovlucramiento en nuestras actividades aumentó, por lo que ahora insisten en 

leer los cuentos que le presentamos. 

En la variable identifica las grafías, los alumnos Claudio y Judith son los que se 

encuentran en el indicador vocales y consonantes de cinco a diez, ambos 

reconocen las vocales; sin embargo, aún presentan problemas al identificar 

consonantes. Como ya hemos mencionado, creemos que ello se debe a l 

concepto que tienen de ellos mismos, por lo que consideramos necesario 

utilizar actividades en las cuales los alumnos se sientan motivados a externar sus 

ideas, sentimientos y necesidades. Para estas actividades y ejercicios utilizamos 

la grabadora con micrófono y fue notable el interés y gusto que todos ellos 

demostraron por hablar y posteriormente escuchar sus propios comentarios. 

En cuanto a la variable, es capaz de segmentar una palabra en fonemas y 

distinguir los sonidos de las sílabas, pudimos observar que la mayoría de los 

alumnos logran hacerlo cuando las palabras son hasta de cuatro fonemas. 

Algunas de las palabras con las q ue se han trabajado son : mesa, pato, mamá, 

casa, dedo, mano, etc. 

Es importante seguir estimulando el desarrollo de estas habilidades a través 

de actividades. 
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Criterio: Desarrollo de la Expresión Escrita 

DEl de de de 

a5 5 a 10 11 a 18 19 a 26 

1 .- Escribe grafías 1 4 

2.- Reconoce las grafías 1 1 2 1 

Sí A veces No 

l. - Puede unir las grafías en sílabas 1 3 1 

2. - Es capaz de leer lo que escribió 1 3 1 

3. - Es capaz de leer lo que escriben sus 2 3 

compañeros 

4. - Es capaz de escribir palabras 5 

5. - Es capaz de escribir oraciones 2 2 1 

En este apartado de expresión escrita, debido al sistema de copiado que se 

utiliza en esta institución, todos los alumnos saben, pueden y les gusta copiar 

palabras, éste fue uno de los problemas que se nos presentó al aplicar nuestras 

actividades. En las primeras sesiones los niños llegaban al salón con su libreta y 

su lápiz esperando llenar planas de palabras u oraciones; fueron necesarias 

varias sesiones de juego, cantos, cuentos y dibujos para cambiarles la 

mentalidad. 

Dentro del criterio de expresión escrita, la alumna Judith afirma que no 

puede leer lo que escribe, sin siquiera intentarlo, ella está convencida de que 

no sabe, no puede y que por lo. tanto va a reprobar el año escolar. Ha sido 
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difícil hacerla cambiar de opinión, ya que el medio no favorece y la relación 

que hemos establecido con ella no ha sido lo suficientemente significativa para 

impactar en su autoestima. Con el fin de entenderla consideramos importante 

comentar el medio ambiente que la rodea, su padre abandonó la familia, su 

mamá trabaja todo el día y llega a casa por la noche, por lo cual Judith 

siempre está en compañía de su abuelita quien es analfabeta. 

El alumno Claudio, presenta problemas para reconocer los signos del 

alfabeto, pero cuando él tiene ganas de trabajar en la actividad, lee lo que 

escribe, sintiéndose orgulloso de ello, por lo que consideramos que las 

actividades han influido positivamente. 

· Consideramos importante mencionar que de acuerdo a la Escuela 

TradicionaL los alumnos presentan problemas para leer literalmente lo que 

escriben sus compañeros, porque no reconoaen las grafías pero sí leen, porque 

inventan el texto. Por lo que consideramos que de acuerdo a nuestro Marco 

Teórico y siguiendo algunas de las consignas de la Escuela Nueva y de acuerdo 

a Martínez (1981 L hemos tratado de poner atención al desarrollo de la 

personalidad de los alumnos, fortaleciendo los canales de comunicación inter 

e intrapersonaL para facilitarles que modifiquen las restricciones del ambiente. 
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Criterio: Comprensión 

Sí A veces No 

l. - Es capaz de responder a la pregunta ¿por qué? 3 2 

2. - Es capaz de definir las palabras revisadas 2 3 

3. - Es capaz de contar en forma secuencial algún 1 3 1 

cuento que le fue leído. 

4. - Es capaz de sugerir algún juego y explicar las 2 3 

reglas . 

5. - Es capaz de seguir las instrucciones que se le 1 4 

den. 

En el criterio de comprensión estamos conscientes de que cuando los 

alumnos participan, entienden lo que se les pregunta y responden de acuerdo 

a su capacidad. Por ejemplo. en los relatos de cuentos siguen la lectura y en 

cualquier momento pueden responder a las preguntas que se les formulen. 

En cuanto a definir las palabras revisadas no existe ningún problema puesto 

que el vocabulario que se utiliza es de su propio interés, ya que ellos mismos 

seleccionan la palabra con la que quieren trabajar ese día, como por ejemplo: 

pelota, meta, muñeca, niño, escuela, etc. 

