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A) UBICACIÓN DEL PROBLEMA. ¿EN QUÉ Y PARA QUÉ 

INTERVENIR? 

 

El proyecto fue realizado en la comunidad de ICH-EK, municipio de Hopelchen 

estado de Campeche. En la Escuela Primaria “JUSTO SIERRA MÉNDEZ” cuya 

zona escolar 019, sector 08, con clave 04DPR02900. 

 

Se trabajó con el grupo “A” del primer año a cargo de la maestra titular Emma 

Aracely Tzec Pech, en conjunto con las maestras practicantes María Clarisa Panti 

Cab y Robetsy Alondra Zib Anchevida en el ciclo escolar 2010-2015. 

 

-El proyecto se realizó con la finalidad de combatir el problema de lectoescritura 

que presentaban los alumnos del primer año. 

 

El problema más resaltante que se presentó en el salón de clases fue la 

lectoescritura ya que los alumnos tienen muchas dificultades a la hora de escribir y 

confunden algunas palabras, algunos tienen muchas faltas de ortografía. 

 

El proyecto fue realizado con la mayor disponibilidad de la maestra, con la 

finalidad de ayudar a los alumnos que tenían dicho problema y sobre todo de 

nuestra parte para llevarlo a cabo. 

 

En cuanto a los recursos que se utilizaron han sido los adecuados de acuerdo al 

nivel en el que se encuentran los alumnos, el tiempo para este proyecto fue 

tomada en cuenta de acuerdo a los días de prácticas que se realizaron. 

 

Es importante la elaboración de este proyecto para los alumnos que presentan 

este problema para que no presenten este problema con el paso de los años 

mientras los alumnos van pasando de grado. 
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B) EL DIAGNÓSTICO: EL CONTEXTO, LOS SUJETOS 

INVOLUCRADOS Y LAS EXPERIENCIAS DE LA PRÁCTICA. 

 
 
 

La comunidad cuenta con 1300 habitantes cuyo nivel socioeconómico es de clase 

media puesto que tienen los recursos necesarios para vivir bien económicamente. 

La comunidad cuenta con servicios educativos como la educación inicial, 

educación preescolar y educación primaria, en cuanto a los servicios de salud 

cuentan con una clínica de IMSS en los que hay pasantes trabajando en él. 

 

En cuanto a los medios de transporte en la comunidad prevalecen las bicicletas 

para las personas grandes y para los jó venes lo actual es andar en motocicletas. 

Para llegar a dicha comunidad existen taxis y autobuses que cruzan por la 

comunidad. 

 

No hay señal de celular, tampoco internet es una comunidad sin red. Pero para las 

personas que quisieran tener teléfonos se mandan a instalar teléfonos de casa. 

 

La escuela cuenta con una totalidad de alumnos de 123, 93 padres de familia, 6 

maestros titulares, un maestro de educación física, tres maestros de l USAER, 

directora, supervisor de zona, un intendente estatal y uno municipal, un 

administrativo. Con 6 grados y 6 grupos. 

 

En esta última práctica realizada basándonos en el proyecto, la realización de 

actividades no fueron muy complicadas, para los alumnos que tenían este 

problema se trabajó con muchas actividades didácticas, co mo imágenes para 

identificar letras y palabras. 
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C) EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN: SUS FUNDAMENTOS Y 

SU DISEÑO. 

 

Nuestra propuesta consiste en diseñar un proyecto que surge de la necesidad de 

fortalecer las competencias de lectura y escritura en los alumnos del primer año 

que presentan el problema de lectoescritura ya que la mayoría de los alumnos de 

este grupo ya cuentan con el conocimiento de lectura y escritura por lo que el 

proyecto es enfocado principalmente en los alumnos que no saben leer ni escribir. 

Siempre contando con el apoyo de la maestra titular del grupo accediendo a todas 

las actividades que se plantearon y aportando ideas acerca del tema del proyecto. 

 

Lo que se pretende en este proyecto es que los mismos alumnos analicen sobre 

su problema de lectura y escritura a pesar de estar en el primer grado, ya que si el 

problema no se corrige ahora, cuando aún es tiempo, seguirá con el paso de los 

años al pasar los grados siguientes, lo cual le ocasionará problemas al alumno, 

¿cómo podrá entender, si no sabe leer? O ¿cómo podrá escribir si aún no conoce 

bien las letras? Por lo que al no saber leer no podrá escribir. Estos dos factores 

siempre van de la mano por lo que Patricia Avilez Muñoz en su proyecto plantea 

estrategias docentes para la enseñanza de la lectura y escritura, menciona 

que;“Es necesario pensar en un modelo en el que los niños y las niñas 

comprendan realmente lo que se les enseña, si el profesor parte de un proceso de 

acercamiento a los conocimientos previos, es posible lograr en ellos un 

aprendizaje con sentido, más sencillo y agradable, donde el resultado sea el 

aprendizaje permanente. De ahí que utilizar técnicas que permitan al niño darse 

cuenta que existe una íntima relación entre la lengua hablada y la lengua escrita, 

esté presente en la vida cotidiana” 

 

Por ello es importante corregir desde ahora cuando aún es posible, porque 

mañana o el próximo año puede ser ya tarde. 

 

Los niños aprenden de manera rápida, algunos requieren de más apoyo que otros 

pero con ayuda de los maestros junto con los padres de familia es posible tener 
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una buen aprendizaje desde temprana edad, por eso hay que llenarlos de 

conocimientos que le permitan ser una persona competente en el futuro. 

 

Pero, ¿qué es lo que sabemos de la lectoescritura? 

