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Introducción 

La titulación, en el marco de los planes y Programas de estudio 2012, constituye el último de 

los procesos que los estudiantes habrán de realizar para concretar su formación inicial. Es así 

que el presente documento se encuentra dentro de la modalidad de informe de prácticas 

profesionales, que explicará el proceso de intervención que realizó el estudiante en su periodo 

de práctica profesional. 

La escuela en la que se lleva la siguiente investigación es la primaria “Ignacio Manuel 

Altamirano” con clave 24DPR2097W, ubicada en el contexto urbano de la ciudad de Matehuala, 

S.L.P., del turno matutino en un horario de 5 horas de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. está a cargo de la 

directora Lic. Ma. Guadalupe Méndez Limón. Quien también ocupa el cargo de personal 

administrativo en ausencia de este.  

En dicha primaria se tuvo un acercamiento a la práctica educativa con el grupo de 1° 

“A”, en donde a base de un diagnóstico se detectaron diversas problemáticas eligiendo la que 

refiere a la competencia oral de los alumnos.  

En el presente documento de investigación se pondrán en uso diversas herramientas por 

parte del estudiante quien mediante su investigación e intervención en la práctica educativa 

pretende analizar y desarrollar actividades que permitan mejorar la problemática, tomando en 

cuenta otro de los participantes  principales que son los alumnos, quienes son el objeto de estudio 

o por decirlo así de experimentación.  

Para finalizar se desea analizar y evaluar los resultados que arrojen las intervenciones 

educativas para poder analizar y difundir los nuevos hallazgos y así dar pie a nuevas 

conceptualizaciones teóricas sobre la temática antes mencionada, todo esto bajo un enfoque de 

investigación acción, la cual tiene las bondades de permitir al investigador intervenir en la 

problemática. 
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Capítulo 1 Diagnóstico 

1.1 Descripción del análisis y selección de competencias genéricas y profesionales 

Como rumbo de orientación con un fin de crecimiento, en este caso en el ámbito estudiantil en 

la formación docente, se deben considerar ciertos aspectos que el alumno debe evaluar para 

lograr detectar sus avances y deficiencias para ver la ruta pertinente con progreso como meta. 

Estos aspectos a los que refiero, se conocen como competencias, diferenciadas en dos tipos: 

genéricas y profesionales.  

Las competencias genéricas, según el Perfil de Egreso de Educación Normal, establecido 

en el acuerdo 649 del Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria 

(SEP, 2012),  “expresan desempeños comunes que deben demostrar los egresados de programas 

de educación superior, tienen un carácter transversal y se desarrollan a través de la experiencia 

personal y la formación de cada sujeto”.  

Así también, alude las competencias profesionales las cuales “expresan 

desempeños que deben demostrar los futuros docentes de educación básica, 

tienen un carácter específico y se forman al integrar conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente y desarrollar 

prácticas en escenarios reales”. Aunque según la Secretaría de Educación 

Pública, pueden entenderse como “la capacidad de movilizar saberes y resolver 

situaciones de la actividad profesional y la modalidad de titulación es un 

elemento más para valorarlas y evidenciar un aprendizaje adquirido.” (SEP, 

2014). 

También, según el acuerdo 649, las competencias profesionales son  “posibilidades que 

se van desarrollando al transcurso de la carrera profesional, que como alumna normalista me 

permitirán movilizar  e integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se presente una 

situación problema” (SEP, Acuerdo 649 Plan de Estudios para la Formación de Maestros de 

Educación Primaria, 2012) en esta ocasión refiriéndose en el ámbito educativo.  

Considerando que el  desarrollo de estas competencias profesionales, como seguir 

poniendo en juego las competencias genéricas, permitirá desenvolverme en el ámbito laboral de 
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la mejor manera posible, y que como se mencionó al principio, conocer las fortalezas y 

debilidades de las competencias genéricas como profesionales, que orientará al progreso como 

profesional y en un primer momento será un insumo a la elección del tema de investigación en 

este documento de titulación. 

Por ello, se llevó a cabo la autoevaluación de las competencias genéricas y profesionales, 

con el fin de detectar decadencias en su avance y trabajar en estas por medio de un proyecto 

elegido como informe de prácticas.   