En la variable relata en forma secuencial los cuentos, encontramos que la 

alumna Laura no cumple con esta variable; sin embargo platica las novelas 

que. pasan por televisión y responde a preguntas que implican 

secuencialización, siempre y cuando se le formulen en forma individual. 

También consideramos importante mencionar la variable de sugerir algún 

juego y explicar las reglas, en este ejercicio encontramos que tres alumnos no 
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dan sugerencias ni explican reglas: Claudia, prefiere jugar con la plastilina, con 

la pelota o bien participar únicamente cuando tiene ganas. Ericka, que lloraba 

con frecuencia cuando se le preguntaba algo o se le pedía su participación; y 

Laura, que no se siente aceptada y entonces se aísla. Ellos poco a poco se 

han ido involucrando e integrando al grupo; sin embargo, consideramos que 

aún hay cosas por mejorar. 

En cuanto a la variable de seguir instrucciones, los cinco niños la llevan a 

cabo con facilidad; se nos ha simplificado puesto que la institución trabaja con 

el método tradicional y los alumnos están acostumbrados a recibir órdenes de 

los adultos. 

Criterio: Coordinación y Lateralidad 

si a veces no 

l. -identifica derecha-izquierda 1 4 

2. -Identifica las situaciones espaciales arriba- 3 2 

abajo, adelante-atrás 

3. - Es capaz de escribir de izquierda a 2 3 

derecha 

4. - Es capaz de amarrar las c ;ntas de sus 4 1 

zapatos 

En el criterio coordinación y lateralidad hemos observado que los alumnos 

han avanzado, ya que en un principio no distinguían su lateralidad y en las 

hojas de trabajo tampoco escribían en orden; poco a poco aprendieron a 

ubicarse a la hora de escribir, diferenciando su lado derecho del izquierdo y las 

situaciones espaciales. Además, en nuestra variable de motricidad fina, 
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fundamental para el proceso de la escritura, observamos que la mayona la 

logran. 

Analizando las tablas de frecuencia que presentamos del Primer Grupo, 

concluimos que, todavía les falta camino por recorrer, estos alumnos están 

convencidos de que no saben leer, actitud que en muchas ocasiones es 

reforzada por el resto de sus compañeros, ya que desde el inicio del año 

escolar han sido catalogados de esa forma . 

A través de estas actividades se han logrado avances en los alumnos que 

han favorecido tanto su desarrollo académico como social en diferentes 

niveles, de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos; las maestras están 

conscientes del cambio que los niños han tenido y tratan de involucrarse en 

forma más personal en el proceso de enseñanza-aprendizaje en general. 

El Segundo Grupo está conformado por siete alumnos y su avance en 

comparación con el Grupo 01 ha sido más rápido, este grupo también tiene 

problemáticas familiares, una de las alumnas, lrma, a quien su madre golpea 

con mucha frecuencia y se justifica diciéndole que lo hace porque la quiere; a 

lván, quien su padre es alcohólico le propina golpizas; el tercero, Edgar, 

presenta alteraciones de lenguaje, pero cuenta con el apoyo de sus padres 

que desde septiembre lo llevan al DIF a recibir terapia . Consideramos 

importante mencionar que a pesar de los problemas, los niños han avanzado. 
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Como mencionamos anteriormente, a partir de enero de 1996 dividimos en 

dos grupos a los alumnos que asistían al salón de apoyo, porque observamos 

. que el avance de estos niños era tan rápido que requería que su enseñanza se 

fuera haciendo cada vez más compleja. Este avance se puede ver en las 

siguientes tablas de frecuencia: 