 

Leer y escribir distan mucho de ser conceptos simples. Ejemplo: leer puede 

entenderse como el proceso de comprender lo que un texto dice; escribir, puede 

interpretarse como el acto de codificar. ¨ Ante todo, leer es poner a prueba 

hipótesis de interpretación; es aventurarse a explorar diversos caminos de 

búsqueda del sentido. Cuando nos enfrentamos a un texto anticipamos posibles 

interpretaciones y ponemos en juego saberes y operaciones de diversa índole: 

saberes del lector y saberes del texto, si relacionan para ir construyendo un tejido 

de significados.¨ 

 

Como plantea Emilia Ferreiro (1975) “es importante comprender cómo interpretan 

los niños y niñas los signos escritos o grafías, cómo los conceptualizan y cuánto es 

lo que saben de ellos, así como percibir la incidencia que su medio ambiente tiene 

en sus significados, rol fundamental en la mejora de su desempeño”.
1
 Como se ha 

podido comprobar en diferentes estudios y experimentos realizados con niños que 

están en el transcurso de la adquisición de la lengua, que la aplicación de diversas 

técnicas de enseñanza aprendizaje, los chicos logran un aprendizaje de mejor 

calidad cuando el conocimiento proviene de aquellas cosas que les rodean de 

manera inmediata, presentes en su medio ambiente de manera constante. 

 
 

 

Las competencias que es necesario tener presentes para el desarrollo de la 

lectoescritura, son la comprensión oral, la expresión oral, la comprensión lectora y 

la expresión escrita. 

 

Esta propuesta de lectura y escritura dirigida a los docentes de los primeros 

grados escolares, se basa en un modelo educativo que está sustentado en cuatro 

pilares conceptuales que impactan las ideas y saberes de la práctica docente y la 
 

 
1Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacios (1984). Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura 
y escritura. México, Siglo XXI.  
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situación de aula que se presenta cuando se realiza el proceso de lectoescritura 

por las niñas y niños. El modelo está centrado en la gestión pedagógica, la 

constante reflexión sobre la práctica, la aplicación de estrategias construidas 

desde lo conceptual y la modificación de actitudes y valores en su actividad 

docente. 

 

De esta manera, el docente que utilice los materiales didácticos que se presentan 

podrá construir estrategias pedagógicas acordes a su situación real de aula y a su 

propio contexto. La propuesta está diseñada para que a partir del reconocimiento 

de las necesidades e intereses de los estudiantes, elabore las actividades y 

ejercicios necesarios para un mejor aprendizaje de la lectoescritura por parte de 

sus alumnos. 

 

Por lo hasta aquí dicho, la idea es que este trabajo sea un instrumento de apoyo 

para los docentes mediante el cual puedan fortalecer sus competencias 

profesionales, crear espacios para compartir experiencias entre sus pares y que el 

intercambio les ayude a enriquecer su trabajo con los estudiantes. Se espera 

también que esta nueva forma de adquirir nuevos conocimientos les permita 

desarrollar habilidades para actualizarse por cuenta propia y por interés personal. 

Esta propuesta les invita a involucrarse en el proceso de la enseñanza aprendizaje 

de la lectoescritura con la finalidad de brindarles orientación y compañía durante el 

desempeño de sus labores, animándolos a creer y confiar en sus propias 

capacidades. 

 

Por esto, Umberto Eco habla de la lectura como una cooperación entre texto y 

lector, 

 

De éste modo, podemos decir que en el proceso de comprender un texto, en ese 

acto de producir un texto, entran en juego diversos saberes y competencias que 

tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento del código comunicativo, la 

identificación de la temática global, la asignación de sentido a proposiciones, el 

establecimiento de relaciones entre proposiciones, la identificación de unidades 

mayores de significado, la interpretación de la formación respecto al contexto de 
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su producción, el reconocimiento de las diferentes voces que hablan en el texto, 
 

la identificación de la finalidad e intencionalidad comunicativa del texto, la 

identificación del emisor, el establecimiento de relaciones con otros, entre otros 

aspectos. 

 

Por otra parte, leer implica la construcción de un criterio propio frente a la 

información que circula en los medios masivos de información. Un buen lector hoy, 

no es aquél que asimila mucha información: es, quien logra, además de 

comprender, extraer conclusiones no dichas de modo directo en el texto, 

avanzando hacia la toma de posición frente a la información. 

 

Leer también implica, poner en relación lo que un texto dice, co n información de 

otros textos. 

 

En síntesis, un buen lector es quien se ha logrado formar un criterio que le permite 

seleccionar y filtrar información, para estar en condiciones de construir un punto 

de vista propio. 

 

Respecto al concepto de escritura, al igual que para el caso de la lectura, 

podemos decir que existen diferentes concepciones. Por ejemplo, puede pensarse 

que escribir, es transcribir; es decir, estar en condiciones de reproducir 

información tomada de diferentes fuentes. Este significado del acto de escribir 

resulta muy restringido, pues escribir implica sobre todo, organizar las ideas 

propias a través del código lingüístico. 

 

Dicho en otras palabras, escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas 

en un texto que como tal, obedece a unas reglas sociales de circulación: se 

escribe para alguien, con un propósito, en una situación particular en atención de 

la cual se selecciona un tipo de texto pertinente. Como puede notarse, escribir va 

mucho más allá de transcribir y las prácticas de pedagógicas deben orientarse 

desde un concepto de escritura compleja. 
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Cada tipo de texto exige del lector poner en juego diferentes habilidades de 

pensamiento y reconocer un léxico especial. Por esa razón y otras, se requieren 

aulas en las que circulen diferentes tipos de textos. 

 

Si bien los textos que escriben los jóvenes son coherentes, en el sentido de 

plantear unas ideas y organizarlas siguiendo una secuencia lógica, no se logra 

establecer de manera clara las relaciones entre una idea y otra, a través del uso 

de ciertos nexos, tal como se utilizan en el lenguaje escrito convencional. 

 

Este proceso de pensamiento es complejo y supone que la escuela realice 

acciones que se encaminen a desarrollar este tipo de pensamiento. La tendencia, 

en muchos casos, del trabajo escolar en el campo del lenguaje, se encamina hacia 

el uso correcto del idioma, descuidando éstos procesos de pensamiento. 

 

Un porcentaje muy bajo de estudiantes de la secundaria, usa signos de 

puntuación que cumplen una función en el texto escrito. Se presentan las ideas 

unas después de otras en forma coherente, pero los escritos carecen de marcas 

de segmentación entre las unidades que las conforman, sean estas oraciones o 

párrafos. 

