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Introducción 

En el siguiente documento está basado en una investigación que se lleva a cabo en la escuela 

primaria “José Mariano Jiménez” en el municipio de Matehuala S.L.P. en la colonia valle de la 

dichosa donde se encontró la problemática de alfabetización inicial por medio de un diagnostico 

basado en el uso de competencias genéricas y profesionales, autoevaluándonos y observando 

que se da como resultado el bajo nivel en una de las competencias que es “aplica críticamente 

el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y 

contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar”  

tomando en cuenta que la problemática y vinculándola para mejorar la práctica educativa. 

Al momento de poder trabajar con los alumnos de segundo grado grupo ·A” se desarrolló 

un test de estilos de aprendizaje para observar como aprenden los alumnos y sobre todo su 

manera de interpretar el conocimiento en las actividades, se observó que cada uno de los 

alumnos cuenta con un nivel cognitivo no muy adecuado y se tuvo que implementar una serie 

de actividades para mejorare el aprendizaje de los alumnos.  El trabajo está relacionado con una 

serie de pasos de acción para trabajar con los alumnos y poder terminar con la alfabetización 

inicial donde se da como objetivo el desarrollo del mismo en los alumnos e intentando que se 

trabaje de forma eficaz y reflexiva como principal estancia la formación de los alumnos y su 

trabajo en el grupo. 

Para trabajar con el desarrollo de la investigación, la serie de pasos de acción que se 

aplicaron tiene como objetivo minimizar la problemática en el aula y sobre todo que el nivel 

cognitivo sea mayor tratando de formar alumnos competentes y sobre todo el tema de 

investigación ampliarlo tomando en cuenta la función de la alfabetización inicial en los 

alumnos. 

Algunos de los apartados más importantes para este documento se vieron como objeto 

de la principal estrategia aplicada que es la del diagnóstico y se da a formar la practica evaluando 

el nivel alfabetizador de todos los alumnos que presentan este problema educativo y sobre todo 

crear ambientes de aprendizaje para favorecer el trabajo de los alumnos. 
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Hoy en día los docentes deben de hacer uso de distintos materiales, dinámicas, recursos  

y actividades para generar buenos ambientes de aprendizaje, para obtener buenos resultados se 

tiene que llevar una buena y constante preparación analizando las características de los alumnos  

y de ello diseñar las estrategias a aplicar  de acuerdo a las necesidades que presenten. En cada 

uno de los objetivos que presentan el tema de investigación pretende conocer la importancia de 

utilizar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la alfabetización 

inicial, así también el impacto con el que cuenta y sobre todo como funciona y se interpreta con 

los alumnos intentando obtener autonomía en los alumnos. 

De este modo el docente requiere llevar una buena estrategia para que el nivel de 

enseñanza-aprendizaje sea significativo y que se formen para la vida de manera efectiva y 

productiva para que el mismo contribuya al desarrollo de la sociedad en el aprendizaje en el que 

vive cada uno de los alumnos, una persona capaz a enfrentar retos y poder resolver problemas 

de alfabetización utilizados en la vida y educativos. 

El trabajo se dio por medio de una manera de evaluar que es el trabajo con cinco pasos 

de acción del primer plan general y 2 pasos de acción más en el segundo plan general. 
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1 Plan de acción  

1.1  El diagnóstico del tema seleccionado 

El concepto diagnóstico, incluye en su raíz el vocablo griego ‘gnosis’, que significa 

conocimiento. Por lo tanto, puede decirse que el diagnóstico es un procedimiento ordenado, 

sistemático, para conocer y  establecer de manera clara una circunstancia, a partir de 

observaciones y datos concretos. El diagnóstico conlleva siempre una evaluación, con 

valoración de acciones en relación con objetivos.  

La definición de diagnóstico de Andrade de Souza: “Un método de conocimiento y 

análisis del desempeño de una empresa o institución, interna y externa. De modo que 

pueda facilitar la toma de decisiones”.  

La realización de un adecuado diagnóstico, exige por parte de quién lo va a realizar; 

determinadas habilidades o competencias  entre las que podemos citar conocimientos teóricos 

en la materia, razonamiento lógico, concentración, experiencia y una gran capacidad para 

observar con objetividad, y para relacionar diferentes datos.  

A partir de este uso básico, el empleo del término se ha extrapolado a otras áreas, aunque 

en todos los casos se mantiene la idea central de “procedimiento sistemático,  que permite 

identificar un problema”. Por ejemplo, puede resultar necesario hacer un diagnóstico, de: ¿por 

qué a una empresa no le va bien? ¿Por qué hay deserción escolar en determinado lugar? ¿Por 

qué de una universidad dada, egresan pocos alumnos?   

Sin embargo, para ejemplificar de manera más concreta se menciona a continuación, un 

ejemplo de diagnóstico: Psicodiagnóstico: Alude a un proceso llevado a cabo por psicólogos y 

psicopedagogos, generalmente en el marco de instituciones educativas, para detectar problemas 

psicológicos, que pueden afectar, al normal aprendizaje de los niños.  
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1.1.1 Descripción del análisis y selección de las competencias 

En base al análisis y selección de las competencias que se trabajaron en la escuela primaria, 

para observar las debilidades y fortalezas de cada uno de los alumnos, y de uno, como 

practicante. Realicé una investigación diagnóstica sobre la debilidad de los alumnos y sobre  

¿qué competencias son mi debilidad, para formar proyectos innovadores? laborando de forma 

sistemática durante la jornada de prácticas, poniendo a prueba las competencias genéricas y 

profesionales ante el grupo y para desarrollar las competencias de los alumnos, implementé el 

uso de las tics, la lectura, la comunicación social y la formación, en colaboración con los demás 

alumnos. Trabajando de forma grupal, dejando un impacto en el grupo y combatiendo sus 

debilidades, a través  de la aplicación de mis competencias.  

El trabajo de la formación por competencias se ha desarrollado nuevamente, ya que cada 

alumno tiene que ser capaz de formar parte de una sociedad que trabaja de manera competente 

con los demás alumnos, proyectando una disciplina y desempeñando comúnmente las 

competencias para la vida.  Pero, Sobre todo ¿cómo enfrentar problemas en la vida cotidiana?.  

Las competencias que se trabajan en el aula, se forman, analizando el plan y programa 

de estudios, para la mejora de los contenidos y las estrategias que se aplican ante el grupo. Para 

que el desarrollo de aprendizaje de los alumnos sea significativo e impacte formalmente en  la 

problemática que se detectó ante el grupo y así desarrollar las competencias de los alumnos; 

elevando su nivel cognitivo. La formación de las competencias, se basa en desarrollar 

conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, y valores en cada alumno.  

Se habla sobre las competencias que uno va desarrollando, conforme a la relación con la 

práctica la cuál evalúa la formación docente de uno, como practicante, trabajando con los 

alumnos en la educación primaria, tratando de la mejora de las competencias a desarrollar ante 

el grupo. La evaluación de esta competencia  “aplica críticamente el plan y programas de 

estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al 

pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar”  se da, con el 

fin de tratar de mejorar las estrategias que se han aplicado, de los métodos didácticos, según el 

plan de estudios, que los alumnos sean competentes en los trabajos y actividades que se realizan 

dentro y fuera de la institución educativa. Formando parte de un grupo de alumnos, los cuales 
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tienen mayor deficiencia en la competencia de alfabetización inicial, la cual, se ve con gran 

impacto en el grupo de prácticas de segundo grado.  

La unidad de competencia en la que me autoevalué habla sobre la aplicación de 

metodologías y programa de estudio, mediante la formación de recursos didácticos; así como el 

material didáctico que se maneja con los alumnos, llevando en fin los propósitos del plan y 

programa para que los alumnos tengan un aprendizaje significativo, tratando de realizar la tarea, 

los alumnos competentes aplican la metodología situada para el aprendizaje significativo. 

Procesos a los que se someten el alumno y el maestro practicante formando parte del estudio 

sobre la educación básica. (Anexo A)   

1.1.2 ¿Que son  las competencias?  

  

El concepto de competencia es multidimensional, e incluye distintos niveles para saber (datos, 

conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), saber 

ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar (capacidades relacionadas 

con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la competencia 

es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la 

integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y valores.  

        Chomsky en Aspects of Theory of Syntax (1985) por ejemplo, dice que, a partir de las 

teorías del lenguaje, estableció el concepto y define competencias como la capacidad y 

disposición para el desempeño y para la interpretación.  

Una competencia en educación es: un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea.  

En la educación basada en competencias, quien aprende, lo hace, al identificarse con lo 

que produce, al reconocer el proceso que realiza para construir y las metodologías que 

dirigen este proceso. La evaluación determina, qué algo específico va a desempeñar o 

construir el estudiante y se basa en la comprobación de que el alumno es capaz de 

construirlo o desempeñarlo.  
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La educación basada en competencias, concierne a una experiencia práctica que se 

vincula a los conocimientos, para lograr una intención. La teoría y la experiencia práctica 

convergen con las habilidades y los valores, utilizando la teoría para aplicar el conocimiento a 

la construcción o desempeño de algo.  

Así, es necesario facilitar el desarrollo de las habilidades, la madurez de los hábitos 

mentales y de conducta que se relacionen con los valores universales. Asegurándose de que el 

fin y centro del aprendizaje sea el alumno, reforzando el desarrollo del pensamiento crítico del 

estudiante, con objeto de que éste cuente con herramientas que le permitan discernir, deliberar 

y elegir libremente, de tal forma que en un futuro próximo pueda comprometerse en la 

construcción de sus propias competencias.  

Es importante proporcionar al estudiante:  

• Diferentes variables y dejar de centrarlo exclusivamente en los contenidos de las materias.  

• Utilizar recursos que simulen la vida real.  

• Conducirlo al análisis y resolución de problemas, que los aborde de manera integral en un 

trabajo cooperativo o por equipos, apoyado por el trabajo personal del profesor con cada 

alumno.  

También es importante tener presente que mucho de lo que los estudiantes ahora 

aprenden mañana será obsoleto y que las habilidades genéricas, por otro lado, no envejecen, se 

desarrollan y aumentan, especialmente, si se aprenden en un clima de libertad.  

En la construcción de aprendizajes significativos y útiles es indispensable el desarrollo 

de estas habilidades, que, en gran medida pueden desenvolverse mediante el aprendizaje por 

experiencia, en situaciones concretas de trabajo y son, por ejemplo:  
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Destrezas ocupacionales:  

Se relacionan con el desarrollo de la persona; con la capacidad para expresarse y con la 

capacidad de manejar la información.  

Destrezas sociales:  

Capacidad de colaborar con los otros y mostrar comportamientos orientados a integrar y 

fortalecer a un grupo determinado.  

Competencia participativa: saber participar, ser capaz de organizar y decidir.  

Destrezas de acción:  

Competencias de acción: resultado de la integración de las competencias anteriormente 

señaladas, que construyen prácticas específicas y manejan los cambios.  

1.1.2.1 ¿Qué son las competencias para mí?  

  

Según Chomsky las competencias son las habilidades de saber, saber ser, saber hacer y sobre 

todo el trabajo colaborativo, destrezas y la formación de valores para la relación sobre la 

formación de la persona, ante las situaciones que se manejan sobre la relación entre contexto,  

formando en sí, el trabajo de situaciones que se desarrollan de manera psicosocial y motora que 

permiten llevar una tarea y el reconocimiento del manejo de los conocimientos formados a 

través del tiempo ante la formación de las propias competencias desarrolladas y sus relaciones 

con la sociedad y la educación.   

La madures y el manejo de los hábitos mentales que uno como persona se forja durante 

la formación del educando en el contexto escolar y la destreza del manejo de información que 

se  da tratando de formar grupos orientados favorece la capacidad del razonamiento con el que 

cuenta sobre el trato con la sociedad en la que se desenvuelve.  

El desarrollo de habilidades que se aprenden de manera empírica o a través de la 

experiencia y el conocimiento de un aprendizaje significativo en el educando y el contexto social 

en el que se desarrolla. El trabajo en el aula con los educandos se realiza por competencias a lo 

que lleva para formar un desarrollo integro en la educación de los niños y el trabajo como 
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docente practicante en el aula clase mejorando el desenvolvimiento de este frente a grupo y  que 

el niño tenga un mejor nivel de aprendizaje mayor y sea significativo.  

1.1.3 Análisis de las competencias   

 

En base a las competencias genéricas y profesionales hay una en la que quiero enfocarme y 

desarrollar las habilidades para ser competente, se trata de la siguiente: “actúa con sentido 

ético”. Es una de las competencias de las cuales quiero enfocarme ante el grupo. Ya que, uno 

de los mayores problemas que existen ante la comunidad estudiantil, es la alfabetización inicial; 

puesto que al trabajar con los alumnos de manera colaborativa y tomando en cuenta la 

competencia que observé más baja en la autoevaluación. Es mi compromiso retomar el sentido 

ético para mejorar dichas competencias educativas.    

El trabajo de los alumnos ante esta competencia, se da con la finalidad de que el alumno 

sea capaz de colaborar ante un grupo de personas al momento de desarrollar la actividad que se 

maneja en el momento; estableciendo una buena relación con los demás alumnos del grupo 

tratando de evitar los conflictos entre alumnos del mismo grado con uno de nivel cognitivo 

inferior a los demás integrantes del mismo.  

El trabajo de alfabetización inicial se da con el fin de respetar la diversidad cultural, 

ética, lingüística y de género, para que al momento del cumplimiento de actividades el ambiente 

del trabajo sea equitativo y de manera recíproca, tratándose en los procesos sociales de una 

forma democrática ante los alumnos con la problemática que se encontró.  

El estatus de estas situaciones se ve afectado por la discriminación de los alumnos que 

son de un nivel de aprendizaje  menor, que los demás integrantes de su equipo de trabajo; de 

manera que su participación colaborativa no sea una dificultad; ya que existen alumnos que 

apoyan a sus compañeros al momento de no comprender algún tema hablado, tratando de 

solucionar cada una de las dudas que ese alumno tiene, haciéndolo trabajar de manera igual a la 

de los demás.  

1.1.4 En cuál competencia se tiene más debilidad 

  
Una de las competencias genéricas que se analizó, en la cual, obtuve una debilidad muy 

marcada,  fue la que “emplea las tecnologías de la información y la comunicación” y en la 
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unidad de competencia  “usa de manera crítica y segura las tecnologías de la información y la 

comunicación” y profundizando en el autoanálisis, además, presento una mayor debilidad en la 

competencia profesional, “aplica críticamente el plan y programas de estudio de la 

educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno 

desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar”  y en la unidad de 

competencia “emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la generación de 

aprendizajes de acuerdo con los niveles de desempeño esperados en el grado escolar”.  

El autoanálisis tiene como finalidad la observación y evaluación del estatus del maestro 

practicante sobre el trabajo en el aula con los alumnos y sobre cómo mejorar la problemática de 

los alumnos en base a la alfabetización inicial trabajando de manera entrelazada y mejorar el 

proceso enseñanza del maestro y aprendizaje del alumno. El trabajo que se presenta como plan 

de acción tiene la meta sobre el reforzamiento de cada debilidad del maestro practicante en la 

práctica docente.  

En el análisis  de la competencia que se realizó,  se concluye que como con la 

competencia de mayor dificultad, se pretende buscar una mejor forma de aplicación y sobre todo 

tratar de desarrollar esa competencia,  para buscar nuevas formas de aplicación ante la 

problemática  del maestro practicante y las necesidades de los alumnos; y así realizar una 

investigación en base a una acción donde se busca como finalidad, el reforzamiento de la 

competencia de la alfabetización inicial del grupo para que el alumno sea capaz de lograr 

aprendizajes significativos dentro de la comunidad estudiantil, para formarse en el logro de 

conocimientos, habilidades y actitudes de una manera más trascendente y que el maestro 

practicante mejore su práctica docente.  

La formación docente se genera sobre el desarrollo de competencias genéricas y 

profesionales, las cuales llevan la finalidad  de mejorar la práctica  docente o en este caso al 

practicante que está formando a los educandos de una manera pedagógica. llevando acabo  la 

práctica profesional y el trabajo con el grupo tratando de mejorar las debilidades del mismo 

junto con las del maestro practicante para llevar  al final una buena formación del educando, 

tratando de ser un maestro competente, dejando un aprendizaje significativo en el alumno y que 

éste eleve su nivel cognitivo durante la estancia del practicante; y, sobre la prueba del alumno 
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ante sus compañeros, dando como resultado un trabajo socialmente construido de parte del 

alumno-alumno y maestro.   

Uniendo las competencias más bajas del maestro con la problemática del alumno, que 

en este caso es, la alfabetización inicial para lograr  la formación y cumplir con los propósitos 

del plan y programas de estudios, mediante la aplicación de pasos de acción y material didáctico 

y los recursos que se proponen entre las relaciones y principios para el pleno desenvolvimiento 

del alumno en los campos formativos, tratándose de generar ambientes de aprendizaje para que 

el alumno logre los propósitos del plan de acción.  

1.1.5 Descripción y análisis del mapeo de asignatura  

En la siguiente malla curricular se presentan las asignaturas que se tienen que cursar en la 

escuela normal y esto es un primordial requisito, para obtener la Licenciatura en Educación 

Primaria con un perfil de egreso sobre la formación docente o desarrollo de las competencias 

que se enfocan al programa de estudios 2012 y así cumplir con los propósitos que se presentan 

en cada una de las asignaturas.  

El proceso estudiantil en la escuela normal, el currículo  marca el curso de las materias 

que son 56, para que el maestro practicante forme parte de un sistema el cual tiene como trabajo 

formar a los educandos cumpliendo con el plan y programa volviendo a los maestros reflexivos, 

críticos y pensantes sobre los aprendizajes.  

En trabajo y el curso por las materias que se llevan es parte de la formación del docente 

practicante para comenzar a ver las situaciones institucionales como un maestro docente, el 

trabajo de las materias de mayor peso y que se cursan en toda la escuela normal es sobre la 

práctica profesional que habla sobre su formación, y su relación con la parte más importante de 

la licenciatura que es el manejo de la pedagogía y sobre cómo se trabaja con los alumnos, así 

como la relación con los padres de familia y con los alumnos dejando un impacto que forma  

parte de sus vidas. (Anexo B) se refiere al mapeo de asignaturas  
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1.1.6 Mención de las competencias genéricas y profesionales  

Relacionadas con el tema de la problemática  

  

En el campo formativo de las competencias se pretende trabajar con los alumnos de 2º grado 

grupo “A”, con el objetivo de trabajar con la problemática de la alfabetización inicial, donde el 

niño por ende, no es un tanto razonable y en su momento de trabajo ante la lectura y escritura 

tiene un nivel cognitivo rezagado; por lo cual, se trabajan y se desarrollan las competencias de 

los niños y del maestro practicante.  

Las competencias que se trabajan, hablan sobre la formación y redacción en base a el 

plan y programa 2012, tomando como propósito, que el niño se desenvuelva en distintos 

ambientes formativos, llevando en sí, el trabajo que emplean los recursos didácticos para generar 

ambientes de aprendizaje y el desempeño de los alumnos sea adecuado al nivel escolar por el 

que están cursando.  

El trabajar con la alfabetización inicial se forma parte de la sociedad estudiantil atacando 

la problemática la cual se maneja de manera activa por lo que los alumnos deben cumplir con 

las actividades y que su formación sea relacionada con la del maestro practicante para fortalecer 

las competencias y que el alumno con rezago de lectura y escritura comience a ver resultados 

con el trabajo que se esté llevando a cabo durante la jornada de prácticas profesionales y el 

docente practicante refuerce sus competencias profesionales y genéricas.   

1.1.7 Materias relacionadas  con la competencia y la problemática detectada 

 

 Primer semestre psicología infantil 0 - 12 años  

 Observación y análisis de la práctica educativa   

 Adecuación curricular en 3er semestres   

 Alfabetización inicial 3er semestre   

Describir de que trata cada una de la asignatura, que temas se abordan y como me sirvió en mi 

formación y que pretendo hacer. En la materia de psicología infantil se pretendía trabajar con 

los niños para comprender su comportamiento y sobre todo la formación de como abordaban 
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cada uno de los conocimientos que se les implementaba desde los primeros días de vida hasta 

la actualidad.  

La psicología habla de la formación de los niños los cuales van adquiriendo sus 

conocimientos, sus habilidades y sus destrezas en las distintas etapas que los psicólogos analicen 

como ejemplo la teoría psicosocial de Erikson que habla sobre las etapas de los niños y su 

formación sobre cómo se socializa con las personas desde la etapa inicial que se llama etapa 

oral que comienza desde el primer año de nacimiento las cuales en resumen se forma la relación 

con las demás personas según la edad y sobre cómo vas reconociendo a las personas más 

cercanas y sobre la vida social que conforma uno.  