Criterio: Expresión Oral 

Con Adecuada- Con Mal 

precisión mente dificultad 

l . -Habla 7 

2. - Expresa ideas 7 

3. - Es capaz de pedir lo que 7 

necesita 

4. - Puede intercambiar ideas 7 

5. - Expresa sus sentimientos 6 1 

6. - Expresa sus opiniones en 6 1 

relación a una temática 

específica . 
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sí a veces no 

l. - Platica con sus compañeros 7 

2. - Cuenta la historia de sus 7 

dibujos 

3. - Participa en las 4 3 

dramatizaciones 

4. -Existe fluidez en sus 5 2 

relatos/narraciones 

A veces Principio, medio y final 

l. - Existe una secuencia 1 6 

lógica en sus relatos 

En el criterio de expresión oral, el avance de estos alumnos ha sido notable, 

al principio del año escolar 95-96 estaban considerados como alumnos con 

problemas de aprendizaje, porque no eran capaces de expresar ideas, solicitar 

lo que necesitaban, expresar sus sentimientos, opinar sobre cualquier temática, 

o contar historias. Actualmente platican, participan, disfrutan dibujando y 

explicando los dibujos; además se ayudan, complementando historias, 

sugiriendo colores, relatando experiencias personales. entre otros; creemos que 

esta actitud fue promovida a través de nuestras actividades y nos sentimos 

muy satisfechas de saber que sus maestras titulares se sienten contentas con el 

avance que han demostrado. Un ejemplo de lo anterior, fue el día que los 

dividimos por equipos, les pedimos que realizaran un dibujo, contaran un 

cuento sobre él y le pusieran un título; algunos de los títulos que recordamos 

son : "La paloma vuela" (Karla y Alma) , en donde dibujaron una paloma 

volando de árbol en árbol y que nunca estaba en su casa, por lo que su mamá 

la regañaba; "Tito compra coco" (Miguel y César). en donde un niño iba al 
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mercado, porque su mamá lo había mandado a comprar frutas, pero se le 

olvida y compra puros cocos para traerlos a su casa, partirlos, ponerles limón y 

chile y venderlos. 

Criterio: Discriminación 

Sólo Vocales y Vocales y Vocales y 

vocales consonan consonan consonan-

-tes -tes tes 

de 1 a 5 de 5 a 10 de 11 a 20 

l. -Percibe los sonidos de los 7 

fonemas 

2. - Identifica las grafías 7 

# 

fonemas cuatro cinco 6 o más 

tres 

l. - Es capaz de segmentar 2 1 6 

una palabra en fonemas 

Sólo Sólo consonantes vocales y 

vocales consonantes 

l. - Distingue los sonidos de 7 

las sílabas 
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todas las palabras algunas veces no 

l. - Es capaz de segmentar 6 1 

una palabra en sílabas 

2. - Es capaz de hacer una 6 1 

relación entre grafía-fonema 

en forma visual 

3. - Es capaz de nombrar los 6 1 

sonidos de las grafías que 

componen una sílaba , 

mentalmente 

· En el criterio de discriminación auditiva, los alumnos han aprendido a 

identificar los sonidos y a discriminarlos, a distinguir los sonidos de las palabras y 

a segmentarlas en sílabas, además a formar palabras cortas a partir de 

palabras más largas, por ejemplo, de la palabra "camarones" los niños 

sacaron las siguientes palabras: cama, rosa, ron, cero, Aron, rama, Román, 

Ramón. esa, casa, seno, esa, no, César, ama, arma, roma, mano, amo, Nora, 

rones, coma. 

Criterio: Desarrollo de la Expresión Escrita 

DE 1 a 5 de de de 

5 a 10 11 a 18 19 a 26 

1.- Escribe grafías 7 

2.- Reconoce las grafías 7 
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siempre A veces nunca 

l. - Puede unir las grafías en 7 

sílabas 

2. - Es capaz de leer lo que 7 

escribió 

3. - Es capaz de leer lo que 7 

escriben sus compañeros 

4. - Es capaz de escribir 7 

palabras 

5. - Es capaz de escribir 7 

oraciones 

En el criterio de desarrollo de la expresión escrita, como se puede observar 

en la tabla de frecuencias, los alumnos se encuentran en los indicadores más 

altos; creemos que gran parte de ello se debe al sistema de copiado que utiliza 

la institución; sin embargo, consideramos que nuestras actividades han 

contribuido al mejoramiento de este criterio. 

Criterio: Comprensión 

Sí A veces No 

l. - Es capaz de responder a la pregunta 7 

¿por qué? 

2. - Es capaz de definir las palabras 7 

trabajadas 

3. - Es capaz de contar en forma 7 

secuencial algún cuento que le fue leído. 

4. - Es capaz de sugerir algún juego y 7 

explicar las reg las. 

5. - Es capaz de seguir las instruc ciones que 6 1 

se le den. 
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En el criterio de comprensión, lo único que podemos mencionar es que a 

medida en que los niños han participado en nuestras actividades han ido 

incrementando su seguridad y autoestima, lo cual los ha hecho más 

participativos al contar cuentos, sugerir juegos, explicar reglas, responder a las 

preguntas que se les formulan y a seguir instrucciones. 

Criterio: Coordinación y Lateralidad 

si a veces no 

l. -identifica derecha-izquierda 7 

2. -Identifica las situaciones espaciales arriba- 7 

abajo, adelante-atrás 

3. - Es capaz de escribir de izquierda a derecha 7 

4. - Es capaz de amarrar las cintas de sus 6 1 

zapatos 

En el criterio de coordinación y lateralidad todos los alumnos se encuentran 

en el indicador más alto. Al principio del año escolar los alumnos no distinguían 

entre el lado derecho y el izquierdo, por lo que en las actividades utilizamos en 

su mano derecha sellos, estrellas de colores y listones rojos para ayudarlos a 

diferenciar su lateralidad, lo mismo sucedió al escribir en las hojas blancas, ellos 