 

Hay cierta dificultad para reconocer las intenciones comunicativas de los textos y 

de quienes participan en actos de comunicación. Identificar, si a través de un 

escrito o de un diálogo se pretende persuadir, convencer, informar, divertir, 

pareciendo ser una actividad que presenta cierta dificultad. De este modo, resulta 

difícil que se puede hacer una lectura crítica sin identificar estos elementos. 

 

Pareciera que no se trabajara en asuntos como ¿quién habla en el texto?, ¿a 

quién habla?, ¿para qué habla? 

 

Un texto de lectura supone una comprensión del sentido literal de la información y 

la realización de inferencias. Si no hay una comparación global del texto 

difícilmente se podrá tomar una posición al respecto. 
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De igual manera la tecnología en el proceso de la enseñanza de la lectura y 

escritura juega un papel muy importante, como lo menciona el autor Pere Marquès 

Graells (2006). 

 

“El uso generalizado de las TIC en todos los ámbitos de la actividad humana 

conlleva la exigencia de aprender nuevas formas de leer y escribir” 
2
.La lecto-

escritura ahora se realiza frecuentemente sobre documentos digitales que 

combinan textos con diversos elementos audiovisuales (imágenes, sonidos, 

vídeos...), utilizan nuevos soportes (pantallas, teclados y punteros, software de 

edición…) y requieren nuevas habilidades, ya que las diferencias entre la lecto-

escritura tradicional y la nueva lectoescritura digital son muchas y comprenden 

múltiples aspectos. 

 

La tecnología ayuda a que las creaciones literarias de los alumnos tengan una 

proyección real ya que pueden ser vistas por miles de personas a través de la red. 

Las TIC permiten romper las murallas del aula y crear un espacio de complicidad 

entre el entorno escolar y el cibermundo. Asimismo, familia y amigos pueden leer 

las producciones de los estudiantes y hasta participar en ellas. 

 

Por ello el docente deberá adoptar el rol de facilitador del aprendizaje y deje a un 

lado el de transmisor de información es una de las grandes reformas que en 

materia educativa se han emprendido en Latinoamérica. Según datos de la 

UNESCO
3
, el 40% de niños y niñas repite primer grado porque no aprende a leer 

y a escribir, este dato es preocupante, traducido en cifras significa que de los 16.5 

millones de alumnos de primer grado, alrededor de 7 millones no logran los 

objetivos. De los 12 millones de segundo, repiten 4 millones (30%). En tercero, los 

sobrevivientes tampoco logran completar los objetivos del año escolar. Como es 

de suponerse, los sectores marginados presentan con mayor intensidad este 
 
 
 
 

 
2 El papel de las TIC en el proceso de lecto-escritura Leer y escribir en la escuela... a golpe de clic. 5p. 
Introducción de Pere Marquès Graells, Profesor de Tecnología Educativa y Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Educación en la Facultad de Educación (UAB).  

Revista gratuita editada por Editorial Planeta Grandes Publicaciones, septiembre 2006. 
3 UNESCO (1998) Oportunidades perdidas. Cuando la escuela no cumple su misión. París 48p.  
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fenómeno, pues en general, no tienen condiciones que favorezcan la permanencia 

de los niños y niñas en la escuela. 

 

Una buena parte del problema encuentra su origen en la enseñanza fragmentada 

de la lectoescritura mediante la repetición de letras, sonidos o palabras. A lo largo 

de los años se ha demostrado que este tipo de enseñanza resulta cansada y 

mecánica. Sin embargo desafortunadamente la mayoría de los docentes lo aplica 

de manera automática cada ciclo escolar, son pocos los profesores que intentan 

alguna innovación educativa que les permita mejorar sus resultados y superar sus 

formas de enseñar. 

 

En el aula primero “A”, nos percatamos del problema que algunos de los alumnos 

tienen al momento de realizar ejercicios de lectura y escritura ya que para algunos 

se les dificultaba reconocer las letras por lo que no podían leer de manera 

correcta, por lo tanto tampoco sabían escribir, como se mencionó en párrafos 

anteriores, “leer para escribir mejor”. 

 

Como futuras docentes aprenderemos a comprometernos con nuestro trabajo y en 

este caso, a realizar actividades relacionadas a la lectoescritura con la finalidad de 

que los alumnos vayan mejorando poco a poco para estar en el mismo nivel que 

sus compañeros. 
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D) EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL 

CURRICULUM. 

 

Al momento de diseñar planeaciones didácticas se toman en cuenta los 

contenidos y los aprendizajes esperados que se establecen en el plan y programa, 

es importante tenerlas en cuenta ya que son datos establecidos con los cuales 

sabremos si las actividades que planteamos tienen coherencia con lo que se 

establece, aparte contiene una serie de sugerencias que nos podría n ser útiles 

para el diseño de las secuencias. 
 
 
 

 

La problemática con el que se trabajara es sobre la lectoescritura, debido a que en el 

salón de clases la mayoría de los alumnos ya saben leer y escribir de modo que el 

problema se enfoca en aquellos alumnos que aún no saben, lo cual les dificulta en su 

proceso de aprendizaje. 
     

APRENDIZAJES ESPERADOS  CONTENIDOS   

    

Establece correspondencias entre Correspondencia entre partes escritas  de 

partes  de  escritura  y  partes de un texto y partes orales.  

oralidad  al tratar  de  leer  frases  y    

oraciones.        
    

Identifica las letras pertinentes para Correspondencia entre unidades 

escribir frases y palabras grafofonèticas.   

determinadas,       
  

Anticipa el contenido de un texto a Anticipaciones  y  predicciones  para  un 

partir de la información que le dan texto.   

las ilustraciones y los    

encabezados.       
       

      Correspondencia entre escritura y oralidad. 

Identifica letras conocidas para    

guiar su lectura.       
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E) LOS RECURSOS Y LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD. 