En las etapas psicosociales de los niños son manejadas tales como el desarrollo del 

aprendizaje de los niños como la teoría que conforma la educación y este aprende con la teoría 

de desarrollo próximo la cual tiene como diferencia la distancia de cuando un alumno entra en 

la embriogénesis sobre el  conocimiento adquirido con ayuda de una persona y el que es 

adquirido conforme a observar.  

La observación y análisis de la práctica educativa habla sobre el desarrollo del alumno 

en la institución, la formación que lleva y la socialización que tiene con las personas, el contexto 

que lo rodea de forma general y con el docente ya que es muy importante que el alumno tenga 

buena relación con estos tres aspectos que son unos de los más importantes para la formación 

del alumno conforme va creciendo.  

Es un objetivo el observar el desarrollo del maestro y de su práctica ante el grupo y sobre 

cómo se desenvuelve ante las sociedad y los alumnos de su grupo, este tiende a tener relación 

con todo lo que lo rodea ya que a cada uno de estos le es de ayuda para mejorar el desarrollo 

del aprendizaje de los alumnos utilizando como ayuda algunas herramientas de investigación 

como lo es el diario de campo, entrevistas, encuestas y la observación y redacción sobre la 

información objetiva que se alcanza a ver sobre cada aspecto que se relacione con la práctica 

educativa para elevar el desarrollo cognitivo de los alumnos y su aprendizaje sea mayor para 

que el maestro cumpla con los propósitos del plan y programas dando por hecho que los alumnos 

sean competentes y desarrollen sus habilidades para la formación educativa de éste  
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La materia de adecuación curricular es fundamental porque la formación de los alumnos 

en ocasiones no es la adecuada o no retienen los mismos conocimientos formándose un gran 

problema de rezago educativo donde el alumno por distintos problemas se vuelven barreras de 

aprendizaje y la aplicación de las mismas actividades a un alumno con este problema que a un 

alumno regular no es la adecuada ya que no cuenta con el suficiente razonamiento o 

conocimiento impedido por las barreras de aprendizaje que se le formaron y el maestro tiene 

que realizar una adecuación curricular según sea el grado de dificultad que este niño sea capaz 

de resolver los problemas, una adecuación curricular habla sobre el cambio de una actividad 

conforme el alumno sea capaz de resolver los problemas y que estos sean adecuados para las 

necesidades del alumno dando como resultado que el desarrollo cognitivo crezca de una manera 

no tanto acelerada como los demás pero que se enfoque en una meta a largo plazo para que al 

paso del tiempo y la práctica adecuada sobre las actividades mejoren las competencias del 

alumno y este sea capaz de resolver problemas por si solo dando un buen uso de las 

adecuaciones ante las necesidades de los alumnos en la implementación de las actividades y 

cumpliendo los propósitos del plan y programa de estudios de una manera algo distinta a los 

alumnos regulares.  

1.1.8 Descripción del contexto institucional  

La escuela está cercada con malla en la parte trasera y en su mayoría por barda con alambre de 

púas enzima, ésta no se encuentra pintada y está en buenas condiciones, al frente cuenta con un 

pequeño portón metálico, en el aula se cuenta con lo básico de un aula de primaria, pintaron, 

pupitres individuales, buena iluminación natural como artificial, un rincón de lectura y cuenta 

con un rincón de juegos de mesa.  

De lo que se puede retomar dentro del contexto para propiciar un aprendizaje situado en 

los alumnos son: los comercios que existen (tienditas, papelerías, tortillería, etc.) que se 

retomarían tanto los precios, nombres, productos, etc., el propio mapa de la ciudad para abordar 

temas de “croquis”, las edades de las personas principalmente de sus familiares, las profesiones 

y oficios de los habitantes, entre muchos otros ejemplos.   

En el aula se cuenta con lo básico de un aula de primaria, pintarrón, pupitres individuales, 

buena iluminación natural como artificial, un rincón de lectura y cuenta con un rincón de juegos 

de mesa, el piso es de concreto, las paredes son de color crema y tienen buen espacio para pegar 
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carteles o trabajos elaborados por los niños también un equipo multimedia (proyector, bocinas, 

computadoras).   

Pese a ser un aula pequeña los niños se distribuyen bien debido a que son un grupo 

pequeño esto favorece pese a no tener un proyector el empleo de las tics ya que con una 

computadora personal es suficiente para presentar un video siempre y cuando exista el orden en 

el grupo, en relación al material permanente para su uso en las matemáticas es escaso solamente 

una tabla pictográfica y un pizarrón cuadriculado.   

En la escuela, el ambiente entre maestros, alumnos y directivos está ubicada en un clima 

de respeto, el cual es favorable para que se dé efectivamente el aprendizaje entre cada actor 

escolar, estos a su vez comparten distintos puntos de vista y estrategias en las juntas de consejo 

técnico para tratar de mejorar su práctica docente.   

Por lo general en esta escuela  no se presentan casos de alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE)  por lo regular estos están en los primeros grados y están 

relacionados a problemas de motricidad. Las comisiones que se llevan a cabo son semanalmente, 

y frecuentemente se organizan de la siguiente manera, el maestro de cuarto grado se encarga del 

conteo de asistencia, la entrada se turna un maestro diferente por semana. Para otro tipo de 

actividades se organizan por lo general después de clases para repartir comisiones.  

1.1.8.1 Contexto exterior 

En el contexto es urbano medio subdesarrollado en el municipio de Matehuala S.L.P. siendo en 

la colonia Valle de la Dichosa en una zona donde las familias trabajan la mayor de las partes en 

forma de obreros, los padres de familia y el contexto se forma por un barrio donde existe mucha 

delincuencia, forma parte entre una de las colonias donde existe más pandillerismo y mucha 

delincuencia 

El apoyo a la escuela primaria de manera contextual se desarrolla de manera eficaz ya  

que la escuela es ocupada por la niñez de la colonia o colonias circunvecinas dado el caso que 

hay pocos casos que niños de la colonia asisten a otra escuela fuera de esta. El contexto exterior 

influye mucho ya que en la colonia no hay anuncios, no hay tantas fuentes donde el alumno 
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influya sobre la alfabetización inicial y donde la mayoría de los padres por cuestiones 

económicas o personales no obtuvieron una educación.  

El alumno durante su formación le influye mucho lo que es el contexto por la relación 

con las personas, con la sociedad y sobre todo con sus padres ya que son una parte muy 

importante para la educación y su formación.  

1.1.8.2 Contexto interno  

El contexto interno forma parte de la educación del alumnado, donde trabaja de una manera 

competente con los demás alumnos y que este sea capaz de ser parte de una sociedad estudiantil, 

donde el docente practicante influya directamente sobre la formación de una convivencia sana 

en la institución logrando con ello un ambiente de aprendizaje en el cual se relacionen los 

maestros, alumnos y padres de familia.  

El trabajo colaborativo con los demás alumnos es parte de la formación del educando ya 

que existen distintas maneras de pensar e interactuar derivado de ello el mismo toma ideas de 

distintos compañeros y comienza a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje  

aumentando el nivel escolar de los niños siendo el maestro el principal formador. 

El contexto interno es formado por los maestros, los alumnos y padres de familia quienes      

colaboran en la institución de forma activa logrando que la escuela sea un sitio en donde el 

trabajo en equipo permite la realización de diversas actividades, donde el alumno es capaz de 

desarrollar habilidades y conocimientos que ayuden en la mejora de los aprendizajes.  

1.1.9 Datos generales de la institución  

Nombre de la escuela: Escuela primaria “José Mariano Jiménez”  

Nombre de la directoro: Luis Armando Rodríguez Landin  

Croquis de la escuela: (Anexo C)  

Turno: Matutino  

Horario: Entrada 08:00 am  
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Salida 13:00 pm 

Organización: Completa  

Número de profesores:  

• director   

• 8 maestros de educación primaria  

• 1 maestro de educación física   1 personal de intendencia  

Matrícula total de alumnos: 204 alumnos  

Localidad: Matehuala S.L.P.  

Colonia: Valle la Dichosa  

Municipio: Matehuala S.L.P.  

Procedencia del estudiantado: El 90 % de los alumnos de la Escuela Primaria “José  

Mariano Jiménez” vienen de la misma colonia (Valle de la Dichosa) y el otro 10% 

provienen de las colonias circunvecinas.   

Distancia promedio: La distancia promedio que los alumnos recorren para llegar a la 

escuela es de 800 metros aproximadamente o 1 km de distancia.  

Con lo que respecta a la escuela  primaria José Mariano  Jiménez no es muy grande, 

cuenta con diez salones, de los cuales nueve se utilizan para dar clase a los alumnos, una 

dirección, un salón de usos múltiples, también tiene una cancha de futbol, baños para niños y 

niñas que se encuentran en unas condiciones aceptables y limpios, aunque un poco grafiticados, 

y un pequeño patio cívico el cual es empleado para realizar honores a la bandera y en el cual los 

niños suelen jugar a la hora de recreo.  

La infraestructura de la escuela cuenta con 8 salones, 1 bodega, 1 par de baños, 

cooperativa, dirección, patio cívico techado y una cancha de juegos y el equipamiento cuenta 

con red de wifi, con una biblioteca dentro de la escuela y con un cañón además existen algunos 
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programas de mejoramiento que es el  techado del patio cívico y programa nacional de 

convivencia  

Programas de becas:  

 Estímulos que data de 3er año a 6º año y es del gobierno dándose con el fin de tener 

un promedio en específico de 8.  

 PROSPERA que es un plan del gobierno a las familias de comunidades.   

 Mención sobre reuniones de consejo técnico  

En las reuniones de consejo se ha tocado el tema sobre la formación de la estructura de la ruta 

de mejora ya que cada escuela cuenta con una serie de problemas de rezago escolar, niños con 

barreras de aprendizaje y ausentismo por lo cual nos vemos como maestros a responsables a 

combatir estas problemáticas, el niño tiene que aprender sin importar las barreras que existan 

donde existan como propósito la ruta de mejora formándose como a metas de corto, mediano y 

largo plazo en la formación de las competencias de los alumnos trabajando de manera 

significativa dando como hecho el resultado que tienen la misión y visión de la escuela primaria 

y que el alumno se vuelva competente para trabajar con los demás compañeros.  

El trabajo se trata sobre la interacción de los maestros con todos los integrantes de la 

escuela primaria, ya sea directivo, y maestros tomando en cuenta las diferentes comisiones con 

las que cuentan los maestros dando como resultado una buena formación ante la sociedad 

estudiantil.   

El trabajo de los alumnos se toman en cuenta porque hay alumnos en casos que están en 

algunos grados sin cumplir con el estatus para poder pasar de año y aun así no se pueden reprobar 

a estos pero al pasar el tiempo esto se vuelve un gran problema ya que la educación primaria es 

la principal raíz de los conocimientos donde adquieres principalmente la base que es leer, 

escribir, entender, comprender, relacionarse y formar parte de una sociedad de educandos que 

trabaja de forma regular pero si no eres capaz de aprender alguno de estos pasos básico así como 

son también las matemáticas que es la suma, resta, multiplicación y división será muy difícil 

poder comprender los temas que se hablen según valla pasando de grado a uno que quizá como 
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lo marca la competencia a trabajar no cuenta con el suficiente nivel cognitivo para cursar o estar 

en el año escolar al que pasan los alumnos.  

1.1.9.1 Descripción grupal  

En el salón existe el problema de alfabetización inicial el cual consiste en que los alumnos 

desconocen las letras, no conocen la forma adecuada de escribirlas, el nombre de cada una, y 

sobre todo la forma de composición de oraciones. El trabajo se lleva a cabo en la escuela 

primaria “José Mariano Jiménez” turno matutino con el grupo de 2º “A” para trabajar con los 

alumnos sobre la alfabetización inicial para terminar con esta problemática y hacer que los niños 

rezagados o irregulares aprendan de una manera diferente pero sean alumnos regulares.  

El rendimiento académico de los estudiantes  del  2º  grado grupo “A” de la Escuela 

Primaria “José Mariano Jiménez” es bueno porque aproximadamente una mitad de los alumnos 

ya sabe leer y escribir por si solos lo cual hace que el alumno sea autosuficiente para resolver 

los problemas que se presentan en los libros de texto.  

En alguno de los aspectos importantes que desfavorece al salón de clases es la disciplina 

de algunos alumnos los cuales son participantes y como de forma negativa se ve reflejado en el 

aprovechamiento escolar el cual en ocasiones el maestro no logra apreciar las situaciones que 

pasan en el salón de clases.   

El aula cuenta con 18 alumnos de estos hay 9 con problemas distintos, dos de ellos no 

ponen atención y no trabajan en clase solo en ocasiones y el otro alumno es de NEE, es un 

alumno con necesidades educativas especiales  porque la mitad del cerebro la tiene dañada, no 

logra retener tanta información y se le olvidan las cosas, no comprende y tiene problemas de 

lenguaje, se le da un tipo de educación especial con trabajos de maduración y acude a citas con 

psicólogos para mejorar el desarrollo de su aprovechamiento escolar, tiende a faltar mucho a 

clase  

9 mujeres y 10 hombres conforman el grupo de 2º “A” hay 19 alumnos, se dieron de baja 

2 por cuestiones familiares que se mudarían de estado y entro otro alumno nuevo con el que 

nunca se ha trabajado pero que la maestra afirma que cuenta con el mismo problema sobre 

alfabetización inicial.  
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En el salón de clases no hay alumnos que estén recruzando pero si existen alumnos que 

por el grado de conocimientos deberían de recruzar el primer año nuevamente, pero uno de los 

problemas más grandes que existe es que un maestro ya no puede hacer que un alumno recurre 

un año y este problema se vuelve más grande ya que existen alumnos con problemas de 

alfabetización inicial que no saben leer ni escribir y están cursando un grado mayor a 5º o 6º sin 

ser capaces de resolver problemas por si solos y no cumplen con los requisitos para poder a 

mencionar a una secundaria y se quedan en el intento de estudiar  

La interacción maestro-alumno sucede desde que el maestro es capaz de sostener una fuerte 

confianza con los alumnos volviéndose una parte muy importante de su vida ya que es la parte 

básica de su formación y el responsable que el alumno aprenda. Esta relación funciona cuando 

el alumno trabaja, platica, interactúa con su maestro y opina en la clase, se vuelve parte de una 

familia de educandos en un aula donde quien es el mayor responsable de que los alumnos 

aprendan es el maestro.  

En algunas ocasiones el maestro impacta completamente a los alumnos que no solo lo 

miran como su maestro, sino como alguien de su familia formando parte de dicha etapa de la 

vida por la que pasan que es la etapa básica de los conocimientos para los alumnos, el trabajo 

con los maestros forma parte de un propósito en general que es que el proceso enseñanza-

aprendizaje sea formalizado y que los alumnos puedan aprovechar correctamente este proceso 

dando como resultado que el alumno sea competente y capaz de resolver problemas por si solo 

siendo un ser razonable, pensante y crítico ante la sociedad estudiantil y vea la educación de 

distinta manera y no sea por que tenga que educarse sino que lo tome como una riqueza que 

muchos desechan y que es la herramienta para poder ser capaces de solucionan nuestros propios 

conflictos en la vida cotidiana, es mucho lo que un maestro nos enseña con la relación escolar 

o profesional que se lleva, ya que tomamos en cuenta el trabajo que hacemos como formadores 

de educandos en la Lic. En educación primaria.  

La relación alumno-alumno a veces es muy conflictiva porque en el 2º grado es muy común 

que los alumnos vean las caricaturas e intenten imitar llevándose bruscamente con los demás 

compañeros causando conflictos y en los peores de los casos terminan con la violencia moral, 

psicológica y en ocasiones la física.  



20 
 

 
 

La relación entre estos suele ser para trabajos, para jugar o para la interacción platicando 

sus situaciones como juegos, juguetes, hablar de viajes y de lo que quieren ser de grandes en 

ocasiones, en esta interacción se ve mucho lo que se maneja como trabajo en equipo, el grado 

del grupo es uno de los que más trabajan y son un poco disciplinados pero cumplen con el 

propósito de trabajar.  

Los niños que  tienen la barrera de aprendizaje sobre la alfabetización inicial suelen tener 

más disposición en ocasiones que los alumnos que aprenden de manera regular ante el grupo. 

La formación docente habla sobre la interacción del maestro alumno y del alumno-alumno 

porque es uno de los pasos básicos por si un alumno no comprende al maestro se le puede 

preguntar a un compañero y este puede comprender más el tema por el lenguaje que comparten 

estos es más entendible.  

El relacionarse con los demás alumnos o compañeros es muy importante ya que en 

ocasiones al intentar realizar una actividad en equipo alcanzamos a percibir las distintas maneras 

de aprender las cuales hacen más rica la información que se ve de distinta manera y de distintas 

formas y surgen distintas opiniones trabajándose y formando una fuente de información que sea 

relacionada entre los alumnos para sus formas de trabajo ante el grupo.    

Los  test de estilos de aprendizaje en el grupo de 2º “A” muestra que hay 19 alumnos, el 

trabajo que se ha realizado solo ha sido con 18 alumnos ya que uno de ellos se integró al grupo 

después de trabajar con los alumnos donde de esos 18 alumnos 4 son quinestésicos, 9 visuales 

y y 5 alumnos son auditivos.  

En el test de estilos de aprendizaje se pretendía que se realizara con el propósito de 

conocer a los alumnos y trabajar  de una manera distinta para que el desarrollo de su aprendizaje 

sea mayor y significativo.  

Cada alumno tiene una forma distinta de aprender a lo que es uno de los retos que un 

docente se encuentra en la escuela primaria, por lo que el alumno no aprovecha del todo sus 

habilidades para aprender y de comprender. El maestro tiende a no poder desarrollar las 

habilidades de los alumnos porque le es imposible o muy difícil trabajar con 18 alumnos de 

distintos estilos donde cada alumno trabaja de manera diferente y piensa de manera muy distinta.  
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El nivel cognitivo de los alumnos es algo elevado hablando de algunos pero de otros 

donde se encontró la problemática de la alfabetización inicial es muy bajo ya que estos alumnos 

no cumplen con los requisitos que se deben tener para poder cursar al segundo grado ya que no 

saben leer y escribir, este es uno de los problemas que más impacto tiene porque sin esas 

herramientas básicas lo demás es imposible trabajarlo por la función importante que tiene saber 

leer y escribir.    (Anexo D) Resultados de diagnóstico    

En la presente tabla se manejan las distintas formaciones de los alumnos ya que cada quien 

aprende, piensa e interactúa de manera diferente con sus demás compañeros dando como el 

principal problema la alfabetización inicial al no saber leer y escribir durante el periodo de 

primer año donde se trabajó cuidadosamente estos temas para abordar el manejo de la escritura 

y lectura. (Anexo E)   

En algunos de los casos los alumnos no tuvieron preescolar que es una de las principales etapas 

más importantes tanto como la primaria donde se maneja la maduración, el conocimiento de las 

primeras letras y el manejo de materiales manipulables básicos para el trabajo.  

El tema de abordado sobre la problemática será manejado ante los alumnos trabajando con 

estrategias para terminar con esta problemática que nos impacta al grupo de segundo grado en 

cual se tiene como objetivo que los alumnos en un tiempo determinado durante las prácticas 

alcancen un nivel cognitivo que sea adecuado para poder cursar el grado al que se pretende de 

manera significativa y formal durante el periodo de prácticas. (Anexo F) los alumnos   

 Se necesita una Biblioteca por lo que es muy importante que se les inculque el 

hábito de la lectura en su formación tratándose del desarrollo de competencias 

como en el de la comprensión para el manejo y redacción de textos.   

 El Patio cívico es un pequeño espacio en el cual el techado es nuevo pero para las 

necesidades de la institución es muy limitado.  

 La Limpieza de áreas verdes es muy importante porque el alumno trabaja, juega 

y este carece de un mantenimiento apropiado y constante, las áreas verdes no 

presentan la atención debida para que los alumnos interactúen y trabajen.  
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 Los Comedores están algo descuidados los que son en ocasiones ocupados por los 

alumnos donde van a lonchar y no pueden por el material de construcción aún sin 

retirar con punzo cortantes.  

 La Sala de computación es muy importante porque los alumnos no tienen donde 

realizar actividades y desarrollar las competencias de las tics para trabajar y en 

ocasiones en casa o solo no utiliza los materiales virtuales educativos.  