La autoevaluación se llevó a cabo en tres momentos: Enero, Junio y Agosto del año 

2017, concentrándolas en una tabla, para evitar el vago análisis y tener un amplio panorama del 

proceso de valoración de progresión de competencias (Anexo A). 

Primero fue el análisis de las seis competencias genéricas, atendiendo a cada una de la 

siguiente manera: 

1) Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de 

decisiones. 

En esta primera competencia genérica, donde se espera tener la capacidad para que logre 

resolver problemas a través de un análisis, además de ampliar el propio conocimiento con el uso 

de la lectura, tomar decisiones de manera pertinente y ser responsable en todo lo anterior; se 

percibe una estabilidad positiva en los tres momentos, donde al principio sólo destacó un aspecto 

Regular en cuanto a comprensión lectora para ampliar el conocimiento.  

3) Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. 

Durante los tres momentos de la autoevaluación se observa una constancia en los 

resultados pues en su mayoría son establemente Regulares y Buenos. Principalmente los estados 

de Regular son en la unidad de competencia de  Desarrollar proyectos con temáticas de 

importancia social mostrando capacidad de organización e iniciativa.   

4) Actúa con sentido ético 
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De acuerdo a los datos arrojados, la condición de la competencia es muy positiva, pues 

desde el primer momento de la autoevaluación se ve que hay sólo “Excelentes” y “Muy bien”. 

Pues hay un buen desenvolvimiento en cuanto a la vida democrática, el respeto a los valores 

universales y un interés por los procesos sociales y su desenvolvimiento en el medio como su 

cuidado.  

6) Emplea las tecnologías de la información y la comunicación. 

Si hay buenos resultados en esta competencia, pues se cuenta con un conocimiento 

básico de las nuevas tecnologías, pero sin embargo también hay debilidades como en la 

aplicación de comunidades virtuales para un uso meramente educativo.  Aunque, recalco, 

siempre se ha llevado ese elemento de las nuevas tecnologías como apoyo al aprendizaje de los 

educandos. 

El análisis de estas competencias, demanda focalizar las que se consideren para poder 

desarrollarlas según el interés propio, centrándose así en las dos siguientes competencias 

genéricas junto con sólo algunas de sus unidades de competencia: 

2) Aprende de manera permanente 

2.1 Utiliza estrategias para la búsqueda, análisis y presentación de información a través 

de diversas fuentes. 

En los tres momentos de la autoevaluación, quiero señalar, no hay en sí una gran 

deficiencia, sin embargo el desarrollo de esta no es muy aceptable de acuerdo al nivel que se 

exige. Además de que esta competencia es fundamental para poder llevar a cabo este y otros 

futuros proyectos que cuenten con una buena fundamentación, para lo cual se debe tener la 

habilidad de búsqueda de la información. Es por eso que la he seleccionado según mis mismas 

percepciones, como proveedora de futuras ventajas en distintos ámbitos.  

5) Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. 

5.1 Se expresa adecuadamente de manera oral y escrita en su propia lengua. 
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En todas las unidades de esta competencia es perceptible un decline en la 

autoevaluación, pues existen ciertos miedos, ciertas barreras que impiden el buen 

desenvolvimiento oral y escrita en mi misma lengua. Además de no tener un dominio de 

segundas lenguas.  

Por ello, siendo realista en cuando a lo posible pues no puede tener un dominio de una 

segunda lengua en un santiamén, se apuesta a lo posible, tratando de enfocar la primera unidad 

de competencias como propósito de desarrollarla.  

A continuación se presenta la autoevaluación de las competencias profesionales es sus 

tres momentos comprendidos en los meses ya mencionados: 

1) Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de 

estudio de la educación básica. 

En esta primera competencia, durante los tres momentos de autoevaluación no hay una 

respuesta negativa en las unidades más que en una, donde se observa bajos puntajes en la unidad 

de elaborar proyectos que articulen diversos campos disciplinares para desarrollar un 

conocimiento integrado de los alumnos.  

4) Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

El uso de las tecnologías de información y la comunicación como estrategias de la 

enseñanza aprendizaje, considero es un elemento imprescindible en las aulas, sin embargo, de 

acuerdo al concentrado de autoevaluación, no se ha explotado este recurso, pudiendo hacer más 

participes a los alumnos en la manipulación de tecnologías como para generar comunidades de 

aprendizaje, unidad donde en los tres momentos no fue suficiente el puntaje. 

5) Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea 

educativa  

En esta competencia, es muy visible el bajo desempeño en cuanto a la participación y 

uso efectivo del proceso de las distintas fases y tipos de evaluación. 
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6) Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el 

fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. 

Como resultado de valorar la importancia de la convivencia de los alumnos en la 

institución y aula educativa, se han implementado diversas estrategias para la resolución de 

conflictos y prevención de problemáticas como el acoso escolar. Estas mismas estrategias y 

acciones de prevención han favorecido el desarrollo de esta competencia. 

7) Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica 

profesional. 

En esta competencia es perceptible el desarrollo constantemente bueno, el cual demanda 

la actuación ética y responsable, según el marco normativo, valorando la función social del 

docente.  

9) Ámbito vinculación con la institución y el entorno. Interviene de manera colaborativa 

con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes, en la toma de decisiones 

en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas. 

El desarrollo de esta competencia es regularmente bueno, pues por observaciones 

personales, aunque se tiene una relación buena con los actores principales como lo es el director, 

personal, docente, padres de familia, etc.; no se ha vinculado la participación activa requerida, 

que considero puede ser muy provechosa y benéfica en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Las competencias profesionales seleccionadas según las áreas de oportunidad detectadas 

y el interés personal en su desarrollo son las siguientes: 

2) Genera ambientes formativos para proponer la autonomía y promover el desarrollo 

de las competencias en los alumnos de educación básica. 

2.1 Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje 

Los resultados de la autoevaluación de esta competencia y las unidades seleccionadas 

arrojan una inestabilidad durante los tres momentos. No hay una progresión constante lo que 
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podría interpretarse no como un dominio ni progreso del desarrollo de la competencia, sino 

como una debilidad.  

3) 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. 

3.1 Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinares y contenidos del 

plan y programas de estudio de educación básica. 

No es del todo negativo el desarrollo de esta competencia, aunque si se percibe un área 

de mejora, tomando en cuenta la relevancia que se le da en la actualidad el dominio del plan y 

programas de estudios vigentes, para considerarse un docente idóneo a la profesión. 

8) Utiliza los recursos de la investigación educativa para  enriquecer la práctica docente, 

expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. 

8.1 Utiliza medios tecnológicos y las fuentes de información disponibles para 

mantenerse actualizado respecto a las diversas áreas disciplinares y campos formativos que 

intervienen en su trabajo docente. 

8.2 Aplica resultados de investigación para profundizar en el conocimiento de sus 

alumnos e intervenir en su proceso de desarrollo. 

Igual que la interpretación de la competencia anterior, esta no presenta una baja 

condición, pero sí de manera personal, considero como área de oportunidad la búsqueda de 

estrategias para la innovación, pues no siempre se consigue de manera exitosa.  

 

1.2 Descripción y análisis del mapeo de asignaturas 

Según el parámetro establecido en el plan y programas del perfil de egreso del futuro docente 

de educación básica, la sistematización y categorización de la malla curricular por trayectos 

formativos, respaldan la preparación que va adquiriendo el estudiante normalista para 
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considerarse una persona idónea a su profesión. Como ya se hizo mención, se busca el logro en 

el desarrollo de las competencias profesionales del alumno, tomando en cuenta sus 

competencias genéricas, que son las herramientas con las que ya cuenta el alumno al ingresar a 

una formación profesional.  

Considerando que estas últimas competencias, son habilidades y capacidades que poseo, 

aunque quizá en distinto grado de desarrollo, que al fin de cuentas se van desenvolviendo de 

manera implícita un tanto imperceptible durante todo el trayecto de formación docente. Así 

pues, se centra el siguiente análisis (Anexo B) en los cursos que tienen o tuvieron una mayor 

aportación para el crecimiento de las competencias profesionales previamente seleccionadas 

según su oportunidad de mejora, donde se mencionarán sólo los más relevantes.  

