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RESUMEN: El presente documento trata el tema referente a él, bajo aprovechamiento escolar en la asignatura de 

español, en un grupo de sexto grado de educación primaria, se intenta tomar en cuenta un diagnóstico que brinde un 

panorama de la situación real del problema en estudio. Toma en cuenta los aportes de Piaget para ubicar el problema 

en la edad de desarrollo en la que se encuentran los alumnos objeto de estudio, se enuncia y trata de explicar el concepto 

aprovechamiento además de ubicar las posibles causas del problema ¿cuáles son los factores principales que originan 

el bajo aprovechamiento escolar? 

Se aplicaron algunas Técnicas Freinet para atender el problema y se realiza una descripción del avance de los alumnos 

durante el desarrollo de la investigación, se mencionan las conclusiones a las que se llega tomando en cuenta los 

resultados obtenidos. 

Se manejan palabras como aprovechamiento y aquellos sinónimos den el terreno educativo, técnicas y casos de estudio 

para brindar una mejor señalización de las particularidades del tema de estudio. 

ABSTRACT: This document deals with the subject referring to him, low school achievement in the subject of Spanish, in a 

group of sixth grade of primary education, an attempt is made to take into account a diagnosis that provides an overview of 

the real situation of the problem under study. It takes into account the contributions of Piaget to locate the problem in the 

age of development in which the students under study are found, it is stated and tries to explain the concept of use in addition 

to locating the possible causes of the problem, what are the main factors What causes low school achievement? 

Some Freinet Techniques were applied to address the problem and a description of the progress of the students during the 

development of the investigation is made, the conclusions reached are mentioned taking into account the results obtained. 

Words such as use and those synonyms in the educational field, techniques and case studies are used to provide a better 

signaling of the particularities of the subject of study. 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el resultado de una investigación resultante del estudio de casos de tres alumnos que estudian el seto 

grado de su educación primaria, se intenta enfocar el problema principal que tienen estos niños en su aprendizaje, 

específicamente en la asignatura de español. Se analizan los resultados que arroja el diagnóstico aplicado al inicio del ciclo 

escolar, toma en cuenta los aspectos referentes a calificaciones, desempeño en el aula y comportamiento hacia las actividades 

escolares. 

Se intenta dar definición al concepto que abandera el presente trabajo de investigación, tomando en cuenta a los autores que 

han hecho importantes aportaciones al terreno de la educación y cuyas sugerencias han dado un nuevo rumbo a los esfuerzos 

de muchos profesores en servicio. 

Se toma en cuenta el desarrollo del alumno y para ello citamos a Piaget con sus etapas del desarrollo de acuerdo a la edad en 

la que se encuentran los alumnos objeto de estudio, se intenta explorar las posibles alternativas para atender el problema que 

manifiestan los alumnos y se exploran las posibles causas del problema. 

Para lo anterior se eligen las Técnicas Freinet como El texto libre y La imprenta escolar, que en conjunto se toma como una 

posibilidad de fortalecer la relación maestro-alumno pues se observó que las actividades en el aula de clases se han vuelto 

rutinarias en el día a día, imperando el control y la disciplina antes que el disfrute de las actividades escolares y la motivación 

hacia el descubrimiento de nuevos aprendizajes. 
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DESARROLLO. 

Desde una edad temprana el niño comienza a tener contacto con la lengua oral y escrita, antes de ingresar a alguna institución 

educativa comienza a involucrarse con el lenguaje oral que utilizan las personas que lo rodea hasta adoptarlo; de una manera 

similar sucede con la escritura, son los familiares quienes principalmente inician en este tipo de situaciones a los pequeños.  

Es en la escuela donde su capacidad de comunicación oral y los conocimientos que posee de la lengua escrita se desarrollan de 

manera formal y organizada para lograr que el alumno las utilice como un recurso sin el cual no se puede llevar a cabo una 

comunicación precisa y eficaz. Sus conocimientos empíricos deberán retroalimentarse de tal forma que los consolide para su 

correcta evolución y empleo, que le permita comprender e interpretar información. 