 

Para poder realizar un proyecto es importante tener en cuenta los siguientes 

puntos: los recursos humanos más que nada hay que aclarar que el beneficio del 

proyecto son las personas que intervienen en él. Los recursos son muy 

importantes tenerlos en cuenta por que se utiliza para la realización de un 

proyecto, y ver los costos de los materiales que se utilizaron. Como bien sabemos 

para elaborar un proyecto se necesita saber la factibilidad y los recursos que se 

utilizaran para poder llevarlo a cabo, es por ello que en este apartado nos muestra 

que materiales o recursos se utilizaron para aplicarlo. 

 

RECURSOS HUMANOS  
 

ALUMNOS 22 
 

DOCENTE 1 
 

DIRECTORA 1 
 

MAESTRAS PRACTICANTES 2 
 
 

 

RECURSOS TECNOLOGICOS  
 

COMPUTADORA 18 
 

BOCINAS 4 
 

CAÑON 1 
 

EXTENSIÓN 2 
 

IMPRESORA 1  
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RECURSOS DIDÁCTICOS: hojas impresas con actividades, videos, hojas 

blancas, cuentos infantiles, papel bond, cartulina. 
 
 

 RECURSOS ECONOMICOS  
    

 HOJAS BLANCAS  $60.00 
    

 LAPIZ  $30.00 
 

COLORES 
  

  $50.00 
    

 IMPRESIONES  $150.00 
    

 TOTAL  $290.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 

Semanas de abril Semanas  de Semanas de junio 

    mayo       
            

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

DIAGNÓSTICO: EL CONTEXTO, LOS SUJETOS 
 

INVOLUCRADOS Y LAS EXPERIENCIAS DE LA PRACTICA 
 

EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN: SUS FUNDAMENTOS 
 

Y SU DISEÑO 
 

EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y SU RELACIÓN CON 
 

EL CURRICULUM 
 

LOS RECURSOS Y LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD 

 

EL DISEÑO DEL PROYECTO A SU IMPLEMENTACIÓN 

 

SISTEMATIZACIÓN: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

REORIENTANDO Y HACIENDO AJUSTES. 

 

REPORTE ANALÍTICO Y REFLEXIVO  
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REVISIÓN DE CORRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

CREACIÓN DE LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 

 

PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA  
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F) DEL DISEÑO DEL PROYECTO A SU IMPLEMENTACIÓN. 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto, utilizamos la secuencia didáctica. 

 

El rendimiento académico de los alumnos es bajo, no cumplen con algunas 

tareas, no estudian con dedicación, gustan bastante de los juegos, la participación 

en clase no es la ideal, no les importa si escriben bien o mal, es por ello que 

nosotros como docentes a cargo del grupo de primer grado se pretende contribuir 

al mejoramiento y conocimiento de la lectoescritura en los niños. 

 

Se realizó este proyecto para poder fortalecer la lectura y escritura de los niños 

del primer grado. 

 

El problema de lectoescritura, principalmente lo ocasiona la falta de interés de los 

padres de familia, la falta de preparación académica del maestro o profesor, la 

falta de interés y motivación del alumno, también en el problema de lectoescritura 

incide la falta de interés de autoridades escolares, los modelos educativos, los 

planes de estudios y programas de estudios, por lo cual se renuevan 

constantemente los currículos de educación para mejorar la Lectura y la escritura 

en todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Al igual las 

secuencias didácticas (planeaciones) nos ayudan mucho para trabajar diferentes 

actividades con los estudiantes, por eso cuando incluimos el proyecto en las 

secuencias, se realizó a diario. 
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 G) SISTEMATIZACIÓN: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

MODIFICAR EL INFORME QUE HEMOS DADO Y PONER 

EN CUESTIÓN DE PORCENTAJE QUE TANTO SE LOGRÓ 

CON RESPECTO AL PROYECTO DE ACUERDO A LOS 

OBJETIVOS Y METAS PLANTEADAS. DE LAS DOS 

PRACTICAS DESDE LA PRIMERA PRÁCTICA Y ESTA VEZ 

QUE TERMINAMOS.

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este punto hablaremos sobre el seguimiento que le hemos dado al proyecto en 

las aulas. De igual manera la evaluación ha estado presente en todo el proceso y 

los resultados que han permitido las modificaciones necesarias en los distintos 

elementos del proyecto, de modo que favorece el desarrollo de los alumnos y es 

uno de los puntos importantes ya que en ello vemos si se alcanzaron los objetivos 

y las metas. 

 

En las primeras prácticas realizadas en la escuela observamos y tomamos 

algunos puntos muy importantes para poder realizar el proyecto ya que desde 

esas primeras prácticas observamos el problema que tenían algunos estudiantes. 

 
 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

En las primeras prácticas que se realizaron, pudimos observar el problema que 

algunos alumnos presentaban, pero no aportamos mucho en el problema que los 

niños tenían, ya que en ese momento no teníamos definido bien una investigación 

ordenada y no buscábamos la forma de cómo solucionar el problema, en las 

primeras prácticas que llevamos a cabo, pudimos identificar el problema de 

lectoescritura ya que es una seria complicación para esos estudiantes, porque 

muchos de ellos no logran escribir y leer y eso hace que se atrasen en cuanto a su 

aprendizaje ya que suele ser dificultoso para ellos, porque cuando se le pide que 
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redacten algo lo hacen de manera incoherente o cambian algunas palabras y eso 

es un serio problema que ellos presentan. 

 

En las segundas prácticas pudimos detectar y diagnosticar la problemática que se 

presentaban en algunos niños con bajo aprendizaje, pero como fue en la misma 

escuela y en el mismo grupo que nos tocó, ya habíamos identificado el conflicto 

desde las primeras prácticas que fue el de lectoescritura que eso llevaríamos a 

cabo en nuestro proyecto ya que era un grave problema para los niños. 