 Es muy importante que los docentes trabajen de manera colaborativa con el 

docente practicante para aprovechar las habilidades y fortalezas de cada uno 

poniéndolas en acción en el aula clase para que el alumno aproveche los 

conocimientos y la manera distinta de trabajar de cada uno atendiendo las 

necesidades del grupo, el trabajo es muy importante ya que poder trabajar con los 

alumnos de forma innovadora le es más factible y más interesante robando su 

atención para tener un mayor aprendizaje.  

Explicar las temáticas o necesidades detectadas en la institución, grupo o casos de 

alumnos.  

De lo general a lo particular.  

Los problemas socioeducativos que se pudieron detectar y que son viables o factibles para 

llevar a cabo una intervención son:  

Déficit de atención, la disciplina en el aula y algunos alumnos con problemas de alfabetización 

inicial.   

Ha sido posible identificar problemáticas socioeducativas presentes en la Escuela Primaria José  

Mariano Jiménez haciendo alusión  en el grupo de 2º "A”  como buscar aquellas viables para 

una intervención educativa futura.  

Conocer las características de la comunidad y grupo  

Sistematizar la información sobre las situaciones y problemas  

Identificar qué  problema, situación o necesidades se quieren solucionar o cambiar así como 

analizar la factibilidad de dicho problema.  
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Análisis de problemáticas con la conducta de los alumnos  

En base a la investigación que se realizó en la autoevaluación de las competencias se vincula 

con el tema de investigación formando una serie de interrogantes sobre la problemática que se 

encontró en el grupo y la competencia que se trabaja es “aplica críticamente el plan y 

programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y 

contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar” 

tratando de mejorar y desarrollar de manera eficaz la competencia con la problemática de los 

alumnos fortaleciendo la alfabetización inicial en estos y la competencia en el maestro 

practicante formando parte de un sistema educativo innovador para que el desarrollo enseñanza-

aprendizaje en los niños sea de mayor nivel tratando que los maestros desarrollen sus 

competencias formando parte de un objetivo el cual se trabaja con las competencias a desarrollar 

con la problemática encontrada sobre la alfabetización inicial.  

El trabajo principal es la relación que tiene el tema  con el trabajo de investigación acerca 

del desarrollo de las competencias de los educandos y el cumplimiento de los propósitos para 

que las debilidades con las que cuenta el maestro practicante se relacionen con las de los 

alumnos para trabajarlas constantemente y se vuelvan una fortaleza con la práctica y el 

desarrollo de los contenidos.  

El trabajo forma parte de uno de los trascendentes métodos del desarrollo de las competencias 

más débiles en el aula clase ante la formación y déficit de la alfabetización inicial tratando de 

aplicar algunas estrategias según sean aptas para la presentación en el aula y la aplicación a los 

alumnos.  

Evaluación  

La evaluación que los maestros aplican en el grupo es mixta, la evaluación de los alumnos se 

valora de manera formativa y sumativa, se califica el trabajo con los métodos que utilizan para 

la resolución de las actividades. 

La manera de la evaluación se forma con parte de los alumnos sobre cómo se debe de  

trabajar donde se genera la formación del educando y este sea capaz de trabajar las habilidades 
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y más que nada sobre el desarrollo de sus competencias así como cumplir con las necesidades 

del alumno y del maestro.  

El trabajo de los alumnos en este caso se evalúa el procedimiento y la coherencia de éste, 

ya que cada alumno tiene que aprender a leer y escribir para que cada uno de ellos desarrolle 

sus competencias y sea capaz de resolver problemas de manera autónoma.  

La evaluación del docente hacia el alumno tiene como finalidad que el alumno forme 

parte de una sociedad de educandos que desarrollen sus habilidades y que cada uno de estos sea 

competente dando como resultados que cumplan con los propósitos del plan y programa de 

estudios.  

1.2 Intención 

El tema de decisión sobre la investigación de práctica profesional es “aplicación de estrategias 

para la alfabetización inicial en 2º “A”, para mí en lo personal el trabajar con alfabetización 

inicial es uno de los más grandes retos como maestro practicante ya que es la etapa básica del 

conocimiento, el desarrollar la escritura y la lectura donde se desglosa sobre la comprensión, y 

la redacción de textos.  

  Esto me ayudará a mejorar mi práctica profesional como futuro docente para que el trabajo en 

el aula clase tenga un impacto en los alumnos donde se trabajen temas para que su nivel 

cognitivo se muestre de manera trascendente en el desarrollo enseñanza-aprendizaje del 

educando.  

Como responsable de la práctica profesional docente se deben de trabajar las 

competencias en el aula clase donde el alumno compite por conocimientos con sus compañeros 

dando como resultado que los alumnos puedan comprender los problemas que se le presenten y 

en el caso de la alfabetización inicial es sobre la escritura, el cómo se enseña a escribir uno 

correctamente, la redacción de algunas palabras, el significado, el comienzo de la lectura a las 

palabras y la comprensión de la lectura, este es uno de los principales objetivos que se espera 

lograr como resultado en la práctica profesional y por ende que el alumno se apropie de los 

temas de trabajo que se le presenten durante la jornada de trabajo con los educandos del maestro 

practicante.  
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Dentro de la formación docente nos encontramos con más retos durante la estancia en el 

aula clase los cuales se han ido combatiendo poco a poco con el apoyo de los maestros titulares 

el trabajo se ha vuelto más significativo, se ha dejado un gran conocimiento en los alumnos al 

grado de que cada uno de ellos pueda terminar con ese problema y se siga enfocando en trabajar 

y poder ser capaz de cumplir con el programa de estudios donde el alumno posee el nivel 

cognitivo los suficientes conocimientos para cursar el grado escolar en el que se encuentran.  

1.2.1  La magnitud  

En el  trabajo con la alfabetización inicial se ha venido trabajando desde el nivel preescolar para 

que el alumno al momento de cursar al nivel primaria tenga los conocimientos básicos de 

algunas palabras o letras que después el maestro se encarga de desarrollar en la escuela primaria, 

fue algo difícil el tratar de encontrar el tema ya que existen muchas problemáticas dentro del 

aula donde se desarrollan las prácticas profesionales siendo la que más peso tenía considerando 

que dejaría un gran impacto en los alumnos al trabajar este tema de investigación ya que sin 

tener conocimiento en la alfabetización inicial  los demás conocimientos serían imposibles 

entenderlos gracias al escaso conocimiento sobre el cómo escribir o sin el conocimiento de las 

letras y en si se da el rezago de la lectura y su comprensión.  

Dando en si unas pruebas, el enfoque cualitativo fue el método para poder observar el 

problema de los alumnos siendo el problema con mayor auge donde el alumno cuenta con un 

rezago de alfabetización inicial. Este problema ha sido un gran problema a nivel local porque 

se ha visto con un nivel de rezago en el aprovechamiento escolar donde la formación de cada 

alumno cuenta con una barrera de aprendizaje y el problema se maneje de manera informal ya 

que en ocasiones los maestros dejan de lado estos problemas que después salen a la luz en grados 

escolares más elevados aun así no cumpliendo con los propósitos del conocimiento según en el 

grado escolar que se está cursando.   

En México en los últimos años se ha presentado que  la educación se encuentra en un 

nivel muy bajo donde en las pruebas nacionales e internacionales ha ocupado los últimos lugares 

en las listas de evaluación caracterizado por un bajo rendimiento en la lectura y escritura así 

como específicamente son considerados como conocimientos básicos.  
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La comprensión de cada una de las variables de la lectura y la escritura se está haciendo 

cada vez más difícil ya que el alumno tiende a tener problemas de ausentismo en la etapa del 

kínder, problemas sociales o familiares así como también económicos para presentar dicho 

problema o que el alumno no se concentre en sus actividades.  

1.2.2 Trascendencia  

Hablar sobre la resolución de la alfabetización inicial en el grupo de 2º grado grupo “A” resulta 

ser primordial iniciando con los conocimientos previos pero en el caso de esta problemática es 

muy rezagado ya que los alumnos no asistieron al kínder y esto en si es primordial o básico ya 

que la maduración de los niños depende mucho del docente y este obtenga un buen 

conocimiento formalizando la problemática en el trabajo de cada uno acerca de la resolución de 

textos para que identifiquen las letras, el método de escritura, el significado, la manera de 

escritura correcta y el desarrollo del niño para seguir avanzando con problemas de identificación 

de letras principalmente, ya después seguirá subiendo el nivel de complejidad.  

El tema de investigación es muy importante para mí ya que día a día se trabaja con la 

alfabetización donde la lectura y la escritura forman a los alumnos capaces de poder leer, 

entender textos y poder redactarlos.  

Como futuros maestros debemos hacer que los alumnos se sientan bien creando para 

ellos ambientes de aprendizaje agradables y que esto les sirva para que los conocimientos que 

se le transmiten se puedan aprovechar enfocándose en los métodos aplicados y que la confianza 

entre el maestro y el alumno funcione como apoyo para que el trabajo en el aula mejore y el 

nivel de aprovechamiento escolar sea mayor.  

El docente juega un papel muy importante en el aula ya que es el principal combatiente de 

las problemáticas de cada uno de sus alumnos y durante la jornada de prácticas se pretende que 

los alumnos se enfoquen en aprender a los nuevos métodos y estrategias de enseñanza-

aprendizaje a los alumnos y su formación como educandos desarrollando las competencias 

profesionales como docente fortaleciéndolas al contrarrestar la problemática que se encontró en 

el aula.  
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1.2.3 La factibilidad  

Es realizar esta investigación, me pareció de manera factible ya que los maestros de la 

institución, los padres de familia y los alumnos permitan desarrollar mis estrategias para formar 

una relación y combatir esta problemática (pasos de acción)  

En ocasiones es difícil poder realizar esta investigación ya que la manera de aprendizaje 

de los alumnos es distinta por lo cual se busca la forma adecuada que cada uno de los alumnos 

pueda trabajar de manera eficaz dando como resultado que la investigación-acción funcione de 

manera adecuada y que los alumnos con lento aprendizaje aprovechen los conocimientos que se 

les enseñe.  

El trabajo se presenta desarrollando actividades donde los alumnos sean los principales 

autores para la mejora de sus conocimientos aprovechando la colaboración del maestro 

practicante así como la del docente, dando como principal objetivo la formación de los alumnos 

donde estos aprovechen su formación y el proceso enseñanza-aprendizaje.  

En la práctica profesional docente es factible trabajar con los alumnos ya que se pueden hacer 

cambios en la aplicación de actividades y la aplicación de estrategias.  

1.2.4 Impacto   

Como un futuro docente se trabaja de manera adecuada porque se pretende que el alumno 

desarrolle sus habilidades para ponerlas en juego al momento de poner en acción el método 

enseñanza-aprendizaje donde el alumno es el principal autor y que el maestro es el que maneja 

todas las situaciones tratando que el niño pueda formar parte en una sociedad de estudiantes 

regulares donde el problema es la alfabetización inicial y se maneja con el conocimiento de las 

palabras ya que sin ellas no podríamos saber leer y escribir de haciendo hincapié ya que sin 

estas herramientas básicas que se utilizan toda la vida los alumnos estarían entre la población 

analfabeta.  

El trabajo a realizar se pretende tener un impacto en la formación de los alumnos donde 

cada uno trabaja de forma significativa para que al momento de realizar las actividades el 

alumno tenga más objetividad y noción sobre cómo responderlas. Sobre cómo trabajar y formar 
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a los alumnos de manera crítica, reflexiva y de forma pensante ante cada una de las situaciones 

que se presenten.  

Se pretende que el alumno alcance a desarrollar las debilidades que tiene sobre la 

alfabetización inicial que es la lectura y la escritura tratando que se apropien del conocimiento 

de las letras, la forma correcta de la escritura de estas y sobre el acomodo de las mismas, Después 

como objetivo se tiene el poder leer las oraciones o pequeños textos donde el maestro pueda 

obtener fortalezas en la debilidad de las competencias más bajas que tiene en la autoevaluación.   

1.2.5 Experiencia   

Esta problemática es de gran interés ya que se había trabajado anteriormente con el nivel de 

primer grado con un tema en común para que los alumnos comenzaban a conocen las letras y 

otros ya podían leer algunas palabras completas, el trabajar con este grado escolar es muy 

distinto ya que la maduración de los niños es muy distinta y se comienza a desarrollar las 

habilidades del alumno durante la estancia en la primaria al igual que de ayuda en el estudio de 

las letras, la práctica de la escritura en casa para poder mantener un nivel escolar según sea su 

nivel cognitivo o de aprendizaje con el que cuente.   

En la estancia en la primaria en las últimas prácticas en el 6º semestre se presentaron 

algunas problemáticas que hablaban sobre la comprensión lectora implementando estrategias 

para la formación y teniendo como objetivo el poder terminar con esa problemática pero al tener 

el periodo de observaciones se percató que en realidad esa no era la problemática principal, sino 

que hablaba sobre la alfabetización inicial ya que los alumnos tenían déficit en la lectura y en la 

escritura dando como principal objetivo el realizar una aplicación de actividades para el trabajo 

con los alumnos con barreras de aprendizaje.  

1.2.6 Justificación   

El problema en el grupo los alumnos están bajos en  el rendimiento sobre la alfabetización inicial 

sobre la apropiación de la lectoescritura en el salón de clases, y donde el docente practicante 

aplica críticamente sobre las competencias   

• Nivel 2 La hipótesis de este nivel es la diferencia entre las escrituras.  
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• El niño, valiéndose de escaso número de grafismos, realiza diferentes 

combinaciones para lograr también significaciones diferentes: Marcela Escalante 

combinará su nombre y apellido de la siguiente manera.  

• = Marcela = Escalante Nivel 3 Hipótesis silábica: aquí el niño trata de dar un 

valor sonoro a cada una de las letras que componen una escritura, pero en ese 

intento divide a la palabra en sílabas y cada letra vale por una sílaba.  

• M: me A:sa En esta etapa que se da entre los cuatro y los cinco años se produce 

un conflicto cognitivo entre la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis 

silábica en aquellas palabras bisílabas.  

• Nivel 4 Es el pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética. Es un período de 

investigación entre el nombre de la sílaba y la representación fonética de las 

letras.   

• Nivel 5 Constituye la escritura alfabética. El niño otorga un fonema para cada 

grafismo y a partir de ese momento afrontará solamente problemas de ortografía.  

  

Por lo tanto resulta de interés investigar en relación a esta problemática y como 

absorto  el desarrollo de la competencia “aplica críticamente el plan y programas de 

estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir 

al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar” con 

los siguientes objetivos generales. 

1.3 Planificación 

La problemática que se detectó fue el escaso conocimiento de la alfabetización inicial de los 

alumnos donde trabajan con la escritura y sus niveles en el que se encuentran dando como 

principal objetivo mejorar los ambientes de aprendizaje alfabetizadores llevando a cabo en las 

aulas con los educandos un  proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. 

Conforme a la formación es un reforzamiento sobre la problemática detectada 

interactuando y aprender, enfocado a regular los niveles de alfabetización inicial en los alumnos 
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con una aplicación de estrategias en las que su principal objetivo es desarrollar el nivel cognitivo 

del alumno en su estancia en la institución lo que lleva principalmente a terminar con la 

problemática del rezago de alfabetización inicial que se encuentra en el grupo. 

Mencionando anteriormente el problema central se encuentra en el nivel de 

alfabetización inicial de los alumnos provocando su rezago el apoyo de los padres de familia 

con la educación de sus hijos y el ausentismo diario de estos a la escuela, por lo tanto durante 

el ciclo escolar 2017-2018 en la primaria “José Mariano Jiménez”  perteneciente al municipio 

de Matehuala S.L.P se tiene la oportunidad de trabajar con el grupo de segundo año “A” con el 

principal objetivo de la aplicación de estrategias a mejorar la situación problema que se presenta 

en dicha institución. 

Se pretende que la planificación de las estrategias se lleve a cabo con la materia 

relacionada con la alfabetización inicial que es la materia de español. 

Según el plan y programa nos marca que la alfabetización inicial es una de las 

preocupaciones centrales de los docentes del primer ciclo de educación primaria, tiene como 

objetivo el proporcionar referentes generales a los docentes para comprender los fundamentos 

generales del proceso de alfabetización inicial que plantean los programas, como las tomas de 

intervención docente. 

La intervención en la alfabetización nos marca que el trabajo del profesor durante la 

estancia en la institución debe de realizar una serie de pasos para manejar la formación de los 

alumnos de una manera significativa donde el alumno sea capaz de comprender objetivamente 

el tema que se está manejando que en este caso el principal es llamado la alfabetización inicial 

para evitar el rezago de este y se vuelva un gran problema para los alumnos en la vida diaria. 

Objetivos  

Según Grau, Correa y Rojas (1999) Los Objetivos de Investigación son la guía del 

estudio;  trabajan de manera muy sintética lo que se quiere pretender sobre la investigación 

y forma una relación directa con la que se manejan las actividades la cual comienza con un 

verbo en infinitivo o señalando una intención de cambio o efectuación sobre algún aspecto 

de interés particular. 
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Según Ortiz Ocaña(s/f) El objetivo es la aspiración, el propósito, que presupone el 

objeto transformado, la situación propia del problema superado. 

Según Herrera, L. (2006) Objetivo es la categoría que refleja el propósito o 

intencionalidad de la investigación (el para qué), lo que debe lograrse, de modo que se 

transforme el objeto y se solucione el problema. El objetivo expresa los límites del problema y 

orienta el desarrollo de la investigación al precisar que se pretende, por tanto el título del 

proyecto de investigación o trabajo científico debe surgir del objetivo del para qué. 

Según Sampieri (2005) los objetivos son las guías de estudio que durante todo el 

desarrollo del mismo deben tenerse presente, 

Según Álvarez, C (1997) El objetivo es la aspiración, el propósito, el resultado a 

alcanzar, el para qué se desarrolla la investigación, que presupone el objeto transformado, la 

situación propia del problema superado, como resultado del conocimiento del objeto de estudio 

que se investiga en el Proceso de Investigación Científica. 

 El objetivo es orientador, ya que es el punto de referencia a partir del cual se 

desarrolla la investigación, a cuyo logro se dirigen todos los esfuerzos y que expresa 

tanto la objetividad del posible objeto modificado, como la subjetividad del 

investigador que piensa, de acuerdo a su criterio, que ese debe de ser el logro a 

alcanzar. 

 Se declara en forma clara y precisa donde no quede lugar a dudas el resultado al 

cual se quiere arribar como conclusión de la investigación. Es tan prolífero como 

sea necesario, ya que se apoya en el posible modelo teórico específico que se aspira 

a formular y argumentar, en que está presente el aporte teórico. Esto último aparece 

en detalle en el modelo teórico, pero en el objetivo es muy breve. 

 En la formulación del objetivo debe quedar expresado de forma sintética y 

totalizadora el resultado concreto y objetivo de la investigación, que debe ser 

ponderado en la solución del problema planteado y que posee un carácter práctico, 

aplicable al proceso objeto de estudio y que se precisa en guías 

metodológicas, programas, textos u otro objeto real que constituye su significación 

práctica. 

 El objetivo debe quedar limitado por los recursos humanos y materiales con los que 

se cuenta para realizar la investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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 Debe ser evaluable, ya que la evaluación de toda investigación tiene que estar 

encaminada a la solución o no del problema formulado a resolver, tanto a través de 

la argumentación teórica, como a través de su introducción en la práctica histórico 

social 

  

Objetivo general:   

Implementar estrategias didácticas para favorecer la alfabetización inicial  en el grupo de 

segundo “A” desarrollando el nivel cognitivo del alumno y se pueda crear un aprendizaje 

significativo. 

Objetivos Específicos:  

1- Conocer  el contexto  en el que se desenvuelven los alumnos  para poder intervenir de manera 

pertinente  

2- Implementar  pasos de acción  para favorecer la alfabetización inicial.  

3-Analizar y evaluar  los resultados  obtenidos  en la aplicación de pasos de acción en la 

alfabetización inicial   

En base a las preguntas que surgieron serán planteadas para realizar la investigación se 

denominan preguntas derivadas y son objetivadas con la finalidad de extender mas los puntos 

de búsqueda. 

Preguntas de investigación:    

¿Qué dificultades encuentran los niños para apropiarse de la alfabetización?  

¿Cómo influyen los padres de familia en los alumnos para desarrollar el conocimiento en la 

alfabetización inicia?  

¿Cómo aplicar estrategias para mejorar la alfabetización escolar en los educandos?  

¿Cómo analizar y evaluar los resultados obtenidos de los pasos de acción aplicados?  
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Capítulo 2  

2.1 plan general 

2.1.1 Modelo de investigación  

Para la elaboración de un plan de acción y ponerlo en práctica, es necesario saber los métodos 

los cuales se van a manejar dentro de la investigación realizada, también mostrar el fundamento 

teórico el cual se basa la comprobación para la aplicación de dichas estrategias. 