El enfoque en la asignatura de español menciona que debe ser comunicativo y funcional, debe lograrse desde los primeros 

grados de educación primaria y consolidarse a lo largo de los seis grados. En dicho enfoque, “comunicar significa dar y recibir 

información en el ámbito de la vida cotidiana, y, por lo tanto, leer y escribir significan dos maneras de comunicarse” (SEP, 

2000, P. 7), se pretende que el alumno logre comunicarse de manera efectiva en forma oral y escrita en el contexto donde se 

desenvuelve. El logro del enfoque funcional está en relación de una idea fundamental “Leemos lo que ha sido escrito por otros 

o aquello que nosotros mismos hemos escrito. Escribimos lo que queremos que otros lean o aquello que nosotros mismos 

queremos leer posteriormente.” (SEP, 2000, P. 8) Dicho enfoque debe nacer de la necesidad de comunicar lo que se desee, en 

un momento dado y de adquirir conocimientos a partir de lo que otros han plasmado a partir de sus experiencias. 

Descripción del pensamiento del niño en la etapa Operacional Concreta, según Piaget. 

Es imprescindible conocer el nivel de desarrollo cognoscitivo de los alumnos con los cuales se lleva a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, esto permite tener una idea más clara de los alcances y dificultades que los niños pueden presentar en 

la construcción y complemento de su conocimiento de acuerdo con el grado escolar que se encuentren cursando o bien, la etapa 

del desarrollo cognoscitivo en que se sitúen por su edad específica. 

Piaget maneja cuatro etapas en el desarrollo cognoscitivo del ser humano: “… son sensoriomotríz, preoperacional, operacional 

concreta y operacional formal, pensaba que las personas pasan a través de las mismas cuatro etapas exactamente en el mismo 

orden” (Woolfolk, 1996, P. 32), esta teoría ofrece al docente la oportunidad de conocer los lineamientos generales para todos 

los niños sin realizar una clasificación específica, pues las personas pueden presentar características de alguna etapa superior o 

inferior y no estar acordes con la edad que éstas señalan. Por lo anterior, son un medio de referencia que auxilia al profesor en 

su interés por conocer la forma en que el niño adquiere su conocimiento. 

Los alumnos que se consideraron para ser estudiados (José Luis, Juan y paulina) se sitúan, de acuerdo con su edad, en la tercera 

etapa que se refiere a las operaciones concretas, según lo expuesto por Piaget; la cual abarca de los dos últimos años de 

educación primaria a los años de educación secundaria. “Las características básicas de la etapa son el reconocimiento de la 

estabilidad lógica del mundo físico, la noción de que los elementos pueden cambiar o transformarse y aún conservar muchas 

de sus características originales y la comprensión de que estos cambios se pueden revertir.” (Woolfolk, 1996, P. 36) En esta 

etapa la mayoría de los niños pueden resolver aspectos referentes a la operación denominada de conservación. Dicha operación 

es indispensable en muchos de los ejercicios que se presentan a los alumnos y a su vez depende del entrenamiento de tres 

aspectos básicos del razonamiento del individuo: identidad, compensación y reversibilidad. 

Una segunda operación de suma importancia en esta etapa es la clasificación. “La clasificación depende de las habilidades de 

un estudiante para centrarse en una sola característica de los objetos de un conjunto y agrupar los objetos de acuerdo con esa 

característica.” (Woolfolk, 1996, P. 37) Los alumnos deben asociar características de su entorno para lograr la clasificación de 

conceptos, un ejemplo referido a esta operación son los campos semánticos, en los cuales se toman en cuenta las características 

o la característica más relevante y que permite el agrupamiento de palabras o conceptos de diversa naturaleza; una clasificación 

más avanzada debe implicar un razonamiento que considere que hay más de una forma para realizar este ejercicio tomando en 

cuenta infinidad de características para llevarlo a cabo. 

En esta etapa se considera una tercera operación que complementa el pensamiento operacional concreto y se refiere a la 

seriación que, “…es el proceso de dar una disposición ordenada de grandes a pequeños y viceversa,” (Woolfolk, 1996, P. 

38), en esta operación el alumno puede comprender las nociones de que algunos aspectos serán mayores a otros en relación 

con su contenido o valor, ya sea mayor o menor. 

Con el desarrollo de las tres operaciones (conservación, clasificación y seriación) en esta etapa del desarrollo cognoscitivo, el 

alumno debe guiarse hacia el sistema lógico de pensamiento, no tiene que realizar ejercicios de manera escrita mediante el 

ensayo y el error. El florecimiento en esta forma de pensamiento se logra con los años intermedios que abarcan las operaciones 
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concretas que comprende de los 7 a los 11 años de edad, en algunos casos, los alumnos de secundaria lo utilizan cuando este 

pensamiento aún no lo han desarrollado en la etapa siguiente. 