En mapeo de las competencias profesionales, se observa el registro, por semestre, de los 

cursos en los que se encuentran las competencias profesionales del perfil de egreso, 

anteriormente seleccionadas a las que contribuye paulatinamente:  

En la competencia número dos sobre generar ambientes formativos para proponer la 

autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica, 

durante el segundo semestre en el curso Planeación educativa, donde me atrevo a decir que no 

se ve muy relacionada la competencia profesional dos, pues no hay en sí un amplio manejo en 

cuanto al desarrollo de las competencias de los educandos, pero sí abarca ejercicios que 

relaciona los distintos elementos de considerarse, como el diagnóstico de grupo, el contexto 

escolar, las necesidades de los alumnos, las adecuaciones curriculares, etc.; para que se 

construya una planeación educativa, por supuesto dirigida al desarrollo de las habilidades de los 

educandos.  

También, en esta competencia se ubica el curso de Bases psicológicas del aprendizaje, 

donde el principal objetivo es conocer e identificar las características con los sujetos con los que 

nos relacionamos, es decir, saber qué es al aprendizaje y cómo aprenden nuestros alumnos, de 

acuerdo a las distintas teorías de la psicología. Siendo este un tema de interés, cumplí con los 

distintos trabajos que exige la materia, y sigo considerando que estos saberes son referentes 

históricos que no deben ignorarse para llevar a cabo la práctica docente.  
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En el curso de Acercamiento a las Ciencias Naturales en la primaria, es atractivo el 

eslogan que presenta la asignatura, que dice: “La única forma de aprender Ciencia es haciendo 

Ciencia” lo que me hace inmediatamente vincularlo con el propósito de la competencia, pues 

promueve la autonomía de los alumnos y que pongan en práctica sus habilidades y 

conocimientos. A través de la experimentación. Lo que también trae a mi mente el abordaje de 

esta asignatura donde en distintos momentos, para dar explicación a ciertos fenómenos no nos 

limitábamos a la teoría sino hacíamos uso de la comprobación mediante experimentos 

científicos.   

Otro curso que promueve la competencia número dos, aún en el segundo semestre de la 

formación, es la Tecnología Informática Aplicada a los Centros Escolares, donde las principales 

estrategias que se plantean durante el curso, van dirigidas a la mejora del proceso enseñanza-

aprendizaje mediante las tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas en diversos 

contextos, lo que fue un reto y sigue siendo, poder implementar esta herramienta estratégica de 

distintas formas. 

En el tercer semestre los cursos que contribuyen en el desarrollo de la competencia 

número dos son: Adecuación curricular, donde  se aborda el diseño y producción de recursos 

didácticos, como medio efectivo para la construcción de aprendizajes, en que considero mis 

intervenciones pertinentes según las necesidades del grupo, del contexto, de la infraestructura y 

las necesidades en general para realizar las adecuaciones oportunas; Ambientes de aprendizaje, 

curso en el que, como futuros docentes seremos capaces de desarrollar nuestra práctica 

diseñando y gestionando ambientes de aprendizaje basados en el respeto, la inclusión y la 

confianza que faciliten el aprendizaje significativo, aspectos que siempre he buscado sean 

característicos en el ambiente áulico. 

Durante el 4to. semestre los cursos seleccionados según su influencia en la competencia 

profesional dos son: Teoría pedagógica; en la cual admito no logro relacionar la estructura del 

curso con la competencia profesional dos; y Estrategias de trabajo docente, en la cual, en base 

a las experiencias como practicante normalista, fuimos responsables de alguno de los contenidos 

curriculares, diseñamos nuestras primeras estrategias de enseñanza aprendizaje para después 

aplicarla en nuestra práctica;. 
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Estrategias didácticas con propósitos comunicativos, fue un curso que sin duda tenía 

muy presente esta competencia dos en lo que puede interpretarse como el fin o la meta a este 

curso, pero en lo personal esta competencia sigue siendo y más en esta asignatura, una 

oportunidad de mejora personal, pues al no lograr consolidar bien mis propias habilidades 

comunicativas, fue y es muy difícil tratar de llevarlo a la práctica para/con mis alumnos.   

En el quinto semestre los cursos son: Producción de textos escritos, Educación artística 

(música, expresión corporal y danza) y Trabajo docente e innovación. Cursos en los que cada 

uno de acuerdo a su exigencia curricular, de cierta modo  aportaban a la implementación de 

estrategias para generar un buen ambiente formativo y desarrollo de competencias en los 

alumnos, de los que recuerdo es el de producción de textos, dando la importancia a las prácticas 

sociales de lenguaje, sin embargo no consolidé bien este curso a pesar de mi interés, en cuanto 

a los demás, haciendo su aportación al desarrollo de la competencia podría concebirse como el 

que aportó muchos elementos a mi formación es el curso de Trabajo docente e innovación, pues 

en esta se ideó la búsqueda de las herramientas necesarias para darle un plus a la práctica 

educativa y poder generar competencias en los alumnos con recursos innovadores.  