escribían por todos lados, aún en las hojas que tienen renglones se salían de 

ellos, por lo cual decidimos dibujar en las hojas de sus libretas líneas paralelas 

de color rojo, explicándoles que esa era la banqueta y que las letras no debían 

de bajarse a la calle porque podría pasar un coche y atropellarlas. 
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Debido a que el campo de la ledo-escritura reviste una gran importancia 

para la comunicación y socialización de los alumnos, transferible a todas las 

áreas de desarrollo académico y de la vida personal. Como respuesta a 

nuestro interés en este tema y con el propósito de hacer un proyecto de 

evaluación final que sea de utilidad a la comunidad estudiantil del primer año 

escolar, trabajamos en una institución educativa diseñando actividades que 

motivaran a los a lumnos a aprender jugando en un ambiente flexible. Además, 

tuvimos la oportunidad de implementarlas, corregir errores y aplicarlas 

nuevamente durante el año escolar 1995-1996 con un grupo de alumnos que a 

principios del ciclo escolar presentaban problemas de cprendizaje. 

Las actividades propuestas son apropiadas a las necesidades y al desarrollo 

de cada uno de los alumnos, tratando en lo posible, de llevar una secuencia 

del aprendizaje de las vocales y consonantes acorde a la que llevan las 

maestras titulares del Primer año escolar, proporcionándoles en el salón de 

clases apoyo académico, un ambiente flexible en donde aprendieron a 

participar activamente y desarrollaron su creatividad en una forma práctica . 

Para nosotras, el lenguaje oral apoya las experiencias y facilita que la 

persona organice sus percepciones y su comprensión de diversas situaciones, 

además el lenguaje fomenta la interacción social, por lo que a través de las 

actividades fomentamos el dibujo para que los alumnos comunicaran e 

interpretaran un significado, ya que consideramos que el dibujo es expresivo, 
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exploratorio del contexto personal y complementa la lectura motivando de 

paso a las personas que escuchan su interpretación. 

También nos dimos cuenta de que los alumnos tenían problemas para 

discriminar auditivamente, por lo que consideramos necesario incluir 

actividades dirigidas a la discriminación fonética, ya que como menciona 

G!eason (1993), la fonética está íntimamente relacionada con las habilidades 

de la ledo-escritura, recordando que en Español tenemos treinta y un sonidos 

diferentes en el alfabeto, lo que representa un gran reto para el aprendizaje de 

los niños. 

Sobre el mismo tema de la fonética , encontramos que Reutzel y Cooter 

(1992), mencionan que en los programas de lectura, aquella juega un papel 

muy importante por lo cual es necesario desarrollar la habilidad auditiva. Para 

lograrlo se debe enseñar a los alumnos que las letras impresas tienen sonido por 

lo que es necesario: a) discriminar auditivamente, esto consiste en la habilidad 

para distinguir diferencias y similitudes entre dos o más estímulos auditivos; y b) 

segmentación fonética, que consiste en la habilidad para separar cada uno de 

los sonidos que se encuentran en una palabra. 

Como método de trabajo utilizamos: 1) una grabadora para que los alumnos 

tuvieran la oportunidad de escuchar su voz y la pronunciación de palabras 

solas e integradas en canciones, rimas y adivinanzas, 2) hojas de colores 

representando cada una de ellas letras para deletrear palabras seleccionadas 

por ellos, 3) tablas de lotería. Estas actividades les dieron a los niños bases para 

adquirir una discriminación fonética, lo cual consideramos representa un 

avance para lograr el aprendizaje de la ledo-escritura favoreciendo que el 

alumno hiciera asociaciones entre letras y sonidos. 
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En referencia a los relatos, consideramos que los ayudan a la comprensión 

porque permite que el alumno relacione experiencias personales con sus 

dibujos, cuentos o historias, proporcionándoles a través de ellas un 

conocimiento más amplio del mundo que lo rodea . 

Sabemos que cuando una persona tiene interés y actúa en forma mental y 

física el aprendizaje que se logra es significativo, porque tiene sentido para él y 

promueve su crecimiento, por lo que los temas incluidos en las actividades 

eran seleccionados por ellos mismos y al momento de los dibujos, el tema 

siempre fue libre, enfrentándonos, a pesar de ello, con que algunos niños por 

costumbre no participaban en la selección de temas y al inicio de las 

actividades pedían que se les dijera que era lo que debían de dibujar, de que 

tamaño y cómo debían hacerlo. 

Sin embargo, en ningún momento se les ofrecieron modelos para su 

reproducción, por lo que después de algunas sesiones se acostumbraron a que 

el tema era iibre y respondieron en forma creativa. Por lo que consideramos, 

que la r¡notivación, la retroalimentación y la libertad son puntos importantes 

cuando se quiere involucrar al alumno en su propio aprendizaje, enfatizando 

que como maestra-facilitadora es importante tener un claro conocimiento de 

los problemas que afectan a los alumnos para poder comprenderlos y 

ayudarlos. 