Es necesario dedicar atención especial a la forma de pensar de los alumnos y la forma en cómo actúan y buscan solución a 

diversas situaciones ya que al poner en práctica la observación hacia estos aspectos, estaremos en posibilidad de adaptar las 

actividades escolares de acuerdo con las capacidades de los alumnos tratando de lograr una mejor construcción de su 

conocimiento “…el estudiante en la etapa operacional concreta finalmente ha desarrollado un sistema de pensamiento 

completo y muy lógico…” (Woolfolk, 1996, P. 38), aunque estas situaciones concretas no se tengan presentes físicamente en el 

momento en que se requiere, el alumno ya ha tenido contacto con ellas de una manera empírica en su entorno familiar, y formal 

en los años anteriores de su educación, por lo tanto, puede deducir una respuesta a tal actividad con el simple hecho de recordar 

sus vivencias o experiencias, evitando la manipulación física. 

Esta actividad es fundamental en los dos últimos grados de educación primaria para abordar los contenidos que en éstos se 

presentan, en los cuales se requiere el pensamiento lógico de los alumnos, este tipo de razonamiento facilita el desarrollo de 

los temas a los profesores, y a los alumnos proporciona una herramienta eficaz para lograr mayores progresos en su aprendizaje. 

Todo individuo presenta un desarrollo cognoscitivo de manera diferente de acuerdo con la interacción con su medio y su 

capacidad de aprender, el profesor debe vigilar que los estudiantes participen activamente en su proceso para incorporar nuevos 

aprendizajes a su conocimiento. “El discernimiento fundamental de Piaget fue que los alumnos crean su propio conocimiento; 

el aprendizaje es un proceso constructivo,” (Woolfolk, 1996, P. 43). Lo anterior se puede logar a través de principios aprendidos 

en situaciones pasadas a nuevas situaciones, a través de la interacción con el profesor y compañeros para que se pueda llevar a 

cabo una retroalimentación al observar diversas formas que los demás utilizan al pretender solucionar una situación 

determinada. En este sentido se genera un desequilibrio que se activa de forma natural con la percepción de diversas formas de 

pensamiento con respecto de algo; esta situación es complementada con experiencias concretas que se manejan en la tercera 

etapa de desarrollo cognoscitivo. Al interactuar con diversas personas promueve que los individuos pongan en práctica sus 

habilidades de pensamiento al hacer uso de ellas, estén en posibilidad de reafirmarlas o modificarlas logrando una maduración 

en su conocimiento y forma de pensamiento respecto con diversas situaciones que se le presentan en su entorno inmediato. 

Aprovechamiento escolar. 

La interrogante que surge en un primer momento al escuchar el término aprovechamiento escolar va encaminada a entender su 

significado de acuerdo con el campo de acción con el cual se va a trabajar. “Con mucha frecuencia se habla del 

aprovechamiento en tales o cuales materias… en este caso medido habitualmente por el promedio de las cifras que representan 

los de las diferentes disciplinas que integran el plan de instrucción.” (Hernández Ruiz, 1954, P. 185) Generalmente es 

manejado como rendimiento escolar, manteniendo una semejanza entre ambos conceptos “…cualquiera que sea el número de 

alumnos, el aprovechamiento de cada uno será en definición su capacidad, y aunque la medida del mismo está sujeta a la 

variación del número, ésta no será tal que tuerza las leyes naturales, y siempre será mayor el rendimiento de los bien 

dotados…” (Hernández Ruiz, 1954, P. 185), ambos conceptos van encaminados al aspecto educativo y dan una concepción 

que engloba principalmente los avances y progresos que los alumnos han logrado en su educación en un periodo de tiempo y 

en la materia que se esté trabajando. Así mismo, recabar evidencias que demuestren la evolución que el alumno ha logrado en 

su aprendizaje. 