 

Cuando empezamos nuestras prácticas, llevamos a cabo nuestro proyecto, 

primeramente se dialogó con la maestra de grupo que era la encargada del salón 

le explicamos el motivo de nuestro proyecto y cuál era el beneficio que tendrían 

los niños al igual los que participaban en el dicho proyecto, de igual forma les 

explicamos a los alumnos que trabajaríamos con ellos para ayudarlos a mejorar en 

su lectura y escritura, y que ellos se sientan en un ambiente en el que deseen 

participar. En el tiempo de mi proyecto que se llevó a cabo, los trabajos realizados 

de los estudiantes se obtuvieron resultados medios, ya que sólo se cumplió un 

60% de los objetivos que esperábamos cumplir, de lo contrario nos quedó un 40% 

por cumplir. 

 

Como docentes sentimos que nos faltó más tiempo para cumplir el 40% que 

quedó sin ser resuelto ya que se interrumpieron varias clases por actividades que 

realizaban en la escuela donde llevamos a cabo el proyecto. 
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En este gráfico circular se presenta el porcentaje de logros y no logrados del 

proyecto. Se logró un 60% de lo que esperábamos ya que los estudiantes 

mostraron una motivación y un cambio en cuanto a su lectura y escritura y 

se vio poco a poco el mejoramiento que tuvieron en las primeras y segundas 

prácticas. No se logró un 40% porque aunque los niños mejoraron poco a 

poco si se notó el avance que tuvieron ya que esos 40% que nos faltó por 

cumplir fue por algunas interrupciones en la escuela y porque son niños de 

primer grado y no trabajan rápido para poder realizar como debe de ser el 

proyecto. 
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 H) REORIENTANDO Y HACIENDO AJUSTES. DESCRIBIR 

LOS AJUSTES QUE NOSOTROS HICIMOS DURANTE EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO (HACER MATERIALES 

EXTRAS, MODIFICAR ACTIVIDADES, UTILIZAR MÁS 

TIEMPO DE LOS PREVISTO EN LAS PLANEACIONES 

DESCRIBIR TODO ESO).

 
 

 

En este punto se describen los ajustes que le estuvimos dando al desarrollo del 

proyecto, al igual que ajustes le dimos al tiempo en que estuvimos en prácticas, ya 

que como muchos saben hay un tiempo determinado para realizar cada matrería 

en clase, lo que hay que aclarar si ese tiempo fue respetado o tuvimos que 

aumentar o disminuir el tiempo. 

 

Más adelante se explica que ajustes le estuvimos dando al proyecto o que 

cambios se dieron en la práctica docente, ya que es muy importante saber si 

cambiamos algo sobre el proyecto y cuál fue el motivo que nos llevó para realizar 

esos ajustes. 

 

REORIENTANDO Y HACIENDO AJUSTES 

 

En las prácticas que se realizaron en la escuela de ICH-EK se realizó diversos 

ajustes en cuanto a las materias que se impartieron en clase. El día lunes que fue 

el primer día de clases empezamos primero pasando lista y presentarnos de 

nuevo con los alumnos y explicarle a los alumnos sobre el proyecto que iremos 

trabajando con ellos y cuál era la finalidad de lo que se realizara, primero se les 

dio un libro donde empezamos a leer entre todos y luego se fue señalando uno por 

uno para poder practicar la lectura en eso nos llevó casi una hora para terminar la 

lectura ya que varios niños no sabían leer o simplemente cambian otra letra que 

no era lo que marcaba en el libro y fue por eso que ese día casi no trabajamos 

mucho con nuestras secuencias didácticas y no cubrimos las materias que 
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íbamos a realizar el día lunes ya que nos llevó mucho tiempo realizando lo que es 

la lectura. 

 

En cuanto a las semanas de prácticas, si realizamos algunas modificaciones en 

las actividades, modificamos lo que fue nuestras secuencias didácticas ya que al 

dejarles un trabajo preferimos que sea en hojas blancas para poder tener 

evidencias de lo que ellos realizaban, al igual, respecto al tiempo asignado en 

cada materia si modificamos el tiempo ya que antes nos llevábamos o 

agarrábamos más tiempo de lo asignado y pues con ello modificamos algunas 

actividades para poder estar de acorde al tiempo, pero como son estudiantes de 

primer año se nos complicó un poco por que como trabajan lento al dejarles una 

tarea a veces tardaban mucho y se la pasaban todo el día realizando un ejercicio. 

 

En el proyecto sí se hizo algunos ajustes en cuanto al cronograma que realizamos 

por que habían algunos imprevistos que surgían en la escuela y teníamos que 

modificar la fecha, en el proyecto, en las secuencias didácticas y en los materiales 

se realizaron modificaciones, en cuanto a los materiales que llevábamos a la 

primaria de ICH-EK en algunas materias si hicimos algunos ajustes en cuanto a 

ello ya que llevábamos materiales extras para poder trabajar con los alumnos que 

tenían el problema de lectoescritura y para que ellos puedan mejorar en su 

aprendizaje y tener buenos resultados del proyecto que se llevó a cabo. 
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I) REPORTE ANALÍTICO Y REFLEXIVO. (SE CONCLUYE EL 

PROYECTO PARA SEÑALAR LOS FACTORES QUE 

REPERCUTIERON EN SU DESARROLLO. (FACTORES, 

FAVORABLES, ETC, ANÁLISIS REFLEXIVO.) 

 
 

 

Este proyecto se realizó con la finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje de los 

alumnos que presentasen el problema de leer y escribir a lo que llamamos 

lectoescritura, que pesar del poco tiempo en la que fue llevada a cabo se realizó 

con mucho entusiasmo y dedicación para obtener un buen resultado al final de las 

prácticas. 

 

Durante su proceso se tomaron en cuenta ciertas actividades para llevar a cabo el 

proyecto planteado referente al problema de lectoescritura que tienen cuatro 

alumnos del primer año que no cuentan con el conocimiento de todas las letras 

por lo que aún no aprenden a leer bien las palabras que se les marca. 

 

El trabajo colaborativo, la participación, buen ambiente de apre ndizaje, fueron 

factores favorables que se observaron en el desarrollo de las prácticas, por lo que 

el trabajo con los alumnos fue más fácil de realizar debido a que ya se tenían 

conocimientos acerca de ellos, de su manera de trabajar y cuáles presentaban 

problemas de mal comportamiento o con las actividades que se planteaban. 