Por último, para favorecer la memoria auditiva y visual de los alumnos y 

ofrecerles seguridad en sus habilidades para la lecto-escritura, utilizamos los 

aspectos cognitivos del juego. Encontrando características de las letras, como 

por ejemplo la Q_tiene panC!l a, la d tiene pompis , etc. Utilizando letras de 

colores para las vocales y el color café para las consonantes. Al mismo tiempo 
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y para facilitarles su aprendizaje trabajamos compartiendo el material 

alfabético con las maestras titulares. 

Finalmente, queremos enfatizar que hemos tenido la oportunidad de 

aprender, a través de nuestras experiencias, la importancia que reviste el 

fomentar una mente activa, promoviendo el autoaprendizaje, intercambiando 

roles y educando en un ambiente flexible, libre pero con reglas establecidas en 

forma democrática, desde el inicio del año escolar. 

Estamos conscientes de las diferencias individuales de los alumnos y de las 

limitantes existentes en su aprendizaje debido a sus problemáticas personales, 

al tamaño de los grupos y a l sistema tradicional que se utiliza en la institución; 

sin embargo, debido al avance logrado con los alumnos que estaban 

clasificados como "de lento aprendizaje" o "rezagados" al inicio del año 

escolar, con gran satisfacción, hemos decidido compartir esta experiencia, 

para lograr nuestro objetivo propuesto al principio de este proyecto, ofrecer 

una alternativa que promueva otra forma de trabajo en la relación con los 

alumnos del Primer año escolar para el desarrollo de las habilidades de la 

ledo-escritura. 

Mediante la realización de este trabajo logramos concretizar lo aprendido a 

través de la carrera , ya que el trabajo implicó demostrar las habilidades que se 

adquieren en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, como lo son : 

analizar, evaluar, proponer y desarrollar alternativas educativas; dándole un 

enfoque práctico sobre una base científica para el mejoramiento cualitativo 

de la realidad educativa mexicana . 
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Además, tuvimos la oportunidad de profundizar en los conceptos de la lecto

escritura, analizándolos, sintentizándolos e internalizándolos, para transmitir la 

importancia de ésta, pues la consideramos como base para lograr el desarrollo 

del educando. 

Queremos agradecer a la administración de la Escuela Bernardo A. Grousset, 

a los alumnos y a los maestros, en especial al Prof. Héctor Torres y Marilú, su 

cooperación en el desarrollo de este Proyecto, ya que su ayuda fue 

fundamental para lograrlo. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

NECESIDADES: 

l . ¿De qué manera se toman en cuenta las necesidades de los alumnos en la 

realización del currículum de esta institución? 

2. ¿Qué métodos utilizan para detectar esas necesidades? 

INTENCIONES: 

l. ¿Cuál es el objetivo del currículum? 

2. ¿Cuáles son los contenidos del currículum? 

3. ¿Están conscientes, tanto maestros como alumnos, de los contenidos y 

objetivos del currículum? 

RACIONAL: 

l. ¿Por qué y de qué manera implementan este tipo de programas? 

OBJETIVOS: 

l. ¿Cuáles son las intenciones del currículum? 

2. Mencione cuáles son los objetivos prioritarios de su programa en cuanto a lo 

académico, lo formativo, lo motor. 

3. ¿De qué manera relacionan estos objetivos con la intención del currículum? 

EVALUACIÓN: 

l . ¿Qué medios utilizan para medir el alcance de sus objetivos? 

2. ¿De qué manera está descrito el sistema de calificación? 
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3. ¿Qué sistema utilizan para que sus alumnos reconozcan su avance 

académico y formativo? 

CONTEXTO: 

l. ¿Cómo describiría usted el contexto social en el que está inserto la 

institución? 

2. ¿Procuran tener una relación horizontal y vertical entre cada uno de los 

cursos del currículum? 

CARACTERÍSTICAS DE INSCRIPCIÓN: 

l. ¿Cuáles son los prerequisitos que deben de tener los alumnos para ser 

aceptados en esta institución? 

2. ¿Existen cursos remedia les para alumnos que no cumplen los prerequisitos? 

3. ¿De qué manera se ofrecen y cuántos de sus maestros están involucrados 

en estos cursos? 

ENSEÑANZA: 

l. ¿De qué forma correlacionan la enseñanza con las necesidades de sus 

estudiantes? 

2. ¿La enseñanza va de acuerdo con el objetivo curricular? 

3. ¿En que forma tratan de que la enseñanza que reciben sus alumnos sea 

interesante? 

4. ¿Las estrategias de los maestros son variadas, interesantes y retadoras? 

5. Las estrategias involucran el trabajo individual y colectivo de los alumnos? 

6. ¿Tienen estrategias especiales para alumnos con diferentes niveles de 

aprendizaje? 
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DIFERENCIAS INDIVIDUALES: 

l. ¿De qué manera logran identificar las diferencias individuales de los 

alumnos (aptitudes y motivación)? 