La investigación acción es una de las concepciones tradicionalistas que se basan en la 

investigación educativa y la relación con otras formas de reflexión en la práctica, la 

investigación acción se denomina liberadora y evaluadora la cual constituye tres diferentes 

modos de reflexión. La deliberación ha sido descrita por Oakshott (1975) como " reflexión 

relacionada con la elección".  

Según Elliot dice que la investigación-acción en las escuelas analiza las acciones 

humanas y las situaciones sociales experimentadas por los profesores como:  

(a) inaceptables en algunos aspectos (problemáticas);  

(b) susceptibles de cambio (contingentes),  

(c) que requieren una respuesta práctica (prescriptivas).  

La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los 

mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen.  

El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del 

profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 

cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener.  

Esta comprensión no impone ninguna respuesta específica sino que indica, de manera 

más general, el tipo de respuesta adecuada. La comprensión no determina la acción adecuada, 

aunque la acción adecuada deba fundarse en la comprensión.  
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El modelo de investigación de John Elliot el cual toma como punto de partida el ciclo 

de Lewin  que comprende tres momentos: elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, 

rectificar  el plan, ponerlo en marcha y evaluarlo para que al momento de que se haya evaluado 

se obtengan mejores resultados a lo planeado o mejorar los aprendizajes esperados en este caso 

en el educando. El enfoque cualitativo se centra en describir las cualidades de los diversos 

fenómenos para solucionarlos. 

• Tipo de investigación  

  Investigación acción   

 “La investigación de los profesionales en ejercicio para resolver sus propios problemas y 

mejorar su práctica” (McKernan)  

• Modelo   de investigación: John Eliot (1981)   

El propósito fundamental de la investigación acción es la transformación de la práctica 

pedagógica sobre el proceso de reflexión sobre el desempeño en la práctica docente donde 

deberán aplicar métodos o habilidades y permitirán observar para aplicar técnicas para 

recabar información donde desarrollaremos habilidades en el alumno donde se tiene como 

un proceso la planificación de mejora que permitan fortalecer los procesos de aprendizaje 

de los educandos. 

En este modelo se propone que el maestro se vuelva investigador donde por medio de la 

práctica educativa centre el principal objetivo que es la investigación y por ende la acción 

se da con una serie de pasos. 

 John Elliott habla sobre que es el estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma reflexionando sobre las acciones y situaciones de 

vida por los profesores para la ampliación de sus problemáticas. 
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2.1.1.1 Modelo de investigación     

Adecuaciones curriculares enfocadas a la aplicación de pasos de acción para la 
alfabetización inicial en el grupo de segundo grado. 

John Elliot (1981) LA INVESTIGACION-ACCIÓN  
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2.1.1.2 Características de la investigación-acción en la escuela  

1. Analiza las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los 

profesores como: (a) inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); (b) susceptibles de 

cambio (contingentes), (c) que requieren una respuesta práctica (prescriptivas). La 

investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por 

los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en 

el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por 

alguien a quien ellos se lo encarguen.  

2. El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del 

profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 

cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. Esta 

comprensión no impone ninguna respuesta específica, sino que indica, de manera más general, 

el tipo de respuesta adecuada. La comprensión no determina la acción adecuada, aunque la 

acción adecuada deba fundarse en la comprensión.  

3. Adopta una postura teórica según la cual la acción emprendida para cambiar la 

situación se suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda del 

problema práctico en cuestión.  

4. Al explicar "lo que sucede", la investigación-acción construye un "guion" sobre el 

hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente 

interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de la 

aparición de los demás. Este "guion" se denomina a veces "estudio de casos". La forma de 

explicación utilizada en los estudios de casos es naturalista en vez de formalista. Las relaciones 

se "iluminan" mediante la descripción concreta, en vez de a través de enunciados de leyes 

causales y de correlaciones estadísticas. Los estudios de casos proporcionan una teoría de la 

situación, pero se trata de una teoría naturalista presentada de forma narrativa, en lugar de una 

teoría formal enunciada de forma proporcional.  

5. Interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en 

la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director. Los hechos se 

interpretan como acciones y transacciones humanas, en vez de como procesos naturales sujetos 
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a las leyes de la ciencia natural. Las acciones y transacciones se interpretan en relación con las 

condiciones que ellas postulan, por ejemplo, como expresiones de: (a) la comprensión que el 

sujeto tiene de su situación y las creencias que alberga sobre la misma. (b) las intenciones y los 

objetivos del sujeto; (c) sus elecciones y decisiones; (d) el reconocimiento de determinadas 

normas, principios y valores para diagnosticar, el establecimiento de objetivos y la selección de 

cursos de acción. 

2.1.1.3 Población o muestra  

La investigación a desarrollar se llevará a cabo con el grupo de segundo grado grupo “A” 

que cuenta con 18 alumnos, 10 niños y 9 niñas debido a que la problemática a desarrollar 

abarca la mitad de la población en general que conforma el grupo en el que se atenderá. 

Los alumnos del aula cuentan con la edad de 6 a 7 años, todos los niños tienen su 

distinta manera de trabajar y de aprender  y la interacción con sus compañeros. La mayoría 

de ellos presentan problemas con la alfabetización inicial  

2.1.1.4 Técnica e instrumentos de acopio de información  

La técnica utilizada fue la observación participante 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son el diario de campo relatando por 

diario el trabajo y la información objetiva que hacen los alumnos en el salón de clases.  

La entrevista se utilizó para obtener información sobre las problemáticas del contexto, 

del alumno o de los padres de familia, de la institución durante la jornada de observación.  

Como último instrumento la fotografía para redactar los hechos y trabajos sobre las 

estrategias o actividades que se aplican en el salón de clases. 

Para el registro de la evaluación se crearon algunas rúbricas, listas de cotejo, diario de campo y 

fotografías donde se encamina el nivel de alfabetización se encuentra el alumno y poder hacer 

la redacción del análisis.  
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Las técnicas de evaluación corresponden a los procedimientos mediante los cuales se llevará a 

cabo la evaluación. Son un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención 

de información relevante sobre el aprendizaje. 

Rojas Soriano, (1996-197) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información como la de campo, lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el 

trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la 

investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad 

para efectuar un análisis adecuado del problema. 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. 

Diario de campo: según Luis Alejandro Martinez R.  Es una reflexión desde la observación y 

el diario de campo hacia la definición de un problema de investigación. Referente a la 

observación se hace una conceptualización desde dos perspectivas: observar para participar y 

participar para observar. En cualquiera de estas dos posiciones, se alude a una postura 

epistemológica del investigador acerca de cómo aborda esos procesos y de qué manera 

sistematiza dichas observaciones. En ese sentido, el registro de las experiencias observadas 

conduce al investigador a definir un campo de acción y la formulación de un tema de 

investigación. Una reflexión desde la observación y el diario de campo hacia la definición de 

un problema de investigación. Referente a la observación se hace una conceptualización desde 

dos perspectivas: observar para participar y participar para observar.  

Rúbricas de evaluación: según Elena Cano Las rúbricas han emergido como un instrumento 

valioso para la evaluación de competencias. Pese a su interés, no pueden resolver todas las 

dificultades asociadas a los procesos de evaluación. En este artículo, se repasan algunos 

argumentos a favor y en contra del uso de rúbricas para realizar, finalmente, un análisis de las 

evidencias científicas derivadas de la investigación disponible en la actualidad sobre el uso de 

las rúbricas con el fin de saber si dichas evidencias ratifican o no los supuestos beneficios que 

suelen asociarse al empleo de las rúbricas. 

Lista de cotejo: Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza por ser 

dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, presente o 
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ausente; entre otros. Es conveniente para la construcción de este instrumento y una vez conocido 

su propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el 

comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, procedimientos y actitudes que el 

estudiante debe desarrollar. 

La observación: según Manuel Ildefonso Ruiz Medina es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de 

algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. (Pardinas, 2005:89). 

2.1.1.5 cronogramas de actividades 

2.2  Objetivo del proyecto 

Implementar estrategias didácticas para favorecer la alfabetización inicial, considerando el 

contexto, el diseño, su análisis y evaluación para el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos con la problemática detectada. 

2.2.1 Justificación 

Es importante este plan porque con él se pretender desarrollar  los aprendizajes de los niños 

tratando de trabajar las habilidades en el conocimiento de la alfabetización inicial formando 

parte de un proceso educativo, 

Donde beneficiará a los 18 alumnos de segundo grado grupo “A” de la escuela José Mariano 

Jiménez turno matutino donde se  pretende fortalecer el desarrollo de los procesos de 

alfabetización inicial en la implementación del proyecto de intervención gracias al diagnosticar 

la problemática detectada en la jornada de observación y ayudantía dentro del aula. Este trabajo 

de investigación se implementará dando una mejora a los procesos de aprendizaje en los 

alumnos de segundo grado grupo “A” perteneciente a la escuela José Mariano Jiménez donde 

uno de los principales problemáticas abordadas en la ruta de mejora es el nivel de alfabetización 

inicial en los alumnos. 

La alfabetización inicial es uno de los términos en el ámbito escolar donde el alumno es el 

principal protagonista de la enseñanza aprendizaje en ella se muestran diferentes tipos de 
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estrategias donde una de las principales de la enseñanza directa donde Emilia Ferreiro quien 

menciona que el método es sintético que se maneja de lo particular a lo general y el maestro 

donde el alumno sigue instrucciones y la corriente teórica que va de la mano, es congruente a 

la psicología cognoscitiva. 

 Posteriormente  se maneja el lenguaje integral donde habla que en este método el docente solo 

es un facilitador y el alumno es el protagonista en este método de enseñanza aprendizaje se 

clasifica como método analítico y en este caso parte de lo general a lo particular donde Vygotsky 

habla sobre la perspectiva constructivista  y este método es considerado mixto donde tomamos 

lo mejor del lenguaje integral y de la enseñanza directa para mejorar el nivel de alfabetización 

inicial en los alumnos manejando este tipo de estrategias. 

Para Emilia Ferreiro y Ana Teberosky nos hablan sobre los sistemas de la escritura y el 

desarrollo de aprendizaje del niño el cual dice que para hacer una revisión menciona que no se 

inicia con datos experimentales, sino con un diagnóstico de la situación sobre la alfabetización 

inicial de los niños y que es una de las grandes problemáticas del país a grandes rasgos. 

El proyecto sobre la intervención tiene como finalidad centrar la atención en los alumnos y en 

el aula, para que el maestro practicante actué como mediador, en el diseño y aplicación de 

estrategias centradas en las necesidades de los alumnos terminando en si con la problemática 

detectada sobre el rezago en la alfabetización inicial donde para el alumno le es imposible 

identificar las letras, sonidos y la grafía de estas, manejándose primordialmente los niveles de 

escritura en el que se encuentra el niño, se realiza un diagnóstico en donde el alumno es 

identificado en el nivel de alfabetización inicial. 

  Para la creación de un ambiente de trabajo alfabetizador y que este nos permita aprender con 

los compañeros así como el maestro de los educandos donde es necesario reconocer las 

diferentes formas de trabajar y de aprender de los alumnos, y a principios del diagnóstico del 

plan de acción se mostró como principal objetivo un test de aprendizaje para observar la 

distinción de tipos de aprendizaje de los alumnos vinculados con la competencia a desarrollar 

“aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar 

los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los 

alumnos del nivel escolar”  entrelazada al desarrollo de la alfabetización inicial de los alumnos, 
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viendo como prioridad el diseño de estrategias que se implementaran en el aula con el docente 

de mediador sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y su construcción en el sano desarrollo 

del nivel cognitivo de los educandos que presentan el rezago educativo en la alfabetización 

inicial tratando de mejorar los niveles de escritura y lectura en el aula clase. 

2.2.2 Fundamentación teórica del proyecto de investigación  

En este apartado se consideran los autores que sustentan mis estrategias los cuales son, 

Frida Días Barriga y Arseo. Los cuales consideran que hay estrategias pre instrucciones, 

coinstruccionales y postinstruccionales. 

En las estrategias preinstruccionales. 

Por lo general preparan al estudiante por un proceso de aprendizaje que lleva como relación 

sobre el principal objetivo que es el aprendizaje, esencialmente tratando de incidir en la 

generación o activación de sus conocimientos y experiencias previas que sean pertinentes en 

el aprendizaje del educando. También tiene su función para que el aprendiz se ubique en el 

contexto conceptual apropiado, algunas de las estrategias pre instruccionales  que se utilizan 

son los objetivos y organizadores previos del aprendizaje que es la lluvia de ideas. 

En las estrategias coinstruccionales. 

Son el apoyo a los contenidos curriculares en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 

la cual su principal función es para que el educando mejore la atención o se apropie de la 

información y tenga una mayor conceptualización de los contenidos para el aprendizaje, y 

organice, estructure e interrelacióne las principales ideas o las más importantes. Se basa en la 

función relacionada con el logro sobre los aprendizajes con mayor comprensión. Se incluyen 

algunas estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, analogías y cuadros C-Q-A.  

En las estrategias postínstruccionales. 

Se presentan al término del nivel de enseñanza donde permiten que el educando pueda formar 

una visión sintética, integradora y forme un estado crítico del material. Permite en si en otros 

casos la valoración del aprendizaje. Algunas estrategias postinstruccionales más relacionadas 

o reconocidas son los resúmenes finales, organizadores gráficos como cuadros sinópticos 



42 
 

 
 

simples y de doble columna, redes y mapas conceptuales sobre la clasificación de las 

estrategias. 

Autores que fundamentan la planeación:  

Según Luz Angélica Rodríguez Ebrard habla que el plan de clase es un instrumento teórico-

metodológico que tenemos a nuestro alcance todos los profesores. Aprender y comprender la 

esencia de dicho instrumento, permite a los educadores visualizar con antelación el camino 

viable para el logro de aprendizajes, los cuales es necesario visualizarlos dentro de planes 

estratégicos que dan dirección general en lo referente a la formación integral de alumnos aptos 

para enfrentar el siglo XXI.  

Dentro del sistema de educación superior se encuentra que son muchas las instituciones que han 

formulado un Modelo Educativo que rescata la propuesta de la Secretaría de Educación Superior 

en el caso de México, así como de los preceptos enunciados por la UNESCO, los cuales emanan 

de un planteamiento sobre los requerimientos de los universitarios en este siglo. 

 El plan de clase es un instrumento teórico-metodológico que tenemos a nuestro alcance todos 

los profesores. Aprender y comprender la esencia de dicho instrumento permite a los educadores 

visualizar con antelación el camino viable para el logro de aprendizajes, los cuales es necesario 

visualizarlos dentro de planes estratégicos que dan dirección general en lo referente a la 

formación integral de alumnos aptos para enfrentar el siglo XXI.  

Dentro del sistema de educación superior se encuentra que son muchas las instituciones que han 

formulado un Modelo Educativo que rescata la propuesta de la Secretaría de Educación Superior 

en el caso de México, así como de los preceptos enunciados por la UNESCO, los cuales emanan 

de un planteamiento sobre los requerimientos de los universitarios en este siglo.  

(Rodríguez, e., UACJ)  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) 

 “La planeación constituye una acción mediadora entre los planes y programas de estudio y 

la escuela y los grupos.”(Antología de estrategias didácticas 2017-2018 p.60) 

 

Según Antoni Zabala Vidiella habla sobre uno de los objetivos de cualquier buen profesional 

consiste en ser más competente en su oficio, esta mejora profesional generalmente se consigue 
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mediante el conocimiento y la experiencia: el conocimiento de las variables que intervienen en 

la práctica y en la experiencia para dominarla. 

“Si se pretende que la acción docente realmente se oriente al desarrollo integral de todos 

los alumnos, debe planificarse adecuadamente, de otra forma se cae en el espontaneísmo y 

la improvisación.” 

(Antología de estrategias didácticas 2017-1018, página 60) 

Según Montserrat Fons Esteve habla sobre la presentación de una breve síntesis donde 

muestra cada uno de los presentes ejes como es el: 

 El concepto de lectura y escritura. 

 Las teorías de enseñanza y aprendizaje. 

 Las situaciones del uso real de la lengua escrita en una sociedad que se define como 

“alfabetizada” 

Estos tres marcos de reflexión provocan cambios sustanciales en la manera de propiciar el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura en el aula. Lo que lleva como consecuencia, los 

maestros y las maestras vamos intentando modificar aquellas prácticas que resultan poco 

significativas para el alumnado y que se ajustan a los nuevos planteamientos sobre el desarrollo 

de la alfabetización. 

Según Whitehurst y Lonigan afirman que la aproximación y tradición de los estudios acerca 

de la lectura y escritura toman como punto de partida la entrada del niño a la educación formal, 

es decir, consideran únicamente lo que se denomina alfabetización convencional. Pero esas 

aproximaciones no contemplan el proceso de desarrollo psicológico porque no toman en 

consideración que los niños adquieren diversos conocimientos y habilidades, previos a la lecto-

escritura formal, que son los que preparan y hacen posible la alfabetización convencional.  

Según Silvia M. Gasparin Colello habla sobre la alfabetización y su indiscutible muestra de 

que los niños tienen como objetivo principal aprender a leer y escribir. No obstante, si se da 

como interrogante a los padres de familia y docentes él porqué y para que alfabetizar, 

encontraremos con plena seguridad respuestas vagas, a veces incompletas, limitadas y hasta 

paradojas. Algunas de las expectativas sobre la lengua escrita son tan precisas a lo de la 

formación correcta sobre el alfabetizar.  

Según el plan de estudios 2012 habla sobre el propósito que tiene el docente en relación a la 

distinción de procesos teórico-metodológicos para que el estudiante normalista inicie sus 
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futuros alumnos como usuarios de la lengua escrita a partir del programa de español de primer 

grado de educación primaria. Los diferentes usos del lenguaje permiten al hablante la 

comunicación oral y escrita; la representación, interpretación y comprensión de la realidad; la 

construcción y el intercambio de los conocimientos; la organización y la autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

2.2.3 Diseño de estrategias de trabajo 

Según Frida Días Barriga y Arceo  

Las funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza son las siguientes (Cooper, 

1990; García Madruga, Martín Cordero, Luque y Santamaría, 1995; Shuell, 1988):  

  Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de aprendizaje. 

 Servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes de los contenidos 

curriculares (sea por vía oral o escrita), sobre los que hay que realizar un mayor 

esfuerzo y procesamiento cognitivo.  

 Permitir generar expectativas apropiadas acerca de lo que se va a aprender.  

 Permitir a los alumnos formar un criterio sobre qué se esperará de ellos al término de 

una clase, episodio o curso.  

 Mejorar considerablemente el aprendizaje intencional; el aprendizaje es más exitoso 

si el aprendiz es consciente del objetivo.  

 Proporcionar al aprendiz los elementos indispensables para orientar sus actividades 

de automonitoreo y de autoevaluación. Con base en lo antes dicho, proponemos como 

recomendaciones para el uso de los objetivos los siguientes aspectos:  

 

1) Cerciórese de que son formulados con claridad, señalando la actividad, los contenidos 

y/o los criterios de evaluación (enfatice en cada uno de ellos según lo que intente 

conseguir con sus alumnos). Use un vocabulario apropiado para sus aprendices y pida 

que éstos den su interpretación para verificar si es o no la correcta.  

2)  Anime a los alumnos a enfrentarse con los objetivos antes de iniciar cualquier 

actividad de enseñanza o de aprendizaje.  

 

3) En ocasiones puede discutir el planteamiento o la formulación de los, objetivos con 
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sus alumnos (siempre que existan las condiciones para hacerlo). 

 

4)  Cuando se trata de una clase, el objetivo puede ser enunciado verbalmente o 

presentarse en forma escrita. Esta última es más plausible que la primera. Además es 

recomendable mantener presente el objetivo (en particular con los aprendices menos 

maduros) durante todas las actividades realizadas en clase.  

 

5) No enuncie demasiados objetivos, porque los alumnos pueden extraviarse y crear 

expectativas negativas al enfrentarse con ellos. Es mejor uno o dos objetivos bien 

formulados sobre los aspectos cruciales de la situación de enseñanza, para que 

verdaderamente orienten sus expectativas y los procesos cognitivos involucrados en 

el aprendizaje 
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2.2.3.1 Nombre del paso de acción 1 “diagnóstico de aplicación de estrategias para la 

alfabetización inicial” del plan general 1 

 

Propósito: diagnosticar el nivel de alfabetización inicial para diseñar la aplicación de pasos de 

acción  

 Desarrollar: Contenido: alfabetización inicial  

Aprendizaje esperado: identificar el nivel de alfabetización inicial donde se encuentra cada 

alumno  

Tabla 1 “diagnóstico de aplicación de estrategias para la alfabetización inicial” del plan 

general 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA RECURSOS 

 

Inicio 

(15 minutos) 

Actividad inicial: presentar a los alumnos unas imágenes 
de animales para identificar con sus conocimientos 
previos  

 

Imágenes de 

animales 

 

 

Hojas de trabajo 

con imágenes y 

nombre y otra 

con figuras 

 

 

Desarrollo 

(45 minutos) 

Actividad de desarrollo: se les aplicará un examen donde 

relacionaran las figuras con sus nombre ante una hoja de 

trabajo 

Realizar un examen diagnóstico donde el alumno tendrá 

que identificar con imágenes el nombre correcto de cada 

una de ellas. 