El último semestre que se analizó fue el sexto semestre, encontrando los cursos: 

Formación cívica y ética, Educación geográfica, Educación artística (Artes visuales y teatro) y 

Proyectos de intervención socioeducativa, que como ya se mencionó, son cursos que de acuerdo 

a los propósitos de su asignatura correspondiente según los programas de educación básica, 

demanda cierto uso de recursos y herramientas para consolidar los aprendizajes de los alumnos, 

generando un ambiente formativo en el que los alumnos sean capaces de seguir desarrollando 

su competencia.  

De acuerdo a la competencia profesional número 3, que considera se debe aplicar 

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; seleccioné los cursos por semestre que según el programa de formación docente, 

contribuyen al desarrollo de esta competencia, ahora bien, los resultados que arrojó la 

autoevaluación, afirman que no hay una consolidación total de esta, pues hay ciertas debilidades 

en cada una de las unidades de competencia.  
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En segundo semestre: Planeación educativa, Bases psicológicas del aprendizaje, 

Algebra: su aprendizaje y enseñanza, Acercamiento a las ciencias naturales en la primaria y La 

tecnología informática aplicada a los centros escolares. Tercer semestre: Adecuación Curricular, 

Ambientes de aprendizaje, Educación histórica en el aula, Procesos de alfabetización inicial y 

Geometría: su aprendizaje y enseñanza. Durante el Cuarto semestre, se detectaron los cursos: 

Educación histórica en diversos contextos, Procesamiento de información estadística y 

Estrategias de trabajo docente.  

Quinto semestre: Educación física, Producción de textos escritos, Educación artística 

(música, expresión corporal y danza) y Trabajo docente e innovación. Sexto semestre: 

Formación cívica y ética, Educación artística (Artes visuales y teatro) y Proyectos de 

intervención socioeducativa. 

Todos los cursos anteriores, desde el primer semestre, reclaman el conocimiento del plan 

y programas vigentes. Y no es que no lo tenga, porque desde un inicio uno sabe de lo 

imprescindibles que son estos y otros materiales para el quehacer docente, sin embargo nunca 

tuve en sí su dominio y considero que no los he llegado a conocer del todo profundamente para 

poder brindar una mejor enseñanza tomando en cuenta estos recursos.  

En cada uno de los cursos por los que he pasado se aborda de manera distinta, pues va 

desde la concepción de estos recursos a través de la historia como a su aplicación en la 

innovación educativa actual. Sin duda, como relevancia al conocimiento no sólo de lo que los 

alumnos deben aprender sino el también conocer más sobre cómo pueden hacerlo, es un área 

que aunque tengo cierto conocimiento, puedo seguir desarrollando esta competencia.  

La última de las competencias profesionales es la número 8.- Utiliza los recursos de la 

investigación educativa para  enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia 

y la propia investigación, donde los cursos por semestre seleccionados son:  

En primer semestre: El sujeto y su formación docente, Historia de la educación en 

México, Panorama actual de la educación básica en México. Desarrollo físico y salud, Las TIC’s 

en la educación, y Observación y análisis de la práctica docente.  
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Segundo semestre: Algebra: su aprendizaje y enseñanza, Acercamiento a las ciencias 

naturales en la primaria, La tecnología informática aplicada a los centros escolares  y, 

Observación y análisis de la práctica escolar. Tercer semestre: Ciencias Naturales e Iniciación 

al trabajo docente. Cuarto semestre: Educación histórica en diversos contextos y Procesamiento 

de información estadística. Quinto semestre: Herramientas básicas para la investigación 

educativa, Conocimiento de la entidad: contextos e indicadores educativos y, Trabajo docente e 

innovación. Sexto semestre: Filosofía de la educación, Educación geográfica y Proyectos de 

intervención socioeducativa.  