2. ¿Cuentan con asesorías para alumnos normales y con necesidades de 

atención especial? 

3. ¿Cuáles han sido los resultados? 

RECURSOS: 

l. ¿Con qué material cuentan para apoyar la enseñanza del currículum? 

2. ¿Dentro del currículum están descritos los materiales con que cuentan? 

3. ¿Cuentan con un organigrama ? 

4. ¿Tienen los padres un rol definido dentro de la institución? 

PRUEBAS DEL CURRÍCULUM: 

l . ¿Han efectuado algún tipo de evaluación con sus egresados? 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

l. ¿Cuáles son los criterios que utilizan para evaluar el programa? 

2. ¿De qué manera se da la retroalimentación? 

IMPLEMENTACIÓN: 

l. ¿Cómo se implementa el currículum? 

2. ¿Qué grado de seguimiento le dan al programa de la SEP y que 

modificaciones le hacen? 

PRODUCCIÓN CUALITATIVA: 

l . ¿Existe un currículum escrito? 
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Anexo IV 

Dictado de palabras 

Diálogo Observaciones 

M: En su libreta de Español, en una Los alumnos empiezan a sacar su libreta. 

hoja en limpio anoten el dictado. 

A: No, maestro. Todos protestando. 

M: Vamos a dictar para luego salir Alumnos se ponen a platicar. 

al recreo, enumerar del 1 al 8. 

M: Bien comenzamos. Los alumnos se empiezan a callar. 

M: Número uno Tere Lo repite tres veces. 

A: ¿Qué, qué? ¿Con doble rr o con 

una? 

M: Número dos, tomates. Todos deletreando en voz alta y unos 

copiándose de sus compañeros. Así 

hasta llegar a la última palabra. 

M: Si terminaste voy a pasar a tu El maestro camina por el salón. 

lugar y la fila mejor sentada va a 

salir primero. 

M: El que este en posición uno va a Los alumnos no hacen caso y siguen 

salir. platicando. 

M: Dije que iba a salir la fila mejor Los alumnos empiezan a callarse. 

sentada y en silencio. 

M: Sale la fila uno en orden. Deja salir a cada uno de las filas. 



Diálogo 

Anexo V 

Lectura individual: 

Observaciones 

A: Maestra no entiendo la pregunta. 

M: Te pregunté que si tu haces lo La maestra desesperada 

mismo que un señor, y tu pones no! gritándole al alumno. 

Luego te digo, porqué? y tu dices 

porque. 

A: Porque voy a la escuela. 

M: ¿Y el señor? 

A: Trabaja. 

M: Siéntate y contesta eso. 
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rtl~DAU V 1 

Hoja d{: r3ya 

Hoja modelo de presentación de trabajo. 

i---------~~-M-~~s~~n~~r~ _____________________________ M_i_no_m~~r_e_co __ m~~-e_t_o ________ ~ 

~----,r----~- -~~----_T_ra_b_a~jo __ de_I_' (~F_e_~ __ ~)------------------~ 

Título. 

-------~~--------------~------------------------------~--------~ Fonna de p~ntar todos mis trabajos. (Al iniciar cada día). 
--------~p~~~~~-~~~~~~~~~--~~------~~~~~~~~-------~ 

1.- Trazo mi margen del color que me indicará mi profesor(a ). (2 cms. de ancho) 

r------~-----------------------------------------------------------~ ¡__ 2.- Anoto todos los datos tal como aparecen en esta hoLa...:.· _______ _ 

~ _ -------.¡¡.'-----'-pa __ ra-'pod'--_e_r _id_e_n_tifi_lca __ r_m_i_tra __ ba__,_jo_. ____ __:_--r----------------------·---~ 

l.· 3.- Cuido de contar bien cada uno de los renglones al coloca~----------
-------

cada una de las partes. 
--------------· ··- ·-

-- ·-- -- -·--·---·-·-··· ...... . -----
1 -

1 4 .- Cuando termino mi trabajo, pasaré un renglón en litflP•o 7. __ _ 
• 1 trazaré la línea final del mismo tamaño que las primera~ 

¡-----~------------------------1 

: ·-------~~----------------------,------------'---------------J 

1:-------n-----S-i _~o __ b __ ra __ e_s_p_a_c_io_._u_s.a __ rl_o_pa __ ra __ o_tr_o_tra __ ba __ jo_. ________________ __:_ ______ ~ 
i . ------!f-------------------------------------------------------------l 
i 
1 ------"--------------------------------------------------------------l 
' 
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Hoja cuadriculada 

Curso Escolar 1993 - 1994 

Hoja modelo de presentación de trabajo. 