El término aprovechamiento escolar abarca diversas situaciones que los educandos deben desarrollar en la escuela, no dirigidos 

únicamente a la retención de conocimientos, sino también a la resolución inteligente de diversas situaciones de su vida 

cotidiana, la correcta utilización del lenguaje técnico en su contexto, la manera de actuar ante ciertos incidentes, la forma de 

reaccionar los problemas que se le presenten; para lo anterior, deben considerarse “…calificaciones morales, o, como se dice 

en lenguaje extendido por cierta escuela filosófica: en forma de juicios estimativos o juicios de valor.” (Hernández Ruiz, 1954, 

P. 186) El alumno debe fundar estas actitudes de acuerdo con su observación y concepción de su mundo, los hechos concretos 

utilizados como testimonio de la confirmación de su desarrollo intelectual. 

El término aprovechamiento escolar se verá reflejado en la medida que el alumno lo lleve a la práctica. “No se trata de cuanta 

materia han memorizado los alumnos, si no de cuánto de ella han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso”(Mattos Alves, 1967, P. 

366) Todo conocimiento que se enseña en la escuela debe tener trascendencia en la vida de los educandos, no se debe concebir 

el hecho de que se adquiera únicamente para contestar correctamente cuestionamientos orales o escritos realizados por el 

profesor o cuando se requiere de una respuesta a las actividades específicamente escolares. La principal finalidad se encamina 

a modificar la conducta del educando a través de la maduración de su pensamiento y la generación de nuevas concepciones que 
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se originan en la interacción dentro del grupo escolar y su contexto social que es donde externa de manera más clara su 

aprovechamiento. 

Los aportes realizados por los familiares de cada discente proporcionan un apoyo insustituible y representa un incentivo que 

genera confianza y seguridad. “El buen aprovechamiento escolar depende en gran medida en que sus hijas e hijos desarrollen, 

desde pequeños, hábitos de estudio. En esto ustedes pueden apoyarlos si les enseñan la importancia de dedicar un tiempo 

diario a hacer la tarea y a leer; si les ayudan a estar concentrados durante este tiempo y a disfrutar de este momento de 

recogimiento,“ (SEP, 2000, P. 29) Los padres de familia pueden inculcar a los estudiantes hábitos que los ayuden en su 

aprendizaje en los cuales se trabaja en la dedicación y responsabilidad de hacer las cosas de una manera correcta, además de 

llevar acciones en las que se oriente la sensibilidad por un aprendizaje autónomo. 

Con anticipación se mencionó al aprovechamiento escolar como la resultante de un proceso evaluativo. Entendido así el 

rendimiento escolar se convierte en una contribución sustancial para el desarrollo de la personalidad de los alumnos “…estos 

son los resultados reales que debemos averiguar y valorar en los exámenes,” (Mattos Alves, 1967, P. 366), para lograr una 

concepción clara acerca del aprovechamiento del aprovechamiento de los alumnos, no es suficiente cuantificar los aciertos que 

se hayan tenido en un examen, este concepto va más allá de emitir un juicio cuantitativo porque únicamente consideraríamos 

la respuesta de los alumnos de manera superficial sin profundizar en los avances reales que han logrado o viceversa, las 

respuestas reflejan erróneamente lo que el niño aún no ha logrado apropiarse. 

Cabe destacar que los resultados que se obtengan no únicamente tiene que ver con los escolares “… los exámenes sirven para 

calcular, no solo el grado de aprovechamiento, sino también el de competencia y eficacia del profesor como tal,” (Mattos 

Alves, 1967, P. 367), el progreso que el alumno logre en su educación depende en gran medida de la actitud del profesor en 

cada una de las actividades que se vayan a emprender; el tiende a mostrar un mejor desempeño en la medida que los profesores 

influyen en él a través de ejemplos de personalidad, responsabilidad, compromiso y seguridad en todo momento. 

Factores que originan el bajo aprovechamiento escolaren la asignatura de español. 

“No son los docentes los únicos integrantes de la escuela… una escuela debe convertirse en una comunidad educativa en la 

que participen activamente alumnos, padres de familia y miembros de la comunidad.” (Schmelkes, 1996, P. 63) Llevar a cabo 

un trabajo conjunto en el cual cada una de las partes que definen la institución no se desvíe de la misión que tiene dentro y 

fuera de ella, puede ayudar en gran medida a evitar el desinterés de los alumnos, el descuido de los profesores y el escaso apoyo 

de los padres de familia hacia las actividades referentes a la escuela. Cuando estos factores negativos se presentan, dan como 

resultado el bajo aprovechamiento escolar en algunos alumnos, orillándolos tal vez a la reprobación y a la posible deserción 

escolar. (Figura 1). 