Los cursos anteriores, cada uno según su propósito, buscan que a través de la 

investigación como base, se amplíe el conocimiento para mejorar la práctica educativa. Donde 

a lo largo de mi formación, aunque tengo el interés por la investigación, se me presentan ciertas 

dificultades al momento de indagar en las fuentes de información que sean más pertinentes y de 

provecho, y para intervenir posteriormente al proceso de enseñanza aprendizaje.  

Además de que no me considero una persona muy desenvuelta y extrovertida para que 

se me facilite exponer lo que he investigado ante grupos muy grandes, y en comparación de 

algunos de mis compañeros, no he tenido la oportunidad de transmitir los resultados de mis 

investigaciones de una forma más formal.  

A lo largo de la formación docente, uno de las metas para el futuro desempeño idóneo a 

la profesión, es lograr consolidar tanto competencias genéricas como profesionales, que serán 

las herramientas al futuro laboral que me aguarda. Sin embargo ha habido factores ajenos a lo 

que plantea la malla curricular, que han propiciado no lograr concretar de manera pertinente 

estas habilidades. Por ello, con este proyecto de informe de prácticas, se busca dar el 

fortalecimiento a estas debilidades, para sentirme cada vez más preparada en cuanto a 

habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos que me preparen a los retos por venir.  

 

1.3 Descripción de la institución 

La escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano” (Anexo C) con clave 24DPR2097W, ubicada 

en el contexto urbano de la ciudad de Matehuala, S.L.P., del turno matutino en un horario de 5 
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horas de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. está a cargo de la directora Lic. Ma. Guadalupe Méndez Limón. 

Quien también ocupa el cargo de personal administrativo en ausencia de este.  

La institución es de organización completa, cuenta con 24 docentes frente al grupo con 

4 grupos por grado en donde hay un total de 609 alumnos inscritos en el plantel. Además la 

escuela tiene maestros de educación física, maestros de inglés, y maestros de apoyo; así también 

con el personal de servicio encargado para el aseo de la institución.  

La escuela se ubicada en una zona céntrica en la calle Ignacio Ramírez s/n, es de fácil 

acceso a ella como en transporte público, vehículos propios que pasan a dejar a sus hijos y de la 

misma manera a recogerlos, razón por la cual durante la mañana hay un congestionamiento de 

vehículos. Alrededor de la escuela existen negocios, así como otra institución que imparte clase 

por la mañana en nivel primaria y por la tarde de nivel superior.  

La responsabilidad de los maestros es mucha y el profesor que esté en ella debe 

responder a las necesidades y exigencias de la institución. Por este motivo también es riguroso 

el proceso de organización por parte de los docentes dirigida por el directivo (directora y 

supervisor como principales). Prueba de ello son las reuniones de Consejo Técnico Escolar 

(CTE), donde tuve la oportunidad de hacer acto de presencia en la semana del 14 al 18 de Agosto 

del año en curso.  

En dicha reunión, se trataron distintos temas en conjunto donde el principal objetivo era 

detectar las problemáticas de la institución para elaborar de manera colectiva la ruta de mejora. 

Todos los puntos tratados se rescatan de la Relatoría elaborada por la maestra Elsa, docente de 

nuevo ingreso, quien amablemente proporcionó el documento como registro de lo más 

relevante. Se rescatan las prioridades de la institución para la elaboración del proyecto de la ruta 

de mejora:  

Seguridad Social. Llevar acciones como subir el barandal del perímetro de la Escuela, 

para evitar ingreso de personas extrañas que extraigan material escolar e implementación de 

Talleres a Padres de Familia. Prioridad que se detectó debido a los constantes allanamientos que 

tuvo la institución donde hubo muchas pérdidas de materiales. 
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Convivencia Escolar. Llevar acciones de juegos lúdicos en la hora del recreo, activación 

física, encuentros deportivos y la voz kids los viernes de cada semana. Esta prioridad se focalizó 

debido a situaciones que surgieron el ciclo pasado, por ciertos alumnos, en los que intervino 

Derechos Humanos, comentario único de la directora sobre el tema. 

Normatividad mínima. Propuesta que aunque al principio fue aceptada, en el desarrollo 

del proyecto se reconsideró pues no era tomada como una prioridad actual.  