 

Las actividades planteadas fueron de gran ayuda para los alumnos, debido a que 

se utilizaron materiales didácticos que les llamaba la atención por lo que la 

participación por parte de los que no solían participar fue mucho más constante. 

 

Actividades como imágenes, láminas, videos, actividades en hojas impresas 

fueron de gran ayuda para los alumnos debido a que resolviéndola ponían a 

prueba el conocimiento obtenido acerca del tema que se había analizado. 

 

Todas las actividades que se plantearon tanto en hojas impresas, como en libros 

fueron resueltas, algunos alumnos requirieron de más apoyo que otros los cuales 
 

https://materialeseducativos.net/


 
https://materialeseducativos.net 

eran los que presentaban dicho problema, pero con ayuda de la maestra titular fue 

posible gracias a su apoyo y a la dedicación que nosotras como maestras 

practicantes le ejercimos a las semanas de prácticas. 

 

Se generó un buen ambiente de aprendizaje, al realizar dinámicas relacionadas al 

tema que se veía, de esa manera los alumnos aprendían divirtiéndose. 

 

No podemos decir que por todo lo anterior los alumnos aprendieron a leer y a 

escribir ya que la aplicación del proyecto constó de unos cuantos días, y para 

acabar con el problema se necesita de tiempo y mucha dedicación. Sin embargo 

el avance se obtuvo al ver la participación constante de los alumnos que no solían 

hacerlo, estrategias como el uso de estrellas, cartuchos también sirvieron para 

centrar la atención de los alumnos a la hora de realizar ejercicios y sobre todo 

para mantener un buen ambiente de aprendizaje, sin alboroto dentro del salón de 

clases. 
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        DATOS DE LA ESCUELA   

Nombre: ESC. PRIM. RURAL. “JUSTO SIERRA MENDEZ”   
           

Clave: 04DPR02900   Grado: PRIMERO   Grupo: “A”   
             

      Asignatura: ESPAÑOL  
             

 LECCIÓN 2. ¿Quién dijo que?  BLOQUE: V  

             

 PROPÓSITO:   Que los niños:     
 

Relacionen las imágenes y los textos de la historieta para identificar qué 

personaje o personajes intervienen en cada viñeta y lo que dice cada uno. 

 

CONTENIDOS: Características de los textos escritos. 
 

Historietas: título, personajes, inicio, desarrollo y final. 
 

 

ACTIVIDADES 
 
 

 

 Leer nuevamente la historieta  de manera grupal y con ayuda del maestro.
 Posteriormente, indicar que localicen los personajes que aparecen en ella. Subrayarlos de 

una lista de opciones. Actividad de la página 176 del libro de texto.
 Al concluir la actividad, compara su selección con otro compañero. Compruebe 

leyendo nuevamente la historieta.
 Localicen información explícita en la historieta, identificando expresiones con el 

personaje que las dice.
 Comparen sus respuestas con el resto del grupo.
 Conversen de qué manera se pueden organizar los libros.
 Proporcionar una fotocopia la cual contendrá una historieta.
 Leer de manera grupal y comentar de que trata.
 En hoja blanca dibujen a los personajes que aparecen en la historieta y escriban 

que expresiones dicen.
 
 

 

EVIDENCIAS Y EVALUACIÓN 

 Puntualidad y asistencia.


 Actividad resuelta en hojas impresas.


 Participación.


 Conducta.


 Lista de cotejo.


 Rúbrica.


 Escala de actitudes.


 
                    

  SESIONES: TIEMPO: RECURSOS TRANSVERSALIDAD:   
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  DIDÁCTICOS: Formación Cívica y Ética. 

3 3 horas Pizarrón y/o Pintarrón. Artística. 

  Marcadores  
 

Libro de texto. Páginas  

176-177. 
 

Libro de lectura.  

Páginas 156-159. 
 

Hojas blancas 
 

Fotocopias 
 
 
 
 
 
 

ADECUACIONES Y/O OBSERVACIONES: 
 

Apoyo personalizado a los alumnos más atrasados (4)  
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
 

ESPAÑOL  

 

 ESCUELA “Justo GRUPO:“A” GRADO 1° CLAVE: 

 PRIMARIA: Sierra    04DPR02900 

  Méndez”     

 SECTOR: 08 ZONA 019 FECHA DE APLICACIÓN: 29 DE ABRIL 2015. 

  ESCOLAR:     
       

 BLOQUE V Propósito: 
  Que los niños comprendan el contenido de un artículo informativo, 

  identifiquen el tema que trata y conozcan algunas de sus características. 
   

 CONTENIDOS Características de los textos escritos. 
  Artículo informativo: tema e ideas principales. 
   

ACTIVIDADES  

 Comenten lo que saben acerca de los artículos informativos.  

 Mostrar imágenes de algunos artículos informativos. 

 Video relacionado con el día y la noche.  

 Comenten el video.  

 Leen el texto de la página 178.  

 En hojas en blanco realicen y coloreen el dibujo del día y la noche con sus  

respectivas características. 
 Responden las cuestiones planteadas en el libro.  

 Redacten porque existe el día y la noche. 

 

 RECURSOS y REFERENCIAS EVIDENCIAS y ADECUACIONES y/o 
 BIBLIOGRÁFICAS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

 -Artículos informativos. -Respuestas  a las preguntas A los alumnos con 
 -Video del día y la noche. planteadas en su libro de texto problemas de 

 -Dibujos para colorear. resuelto en hojas blancas. lectoescritura se les 
 -Libro te texto del alumno (Lista de cotejo). apoyará de manera 
 -Hojas en blanco. -Participación, disciplina. (Lista individual. 
  de cotejo).  

  -Dibujo del día y la noche con  

  sus características correctas.  