 

Figura 1. Ejemplificación del bajo rendimiento escolar por medio de las calificaciones. Fuente: elaboración propia. 

El bajo aprovechamiento escolar que presentaron los alumnos: Paulina, Juan y José Luis, en el sexto grado de primaria, en la 

Esc. Prim. “José María Morelos y Pavón” ubicada en la comunidad de La Magdalena de los Reyes, municipio de Santiago 
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Tianguistenco, Estado de México, se debe a los siguientes factores: a)El escaso apoyo de los padres de familia en el aprendizaje 

de sus hijos, b) El poco interés de los alumnos hacia las actividades escolares, c) Las condiciones económicas de los padres de 

familia de los alumnos objeto de estudio, d) El déficit de escolarización de los alumnos caso y la reacción de la profesora titular 

ante el problema. 

a) El escaso apoyo de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos.  

José Luis. 

En el cuestionario aplicado a los alumnos (Figura 2) del grupo de sexto “B”, el alumno en mención expresa que en su hogar 

nadie lo ayuda a hacer sus tareas, además, de ocuparse durante las tardes a elaborar marionetas junto con sus familiares, cuyo 

trabajo representa el principal ingreso económico de su familia. 

 

Figura 2. Cuestionario de José Luis. Fuente: elaboración propia 

Juan. 

Este alumno, expresa también la nula atención (Figura 3) que sus padres le brindan en la realización de sus tareas y trabajos 

escolares. Por las tardes, al salir de la escuela, se dedica a repartir tortillas en el negocio de sus padres, lo cual requiere de 

ocupar la tarde completa para este trabajo. 

 

Figura 3. Cuestionario de Juan. Fuente: elaboración propia. 
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Paulina. 

La madre de esta alumna es analfabeta, es la única persona que podría ayudarla en sus tareas y demás actividades escolares, 

sin embargo, su condición no le permite más allá de indicarle a la niña que realice las tareas que le hayan dejado en la escuela. 

Por lo anterior no logra cumplir de manera adecuada con los trabajos que se dejan para ser realizados en casa. (Figura 4) 

 

Figura 4. Cuestionario de Paulina. Fuente: elaboración propia. 

b) El poco interés de los alumnos hacia las actividades escolares. 

Todos los niños que acuden a la escuela presentan diversas actitudes en cada una de las actividades realizadas en el aula de 

clases, éstas pueden ir en pro del complemento y participación en las labores con lo cual se logre un óptimo aprendizaje o, por 

el contrario, entorpecer la enseñanza. 

Los alumnos caso se mostraron distraídos constantemente, se pudo observar en ellos la frecuente desatención cuando la 

profesora se encuentra explicando un contenido, centrando su atención en actividades ajenas a las que se revisaron. 

“El alumno José Luis ubica su actividad en las aventuras de la tarde anterior y las cuenta a su compañero más próximo 

(Jonathan), ocasionando que éste también haga caso omiso a la clase; Juan en un principio se muestra tranquilo, pareciera 

que entiende las explicaciones referentes a la clase, sin embargo, le parece más importante escuchar lo que José Luis plática 

con Jonathan; la alumna Paulina se encuentra sentada en el centro del salón, parece estar atenta a la clase pero comienza a 

distraerse por cualquier movimiento de sus demás compañeros y se ríe de los comentarios que José Luis dice en voz baja para 

no ser escuchado por la maestra titular. (DCP 27-09-04) 

El escaso interés que presentan los alumnos origina un débil razonamiento al pedirles su opinión acerca de algún aspecto que 

se esté revisando, deciden esperar a que sus compañeros intervengan levantando la mano y así la participación sea otorgada a 

otra persona. “Los estudiantes nunca hacen el esfuerzo por descubrir que pueden representar una diferencia en su propio 

aprendizaje, de modo que permanecen pasivos e impotentes.” (Woolfolk, 1996, P. 138) Además cuando se realizan 

cuestionamientos de manera directa a estos alumnos, agachan la cabeza en señal de indisposición o de lo contrario se limitan a 

contestar con la rutinaria frase de no sé. 

c) Las condiciones económicas de los padres de familia de los alumnos objeto de estudio. 