 

Cierre 

(20 minutos) 

Actividad de cierre: recoger los exámenes para revisar y 

serán evaluados para identificar el nivel de 

alfabetización en el que se encuentran los alumnos 
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             Aspectos: que quieren evaluar y como 
 
 
¿Cuándo 

evaluar?, 

¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? 

Inicio  Identificación de animales  Observación  Lista de cotejo  

Desarrollo  Escritura de los nombres de los 

animales. 

Relación de las figuras al texto  

Observación  Rúbrica de evaluación  

Cierre  Escritura de los nombres de los 

animales. 

Relación de las figuras al texto 

Nivel de alfabetización inicial 

que se encuentran  

Observación  

 

Exámenes de 

diagnóstico 

Rúbrica de evaluación  

Lista de cotejo  
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2.2.3.2  Paso de acción 2 “el ahorcado” del plan general 1 

Propósito: desarrollar el nivel de alfabetización inicial para diseñar la aplicación de pasos de 

acción  

 Desarrollar: Contenido: alfabetización inicial  

Aprendizaje esperado: identificar el nivel de alfabetización inicial donde se encuentra cada 

alumno para continuar el desarrollo de la alfabetización 

Tabla 2 “el ahorcado” del plan general 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA RECURSOS 

 

Inicio 

(10 minutos) 

Actividad inicial: 
Se rescataran los conocimientos previos mediante una 
lluvia de ideas 
 Realizar la dinámica del tren de Santa Martha donde 
deberán juntarse en equipos de 2 y realizar la actividad 
que se les pedirá. 

 

 

Tómbola 

 

 

 

 

 

 

Papel bond 

Ilustraciones 

 

 

 

 

 

Tendedero de 

actividades. 

 

 

Desarrollo 

(45 minutos) 

Actividad de desarrollo: entregar a las binas un papel 

bond donde vendrá el juego del ahorcado representado 

con una imagen y que los niños tengan que escribir e 

identificar el nombre de animales. 

Pedir a los alumnos escribir una oración corta donde 

deberán escribir la palabra que se realizó en el juego. 

Cierre 

(10 minutos) 

Actividad de cierre: mostrar las actividades dando a 

explicar sobre cómo se realizó donde tendrán que 

exponerla en el tendedero del aula clase. 

Posteriormente se recogerán los productos para su 

evaluación 

 

 

¿Cuándo evaluar?, ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? 

Inicio Participación  Observación  Lista de cotejo 

Desarrollo Actividad del 

ahorcado 

Observación  Rúbrica de 

evaluación  

Cierre  Participación Observación  Lista de cotejo  
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2.2.3.3 Paso de acción 3 “las vocales preguntonas” del plan general 1 

Propósito: desarrollar el nivel de alfabetización inicial para diseñar la aplicación de pasos de 

acción  

 Desarrollar: contenido: alfabetización inicial  

Aprendizaje esperado: identificar el nivel de alfabetización inicial donde se encuentra cada 

alumno para continuar el desarrollo de la alfabetización 

Tabla 3 “las vocales preguntonas” del plan general 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA RECURSOS 

 

Inicio 

(15 minutos) 

Actividad inicial: preguntar a los alumnos sobre los 
conocimientos previos de la escritura de palabras 
iniciales con vocales donde en la actividad tendrán que 
identificar cuales comienzan con la letra A, E, I, O Y U  

 

Ejemplos en una 

lámina  

 

Hoja de trabajo 

Sopa de letras  

 

Lámina de 

oraciones 

incompletas  

 

Tiras para 

escribir las 

palabras 

faltantes 

 

 

 

Desarrollo 

(50 minutos) 

Actividad de desarrollo: entregar una hoja de trabajo 

donde escribirán ejemplos iniciando con las letras que se 

les indique, posteriormente se les entregará una sopa de 

letras para encontrar algunas palabras que se escriban de 

la misma manera con la misma letra inicial 

Mostrar a los alumnos unas ilustraciones de las vocales 

donde deberán de venir algunas preguntas acerca de los 

conocimientos de las vocales.  

 

Cierre 

(10 minutos) 

Actividad de cierre: mediante la tómbola realizar en la 

participación donde se deberá trabajar con una lámina 

en el que habrá 2 oraciones incompletas y tendrán que 

pasar a pegar las palabras que faltan escribiéndola en 

una tira recortada que se le entregará a los alumnos. 

 

 

¿Cuándo evaluar?, ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? 

Inicio Participación  Observación  Lista de cotejo 

Desarrollo Actividad de 

oraciones, sopa de 

letras y hoja de 

trabajo 

Observación  Rúbrica de 

evaluación  
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Cierre  Participación en la 

lámina incompleta 

de oraciones. 

Observación  Lista de cotejo  

Rúbrica de 

evaluación  

2.2.3.4 Del paso de acción 4 “basta con palabras” plan general 1 

Propósito: desarrollar el nivel de alfabetización inicial para evaluar finalmente el nivel 

cognitivo donde se encuentra 

 Desarrollar: contenido: alfabetización inicial  

Aprendizaje esperado: mostrar el desarrollo del nivel de alfabetización inicial de los 

alumnos. 

Tabla 4 “basta con palabras” plan general 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA RECURSOS 

Inicio 

(10 minutos) 

Actividad inicial: mostrar a los alumnos un video sobre 
las vocales y algunos ejemplos mostrados en 
ilustraciones sobre las vocales. 

Video de las 

vocales 

 

 

Ejemplos del 

juego basta 

 

Imágenes de las 

vocales en la 

presentación de 

power point 

 

pelota 

 

 

Desarrollo 

(45 minutos) 

Actividad de desarrollo: mostrar a los alumnos algunos 
ejemplos sobre el juego llamado basta y sobre las reglas 
del juego. 

 

Entregarles una tabla a los alumnos sobre el juego de 

basta y por medio de una presentación de power point se 

les presentaran algunas letras donde comenzaremos a 

formar palabras con esa letra. 

Cierre 

(20 minutos) 

Actividad de cierre: por medio de la dinámica de la papa 

caliente presentar la participación de cada alumno sobre 

que palabras se desarrollaron al momento de realizar las 

actividades. 

 

¿Cuándo evaluar?, ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? 

Inicio Participación  Observación  Lista de cotejo 

Desarrollo Actividad de la tabla 

del basta 

Observación  Rúbrica de 

evaluación  

Cierre  Participación  Observación  Lista de cotejo  
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Rúbrica de 

evaluación  

 

2.2.3.5 Paso de acción 5 “los aros con sílabas” plan general 1 

Propósito: desarrollar el nivel de alfabetización inicial para diseñar la aplicación de pasos de 

acción  

 Desarrollar: contenido: alfabetización inicial  

Aprendizaje esperado: evaluar en nivel de alfabetización inicial como aprendizaje final. 

Tabla 5 “los aros con sílabas” plan general 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA RECURSOS 

Inicio 

(10 minutos) 

Actividad inicial: sacar a los alumnos al patio para 
realizar la dinámica de chango changuito para realizar 
equipos de 4 integrantes 

Entregar a cada equipo 5 aros de plástico para comenzar 
a explicar la actividad. 

Aros de plástico 

Gises de colores. 

 

Ilustraciones. 

 

 

 

 

Hoja de trabajo. 

 

Desarrollo 

(50 minutos) 

Mostrar a los alumnos algunas ilustraciones donde estos 
deberán de identificar los nombres y formarlos en 
sílabas separándolo por cada aro. 

Al momento de realizar la actividad supervisar si cada 
palabra este correctamente separada y escrita en el patio 
según cada separación de las sílabas. 

Cierre 

(15 minutos) 

Actividad de cierre: por medio de la tómbola registrar la 
participación de los alumnos donde deberán encontrar 
una oración descompuesta, deberán acomodarla, y 
separarla en sílabas. 

 

 

¿Cuándo evaluar?, ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? 

Inicio Participación  Observación  Lista de cotejo 

Desarrollo Actividad de la 

separación de silabas  

Observación 

 

Rúbrica de 

evaluación  

Cierre  Participación  Observación  Lista de cotejo  

Rúbrica de 

evaluación  
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2.2.3.6 Cronograma de investigación 

Tabla 6 de aplicación del plan general 1 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA (Pasos 
de acción) 

FECHA DE APLICACIÓN 
Estrategia (diagnostico) 1. 10 de noviembre del 2017 
Estrategia  (el ahorcado) 2 08 de diciembre del 2017 
Estrategia  (las vocales preguntonas)3. 15 de febrero del 2018 
Estrategia (las vocales) 4 21 de febrero del 2018 
Estrategia (evaluación) 5 22 de febrero del 2018  

 

 

2.3 Plan general 2 

2.3.1 Nombre del paso de acción 1 “las letras escondidas” plan general 2 

Propósito: desarrollar el nivel de alfabetización inicial en  

 Desarrollar: Contenido: alfabetización inicial  

Aprendizaje esperado: realizar una evaluación en la aplicación de pasos de acción en el plan 

general 2 para alcanzar el nivel de alfabetización inicial. 

Tabla 7 “las letras escondidas” plan general 2 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA RECURSOS 

Inicio 

(10 minutos) 

Actividad inicial: mostrar a los alumnos una lámina 
donde habrá unas oraciones incompletas 

Por medio de la participación mediante la tómbola  

Lámina con 

oraciones  

 

 

Hoja de trabajo. 

 

Tómbola de 

participación  

 

Desarrollo 

(40 minutos) 

Actividad de desarrollo: Mostrar a los alumnos algunas 
oraciones escritas correctamente donde deberán 
identificarlas en la lámina y pegar las oraciones 
correctas según las letras que falten 

 Entregar a los alumnos una hoja de trabajo donde 
identificaran las palabras en las oraciones mal escritas y 
a cuales les faltan palabras. 

Cierre 

(10 minutos) 

Actividad de cierre: por medio de la tómbola registrar la 
participación de los alumnos donde deberán encontrar 
una oración descompuesta, deberán acomodarla para 
modificar las que están mal escritas. 

 

¿Cuándo evaluar?, ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? 

Inicio Participación  Observación  Lista de cotejo 
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Desarrollo Actividad de la 

lámina  

Participación  

Hoja de trabajo. 

Observación 

 

Rúbrica de evaluación  

Cierre  Participación  

Ilustraciones  

Observación  Lista de cotejo  

Rúbrica de evaluación  

 

 

2.3.2 Nombre del paso de acción 2 la lotería plan general 2 

Propósito: desarrollar el nivel de alfabetización inicial  

 Desarrollar: contenido: alfabetización inicial  

Aprendizaje esperado: realizar una evaluación en la aplicación de pasos de acción en el plan 

general 2 para alcanzar el nivel de alfabetización inicial. 

Tabla 8 “la lotería” plan general 2 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA RECURSOS 

Inicio 

(15 minutos) 

Actividad inicial: mostrar a los alumnos un juego 
llamado la lotería alfabetizadora.  

Por medio de la participación mediante la tómbola 
preguntar a los alumnos si alguna vez han jugado a la 
lotería. 

 Lotería  

 

Tómbola de 

participación  

 

 

Tablas de lotería 

 

 

Desarrollo 

(40 minutos) 

Mostrar a los alumnos las tablas de lotería donde se 
iniciará el juego. 

 Entregar a los alumnos una tabla de lotería 
alfabetizadora para comenzar en la participación del 
juego. 

Cierre 

(10 minutos) 

Actividad de cierre: por medio de la tómbola registrar la 
participación de los alumnos donde deberán identificar 
los pasos del juego. 

 

 

 

¿Cuándo evaluar?, ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? 

Inicio Participación  Observación  Lista de cotejo 
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Desarrollo Actividad de la 

lotería   

Participación  

Observación 

 

Rúbrica de 

evaluación  

Cierre  Participación  

Ilustraciones  

Observación  Lista de cotejo  

Rúbrica de 

evaluación  

Tabla 9 de aplicación del plan general 2 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA (Pasos 
de acción) 

FECHA DE APLICACIÓN 
Estrategia (Las letras escondidas) 1. 08 de marzo del 2018 
Estrategia  (La lotería) 2 12 de marzo del 2018 

 

2.3.3 Reconstrucción del plan general 

En el trayecto de la primer aplicación y diseño de estrategias enfocadas a mejorar la 

alfabetización inicial de los alumnos con el objetivo de generar ambientes de aprendizaje para 

que el alumno tome en cuenta el desarrollo de la intención que se tiene al favorecer el proceso 

enseñanza aprendizaje y reconstrucción de estrategias no funcionales en el aula clase.  

Objetivo del proyecto  

Favorecer el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje vinculado a la alfabetización 

inicial enriqueciendo el nivel cognitivo de los educandos al aplicar diversas estrategias 

encaminadas al tema. 

Justificación  

Al generar las estrategias aplicadas del plan general se da con el fin de mejorar o aumentar el 

nivel de alfabetización en los alumnos al momento de formar al educando con el proceso de 

enseñanza aprendizaje donde el docente es un mediador de los conocimientos que se imparten 

en el aula. 

Al momento del diseño de las estrategias comienza el surgimiento de la detección de los 

rezagos encontrados en el grupo de segundo “A” como la alfabetización inicial donde el alumno 

señala el nivel de alfabetización que se encuentra ya sea pre-operacional donde los alumnos 

marcan por la transición de la estructura formada en la inteligencia sensorio-motora al 
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pensamiento operativo del educando donde según Piaget habla : los intereses del niño en esta 

etapa están en el medio inmediato y en las coordinaciones de movimientos y percepciones para 

alcanzar objetivos a corto plazo. 

El segundo periodo es el de las operaciones concretas donde el niño organiza sus 

acciones en sistemas, es decir utiliza las diferentes operaciones que son producidas por un 

equilibrio interno, se comienza a manejar las representaciones  donde las funciones de estas y 

ubica el espacio y el tiempo. 

Y para terminar Piaget en el modelo psicológico de la alfabetización inicial habla sobre las 

operaciones formales donde el alumno hace alusión al desarrollo de las funciones básicas  y el 

mecanismo de la lecto-escritura se integra a los aprendizajes del alumno donde se da 

entendimiento a la lectura y es expresado con la escritura. 

Fundamentación 

De acuerdo a la implementación de las estrategias del segundo plan general se formó como 

objetivo tratar de reforzar las estrategias del primer plan general donde se aplicaron 5 pasos de 

acción y tiene como propósito el mejorar la alfabetización inicial ya que el alumno intenta 

favorecer su proceso de enseñanza aprendizaje y permite el desarrollo del nivel cognitivo en el 

que se encuentra. 

Abordar la alfabetización inicial en la escuela es la formación y mejora  de los educandos que 

aprenden  y desarrollan sus competencias para la vida diaria y la interacción con los docentes 

para tratar de favorecer el aprendizaje sobre la alfabetización o nivel en el que se encuentran 

sobre el manejo de interpretaciones hasta la lectura y representación con la escritura. 

La alfabetización inicial es En la primera parte de nuestro trabajo (Alvarez y Orellana, 

1976) la forma cómo surgen las funciones que se consideran básicas para el aprendizaje de la 

lecto-escritura, A través del análisis del período sensorio motor se ha observado que las 

estructuras en que se apoya dicho aprendizaje se encuentran en proceso de integración al término 

del tercer estadio. Durante los tres últimos estadios dichas potencialidades neurofí- siológicas 

se elaboran y enriquecen a través de la asimilación de los estímulos ambientales. Estos dan al 

niño la posibilidad de actuar y a través de la acción conocer y modificar el ambiente. 
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Capítulo 3 Análisis del plan general 

3.1 Organización de las variables de las unidades de análisis 

Para comenzar hablar sobre el análisis del presente documento se tuvo que realizar una 

retroalimentación sobre la práctica. Al comenzar con la aplicación de los pasos de acción se 

formó una serie de estrategias para mejorar el nivel de alfabetización de los alumnos donde el 

contexto interviene repetidamente en el rezago educativo de los alumnos y sobre la formación 

de sus competencias donde se maneja el primer ciclo del diagnóstico, tomando en cuenta para 

la aplicación de los pasos de acción en la intervención, siguiendo con la reconstrucción y análisis 

de las estrategias. 

Para poder comenzar con el análisis de la investigación realizada se optó por seguir lo que 

plantea Zabala Vidiella el cual nos menciona una práctica reflexiva con la cual el docente puede 

realizar las mejoras de su intervención dando como uno de los principales ejemplos el rol del 

maestro y alumno como deben utilizar los tiempos  al momento de la organización donde la 

práctica del maestro llega a una buena práctica reflexiva. 

El planteamiento de Zabala Vidiella se tomó textualmente como organiza las unidades de 

análisis para la intervención correcta dentro del aula son: 

• Las secuencias de actividades de enseñanza/aprendizaje o planes de clase son la manera de 

encadenar y articular las diferentes actividades a lo largo de una unidad didáctica. Así pues, 

podremos analizar las diferentes formas de intervención según las actividades que se realizan y, 

sobre todo, por el sentido que adquieren respecto a una secuencia orientada a la consecución de 

unos objetivos educativos 

• El papel del profesorado y del alumnado, y en concreto de las relaciones que se producen en 

el aula entre profesor y alumnos o alumnos y alumnos, afecta al grado de comunicación y la 

forma de estructurar los diferentes alumnos y la dinámica grupal que se establece configuran 

una determinada organización social de la clase en la que los niños y niñas conviven, trabajan y 

se relacionan según modelos en los cuales el gran grupo o los grupos fijos y variables permiten 

y contribuyen de una forma determinada al trabajo colectivo y personal y a su formación.  
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• La utilización de los espacios y el tiempo; cómo se concretan las diferentes formas de enseñar 

en el uso de un espacio más o menos rígido y donde el tiempo es intocable o que permite una 

utilización adaptable a las diferentes necesidades educativas.  

• La manera de organizar los contenidos según una lógica que proviene de la misma estructura 

formal de las disciplinas, o bajo formas organizativas centradas en modelos globales o 

integradores.  

• La existencia, las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos. El papel y la importancia que en las diferentes formas de intervención adquieren los 

diversos instrumentos para la comunicación de la información, para la ayuda en las 

exposiciones, para la propuesta de actividades, para la experimentación, para la elaboración y 

construcción del conocimiento o para la ejercitación y la aplicación.  

Para realizar el análisis se tomaron en cuenta estas unidades dando como referencia los datos 

proporcionados por la información correlacionado con la competencia a desarrollar. “aplica 

críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los 

propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los 

alumnos del nivel escolar”  donde la información relevante se sustenta con los instrumentos 

como el diario de campo y la fotografía para la recolección de la información. 

De acuerdo a la competencia seleccionada con la que se trabajó las unidades de análisis 

dan como principal objetivo obtener la información tomando en cuenta la competencia antes 

mencionada como palabras clave relacionándolo con el manejo de la alfabetización inicial 

rescatando el papel del docente, la relación con los alumnos y su actitud al trabajar tomando en 

cuenta la organización de los espacios, material y la secuencia didáctica que se elaboró para el 

trabajo y sobre el diseño de esta.  

Al momento de darle la continuidad al análisis la información fue recabada del diario de 

campo y fotografías, instrumentos los cuales fueron eje para analizar lo realizado en el primer 

plan general sobre la aplicación de estrategias sobre la formación de los alumnos en el nivel de 

alfabetización inicial. 
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Para realizar el análisis se tomaran en cuenta los apartados de las unidades de análisis de Zabala 

Vidiella las cuales se irán describiendo secuencialmente en los siguientes textos para finalizar 

con la valoración sobre cómo fortalecer la competencia seleccionada anteriormente. 

3.2 Análisis del paso de acción 1 “diagnóstico de la alfabetización inicial” plan general 

La secuencia didáctica  

Lo que se planeó en la primera estrategia de aplicación muestra una serie de pasos donde se 

tiene como propósito principal el identificar el nivel de rezago educativo en la alfabetización 

del alumno tratando de realizar un diagnóstico evaluando las actividades trabajadas donde el 

objetivo está en dar una formación significativa a los alumnos y terminar con la problemática 

detectada en el aula con los alumnos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es reforzado con la planificación de la actividad 

llamada el diagnóstico donde se formó una serie de interrogantes y se mostraron algunas 

ilustraciones de animales, al término se entregó un examen para formar el diagnóstico indicado 

y señala el nivel de alfabetización del alumno para tratar de desarrollarlo y terminar con el 

rezago educativo. 