1 ¡ 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! -, 
-· -

1 Mi salór r.!_ 1 
1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 Mi nombre completo 1 1 i . .. 1 

' 1 
! ! 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ! 
1 ·-

1 1 
1 i Trabajo del (Fecha )j 

1 1 
i 

' ' 1 1 : 
-

1 
-1 ; : 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 
' 

1 ¡ 
- -

i i 1 ' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 ! 1 1 '- --
1 

1 

1 

. . 

L. 1 ! 1 i 
1 

1 
1 1 Título. 1 1 

1 
1 1 1 

: 
1 1 ! ! 

' 
1 

i 
1 ... __, ··· ·--

1 1 1 1 1 ¡ ! 1 ¡ 
1 1 1 1 1 1 1 

1 ! 1 i 
1 1 

1 1 
1 ! ' 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 i i 1 ' : j 

-· -
l i 1 i( Al /nielar cada día). i Forma de presentar todos mis trabajos. 1 : i 

~ 

1 
1 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 

i 1 1 1.- Tr.u.o el margen en el tercer a; adro completo. J 1 1 1 1 
1 --;-----, 
1 :__J 

~ i : 1 
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 i __ j_j 1 

1 
1 ! 2.- Anoto mi salón y mi número de lista en el segundo a;adro 1 

1 

1 ' ' 1 1 1 1 

1 
¡ completo (del lado izquierdo) i i 1 

· -1 

1 . _ _j 
¡ 1 1 1 1 . ! 1 1 i ¡ ¡ __ 1 

1 3.- Al lado derecho en ese mismo renglón escribo mi nombre 1 1 1 
1 

1 i 1 

completo . 1 1 1 i 
·· ~---j 

1 : _ _j 
1 1 1 1 1 

.. . . i 1 _; __j 
1 4.- Pasando Jn renglón y al centro de la hoja escribo: 1 _;_j 1 

1 Trabajo del ( Fecha ). 1 1 :-i ' 
1 1 l 1 1 1 1 . ; ---1 

i ! 1 5.- Subr;,x~lo que escribl dejando pasar un renglón. 1 1 1 i 1 ! 
,.---+- : ---l 
1 i ; 1 ; 

1 1 
! ! 

1 1 1 ' ¡--;--:--- -
1 ! ' 

-
6.- Paso un p~nglón y escribo el tftufo del trabajo. ' i 1 : : 1 -- 1 

m 
; i ¡ 1 1 j 

1 1 i 1 
1 

i 1 7.- Hag ~ uné segunda raya del mismo tamarto que la anterior ! 
1 dejando un renglón de por medio. 1 : i 
i : 1 "í i 1 ' 

8.- Paso un renglón y principio con el trabajo. 1 1 1" j_ 
1 i 1 1 ·-

L 9.- Cuando haya terminado con mi trabajo, ya sea en la primera 
página o en las siguientes, trazaré una linea del mismo 
tamaño que las primeras, dejando pasar un renglón en limpio. 1 

J 1 
1 

1 
1 

1 

1 1 
-
-Si sobre espacio, usar1o_Ea.!! otro trabajo. 1 

1 1 
-

. -
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OBJETIVO 

GENERAL 

OPTIMIZAR 

LOS RESULTADOS 

ACADEMI COS 

Ol3JETI VOS ESPECIFICOS 

A.- Mejorar el rendimiento Académico. 

!3.- Diagnóstico 

Estamos mal en lo que 
es fundamenttJl. 

l.-ESPAÑOL 

{

Oral 
Lectura 

Co mp re n 5 i ó n 

OrtogrtJfía 

Escri turu 

2.-MATEMATICAS 

Deficiencia en aspectos fundarnentules 

C.-Alternativas. 
Urge tomar medidas: 

l.-Fijar metas a cortopluzo 
2.-Estimular fuertemente a maestros y alumnos 

en el logro de sus metas propuestas. 
3.-Guscar las medidas para la adquisición de 

" H A!3 I TOS " 

OUJETIVO PARTICULAR 

l.-Elaborar el proyecto educativo. 

2.-Programas emergentes remediales de: 

A . - Le e tu r a o r ¿¡ l , es pe e i a lme n te en 1 o y 2 o e i e l 

!3.- Escritura, Uso de lu letra cursiva desde 
l 0 Año. 

C.- Ortografía. Todos los años. 