  (Rúbrica).  
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PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA   
DOCENTE  

 

 

      DATOS DE LA ESCUELA  

 Nombre: ESC. PRIM. RURAL. “JUSTO SIERRA MENDEZ”  
           

 Clave: 04DPR02900   Grado: PRIMERO Grupo: “A”  
           

     Asignatura: ESPAÑOL  
           

 LECCIÓN 4. Objetos en el cielo    BLOQUE: V   
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPÓSITO: Que los niños: 
 

Lean y escriban palabras, oraciones y párrafos relacionados con la 

noticia que leyeron e identifiquen en ellos el uso del género y el 

número gramaticales. 
 

CONTENIDOS: Sistema de escritura. 
 

Singular y plural. Concordancia de género y número. 
 

Producción de textos. 
 

Escritura de palabras, oraciones y párrafos 
 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
 
 

 

• Iniciar con una dinámica titulada “stop”. 
• Pegar en el pizarrón un papel bond con las siguientes 

oraciones. La Tierra es un planeta. 
 

Las estrellas brillan en la noche. 
 

• Preguntar a los alumnos si las palabras resaltadas se refieren a uno o a muchos 
objetos (singular o plural). 

• Proporcionar una hoja blanca en la cual dibujaran lo que observan en el cielo 
• Proporcionar una fotocopia donde identificaran si las palabras se refieren a uno 

o muchos objetos. 
• Ejemplificar con más oraciones en el pizarrón.  
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• Reunir en parejas para llevar a cabo la actividad de la página 180 de su libro de 
texto, con referencia a la localización de palabras que se expresan en singular y 
plural.  

• Compartir sus resultados con otras parejas. Corregir en caso de ser necesario. 
• Completar oraciones donde las palabras que hacen falta tenga concordancia 

entre género y número. Ejemplo: 
La Luna se ve mejor en _____  noche. 

 
• En una hoja blanca realizar dibujos donde expresen actividades que realizan en 

la noche y el día.  
• Comentar en grupo ¿qué les gusta más, el día o la noche?, ¿por qué?.  

 
 
 
 
 

 

EVIDENCIAS Y EVALUACIÓN 

 Puntualidad y asistencia


 Actividad resuelta en hojas impresas


 Participación




 Conducta


 Lista de cotejo


 Rúbrica


 Escala de actitudes


SESIONES: TIEMPO: RECURSOS TRANSVERSALIDAD: 
  DIDÁCTICOS: 

Exploración de la    

2 2 horas 
Pizarrón y/o Pintarrón. naturaleza. 

  

  Láminas de papel bond  

  Marcadores  
 

Libro de texto. 
 

Hojas blancas 
 

Fotocopias  
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DATOS DE LA ESCUELA 

 

Nombre: ESC. PRIM. RURAL. “JUSTO SIERRA MENDEZ” 

 

Clave: 04DPR0290Z Grado: PRIMERO Grupo: “A”  
 
 
 

Asignatura: EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD  
 
 

 

COMPETENCIA: Relación entre la naturaleza y BLOQUE: IV  
la sociedad en el tiempo 

 

Exploración de la naturaleza y la sociedad en  
fuentes de información 

 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS: Transportes del lugar donde vivo. 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 Reconoce la importancia de los transportes para las actividades diarias que se 
realizan en el lugar donde vive.





 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
 

 Iniciar la clase platicando con los niños acerca de que transportes existen en el 
lugar donde viven.

 Pegar en el pizarrón imágenes de los transportes característicos del lugar donde 
viven (camiones, trenes, barcos, aviones, entre otros), analizar y comentar.

 Proporcionar una hoja blanca en la cual dibujaran el transporte que más les guste.
 Recortar la imagen de la página 145 y completarla con los transportes que 

vienen en la página 143.
 Comentar cómo son y en qué se parecen entre sí los transportes que recortaron.
 Solicitar que describan cómo son los transportes que ellos y otras personas 

utilizan para trasladarse de un lugar a otro.
 Orientarlos para que reconozcan los transportes que permiten el traslado de 

productos, alimentos y otros objetos, con la finalidad de que identifiquen su 
diversidad y expresen la importancia que tienen para la realización de 
actividades de las personas, el comercio y la comunicación con otros lugares. 
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 Realizar la actividad de la página 105 de su libro de texto relacionado con los 
productos que se transportan en el lugar donde viven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Puntualidad y asistencia


 Ejercicios elaborados en clase


 Participación


 Conducta


 Rúbrica


 Lista de cotejo


 Escala de actitudes


 
 

 

SESIONES: TIEMPO: RECURSOS TRANSVERSALIDAD: 
  DIDÁCTICOS:  

2 2 horas 
Pizarrón y/o Pintarrón. 

Español  

  Láminas de papel bond  

  Imágenes  

  Hojas blancas  

  Marcadores  

  Libro de texto  

  Reloj de cartulina  

  Fotocopias  

  Recorte  
    

OBSERVACIONES:     
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
 

ESPAÑOL 
 

  

ESCUELA 
 

“Justo 
  

GRUPO:“A” 

  

CLAVE: 04DPR02900 

     

            
  PRIMARIA:  Sierra          

    Méndez”               

  SECTOR:  

08 

  ZONA   
019 

  
Grado 

  
1° 

  
      ESCOLAR:         
                 

                   

  BLOQUE: V   FECHA DE 
LUNES 4 DE MAYO 2015 

     
       APLICACIÓN:      
                 
               

  PROPÓSITO  Que los niños:           

    Conozcan y apliquen criterios de clasificación de los libros de la   

    biblioteca para advertir que la organización permite una localización   

    rápida de los textos que se requieren.        

  CONTENIDO Estrategias de comprensión lectora.         

 Conocimientos previos.
 Localización de información explicita.

 

ACTIVIDADES 
 

 Realizar la visita de la biblioteca de la escuela.
 Observen la distribución de los libros de la biblioteca
 Presentar libros de la biblioteca explicando las partes que contiene.
 Escojan libros de la biblioteca escolar para el llenado de una ficha que 

contengan los datos del libro escogido.
 En hojas en blanco respondan las cuestiones planteadas marcadas en el 

libro de texto página 174.
 Recortan y pegan imágenes que se les proporcione de acuerdo a un cuento 

infantil en el que a base de imágenes escribirán una historia.
 Realizan un cuento corto simulando un pequeño libro con las imágenes 

recortadas tomando en cuenta las partes que contiene un libro.
 Lean en silencio la historieta “llegaron los libros” y comentan en grupo de 

que se trata.
 Resuelven el ejercicio planteado del libro de texto página 175. 