El padre del alumno José Luis viaja constantemente a Puerto Vallarta y Puerto Peñasco para vender marionetas que elaboran 

en su casa junto con dos de sus hermanos y la madre del alumno. Esta mercancía tiene que estar lista cada 15 o 20 días y para 

ello ocupa su tiempo libre por las tardes después de la jornada escolar y los fines de semana. En algunas ocasiones se ha 

ausentado de la escuela para acompañar a su papá a llevar la mercancía a los lugares mencionados. 

Después de las horas de clase, el alumno Juan ayuda a sus padres en las labores del campo o en el pequeño negocio de tortillas 

hechas a mano por la madre del menor, es él quien realiza la entrega a los clientes de la comunidad haciendo los recorridos a 

pie. Debido a esta actividad regresa a casa fatigado, con deseos de tomar un descanso para recuperarse de esta labor o del 

trabajo en la milpa. Los fines de semana los ocupa en ambas actividades, teniendo poco tiempo libre para el esparcimiento. 
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Paulina vive con su madre, sus dos hermanos menores y su padrastro. Este último es quien se encarga del gasto de la familia; 

se dedica a la albañilería por lo cual no logra obtener más ingresos que cubran más allá de las principales necesidades de los 

cuatro miembros que tiene a su responsabilidad. Esta situación obligó a la niña a trabajar por las tardes y los fines de semana, 

ayudando a sus vecinas en actividades de lavandería y limpieza de sus hogares. El tiempo que podría quedarle libre, ayuda a 

su mamá en el quehacer de su casa. 

d) El déficit de escolarización de los alumnos caso y la reacción del profesor ante el problema. 

Los tres alumnos considerados muestran considerables deficiencias en su aprendizaje las cuales se han originado en el trascurso 

de los años escolares anteriores de su educación. “Un niño puede haber estado ausente de la escuela durante un periodo de su 

vida, debido a una enfermedad o a otros motivos. También puede ser que se le haya enseñado mal…” (Dean, 1993, P. 218) el 

último motivo que menciona el autor engloba a estos niños; los profesores que los tuvieron a su cargo no atendieron en su 

momento las dificultades que presentaron en su aprendizaje, sin embargo, fueron promovidos a los grados superiores siguientes. 

Tales deficiencias fueron haciéndose cada vez más remarcadas, siendo más difíciles de superar con la falta de atención de los 

maestros a través del tiempo.  

José Luis reprobó tercero y cuarto grado; en la asignatura de español muestra remarcadas deficiencias en cuanto al dominio de 

la lectura y escritura, su razonamiento no es adecuado de acuerdo con el grado que cursa y no logra expresarse oralmente de 

forma adecuada. A pesar de haber recursado en dos ocasiones, sus necesidades no fueron atendidas. 

Juan ha reprobado tercer grado, en la asignatura en mención sus deficiencias son en cuanto al dominio de la lectura y la escritura, 

su expresión oral no es adecuada al grado que cursa, su razonamiento no es adecuado con los requerimientos de los contenidos 

que se revisan. 

Paulina ha reprobado tercero y quinto grado, las deficiencias están referidas a la lectura, escritura y expresión oral, su 

razonamiento es deficiente de acuerdo con el grado de estudio en el que se encuentra. De igual manera, el reprobar no ha sido 

la solución si no se atienden las necesidades del alumno. 

La desatención por parte del profesor hacia sus alumnos puede generar problemas que se agravan con el paso del tiempo, se 

acumulan nuevos y genera desanimo en los estudiantes. “Estas personas se ven afectadas de manera especial cuando no 

atendemos las causas de su rezago escolar. En muchas ocasiones los efectos provocados por permitir ese rezago tienen 

consecuencias que perduran a lo largo de toda la vida” (Schmelkes, 1996, P. 25) Los alumnos caso reflejan los efectos que 

genera la falta de atención de los profesores hacia sus necesidades de aprendizaje ya que cuando se revisaron los contenidos 

correspondientes en la asignatura de español, no lograron realizarlos de manera eficaz. 

Aplicación de la técnica “El texto libre” como una posibilidad de mejorar el aprovechamiento escolar. 