0.- Expresión oral. Como medio comunicativ· 

J.-Programa emergente remcdiul de: 

A.- Escritura 

8.- N1ímeros 

C.- Operaciones Fundamentales 

O.- Prob 1 e111as razonados 

·-- ·--- -·----------------



ANEXO X 

Guía de Diagnóstico 

Nombre _____ ______ _ Edad __ _ 

Fecha _____________________ _ 

Asistió a preescolar: SíO NoO 

Sabe leer: SíD NoO 

Sabe escribir: SíO NoO 

Letras que conoce: ____________ _____ _ 

Dominio de la lateralidad: 

l . Identifica: derecha O izquierda O 

2. Identifica en espejo la: derecha O izquierda O 

3. Identifica las situaciones espaciales: arriba O abajo O delante O 

detrás O lejos O cerca O 

Realiza los desplazamientos habituales con facilidad: 

l. Subir y bajar escaleras: sí O 

2. Camina por el patio: sí O 

3. Ida y vuelta al colegio: sí O 

Desarrollo perceptivo: 

Discriminación visual: 

1. Percibe los objetos: muy bien O 

malO 

no O 

no O 

no O 

bien O normal O 

lOO 



1 o 1 

2. Retiene en su memoria los objetos percibidos: muy bien O 

bien O normal O mal O 

Discriminación auditiva: 

1. Percibe los sonidos: con precisión O adecuadamente O 

con dificultad O mal O 

2. Reconoce la dirección en la que se producen los sonidos: 

con predsión O adecuadamente O con dificultad O 

mai .O 

Comunicación no verbal: 

1. Emplea su cuerpo y gestos para expresar sus estados de ánimo: 

muy bien O bien O regular O mal O 

2. En clase esta moviéndose: continuamente O 

O nada O 

bastante O poco 

Expresión oral: 

1. Tiene problemas de lenguaje: sí O no O 

2. Retiene las ideas principales de una narración o cuento: fácilmente D 

adecuadamente O con dificultad O rara vez O 

3. Expresa las ideas captadas en una narración con vocabulario propio: 

continuamente O bastante D poco O nada O 

4. Expresa su opinión sobre lo que se le explica: siempre O bastantes 

veces O a veces O con resistencia O nunca O 

5. Manifiesta ideas: siempre O bastantes veces O 

a veces D con resistencia D nunca D 
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Observaciones Generales: 



ANEXO XI 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nombre-----------------
Grupo _________________ _ 

Fecha _________________ _ 

Con Adecuada- Con Mal No 

precisión mente dificultad participa 

CRITERIO 

Expresión Oral: 

l. -Habla 

2. - Expresa idees 

3. - Es capaz de 

pedir lo que 

necesita 

4. - Puede 

intercambiar ideas 

5. - Expresa sus 

sentimientos 

6. - Expresa sus 

opiniones en 

relación a una 

temática 

específica. 

103 

Observaciones 
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sí a no No Observaciones 

veces participa 

l. - Platica con sus 

compañeros 

2. - Cuenta la historia de sus 

dibujos 

3. - Participa en las 

dramatizaciones 

4. -Existe fluidez en sus 

relatos/narraciones 

Pocas Principio, 

veces medio y Observaciones 

final 

l. - Existe una secuencia 

lógica en sus relatos 
1 

CRITERIO No Vocales y de 5 de 

Discriminación: consonantes a lO ll a Observaciones 

del a 5 20 

l. -Percibe los sonidos 

de los fonemas 
1 

2. - Identifica las 

grafías 

# 

fonemas cuatro cinco 6 o más Observaciones 

tres 

l. - Es capaz de 

segmentar una palabra 

en fonemas 
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vocales y A veces 

consonantes Observaciones 

1. - Distingue los sonidos 

de las sílabas 

palabras todas las algunas Nunca 

cortas palabras veces Observaciones 

(4 

fonemas) 

1. - Es capaz de 

segmentar una palabra 

en sílabas 

2. - Es capaz de hacer 

una relación entre grafía-

fonema en forma visual 

3. - Es capaz de nombrar 

los sonidos de las grafías 

que componen una 

sílaba, mentalmente 

CRITERIO Desarrollo de la DE 1 a 5 de de de 

Expresión Escrita: 5a 11 a 18 19 a 26 Observaciones 

10 

1 .- Escribe grafías 

2.- Reconoce las grafías 
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Sí A veces No Observaciones 

l. - Puede unir las grafías en 

sílabas 

2. - Es capaz de leer lo que 

escribió 

3. - Es capaz de leer lo que 

escriben sus compañeros 

4. - Es capaz de escribir 

palabras 

5. - Es capaz de escribir 

oraciones 

CRITERIO: Comprensión 

Sí A No Observaciones 

veces 

l. - Es capaz de responder a 

la pregunta ¿por qué? 

2. - Es capaz de definir las 

palabras trabajadas 

3 . - Es capaz de contar en 

forma secuencial algún 

cuento que le fue leído. 

4. - Es capaz de sugerir algún 

juego y explicar las reglas . 

5. - Es capaz de seguir las 

instrucciones que se le den. 
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l. Criterio: Coordinación y si a no observaciones 

lateralidad veces 

2. -identifica derecha-

izquierda 

3. -Identifica las situaciones 

espaciales arriba-abajo, 

adelante-atrás 

4. - Es capaz de escribir de 

izquierda a derecha 

5. - Es capaz de amarrar las 

cintas' de sus zapatos 
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