Papel del alumno:  

Para el papel del alumno se desarrollaron las estrategias donde al verlo se muestra que su rol de 

hoy tiene que tener un nivel de alfabetización inicial donde pueda desarrollar escritos y poder 

interpretar las lecturas que se le apliquen en la estrategia, en este caso el alumno identifica lo 

que es los nombres de los animales pero como el nivel de alfabetización es rezagado el alumno 

identifica o puede decir el nombre de cada uno de los animales de la ilustración.  

El principal rol del alumno en el primer paso de acción del diagnóstico es: 

 Poder identificar los nombres de manera oral de los animales 

 Poder identificar los nombres de forma escrita de los animales 

 Señalar o acomodar los nombres escritos de los animales en la ilustración 

 Saber resolver el problema. 
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Los alumnos desarrollan capacidades y actitudes con la implementación de las 

estrategias donde uno de los logros obtenidos que se maneja es la formación sobre la 

alfabetización y trabaje en si en un ambiente de aprendizaje favorable con los compañeros, los 

cuales se encuentran en un distinto nivel de formación alfabetizadora y el propósito que se pide 

en el alumno es poner atención especial y disposiciones en el desarrollo de las actividades que 

se establezcan. 

Papel del maestro:  

Al momento de la aplicación de la primer estrategia el maestro manejo la información siendo el 

un mediador entre esta y el aprendizaje que crea para que el alumno se apropie completamente 

de la enseñanza que se sitúa con las actividades que se llevaron a cabo, en este caso el maestro 

pide el nombre de los animales mostrados en las ilustraciones y espera como respuesta que los 

alumnos enfoquen sus conocimientos previos, el reconocimiento es facial del animal y el 

nombre de manera oral, pero al momento de que el docente desarrolla la actividad y espera que 

el alumno complete el nombre según el animal, al momento del desarrollo del diagnóstico 

creado por el maestro  una de las variables que este pide es saber el nivel alfabetizador del 

alumno para poder hacer una intervención adecuada y que se pueda crear un ambiente de 

aprendizaje favorable y que el docente trabaje de manera eficaz con los alumnos 

La utilización del espacio y el tiempo: 

Al momento de comenzar la clase el tiempo estimado manejado para el desarrollo de la actividad 

se tenía estimado de 10 a 15 minutos en la recaudación de los conocimientos previos, uno de los 

principales problemas es el manejo del tiempo ya que los alumnos tienen un bajo nivel 

intelectual sobre la alfabetización y no hay respeto de los tiempos manejados por actividad según 

la estrategia manejada que en este caso se comenzó con un diagnóstico donde el espacio se 

formó dentro de la dirección en las mesas que se encuentran a un costado. 

“El uso adecuado de los espacios para realizar las actividades en tiempo y forma para 

fortalecer la educación” (Puente, 2017. R.2 ,rr.   , DC) 
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Al momento del desarrollo de la actividad la formación y el aprendizaje se logró de una 

manera eficaz, el tiempo del desarrollo de la actividad se adecuó al momento de la finalización 

de la actividad. 

 La existencia, las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos: 

Se mostró a los alumnos el material adecuado para que comenzaran a hacer el reconocimiento 

sobre las ilustraciones de los animales donde el material interviene de manera eficaz en el 

desarrollo del aprendizaje de los niños y se vuelve significativo cuando el alumno comienza a 

reconocer cada uno de estos con los nombres de manera escrita, el examen fue desarrollado 

como un material de apoyo a la aplicación de las estrategias ya que gracias a este se realizó un 

diagnóstico sobre el nivel de alfabetización en el que se encuentran los alumnos. 

El uso de los materiales beneficia al alumno y su aprendizaje en el aula, las principales 

características de la actividad están diseñadas para cumplir con las necesidades del alumno 

según el nivel de rezago educativo que tenga y se encuentre el nivel alfabetizador el cual 

favorece la enseñanza del alumno dentro del contexto educativo, estimula la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de los conceptos y habilidades manejadas 

con las actitudes y destrezas,  

“El uso de materiales didácticos para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje” (Puente, 2017. R.5 ,rr.   , DC)  

3.2.1 Análisis de la segunda estrategia “el ahorcado” plan general 1 

El planteamiento de Zabala Vidiella se tomó textualmente como organiza las unidades de 

análisis para la intervención correcta dentro del aula son: 

La secuencia didáctica  

En la planeación de la siguiente estrategia tiene como propósito el desarrollo de la alfabetización 

inicial que se maneja como paso de acción dos donde el proceso de enseñanza-aprendizaje 

comienza vinculado a la alfabetización inicial según sea el nivel de rezago en el que se encuentra 

el educando. 
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Al momento de planear la estrategia se observan las variables sobre la problemática que 

se está trabajando y por lo tanto se muestra efectiva la secuencia didáctica en el papel que trabaja 

como se llevan a cabo las actividades y como están planteadas de manera que el alumno cumpla 

con el nivel de conocimientos adecuado o acorde al nivel que cursa. 

La secuencia didáctica mejor el estatus educativo del niño ya que plantea actividades 

acorde a las necesidades del alumno y del contexto institucional donde la sociedad de educandos 

presenta una severa problemática sobre la alfabetización inicial. 

Uno de los principales objetivos de esta estrategia vinculada a la secuencia didáctica o 

planeación de clase para combatir la problemática es mejorar el desarrollo de las competencias 

así como principal objetivo que tiene es llevar acabo el desarrollo del alumno y de su proceso 

de alfabetización inicial al momento de realizar las actividades y este obtenga un aprendizaje 

significativo 

Papel del alumno: 

El alumno lleva como rol principal el objetivo de poder aprender según sea el tema que se 

maneja, en este caso el de la alfabetización inicial y su proceso de aprendizaje donde se 

desenvuelve así como en el desarrollo de la aplicación de las estrategias. 

El alumno en este caso se apropió al conocimiento ya que pudo observar cada paso de la 

estrategia aplicada llamada el ahorcado tratando de reforzar el conocimiento sobre la 

alfabetización inicial donde se tiene el manejo de unas ilustraciones que el alumno logra captar 

pero de manera escrita algunos de los alumnos solo obtienen una pequeña parte del aprendizaje 

por su bajo nivel. 

El alumno se debe apropiar de las siguientes variables en la aplicación de la estrategia el 

ahorcado: 

 Participación eficiente  

 Reconocimiento del nombre de los animales según la ilustración 

 Formular el trabajo colaborativo de manera eficaz  

 Manejo de la situación didáctica sobre el juego del ahorcado con la escritura del nombre 

del animal según la ilustración 
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 Coevaluación de los alumnos. 

Cada vez más el alumno muestra su papel protagónico, participativo y de colaboración 

donde los maestros trabajan de manera que el estudiante asuma los esfuerzos individuales y 

grupales sobre el aprendizaje que se le imparte donde se maneja por una serie de pasos la 

estrategia y que el alumno logre una comprensión constructiva, responsable y reflexiva. 

 “La buena relación de los alumnos para favorecer el trabajo colaborativo”  

(Puente, 2017. R.10 ,rr.   , DC) 

Papel del maestro:  

El maestro al momento de la aplicación de dicha estrategia vemos que el manejo de la actividad 

se hizo de manera positiva donde el docente trata de señalar los propósitos de la actividad y 

poder desarrollar las actividades que se tenían planteadas con la actividad del ahorcado. 

El rol del docente es punto clave para darle un seguimiento al plan de acción, puesto que 

las actividades que se desarrollan depende de una gran parte del liderazgo y la capacidad de 

organización como lo es la alfabetización inicial en el grupo de segundo año “A” y forma parte 

esencial del aprovechamiento del alumno. 

Primero los alumnos tienen que saber  cómo se desarrollará la actividad, si las 

indicaciones dadas por el docente son adecuadas para los alumnos, donde no existe mayor 

complicación con la realización del trabajo. Los alumnos preguntaban al maestro sobre qué es 

lo que se tenía que hacer puesto que este tratará de explicar a los alumnos la actividad. 

Es completamente un reto donde los alumnos puedan desarrollar sus habilidades y 

conocimientos, en gran parte depende del docente que es el mediador entre lo que se sabe y lo 

que aprenderemos. 

• La utilización del espacio y el tiempo:  

El tiempo es lo que cuando se va no vuelve, por eso es necesario emplearlo de manera 

significativa según sea la situación, es por eso que se realiza el análisis sobre la utilidad de los 
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tiempos y espacios en la aplicación de la estrategia llamada el ahorcado donde se debe identificar 

el nombre de la ilustración y deberán completar la palabra escrita ya que está incompleta. 

El uso del tiempo con la aplicación durante el desarrollo del paso de acción, se vieron 

una serie de distinciones en la evaluación y en el manejo del tiempo según las actividades 

trabajadas las cuales se planearon para llevar acabo tres horas según la estrategia que se manejó 

puesto que en algunas de las actividades del paso de acción requerían mayor tiempo, en este 

caso la del desarrollo por esto tuvo una alteración el horario de la aplicación. 

La existencia, las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos: 

Durante la sesión de la estrategia se trabajó con diversos materiales impresos, una tómbola de 

participación, hojas y un papel bond. Tomando en cuenta las dificultades para la realización de 

las actividades según el material utilizado creando un ambiente de aprendizaje significativo para 

que el alumno maneje el recurso didáctico y enriquezca su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al momento de iniciar las actividades se mostró a los educandos una serie de 

ilustraciones para la identificación del nombre según sea el animal que se manejó, se optó por 

trabajar después una dinámica llamada el tren de Santa Martha donde los alumnos se juntaría en 

parejas para recibir el material de un papel bond con el que se formaría la estructura de la 

actividad de desarrollo llamada el ahorcado donde deberían identificar y escribir correctamente 

el nombre representado por la ilustración de manera correcta letra por letra. 

Durante el desarrollo del trabajo se llevó acabo la función de los recursos elegidos y los 

materiales que se manejaron. Alguna de las ventajas fue que en el aula se proporcionaron 

algunos de los materiales con los que se trabajaron y poder concluir la actividad de manera 

eficaz y que su principal objetivo es el desarrollo cognitivo del alumno manejado en la 

alfabetización inicial que se basa en el manejo de la escritura y la lectura. 

Algunos de los alumnos al momento de entregarse el material no reconocieron la 

actividad lo cual en ocasiones se les complicaba l elaboración y al momento de llegar a la parte 

de completar las palabras en el juego del ahorcado el rezago de alfabetización del alumno era 

un pequeño problema al tener que escribir las letras faltantes. 
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3.2.2 Análisis de la tercera estrategia “el tablero de las vocales” plan general 1 

El planteamiento de Zabala Vidiella se tomó textualmente como organiza las unidades de 

análisis para la intervención correcta dentro del aula son: 

Secuencia didáctica:  

La secuencia didáctica en esta estrategia tiene como propósito el objetivar al alumno a 

desarrollar el nivel de alfabetización inicial donde se da a conocer el nivel de lectura y escritura 

que éste domina. Se comienza con el reforzamiento en la implementación de actividades para 

potenciar el aprendizaje donde el educando es el objetivo de la planeación según las necesidades 

que se observen en la estancia en la escuela primaria y como favorece la planificación a la 

mejora del aprendizaje de los alumnos al tratar de abatir esta problemática con una serie de 

pasos en la estrategia llamada el tablero de las vocales. 

Se manejó el tema de las vocales ya que el nivel del alumno es muy bajo y se está 

tratando de trabajar con la formación de éste para que en el trabajo en el aula enlacen las 

actividades donde la enseñanza es significativa y el trabajo de la secuencia didáctica forma parte 

del desarrollo integral de los alumnos.  

En éste caso se manejó en la secuencia el trabajo con las vocales donde se completan las 

actividades para el desarrollo del conocimiento y formalización de la estrategia según los 

propósitos planteados y el recurso empleado en esta es una gran detonante ya que se apropió de 

que el alumno pudiera resaltar sus conocimientos previos de la enseñanza que el alumno 

adquirió con el paso de acción.  

Papel del alumno:  

Según el programa 2011 el alumno es un sujeto de estudio el cual es susceptible de adquirir el 

conocimiento bajo procesos constructivos, el conocimiento y los usos de las diferentes 

manifestaciones sociales del lenguaje. 

 El alumno al momento de la explicación de la actividad entró en duda ya que la 

estrategia de las vocales tenía un nivel de complejidad mayor al de la estrategia de diagnóstico 
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y la del ahorcado, el manejo de las vocales se formó gracias a la apropiación del tema para que 

el alumno pueda reconocer la grafía y el fonema de cada y una de las vocales. 

Cada alumno aporta a la relación con el aprendizaje su propio marco de referencia, su 

manera de aprender, sus necesidades, su comportamiento y sus prejuicios los que influyen en 

sus interrogantes y respuestas manejando en si la formación activa del alumno y por ende la 

práctica relaciona al alumno como el principal objetivo para terminar con su rezago que se basa 

en la alfabetización inicial  y en este paso de acción se maneja la apropiación de las vocales 

como propósito. 

Según Montserrat Fonds Esteve el conocimiento de cada alumno en relación con la lectura y 

escritura, o del significado o sentido que le atribuyen es una exploración necesaria para ofrecer 

una intervención que conecte con el saber, con el saber hacer y con el saber estar de cada alumna 

o alumno y le haga progresar mediante el aprendizaje basado en la problemática. 

Papel del maestro:  

Según Montserrat Fonds Esteve desde la perspectiva constructivista, la principal función del 

docente en las interacciones que se dan con los aprendizajes y su proceso es la de crear, donde 

habla  Vygotsky, zona de desarrollo próximo. Es decir, conocer el punto de partida de cada 

alumno o zona de desarrollo real, y que ofrece las condiciones más apropiadas para que pueda 

entrar al progreso entrando hacia la zona de desarrollo óptimo. 

En este apartado el maestro trata de concientizar al alumno para observar y calificar el 

nivel de alfabetización en el que se encuentra por lo cual el maestro trata de trazar una meta a 

corto, mediano y largo plazo donde el objetivo principal es el aprendizaje del alumno y sobre 

cómo es su función en el aula, como líder trata de mediar el conocimiento adquirido y 

relacionarlo con la aplicación de pasos de acción, para que su proceso sea favorable para el 

alumno y que según psicopedagógicamente hablando la zona de desarrollo próximo se 

establezca con énfasis a mejorar y parta a una zona de aprendizaje donde su nivel con las 

actividades planeadas crezca de manera significativa en la mejora de su aprendizaje en donde el 

maestro es uno de los más importantes autores de la enseñanza aprendizaje del alumno. 
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La utilización de los espacios y el tiempo:  

Al momento de la aplicación de esta estrategia se utilizó como espacio el aula clase donde  

manejamos las actividades que se trabajaron para la formación del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno. A veces los espacios que se utilizan para realizar las actividades pueden 

favorecer o dificultar el aprendizaje de los alumnos, según tres variables que menciona 

Montserrat Fonds Esteve  

 El espacio físico en metros cuadrados del que se dispone 

 El mobiliario y el material  

 El tipo de agrupamiento de alumnos que se quieren dinamizar. 

El espacio tiene que crear un ambiente de aprendizaje para que el alumno aproveche el 

tiempo donde es un recurso educativo que es gestionado al momento de enseñarse se tienen que 

respetar los tiempos estimados en el planteamiento de la estructura del aprendizaje y la 

transmisión del conocimiento en un espacio y tiempo determinado según sea lo establecido para 

lo que se llevará de acuerdo al tiempo con la secuencia didáctica. 

Según manejamos el espacio escolar como un marco físico en el que se desarrollan las 

situaciones de aprendizaje de los alumnos lo cual proporciona un estímulo para el proceso de 

aprendizaje convirtiéndose en un poderoso factor educativo. 

La existencia, las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos: 

Uno de los materiales didácticos que se utilizaron fueron unas ilustraciones donde se manejan 

las vocales para el  movilizar el conocimiento sobre estas y se amplié el conocimiento gracias 

al desarrollo del aprendizaje con los materiales utilizados como objetos de aprendizaje y como 

manifestación sobre ambientes de aprendizaje favorables en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que en este caso se manejó sopas de letras, ilustraciones, un video y unas vocales 

de tamaño escala para mostrar al grupo. 

Alguna de las clasificaciones de materiales se muestran en didácticos y curriculares al 

igual que digitales, su manejo se basa en tratar de mejorar la educación en los alumnos y puedan 
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tener o manejar las funciones como audio cuentos, cuentos a escala, sopas de letras, juegos 

interactivos educativos, video de información etc.  

La formación de los  ambientes de aprendizaje se relaciona con la educación del alumno 

y su proceso cognitivo  a desarrollar. La tarea del docente es utilizar estos recursos para formar 

alumnos competentes para la vida en sociedad y para la estancia en alguna institución que en 

este caso se manejó en la escuela primaria José Mariano Jiménez tratando de terminar con la 

problemática de la alfabetización inicial. 

3.2.3 Análisis del paso de acción 4 “Basta con palabras” plan general 1 

El planteamiento de Zabala Vidiella se tomó textualmente como organizar las unidades de 

análisis para la intervención correcta dentro del aula las cuales son: 

Secuencia didáctica:  

En este caso la secuencia didáctica se estableció para darle seguimiento al desarrollo de la 

alfabetización inicial de los alumnos para mejorar la escritura y lectura donde podrán identificar 

letras situadas en oraciones y la reconstrucción del aprendizaje de la tercera estrategia tomando 

en cuenta algunos pasos que se utilizaron y se desarrollaron observamos que el nivel de lectura 

y escritura se han apropiado del educando poco a poco. 

La secuencia didáctica enriquece el conocimiento de los alumnos, en este caso se está 

manejando como el desarrollo de habilidades sobre la escritura y la lectura donde trabaja de 

forma eficaz el trabajo de manera planificada siguiendo una serie de pasos. 

El trabajo por planeación ha mejorado la educación ya que se tiene énfasis en el trabajo 

de la escritura y lectura para que el alumno forme parte de una sociedad institucional 

competente. 

Las secuencias de actividades vemos sobre su desarrollo y la información que debe de 

tener cada apartado como lo es la aplicación del inicio y como se forma con lo que habla es 

sobre el trabajo con participación de los alumnos pidiendo los conocimientos previos. El trabajo 

en el desarrollo es el trabajo de la formación donde el alumno comienza a desarrollar las 

actividades. 
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 “Planear para favorecer el aprendizaje de los alumnos de manera significativa” 

(Puente, 2017. R.6 ,rr.   , DC) 

Papel del alumno:  

El alumno desarrolla su plan para poder apropiarse de los conocimientos según sea su forma de 

aprender y sobre todo como maneja la información obtenida, en este caso observamos que el 

alumno comenzó a interactuar con palabras dentro de un juego llamado el basta de palabras 

donde su principal objetivo es desarrollar su nivel cognitivo alfabetizador que se trata de obtener 

o reconocer palabras mediante su participación en el juego. 

El alumno al momento de obtener el aprendizaje comienza a volverse autónomo y 

autocrítico el cual funciona ya que podrá manejar por si solo la lectura y escritura mejorando su 

nivel de alfabetización inicial, nos damos cuenta que el alumno puede mejorar o atrasar su nivel 

de aprendizaje según como se sienta, los niveles de ánimo, el ausentismo, el bulliyng, y otros 

factores son algunos de los principales para que el alumno no pueda obtener un conocimiento 

adecuado y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea rezagado.  

El alumno debe buscar la solución de manera autónoma apoyándose sobre la reflexión 

para propiciar respuesta y presentar dificultades buscando un orientado para que el docente 

pueda responder todas las interrogantes donde el alumno es un sujeto activo, el alumno debe 

aprovechar los entornos estimulantes del conocimiento para poder hacer énfasis al desarrollo de 

su aprendizaje significativo. 

Papel del docente:  

En la aplicación de esta estrategia el docente cambio el rol que tenía en las otras tres estrategias 

pasadas ya que el alumno comienza a apropiarse de conocimiento y su proceso de alfabetización 

comienza a tomar forma gracias a que el docente planifica de manera eficaz las estrategias que 

se han estado aplicando en la jornada de prácticas. Algunos objetivos del rol del maestro que en 

el aula vemos sobre como maneja la relación con el alumno donde habla sobre el 

cuestionamiento del alumno al maestro, sobre el trabajo que se está llevando a cabo en el plan 

general con los distintos pasos de acción con los que el maestro se basa en terminar con el 

analfabetismo en los estudiantes.  
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Nos maneja el rol del maestro sobre el trabajo que se les aplicó a los alumnos sobre la 

apropiación de palabras sencillas donde el alumno comienza a hacer un reconocimiento sobre 

algunas palabras que muestra el juego llamado el basta. La estrategia se vio bien manejada por 

los alumnos, donde el docente cumplió con su rol al terminar con la mayoría de sus 

interrogantes. 