Esta técnica consiste en dejar que el alumno plasme libremente y de forma escrita su pensamiento y saber, inquietudes, 

opiniones, inconformidades y sus sentimientos. Al dar esta libertad al alumno, se debe estar al pendiente de lo que el alumno 

escriba y poder así auxiliarle cuando le surja la dificultad de expresar alguna idea y complementar su texto con alguna 

sugerencia que le brinde mayor seguridad al alumno. 

Una vez que se tienen las producciones de los alumnos se procede a votar para elegir el texto que será copiado al pizarrón tal 

y como el autor lo realizó en su cuaderno. Junto con el grupo se procedió a la corrección de este. Por mi parte traté de llevar a 

cabo dicha corrección sin alterar la idea del alumno que lo escribió, procurando ampliar el vocabulario del grupo, su 

conocimiento y dominio cada vez mejor de la ortografía. Con este procedimiento estuvimos en condiciones de “…hacer del 

texto libre elegido una bonita página literaria, sin que pierda nada de su frescura y expresión sutil.” (Freinet, 1984, P. 43). Se 

tuvo que actuar con el debido cuidado de no deformar el contenido de las creaciones, tratando siempre de bajar al nivel del 

alumno para entenderlo, comprenderlo, logrando así contribuir a pulir el texto, respetando siempre y sobre todo la expresión 

del alumno. De esta forma se actuó en cada uno de los ejercicios que se realizaron en al aula. 

José Luis. 

En las primeras semanas de la aplicación de la técnica mencionada se mostró indiferente a pesar de mi constante acercamiento 

para tratar de apoyarlo a complementar sus textos, sus producciones mostraban su escaso interés ante esto solicité la 

participación constante en la lectura de los otros textos, poniéndolo al centro de las actividades escolares. (Figura 5) 
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Figura 5. Texto libre de José Luis. Fuente: elaboración propia 

Juan. 

De una manera semejante al anterior, se mostró indispuesto durante las primeras sesiones, por ello, me acercaba constantemente 

para auxiliarlo y darle sugerencias para sus producciones, hice lo posible por recuperar su confianza en la persona que está al 

frente para guiar su aprendizaje. (Figura 6) 

 

Figura 6. Texto libre de Juan. Fuente: elaboración propia. 

Paulina. 

Los trabajos iniciales de esta alumna fue un tanto mayor a la de sus otros dos compañeros, desde un inicio mostró interés al 

saber que me interesaba por sus producciones, por su aprendizaje y las cosas que a ella le gustaba escribir. Su disposición hacia 

las actividades escolares incrementó en la medida en que me acerqué para brindar apoyo. (Figura 7) 
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Figura 7. Texto libre de Paulina. Fuente: elaboración propia. 

La imprenta escolar.  

Para lograr la trascendencia y emotividad que originó el texto libre, fue necesario motivar este ejercicio con La imprenta 

Escolar. Esta técnica impulsó a los alumnos a realizar producciones cada vez mejores, enriquecidas con mayor sensibilidad y 

al mismo tiempo aumentó el deseo de los alumnos por que cada vez fuera su texto el elegido y lograr pasar a la siguiente fase: 

Imprimir en la dirección de la escuela los mejores textos. (Figuras 8, 9 y 10) 

 

Figura 8: Ejercicio de Imprenta Escolar, José Luis. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 9: Ejercicio de Imprenta Escolar, Juan. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10: Ejercicio de Imprenta Escolar, Paulina. Fuente: elaboración propia. 

Valoración de los avances con la aplicación de las técnicas Freinet. 

José Luis.  

El comportamiento que mostró durante la aplicación de estas actividades fue de interés para él, aunque sus textos no fueron 

elegidos con la frecuencia esperada trataba de mantenerse al pendiente de las correcciones hacia los textos de sus compañeros. 

Lo incluí a copiar al pizarrón algunos textos elegidos, de igual manera al momento de elaborarlos transcribir en la computadora 

cada texto. La indiferencia fue opacándose considerablemente en la medida de su participación en las actividades que él podía 

realizar a pesar de sus deficiencias, al momento que trabajó en la superación de éstas, sin sentirse obligado. (Figura 11) 

 

Figura 11: Avance escolar, José Luis. Fuente: elaboración propia. 

Juan. 