Otro asunto tratado en la reunión de CTE, fue la asignación de comisiones a los docentes, 

que quedó de la siguiente manera:  

Periódico Mural- Mtra. Carmen Ruiz  

Salud, Higiene y Ecología- Mtras. Moraima y Mireya (Aseos generales, limpieza de 

aulas, fechas) 

Danza y Música. Mtras. Lupita y Lorenza 

Activ. Extracurriculares- Mtros. Olga, Eliseo y Lorena 

PNL (Programa Nacional de Lectura)- Mtras. San Juana e Hilda 

Seguridad Escolar- Mtras. San Juana Villanueva, Carmen y Angeles 

Sonido- Mtros. Marco y Guadalupe 

Cooperativa- Mtro. Mario 

Planes y Programas- Mtras. Francisca y Vicenta  

Símbolos Patrios- Mtra. Erika 

Himno Nacional- Mtro. Fernando 

Apoyo al Consejo Técnico- Mtras. Elsa y Aracely  

Acción Cívica- Mtra. Diana Marixa Rodríguez Llamas 
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No sólo durante los CTE, sino también en acuerdos de estrategias de aprendizaje, o 

ciertos eventos de la institución, se percibe mucho el trabajo por colegiados, y dado esto es 

conveniente tener un conocimiento de los maestros titulares de cada grupo, así pues la 

asignación de los grupos quedó de la siguiente manera:  

Tabla 1 

Maestros de grupo 

 

1° A. Mtra. 

Francisca 

1° B. 

Maestra 

Lorenza 

1° C. 

Maestra 

Elsa 

1° D. San 

Juana 

2° A. Mtra. 

Olga Lidia 

2° B. Mtra. Ma.  

del Carmen 

2° C. Mtra. Ma. 

Guadalupe 

2° D. Mtra. 

Érika 

3° A. Mtra. 

Erika 

Yadira 

3° B. Mtra. 

Graciela 

3° C. Mtra. 

Nadia 

Puente 

3° D. Sin 

maestro  

4° A. Mtra. 

Lorena 

4° B. Mtro. 

Fernando 

4° C. Mtro. 

Mario 

4° D. Mtra. 

Ma. De 

los 

Ángeles 

5° A. Mtra. 

Marixa 

5° B. Mtra. 

Mireya 

5° C. Mtro. 

Eliseo 

5° D. Mtra. 

Carmen 

Ruiz 

6° A. Mtro. 

Marcos 

Pérez 

6° B. Mtro. 

Wilfrido 

6° C. Mtra. 

Ma. Ilda 

6° D. Mtro. 

José 

Guadalupe 

 

En las instalaciones se pueden encontrar biblioteca, rincón de aseo, periódico mural 

ubicado en el pórtico,  sanitarios, áreas de juego y canchas deportivas, así como un auditorio 

deportivo también. La institución no cuenta con videoteca ni centro de cómputo, pero hay 

muchos equipos de cómputo que están fuera de uso y mantienen guardadas en un aula que 

cumple la función de bodega.  

Algunas aulas, principalmente los grados superiores, contaban con proyectores antes de 

que fueran extraídas de manera ilícita. Aún se cuentan con algunos pocos pero es muy difícil 

hacer uso de ellos por el gran número de grupos. Debido a esto, estaba en planes la gestión a la 
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asociación de padres de familia de diversos materiales, entre ellos: proyectores, además de 

bocinas, balones, micrófonos, marcadores, etc.  

El grupo de práctica asignado es primer año grupo “A”, el cual estuvo durante 

observación en las semanas del 21 de Agosto al 1 de Septiembre, lapso de tiempo en que se 

llevó a cabo un diagnóstico de los alumnos con ayuda de diversos instrumentos de Evaluación, 

como el test de estilos de aprendizaje, Cuestionarios de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDA-H), Atención Dispersa e Impulsividad, examen diagnóstico de 

conocimientos, y se consideró la evaluación psicopedagógica, proporcionada por los maestros 

de apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

 Cada uno de estos es respaldado, por así decirlo, por el método de observación que tiene 

registro continuo en las fechas mencionadas, en el diario de campo (D.C.). 