“el docente trabaja de manera eficaz con los alumnos usando o creando actividades 

acorde a las necesidades del alumno” (Puente, 2017. R. ,rr.   , DC) 

La utilización de los espacios y el tiempo:  

La estrategia está diseñada para llevarse a cabo en un lugar cerrado donde se manejaran algunos 

materiales como el cañón para mostrar un video a los alumnos, el tiempo es uno de los 

principales factores de la planificación ya que observamos cuánto dura cada paso de la 

planeación y que se tiene que respetar el tiempo manejado pero en ocasiones es imposible ya 

que el nivel de dificultad es muy elevado para el alumno y tiende a llevarse un tiempo extra para 

poder finalizar la actividad. En este caso el tiempo que se implementó para la estrategia solo se 

respetó en el inicio y cierre ya que al momento de pasar al desarrollo los alumnos se vieron 

afectados por unas series de palabras que no podían completar su escritura correctamente y esto 

atrasó el tiempo para finalizar la actividad del desarrollo hasta después de 15 minutos se 

concluyó la actividad. 

3.2.4 Nombre del paso de acción 5 “Los aros con sílabas” plan general 1 

El planteamiento de Zabala Vidiella se tomó textualmente como organiza las unidades de 

análisis para la intervención correcta dentro del aula son: 

Secuencia didáctica: 

La secuencia didáctica se manejó de forma que el alumno trabajara fuera del salón para que 

pudiera obtener el aprendizaje esperado, se planificó acorde a las necesidades del alumno y 

donde el proceso de enseñanza aprendizaje fortaleció al alumno y pudo desarrollar sus 

competencias de manera eficaz terminando con el problema de la alfabetización inicial. 

La formación del alumno va vinculada con la planificación del paso de acción número cinco 

donde se maneja una dinámica para obtener equipos donde se desarrollará la actividad en el 
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patio y entrega de aros para comenzar la separación de palabras con aros, después se muestra 

que la planificación es acorde a la reacción de los alumnos con la actividad. 

La secuencia didáctica se utilizó para potencial el aprendizaje de los alumnos y donde se 

registran las actividades que se implementaran mediante el paso de acción con sus tiempos y sus 

apartados de materiales a manejar. 

Papel del alumno:  

El alumno mostró interés por la actividad ya que se desarrolló fuera del salón y se tomó por 

competencias donde deberían hacer la formación de palabras con aros y separarla en silabas. Al 

comenzar cada equipo tomó los aros y los alumnos comenzaron a trabajar de manera 

colaborativa apoyando a sus compañeros cuando cometían errores. 

Al momento de terminar la última palabra los alumnos comenzaron a estar con una 

actitud inquieta, en ocasiones algunas de las actividades que se manejaban el alumno comenzaba 

a hacer desorden interrumpiendo a sus compañero, algunas ocasiones una de las alumnas no fue 

por muchos días a la escuela y le daba por faltar hasta una semana entera. 

Papel del profesor:  

El docente formuló una serie de actividades la cual hace énfasis en el proceso de enseñanza del 

alumno, se planifico observando el docente las necesidades del alumno y tomando en cuenta 

que sería una evaluación para el desarrollo de la alfabetización inicial en el educando. El docente 

formulo una serie de palabras que el alumno debería de identificar su escritura y poder hacer la 

separación en silabas. 

La intervención del docente en el método de la alfabetización inicial nos muestra el 

programa de estudios que se fundamentan en los avances de investigación lingüística, 

psicológica, pedagógica y didáctica los cuales llevan que la actual propuesta curricular nos 

describa a un método específico para enseñar a leer y escribir. 

En la aplicación de esta estrategia se dio la tarea el docente de evaluar los aprendizajes 

esperados del alumno mediante la aplicación de una actividad dando como finalidad al primer 

plan general de estrategias para la alfabetización inicial. 

La utilización de los espacios y el tiempo:  

El espacio donde se trabajó la aplicación de la estrategia de evaluación se manejó en el patio de 

la cancha de la escuela, el tiempo estimado para la aplicación de esta estrategia era estimado a 

una hora cuarenta minutos, mediante el inicio de la clase se llevó a cabo durante 15 minutos en 
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lo que se comenzó la explicación de la actividad. El desarrollo se llevó a cabo mediante un 

tiempo estimado de cincuenta minutos donde el alumno trabajo de manera eficaz. 

Al momento de terminar con la actividad de cierre se formó una serie de preguntas a los 

alumnos lo que llevó un tiempo de quince minutos tratando de formular un aprendizaje previo 

a la evaluación que se le daría a los alumnos en el desarrollo de la práctica y de la aplicación de 

esta estrategia reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

La existencia, las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos. 

Se manejaron materiales diversos en la aplicación de la estrategia de evaluación tomando en 

cuenta que el alumno pudiera utilizar cada uno de estos para realizar la actividad de manera 

positiva, posteriormente se desarrolló la actividad de manera colaborativa utilizando los 

siguientes materiales. 

 Aros 

 Gises de colores 

 Tabla de puntuación  

 Lista de palabras para separación en silabas  

 Ilustraciones de las palabras donde se aplica el listado de palabras. 

  Tómbola de participación.  

Los materiales utilizados fueron utilizados de manera positiva donde los alumnos 

pudieron concluir las actividades y les facilitó diciendo que había sido algo divertida la actividad 

por el motivo de que salió de rutina estando todo el día en el aula clase. 

3.2.5 Nombre del paso de acción 1 “las letras escondidas” plan general 2 

 

El planteamiento de Zabala Vidiella se tomó textualmente como organiza las unidades de 

análisis para la intervención correcta dentro del aula son: 
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Secuencia didáctica: 

La secuencia didáctica en esta estrategia se trabajó por medio de actividades previstas para el 

manejo de información en la alfabetización inicial, donde el principal propósito es desarrollar y 

mejorar el nivel de alfabetización en los alumnos del grupo de segundo “A”, y tratar de terminar 

con las necesidades de los alumnos. 

La planificación de esta actividad va vinculada con el paso de acción número uno del 

plan general dos donde el propósito es desarrollar actividades trabajando de forma secuencial 

donde los alumnos encuentran en las oraciones las letras que faltan o las palabras mal escritas, 

tratando de que formen un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a su nivel alfabetizador. 

La secuencia didáctica se forma a partir de las actividades a seguir trabajando la 

alfabetización inicial, en este caso los materiales a utilizar, el tiempo estimado y los propósitos 

a cumplir en el desarrollo de la alfabetización inicial en los alumnos. 

Papel del alumno:  

El papel de los alumnos en esta actividad es el del receptor de la información, tratando de 

mejorar el aprendizaje mostrando interés en la actividad porque el grado de dificultad ya es 

acorde al nivel de alfabetización en el que se encuentra el alumno donde el maestro es el 

mediador del aprendizaje y el alumno se apropia de los conocimientos de alfabetización inicial. 

En el caso de esta actividad el alumno comienza a participar por medio de la tómbola 

donde el maestro comienza con las interrogantes de si saben cómo estructurar algunas palabras 

según las letras que se muestran en las imágenes. Se comienza con algunas oraciones 

compuestas con palabras cortas, los alumnos comienzan a identificar las letras que forman las 

palabras de la oración donde algunas están mal escritas o están acomodadas incorrectamente. 

Al comenzar a formar la actividad se pega una lámina en el pizarrón donde hay algunas 

oraciones pero están mal escritas algunas letras y hay que cambiarlas, al poner el bote con las 

tiras de palabras escritas correctamente comienzan a pasar los alumnos para responder con la 

actividad, se muestran algunas imágenes que representan las oraciones y la palabra mal escrita 

o que falte donde el alumno pasa a pegar la palabra en una tira y la ilustración según sea correcta. 



73 
 

 
 

Los alumnos comienzan a apropiarse de la actividad ya que su nivel de alfabetización 

inicial es más elevado y al momento de identificar las palabras, letras e ilustraciones correctas 

no se les dificulta por el desarrollo alfabetizador con el que cuenta. 

“El principal autor del aprendizaje es el alumno, ya que es quien obtiene la 

información y la regula con el aprendizaje con el que cuenta” (Puente, 2017. R.12 ,rr.   , DC) 

Papel del maestro 

Al momento de la aplicación de la primera estrategia del segundo plan general el maestro 

manejo la información siendo el mediador de los conocimientos que son impartidos a los 

alumnos se les llevó el material adecuado para poder desarrollar el nivel de alfabetización con  

el que cuentan. Se les impartió la estrategia diseñada aplicando los conocimientos adquiridos en 

el plan general 1 y sus estrategias tratando de reforzar el nivel cognitivo alfabetizador donde los 

alumnos sean capaces de poder identificar de manera correcta las letras en palabras y oraciones 

así como en lecturas cortas e ilustraciones mostradas. 

El docente forma una de las partes más importantes en la educación de los alumnos así 

como en la vida ya que la alfabetización inicial es una etapa donde el niño comienza a apropiarse 

de los canales de comunicación que es la escritura y la lectura que son utilizados en la vida 

cotidiana. El docente proporciona una lámina con algunas oraciones donde algunas palabras 

están mal escritas o le faltan algunas letras a las palabras y pide al alumno que identifique los 

errores en las oraciones y pegando las tiras de las palabras escritas correctamente. Para reforzar 

las actividades se entrega a los alumnos algunas hojas de trabajo para reforzar el conocimiento. 

El docente trabaja de manera eficaz con los alumnos y las actividades que se aplicaron 

y desarrollaron para los alumnos en las estrategias para terminar con la problemática de la 

alfabetización inicial en el grupo.  

La utilización del espacio y el tiempo: 

En el espacio de trabajo que se llevó acabo la aplicación de la estrategia es en el salón de clases 

adecuado a las necesidades de la problemática intentando implementar un ambiente de 

aprendizaje alfabetizador donde el tiempo estimado para la actividad es de 75 minutos o más, 
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ya que en ocasiones tarda  en poderse desarrollar la actividad o no se puede concluir de manera 

eficaz ya que algunos alumnos suelen ausentarse en los días de aplicación. 

Al momento de trabajar con esta actividad en el salón, siendo el  lugar donde se aplicó 

la primera estrategia del plan general 2 donde forma parte importante el trabajar con la 

identificación de palabras o letras mal escritas y sobre todo que el alumno logre identificar los 

errores gracias al material que se manejó y el tiempo estimado para la actividad. 

La existencia, características y el uso de los materiales curriculares y didácticos: 

Las características de los materiales son adecuadas para combatir con el analfabetismo en los 

alumnos, concluir con los propósitos de la actividad y estrategia aplicada que mejoraron el 

desarrollo de la alfabetización inicial donde el alumno se apropió correctamente de la lectura y 

escritura a un nivel adecuado al grado que cursa en la escuela primaria. 

El uso del material didáctico se utilizó de manera positiva ya que estaban adecuados a 

las necesidades de los alumnos y se fortalecieron al concluir la actividad donde como principal 

objetivo era poder identificar las letras y la composición de palabras de forma adecuada 

mejorando el nivel cognitivo gracias a los materiales utilizados y creados por el maestro como 

el de identificar las palabras incompletas o erróneas y la hoja de trabajo adecuada a los alumnos 

con dificultades para aprender la alfabetización inicial.  

3.2.6 Nombre del paso de acción 2 “la lotería alfabetizadora” plan general 2 

El planteamiento de Zabala Vidiella se tomó textualmente como organiza las unidades de 

análisis para la intervención correcta dentro del aula son: 

Secuencia didáctica: 

En la siguiente secuencia didáctica se formó para poder obtener el nivel final en los alumnos de 

alfabetización inicial tomando en cuenta como evaluación final el juego de la lotería de 

alfabetización inicial donde el alumno identifica por nombre e ilustración el objeto correcto que 

se nombra según las cartas de la lotería, se dio seguimiento al preguntar sobre si habían jugado 

alguna vez lotería y que los alumnos estén familiarizados con ella, con los nombres y las 

ilustraciones. 
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Al trabajar la planeación con los alumnos se sigue una serie de actividades de forma 

secuencial que están planteadas para poder identificar el aprendizaje esperado de alfabetización 

en los alumnos y en el nivel que pudieron obtener al paso de las secuencias didácticas anteriores 

planteadas en las estrategias de alfabetización inicial. 

Papel del alumno:  

Los alumnos al momento de observar cómo se planteaba la actividad trataron de apropiarse de 

ella ya que fue algo más sencillo por la familiarización con el tema de las palabras y  las letras, 

al desarrollarse la actividad todos los alumnos comenzaron a participar de manera eficaz en la 

actividad al momento de jugar donde el propósito de la actividad se completó de manera 

favorable. 

Los alumnos estuvieron atentos sobre cómo se llevaría a cabo la estrategia aplicada 

donde se les pregunto sobre si conocían la lotería y en este caso sobre cómo se utiliza, al 

momento de trabajar con la lotería alfabetizadora se formuló una serie de preguntas sobre cómo 

es la lotería y como se utiliza de manera adecuada, los alumnos mostraron que podían dominar 

la actividad y que su nivel de alfabetización estaba acorde al nivel escolar que cursan. 

Papel del maestro:  

El maestro diseño la actividad para que los alumnos pudieran terminar en un nivel adecuado y 

el aprendizaje esperado sobre el desarrollo de los alumnos que al comenzar con la aplicación de 

las estrategias era un nivel muy rezagado donde se pudo identificar la problemática y se 

combatió con la aplicación de estrategias sin antes observar el nivel de alfabetización en el que 

se encontraban los alumnos. 

El maestro al momento de identificar a los alumnos con analfabetismo se comenzó a 

desarrollar algunas estrategias o pasos de acción que tenían como objetivo principal que los 

alumnos comenzaran a manejar la alfabetización y a desarrollar actividades donde los alumnos 

identificaran el proceso de enseñanza-aprendizaje para aumentar su nivel cognitivo y que el 

maestro cumpliera con el propósito de que el alumno terminara con el rezago de alfabetización. 
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La utilización del espacio y el tiempo: 

El espacio utilizado fue el salón de clases donde los alumnos desarrollaron la actividad de 

manera efectiva y uno de los principales objetivos es que el alumno logre apropiarse de la 

actividad en el tiempo estimado que se dio para la actividad y el espacio donde se va a 

desarrollar, algunos de los alumnos aprovechan correctamente la actividad en su espacio y 

tiempo donde se desarrolla la actividad que en este caso es la lotería alfabetizadora. 

Este proceso es vital para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos, el espacio es el 

adecuado y el tiempo que se utiliza para el trabajo de alfabetización inicial tratando de que su 

nivel cognitivo no sea deficiente al paso del tiempo y que al momento establecido para la 

aplicación de las estrategias se respeten el uso del tiempo y el uso del espacio. 

La existencia, características y el uso de los materiales curriculares y didácticos: 

El uso de los materiales curriculares en este caso el uso de la lotería mejora el aprendizaje de 

los alumnos ya que forma parte de una estrategia de alfabetización inicial con la cual se crea un 

ambiente alfabetizador al uso de este material, el principal objetivo es que el material cumple  

con los aspectos adecuados para abatir la problemática de alfabetización inicial. El trabajo con 

la actividad de la lotería se ve reforzado con la hoja de trabajo y algunas ilustraciones de la 

lotería en tamaño carta para mostrar a los alumnos. 
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Capítulo 4 Evaluación  

4.1 Tipos de evaluación  

La evaluación es un instrumento esencial para el proceso manejado con los educandos tal y 

como es el proceso de enseñanza aprendizaje el cual nos indica que se contempla en diversos 

momentos, cuando se desarrolla la actividad docente, se evalúa el inicio o los conocimientos 

previos, el desarrollo y al final habla sobre una reflexión o resultado obtenido en alguna 

actividad. 

Neus Sanmarti (2002) menciona y hace referencia hablando sobre aprender comporta, 

básicamente supera obstáculos y errores. Las estrategias y métodos de evaluación aplicados en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje tienen una extraordinaria repercusión en los resultados 

de dichos procesos. 

La evaluación es un proceso en el cual el docente toma como referencia las actividades 

que se realizan repercutiendo de manera sistemática la formación del alumno así como el trabajo 

del maestro en el aula  en el cual las acciones que se evalúan toman como reflexión el trabajo 

que se llevó a cabo, los errores que se obtuvieron, a lo que se interpreta y se valora en dicho 

proceso desde uno mismo y se obtiene una evaluación para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El éxito de una metodología de enseñanza y de los resultados obtenidos por el 

alumnado se fundamenta no tanto en la manera como se da a conocer los nuevos 

conocimientos, sino en la evaluación, entendida como conjunto de actividades                                   

que posibilitan identificar errores, comprender sus causas y tomar decisiones                                

para superarlas. (Perrenoud, 1993., p. ) 

La evaluación formativa es la que regula el aprendizaje que se considera es la que lleva 

acabo el docente ya que es el a quien se le otorga la función de detectar las dificultades y aciertos 

del educando tomando una decisión formativa para estos. 

Estos son los tres apartados de la evaluación de las estrategias: 

Evaluación diagnóstica: es la evaluación que regula el aprendizaje que tiene un alumno 

o referente que se da como principio a contribuir el desarrollo de que los alumnos están situados 

en un aprendizaje con el que cuenta el alumnado para obtener la información sobre qué nivel 
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del proceso enseñanza-aprendizaje se encuentra según los pasos de acción evaluando el 

paralelismo de la alfabetización inicial. 

La evaluación en los pasos de acción sobre el desarrollo de la alfabetización: se muestra 

el proceso formativo de los alumnos dando ejemplo al desarrollo de los niveles que se han 

abarcado mediante la aplicación de los pasos de acción vinculados con la alfabetización inicial. 

La evaluación final sumativa: forma parte de la formación del alumno y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al que se llegó, el aprendizaje esperado que se muestra al final de la 

aplicación de los pasos de acción y su nivel final sobre la alfabetización inicial mejorando los 

niveles de escritura y lectura en el educando. 
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4.1.1 Evaluación del primer paso de acción “diagnóstico” 

Tabla 10 Evaluación del primer paso de acción “diagnóstico” 

 

 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 

Desempeño optimo  Desempeño 

regular 

Desempeño 

insuficiente  

Paso de acción 
numero 1: 

“diagnóstico” 

El alumno 
identifica el 

nombre correcto 
de cada animal 

El alumno 
identifica algunos 
de los nombre de 

los animales 

el alumno no 
identifica los 

nombres de cada 
uno de los 
animales 
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1 AVALOS TORRES JOSÉ MANUEL 

  
    

2 GALLEGOS GARCIA DANIELA MICHELLE       

3 GARAY ORTIZ DILAN ALEJANDRO       

4 HERRERA MARTINEZ KEILA MICHELL       

5 MUÑIZ RODRIGUEZ DANNA ALEIDA       

6 RODRIGUEZ TOVAR JUAN ANGEL       

7 CERDA GARCIA JUAN PEDRO    
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Evaluación del primer pasó de acción “diagnóstico” 

Gráfica1 Evaluación del primer pasó de acción “diagnóstico” 

 

 

En este primer paso de acción se tomó como tarea el evaluar las actividades que se trataron de 

desarrollar tomando en cuenta la formación del alumno y sobre diagnosticar el nivel de 

alfabetización inicial en el que se encuentra dando a cuatro de los alumnos un desempeño regular 

y a tres un desempeño insuficiente ya que al cuestionarles si conocían los animales de las 

ilustraciones acertaban pero al momento de mostrarles en una tira el nombre algunos, lograron 

acertar cuatro de los diez que marcaba la actividad y los tres alumnos con nivel de desempeño 

insuficiente no alcanzaron a acertar en ningún acierto. 