    MATERIALES, RECURSOS y   EVIDENCIAS y EVALUACIÓN  ADECUACIONES     
      REFERENCIAS             y/o     
                      

     BIBLIOGRÁFICAS           OBSERVACIONES     
    -Biblioteca escolar  -Respuestas a las preguntas  A los alumnos con    
         

    -libro de texto.  planteadas en su libro de texto  problemas de    

    -Cartulina.  resuelto en hojas blancas.  lectoescritura se    
    

-Hojas en blanco. 
 

(Lista de cotejo). 
 

les apoyara de 
   

         
         -Armado de la historia a través  

manera individual. 
   

         de las imágenes en forma de     
                     
         

libro. (Rúbrica). 
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PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA   

DOCENTE  
 
 

 
DATOS DE LA ESCUELA 

 

Nombre: ESC. PRIM. RURAL. “JUSTO SIERRA MENDEZ” 

 

Clave: 04DPR02900 Grado: PRIMERO Grupo: “A”  
 
 

 

Asignatura: ESPAÑOL 
 
 

 

LECCIÓN 4. Objetos en el cielo BLOQUE: V  
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPÓSITO: Que los niños: 
 

Lean y escriban palabras, oraciones y párrafos relacionados con la 

noticia que leyeron e identifiquen en ellos el uso del género y el 

número gramaticales. 
 

CONTENIDOS: Sistema de escritura. 
 

Singular y plural. Concordancia de género y número. 
 

Producción de textos. 
 

Escritura de palabras, oraciones y párrafos 
 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
 
 

 

• Iniciar con una dinámica titulada “stop”. 
• Pegar en el pizarrón un papel bond con las siguientes oraciones. 

La Tierra es un planeta. 
 

Las estrellas brillan en la noche. 
 

• Preguntar a los alumnos si las palabras resaltadas se refieren a uno o a muchos 
objetos (singular o plural).  
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• Proporcionar una hoja blanca en la cual dibujaran lo que observan en el cielo 
• Proporcionar una fotocopia donde identificaran si las palabras se refieren a uno 

o muchos objetos. 
• Ejemplificar con más oraciones en el pizarrón. 
• Reunir en parejas para llevar a cabo la actividad de la página 180 de su libro de 

texto, con referencia a la localización de palabras que se expresan en singular y 
plural.  

• Compartir sus resultados con otras parejas. Corregir en caso de ser necesario. 
• Completar oraciones donde las palabras que hacen falta tenga concordancia 

entre género y número. Ejemplo: 
La Luna se ve mejor en _____  noche. 

 
• En una hoja blanca realizar dibujos donde expresen actividades que realizan en 

la noche y el día. 
• Comentar en grupo ¿qué les gusta más, el día o la noche?, ¿por qué?.  

 
 
 
 
 

 

EVIDENCIAS Y EVALUACIÓN 

 Puntualidad y asistencia


 Actividad resuelta en hojas impresas


 Participación


 Conducta


 Lista de cotejo


 Rúbrica


 Escala de actitudes


 
SESIONES: TIEMPO: RECURSOS TRANSVERSALIDAD: 

  DIDÁCTICOS: 
Exploración de la    

2 2 horas 
Pizarrón y/o Pintarrón. naturaleza. 

  

  Láminas de papel bond  

  Marcadores  
 

Libro de texto. 
 

Hojas blancas 
 

Fotocopias  
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
 

ESPAÑOL 
 
  

ESCUELA 
 

“Justo 
              

                 
  PRIMARIA:  Sierra   GRUPO:“A”   CLAVE: 04DPR02900      

    Méndez”               

  SECTOR:  

08 

  ZONA   
019 

  
Grado 

  
1° 

  
      ESCOLAR:         
                 

                   

  BLOQUE: V   FECHA DE 
VIERNES 8 DE MAYO DE 2015. 

 
       

APLICACIÓN: 
 

                 
               

  PROPÓSITO  Que los niños:           

    Comprendan una noticia, mediante el análisis de los significados de   

    algunas palabras que aparecen en ésta y muestren confianza al   

    compartirla con sus familiares.           

  CONTENIDO Estrategias de comprensión lectora.        

    Localización de información explicita. Interpretación de palabras y  

    expresiones a partir del significado global y específico.       

 

ACTIVIDADES 

 

 Comenten la importancia de los significados de las palabras que aparecen 
en las noticias.

 Mostrar ejemplo de una noticia donde identifiquen los significados de las 

palabras.
 Lean el texto de la página 184.
 Analicen la tabla de la página 186 del libro de texto.
 Encierren en un círculo el significado de las palabras que aparecen en 

negritas de la tabla analizada.
 Resuelven ejercicios de relación donde identifiquen el significado de 

algunas palabras.
 Video didáctico donde se observe la ubicación del sol, la tierra y venus.
 Proporcionar dibujos acerca del sol, la tierra y venus para colorear.
 Realicen la actividad planteada en el libro de texto página 187.
 Comparten sus producciones. 

  MATERIALES, RECURSOS y  EVIDENCIAS y EVALUACIÓN  ADECUACIONES  

  REFERENCIAS    y/o  

  BIBLIOGRÁFICAS    OBSERVACIONES  

  
-Libro de texto. 

 -Actividad realizada del libro  A los alumnos con  
   de texto. (Lista de cotejo).  problemas de  

  -Noticia  -Actividad en hojas impresas.  lectoescritura se  
  

-Actividad impresa. 
   

   (Rúbrica)  les apoyará de  
  

-Video didáctico. 
   

   -Dibujo realizado. (Rúbrica).  manera individual.  
  -Dibujos.    
   

-Actitudes. (Escala de 
   

       

    actitudes).    
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