Lo integré en las actividades de lectura de los textos elegidos, copia de éstos al pizarrón y en la transcripción a la computadora 

y posteriormente la impresión de los productos finales. La respuesta del alumno fue positiva, la mayor parte del tiempo se 

mostró participativo y ocupado en la escritura de sus creaciones, se integró de mejor manera a trabajar con sus compañeros y 

a solicitar ayuda cuando lo consideraba necesario. (Figura 12) 
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Figura 12: Avance escolar, Juan. Fuente: elaboración propia. 

Paulina. 

Su participación en cuanto a copiar al pizarrón los textos elegidos fue casi nula ya que en varias ocasiones sus textos fueron 

elegidos por el grupo, simpatizó con sus compañeros y por su forma de ser y comportarse era elegida en los equipos que se 

formaban para trabajar. Esta condición ayudó mucho a que mejorara en sus actividades. Entre compañeros las sugerencias son 

un tanto más precisas y entre ellos se entienden mejor en muchas ocasiones, cuando sucede este tipo de apoyo los avances son 

más firmes y de mejor calidad, así sucedió con esta alumna, su avance fue lento, pero de mayor eficacia. (Figura 13) 

 

Figura 13: Avance escolar, Paulina. Fuente: elaboración propia. 

La relación maestro-alumno como base de la construcción del conocimiento. 

Resultó necesario, en mi grupo de alumnos, practicar la comunicación en todo momento con aquellos que mostraron un bajo 

aprovechamiento para tratar de incluirlos en las actividades que se realizaron cada día de la semana. “Los maestros eficaces 

recompensan más que castigan, pues el castigo tiene un efecto negativo sobre el aprendizaje. Pasan mucho tiempo hablando 

con sus alumnos sobre su trabajo y eso tiene un efecto positivo sobre sus progresos.” (Dean, 1993, P. 40) establecer un vínculo 

entre ambas partes dio paso a crear un ambiente de trabajo más productivo, alejado de la rutina que consistía en controlar 

aquellos alumnos indisciplinados para poder iniciar las actividades planeadas para cada día. La comunicación fue uno de los 
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principales puntos en los que centré mi atención para realizar cambios en la forma de trabajar de los alumnos caso, y con ello 

reencontrarlos con su papel dentro del aula de clases. 

Conclusiones. 

En el enfoque del español, comunicar significa dar y recibir información en el ámbito de la vida cotidiana y por lo tanto, leer y 

escribir significan dos formas de comunicarse. El enfoque funcional se refiere a que los alumnos aprendan a leer 

comprensivamente. 

La teoría de Piaget es un medio de referencia que auxilia al profesor a conocer la forma en cómo adquiere su conocimiento el 

alumno a una edad determinada. En esta etapa los alumnos pueden resolver aspectos referentes a tres operaciones: conservación, 

clasificación y seriación. 

El término aprovechamiento escolar considerado como el resultado de los procesos educativos, abarca diversas situaciones que 

los educandos deben desarrollar en la resolución de situaciones cotidianas, la manera de reaccionar ante los problemas que se 

le presenten y la manera de actuar ante ciertos incidentes. 

Las causas principales que originan el bajo aprovechamiento escolar son: El escaso apoyo de los padres de familia en el 

aprendizaje de sus hijos, el poco interés de los alumnos hacia las actividades escolares, las condiciones económicas de los 

padres de familia de los alumnos objeto de estudio y, el déficit de escolarización de los alumnos caso. 

Las técnicas Freinet brindan una forma de trabajo distinto, con las cuales se puede superar el bajo aprovechamiento escolar de 

los alumnos, ya que se centran en lo que al alumno le interesa, lo que le apasiona y con lo que está en contacto directo. Brindan 

la oportunidad de dar al alumno la libertad de expresarse sobre lo que desea, a la vez que construye su conocimiento a través 

del método natural con el cual se rigen dichas técnicas. 

Las técnicas implementadas presentan una continuidad entre la vida y la escuela. Durante su aplicación con el grupo de sexto 

B, se logró que los alumnos considerados objeto de estudio, expresaran libremente su pensamiento en los textos que elaboraron, 

mostrando un mejor desenvolvimiento. 

La atención que se le brinde al alumno será determinante en la construcción de su conocimiento y evitará el bajo 

aprovechamiento, cuando un alumno es atendido en sus necesidades de aprendizaje, se siente en confianza para expresar sus 

dudas y sabe que su profesor se interesa en que mejore, los resultados mejoran considerablemente. El centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe ser el alumno en todo momento. 
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