Según como nos lo muestra la gráfica observamos que el nivel de rezago de 

alfabetización inicial en los alumnos es muy bajo ya que al momento de realizar la actividad los 

alumnos tenían muchas interrogantes sobre cómo se escribía el nombre correctamente de cada 

uno de los animales, me logre percatar que algunos de ellos, los que se encuentran en el nivel 

insuficiente no pueden reconocer algunas de las letras que componen el nombre de los animales 

que se mostraban en las ilustraciones 3 alumnos con un 43%  son insuficientes, es suficiente con 

57%  4 alumnos y con un 0% el nivel óptimo.  
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4.1.2 Evaluación del segundo paso de acción “El ahorcado” 

Tabla 11 Evaluación del segundo paso de acción “El ahorcado” 

 

 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 

Desempeño optimo  Desempeño 

regular 

Desempeño 

insuficiente  

Paso de acción 
número 2: 

“El ahorcado” 

El alumno logra 
completar los 

nombres de los 
animales 

El alumno logra 
completar algunos 
de los nombres de 

los animales 

el alumno no logra 
completar ninguno 
de los nombres de 

los animales 
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Evaluación del segundo paso de acción, “El ahorcado” 

Gráfica2 Evaluación del segundo paso de acción “El ahorcado” 

 

 

Después de adentrar a los alumnos en el proceso de escritura se tomó en cuenta que se evaluaría 

el nombre correcto de cada uno de los nombres de los animales mostrados en el juego del 

ahorcado muestra como eje principal el conocimiento de palabras o letras después de realizar la 

actividad mostraron un nivel de insuficiencia donde cinco de los siete alumnos lograron este 

nivel al solo poder identificar un nombre de los diez ejemplos que se presentaban en la actividad. 

Al ver el resultado comparándolo con el diagnóstico al momento de escribir los 

Nombres de cada animal los alumnos no muestran un nivel de aprendizaje óptimo a lo 

que los lleva a dar como resultado insuficiente comparado con la estrategia de diagnóstico.  

Los alumnos no alcanzan un nivel adecuado, por lo tanto se implementaron una serie de 

pasos de acción para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos tratando de terminar con 

la problemática que se presentó con 5 alumnos en el nivel insuficiente, 2 en suficiente y con 0 

alumnos en el óptimo dando como resultado un bajo nivel de alfabetismo. 
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4.1.3 Evaluación del tercer pasó de acción el tablero de las vocales Plan general 1 

Tabla 12 Evaluación del tercer pasó de acción el tablero de las vocales Plan general 1 

 

 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 

Desempeño optimo  Desempeño 

regular 

Desempeño 

insuficiente  

Paso de acción 
número 3: 

“el tablero de las 
vocales” 

El alumno 
identificó todas las 

palabras que 
comienzan con las 

vocales 

El alumno 
identificó algunas 
de las palabras 

que empiezan con 
las vocales 

el alumno no 
identificó ninguna 

palabra que 
comience con las 

vocales  
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Evaluación del tercer pasó de acción, “El tablero de las vocales” 

Gráfica3 Evaluación del tercer pasó de acción “El tablero de las vocales” 

 

En la siguiente gráfica se muestra el nivel en el que se encuentran los alumnos donde el nivel 

de alfabetización aumentó del paso de acción número dos al paso de acción número tres, se 

puede decir que el nivel de aprendizaje ha aumentado y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

muestra un aumento del nivel de insuficiente al nivel regular mostrando a un alumno que subió 

de nivel al nivel óptimo mejorando su aprendizaje en la composición de palabras con la inicial 

de las vocales. 

Los alumnos comenzaron a obtener interés por las actividades que se le implementaban 

donde comenzó el desarrollo del nivel de alfabetización y  las competencias que son utilizadas 

en la vida diaria. La presente estrategia mostro un pequeño aumento en el nivel de alfabetización 

por comenzar a practicar sobre el manejo de la escritura y de la lectura. Nos encargamos de que 

las actividades sean acorde al nivel de alfabetización que cursan y sobre todo que cubra las 

necesidades del alumno dejando un aprendizaje favorable en ellos. 2 alumnos son insuficiente 

con 29 %, 4 suficiente con un 57% y 1 óptimo con un 14%. 
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4.1.4 Evaluación del paso de acción 4 basta con palabras plan general 1 

Tabla 13 evaluación del paso de acción 4 basta con palabras plan general 1 

 

 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 

Desempeño optimo  Desempeño 

regular 

Desempeño 

insuficiente  

Paso de acción 
número 4: 

“el tablero de las 
vocales” 

El alumno 
identificó las 

palabras utilizadas 
en el basta con 
vocal al iniciar 

El alumno  
identificó algunas 

de  palabras 
utilizadas en el 

basta con vocal al 
iniciar 

el alumno no  
identificó las 

palabras utilizadas 
en el basta con 
vocal al iniciar   
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Evaluación del paso de acción 4 “basta con palabras” plan general 1 

Gráfica4 Evaluación del paso de acción 4 “basta con palabras” plan general 1 

 

En la siguiente gráfica muestra un nivel óptimo mayoritario en los alumnos donde se observa en el paso 

de acción número tres, en este se ha visto un nivel de aprendizaje eficiente en los alumnos, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje observado ha aumentado en los alumnos dando como referencia el trabajo de los 

mismos y que se ha logrado el propósito de la estrategia que es desarrollar el nivel de alfabetización 

inicial en los educandos tratando de que estos puedan apropiarse de las actividades de manera favorable, 

ya que el manejo de la lectura y la escritura es vital para los alumnos en la vida cotidiana y en su 

educación. 

El trabajo nos muestra que se ha podido identificar en el nivel óptimo incremento el número de 

alumnos que aparecen en este apartado a lo cual dos alumnos se quedaron en el nivel regular y en nivel 

de insuficiencia se quedó un alumno el cual no se presenta a clases regularmente y el nivel de 

alfabetización del alumno es muy rezagado aun así interviniendo en la aplicación de pasos de acción. 

En la evaluación del paso de acción número 5 del plan general 1 se muestra el incremento del 

nivel alfabetizador de manera eficiente gracias a las actividades planteadas secuencialmente y como 

termino en este paso de acción se da con el propósito de evaluar a los alumnos según haya sido el nivel 

de aprendizaje en el que se encuentre en 1 insuficiente, 2 suficiente y 4 en óptimo. 
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4.1.5 Nombre del paso de acción 5 los aros con sílabas plan general 1 

Tabla 14 Nombre del paso de acción 5 los aros con sílabas plan general 1 

 

 

 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 

Desempeño optimo  Desempeño 

regular 

Desempeño 

insuficiente  

Paso de acción 
número 4: 

“el tablero de las 
vocales” 

El alumno separó 
las palabras 

correctamente en 
el nivel silábico 

El alumno separó 
algunas de las 
palabras en el 
nivel silábico  

el alumno no  
separó ninguna de 
las palabras en el 

nivel silábico  
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Evaluación del paso de acción 5 “los aros con sílabas” plan general 1 

Gráfica 5 Evaluación del paso de acción 5 “los aros con sílabas” plan general 1 

 
 

En la siguiente gráfica se mostró como dato el mejoramiento en el manejo de la alfabetización inicial al 

proceso de enseñanza-aprendizaje donde los alumnos obtuvieron un buen nivel aprovechando de manera 

eficaz el trabajo en las actividades planteadas y sobre todo los propósitos se lograron al mejoramiento 

de la lectura y escritura donde de los 7 alumnos 1 es insuficiente, 1 suficiente y 5 óptimos. 

El desarrollo del alumno es uno de los principales objetivos del docente el cual regula el 

aprendizaje al alumno y es convertido en una formación profesional utilizando una serie de pasos de 

acción en la formación de tales. El docente propició ambientes de aprendizaje favorables los cuales se 

ven reflejados en el aprendizaje de los alumnos y en los resultados obtenidos. Los alumnos pasaron de 

ser insuficientes a ser cinco óptimos, un regular y un insuficiente. 

Los alumnos lograron llegar a una meta establecida con los resultados obtenidos en la serie de 

pasos de acción para abatir el analfabetismo en el salón de clases, donde los educandos reaccionaron de 

manera favorable ya que el nivel alfabetizador incremento de manera eficaz dando como referencia 

principal el concluir con las actividades marcadas de modo secuencial en las estrategias que se diseñaron 

acorde a las necesidades de los alumnos y la problemática con la que contaban. El plan general 1 

concluyo con resultados favorables y mayoritarios que al comenzar con la aplicación de pasos de acción.  
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4.1.6 Nombre del paso de acción 1 las letras escondidas plan general 2 

Tabla 15 Nombre del paso de acción 1 las letras escondidas plan general 2 

 

 

 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 

Desempeño optimo  Desempeño 

regular 

Desempeño 

insuficiente  

Paso de acción 
número 4: 

“ las letras 

escondidas” 

El alumno 
identificó las 

palabras y letras 
correctas. 

El alumno 
identificó algunas 
palabras y letras 

correctas. 

el alumno no  
identificó ninguna 
de las palabras y 
letras correctas. 
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Evaluación del paso de acción 1 “las letras escondidas” plan general 2 

Gráfica 6 Evaluación del paso de acción 1 “las letras escondidas” plan general 2 

En la estrategia número 1 del paso de acción 2 se vio un cambio muy favorable sobre el nivel de 

alfabetización de los alumnos ya que 6 de los 7 alumnos se encuentran ya en un nivel óptimo,1 alumno 

en un nivel insuficiente,  y favorable apropiándose de la lectura y escritura de forma correcta dando como 

principal referencia de cómo se aumentó el nivel en el que se encuentra, trabajando con una serie de 

pasos de acción en el primer plan general y de manera secuencial tuvo resultados positivos en los 

alumnos. 

Al momento de la evaluación de la primes estrategia del segundo plan general los alumnos ya 

tenían una noción de las actividades aplicadas  teniendo como propósito el reforzamiento del nivel de 

alfabetización inicial y como diagnóstico sobre las evaluaciones y el nivel en el que los alumnos salieron 

del primer plan general con la aplicación de los pasos de acción del mismo. 

La evaluación formativa se basó en el trabajo con actividades acorde a las necesidades de los 

alumnos terminando mayoritariamente con la problemática detectada en los alumnos y quedando uno de 

estos en un nivel insuficiente ya que el alumno se presentaba muy poco a la escuela o solo no quería 

realizar las actividades de las estrategias aplicadas terminando evaluado y con un nivel insuficiente sobre 

la alfabetización inicial. 
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4.1.7 Nombre del paso de acción 2 la lotería alfabetizadora plan general 2 

Tabla 16 Nombre del paso de acción 2 la lotería alfabetizadora plan general 2 
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evaluación 

Desempeño optimo  Desempeño 
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Desempeño 

insuficiente  

Paso de acción 
número 4: 

“ la lotería 

alfabetizadora” 
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identificó las 

ilustraciones con  
el nombre 
correcto. 

El alumno 
identificó algunas 
ilustraciones con 

el nombre 
correcto. 

El alumno no  
identificó ninguna 
ilustración con el 
nombre correcto. 
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Nombre del paso de acción 2 “la lotería alfabetizadora” plan general 2 

Gráfica7 evaluación del paso de acción 2 “la lotería alfabetizadora” plan general 2 

 

 

En el último paso de acción se evaluó de manera eficaz ya que es el último paso de acción en el 

que se evaluó el desarrollo de la alfabetización inicial los alumnos donde se apropiaron de la 

actividad implementada en el paso de acción 2 del plan general 2 donde cada uno de los alumnos 

logro aumentar su nivel cognitivo y el docente forma parte de la educación básica de estos en el 

curso del primer plan general siguiendo secuencialmente la serie de paso de acción que son 

vitales para los alumnos al tratar de terminar con la problemática sobre el rezago de los alumnos 

en el analfabetismo. 

Los alumnos desarrollaron las actividades teniendo como resultados un nivel adecuado 

gracias a la participación sobre la implementación de actividades y como evaluación final se 

desarrolló el juego de la lotería alfabetizadora y como paso final la evaluación sobre el ultimo 

nivel de alfabetización inicial en el que se encuentran los alumnos que es de 7 alumnos 6 óptimos 

y 1 suficiente. 
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Conclusión  

 

Al término del proyecto de esta investigación se observó la importancia la importancia de las 

estrategias didácticas de alfabetización inicial que fueron aplicadas en el plan general 1 y 2 en 

la escuela primaria José Mariano Jiménez en el municipio de Matehuala S.L.P. donde se llevó 

a cabo la secuencia de estrategias o pasos de acción para abatir el analfabetismo.  

Es de un gran interés aplicar las estrategias ya que mejora el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en los alumnos de la alfabetización inicial donde el alumno logro desarrollar el nivel 

en el que se encontraba tratando de desarrollar el nivel cognitivo con el que cuenta y mejorando 

el conocimiento por las letras y su fonema. 

Por ello es necesario utilizar una metodología, enfoque de investigación y la evaluación 

para poder observar en qué nivel se encuentra cada uno de los alumnos y sobre todo como es el 

desarrollo de la alfabetización tomando en cuenta que se evalúa por estrategia y según en el 

nivel que se encuentren se aplican pasos de acción acorde a las necesidades de los alumnos. 

Al momento de la utilización de materiales se percató que algunos alumnos no podían 

concluir las actividades a lo que se tuvo que realizar un diagnóstico utilizando la formación del 

educando por medio de una serie de pasos de acción que cumplieran con las necesidades de 

estos. Al momento de aplicación algunos alumnos se apropiaron de las actividades y su nivel de 

complejidad  era adecuado al nivel del alumno. 

De igual forma se aplicaron varios instrumentos para recabar información, uno de ellos 

fueron las fotografías donde se toma como evidencia el trabajo de los alumnos o de algunas 

estrategias, el diario de campo se tomó sobre como es el trabajo con los alumnos y sobre todo 

interpretar como reaccionan los alumnos con sus actividades de las estrategias aplicadas. 

Hoy en día una de las principales problemáticas que se viven en las aulas es sobre el 

analfabetismo donde el alumno no sabe escribir y desconoce el proceso de la lectura, esta 

problemática es muy importante ya que este proceso de alfabetización inicial es utilizado para 

el desarrollo de la lectura y de la escritura tratando de formar alumnos competente ya sea 

educativamente y para la vida en sociedad. 
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A partir del objetivo general y del objetivo específico se establece una serie de 

actividades encaminadas al tema de investigación en el cual se desarrolló el objetivo que tiene 

este documento en general con los alumnos dando respuesta a las preguntas de investigación y 

sobre todo el desarrollo de actividades en específico dándoles respuesta en el transcurso de la 

investigación. 

Así mismo también es identificar y analizar cada una de las teorías que sustentan nuestra 

investigación para poder ver que las estrategias didácticas logres sus objetivos y aprendizajes 

esperados y su proceso educativo sea eficaz y de manera favorable para los educandos al tiempo 

de la aplicación  

La principal finalidad es que los docentes le den la importancia a las estrategias que se 

aplicaron para obtener buenos resultados y que la evaluación sea favorable al desarrollo de los 

alumnos, sobre todo ver que se hayan cumplido de una manera satisfactoria, a partir de 

situaciones reales que se viven en las instituciones se aplicó diferente material didáctico y sobre 

todo actividades lúdicas o el uso de las tic. 

A partir de los resultados de las estrategias aplicadas se llevó a la elaboración de un 

segundo plan general con dos estrategias para aplicar teniendo como objetivo principal un 

diagnóstico para observa el aprendizaje esperado se cumplió en el primer plan general, y reforzar 

este aprendizaje con la aplicación del segundo plan general. 

Se espera que este trabajo sea de gran ayuda para todos los docentes  y el alumno 

consolide el desarrollo de enseñanza-aprendizaje, de igual forma que los alumnos puedan ser 

competentes en la vida y educativamente tratando de concluir con las actividades aplicadas, de 

igual forma se hace uso de las estrategias didácticas y por ende se propicia una motivación e 

interés en los alumnos por la alfabetización inicial obteniendo un aprendizaje significativo.  

La alfabetización es uno de los factores más importantes en la vid ya que los alumnos 

son capaces de aprender rápidamente y se observó que al logro de las actividades se tiene como 

prioridad el evaluar a los alumnos y que se pueda obtener un buen nivel educativo como el 

cambio drástico que se dio desde la aplicación de la estrategias “el diagnostico” hasta la de la 

lotería alfabetizadora. 
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Recomendaciones  

 

La alfabetización inicial es un proceso donde los alumnos comienzan el desarrollo y apropiación 

sobre la escritura o grafías, fonemas o lectura, ya que los niños deben de dar gran importancia 

y dar prioridad por el motivo de que este proceso es uno de los más importantes de manera 

educativa, prevalecer los esfuerzos de los alumnos y de los docentes y sobre todo mejorar la 

relación entre estos para obtener una mejor educación donde el docente es el mediador de los 

aprendizajes que se le imparten a los educandos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se promueve en el aula es eficaz ya que con 

una serie de pasos de acción se pudo abatir de una manera favorable la problemática del 

analfabetismo en el grado de segundo año grupo “A” en la primaria José Mariano Jiménez. En 

si es una de las actividades que se debería de ver a profundidad con los alumnos ya que el rezago 

educativo es un problema muy grande y se constituye de la asignatura de español, es una de las 

principales debilidades de la educación, con ello se puede percatar el docente que hay mucho 

que hacer aun con esta problemática y tomar la postura que le corresponde, por ende el docente 

toma toda la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos y este realiza sus actividades de la 

mejora con la finalidad principal que es fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

escuela primaria, por esta razón algunas de las sugerencias que se dan como ejemplo son:  

 Utilizar el plan y programa para el desarrollo de la práctica educativa  de manera 

eficiente. 

 Diseño e implementación de estrategias didácticas que motiven a los alumnos a su 

resolución. 

 Involucrar a los demás maestros al desarrollo del aprendizaje de los educandos. 

 Conocer las necesidades de los alumnos. 

 Hacer uso de materiales didácticos para favorecer el aprendizaje. 

 Uso de las TIC para mejorar la practica educativa. 

 El desarrollo de la autonomía en los alumnos 

 Mejorar la práctica con el uso de actividades lúdicas. 

 Desarrollar una práctica efectiva en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. 
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 (Anexo A) competencias genéricas y profesionales 

  



 

 
 

  

  

  



 

 
 

  

  

  
 



 

 
 

(Anexo B) maya curricular  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 
 

(Anexo C) croquis de la escuela  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 
 

(Anexo D) test de estilos de aprendizaje  

   



 

 
 

  

  

  

  



 

 
 

(Anexo E) descripción de los alumnos  

N°  Nombre  Características  Gustos  Actitudes   

1  Avalos Torres Jose Manuel  Es un niño que necesita mucha 

atención   
Le gusta salir del salón y le gusta 

participar en actividades en 

equipo  

El niño tiene muchas ganas de 

aprender aunque es un niño 

con barreras de aprendizaje.  
2 Gallegos Garcia Daniela Michell  

  
Es  una  alumna 
 que  tiene  
problemas de lenguaje  

Le gusta mucho dibujar y  
platicar con sus amigos   

Trabaja  mucho  y 
 tiene disposición.  
  

3 Garay Ortiz Dilan Alejandro  Tiene problemas de lenguaje y 

no trabaja  
Le gusta salirse del salón y le 

gusta andar parado  
A veces se pone a trabajar en el 

salón  
4  Hernández Silva Carlos Heliodoro  Es  trabajador 

 pero  algo  
indisciplinado  

Le  gusta  molestar 

 a  sus 

compañeros.  

Es trabajador, tiene disposición 

y nunca falta a clases  

5  Herrera Martínez Keila Michell  Tiene problemas de lenguaje y 

no sabe leer ni escribir.  
Le gusta platicar mucho y 

trabajar en equipo jugando en 

educación física.   

Tiene  disposición 

 cuando trabaja.  

6 Muñiz Rodríguez Danna Aleida  Falta mucho a clases y no sabe 

leer ni escribir   
Le gusta mucho la educación 

física y le divierte exploración 

de la naturaleza.  

Tiene  mucha 
 disposición  
cuando va a clases   

7  Rodríguez Tovar Juan Ángel  No trabaja y se sale mucho del 

salón   
Se sale mucho del aula de clase  Se pone a trabajar cuando se lo 

proponen los maestros con 

ayuda  
8     

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(Anexo F) cronograma de actividades 



 

 
 

(Anexo G) fachada de la escuela primaria  

 

(Anexo H) actividad de las “oraciones con error”  

 

 

 



 

 
 

(Anexo I) video de actividad del cuento

 

(Anexo j) dinámica de grupo “chango changuito” para trabajo colaborativo 

 

 

 

 



 

 
 

(Anexo K) interrogantes de exposición ante grupo  

 

(Anexo L) actividad del uso de las letras correctas  

 

 

 



 

 
 

(Anexo M) material didáctico 

 

(Anexo N) memorama de alfabetización inicial  

 

 

 

 



 

 
 

(Anexo Ñ) uso de las TIC para alfabetizar 

 

(Anexo O) estrategia “la lotería alfabetizadora” 

 

 

 

 



 

 
 

(Anexo P) estrategia “los aros con sílabas” 

 

(Anexo Q) estrategia “los aros con sílabas” 

 

 

 



 

 
 

(Anexo R) foto de grupo  

 

 