El grupo se conforma por 22 alumnos de los cuales 8 son del sexo femenino y 14 del 

sexo masculino (Anexo D). De acuerdo al test de estilos de aprendizaje, según el modelo VAK 

(Visual, Auditivo y Kinestésico), revela la manera en que se logra un aprendizaje y se representa 

mentalmente la información. En este test, los alumnos debían colorear la imagen de la actividad 

que más les gustara las que implicaban ver  televisión, tocar algún instrumento o escuchar 

música, y de alguna actividad que requería mayor movimiento como jugar con un hula-hula o 

bailar. Los primeros resultados, arrojarían el primer indicio para saber el estilo de aprendizaje 

del alumno.  

Otro ejercicio era clasificar ciertas imágenes (pastel, dulce, payaso, pájaro, tren, etc.) 

según su forma, la letra por la que inician o si tienen un sabor rico. Según en la clasificación en 

que se ubicaran más objetos se daría el resultado del estilo de aprendizaje del alumno (Anexo 

E). En su mayoría, los alumnos son Kinestésicos-sensorial, en seguida se ubican los 

Kinestésicos-sensorial-Visual, y luego los auditivos, también hay el caso de algunos alumnos 

que coinciden con los tres estilos de aprendizaje.  

Cabe aclarar que al tratarse con un grupo de niños pequeños, se requiere una constante 

explicación de lo que se va a realizar y muchas veces requerían el apoyo donde probablemente 

se pudo haber intervenido en la decisión personal del educando. Además de que esta prueba es 
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una ficha experimental, es decir, los resultados que se arrojan no pueden tomarse como algo 

absoluto.  

Los cuestionarios de TDA-H, ATENCIÓN DISPERSA e IMPULSIVIDAD, fueron 

aplicados a ciertos alumnos seleccionados según su comportamiento, obteniendo los siguientes 

datos:  

Tabla 2 

Resultados de TDA-H, ATENCIÓN DISPERSA e IMPULSIVIDAD 

 

TDA-H ATENCIÓN 

DISPERSA 

IMPULSIVIDAD 

María José Isabela 

Roberta 

John 

María José Isabela 

Anyel Yael 

 

 

Posterior a la elaboración de estos cuestionarios que fueron a base de observación 

objetiva, se consultó la opinión de la maestra Martha de apoyo USAER, encargada únicamente 

de los grupos de 1°, 2° y 3°, quien sugiere tener los resultados como sólo una posible referencia, 

pues considera muy corto el periodo de observación para hacer este tipo de diagnóstico, 

considerando los cambios que sufrieron los alumnos recientemente en cuanto al ingresar a la 

educación primaria.  

Para que el diagnóstico sea más fiable, la observación tiene que ser constante y durante 

más tiempo ya cuando los alumnos hayan logrado una adaptación a su salón y sus compañeros. 

No obstante, el comportamiento que se observa en el alumno Anye Yael, ameritó a que se 

considerara como un requirente a atención especial individualizada con la maestra de apoyo. 

El examen de diagnóstico de conocimientos, fue proporcionado por la supervisión, a 

petición de los docentes de la institución. Su aplicación se llevó a cabo durante cuatro días, 

debido al tiempo que requiere estar explicando repetidamente a los alumnos. Por cuestiones de 
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ausencia de la maestra, no se pudo dar fe personalmente a los resultados obtenidos del examen, 

sólo se valoró por comentarios de la titular, que en su mayoría de los alumnos tienen los 

conocimientos que se requieren según el perfil de egreso de la educación preescolar. En ciertos 

casos, los resultados no fueron positivos, por ello, la maestra optó por canalizar a los alumnos 

Leonardo, John y Roberta, para que recibieran una atención más especializada e individualizada 

con la maestra de apoyo. De manera global, centrándose en las asignaturas básicas, se obtuvo 

un 40.20 % en Español y 50.0 % en Matemáticas.  

El diagnóstico psicopedagógico, también elaborado por la maestra de apoyo USAER, 

fue principalmente porque se cuenta con una alumna, María José Isabela, con una limitación 

física, que la hace permanecer en silla de ruedas. Su condición es de nacimiento y ha sido 

sometida a procedimientos de operaciones médicas sin mejoras aparentes.  

También el aprendizaje de Isabela se encuentra en un nivel no apto para su edad, tiene 

dificultades en la resolución de problemas matemáticos de suma y resta, no cuenta de manera 

progresiva los números del 1 al 10, no distingue en la simbología letras de números, no copia 

correctamente palabras o enunciados, y por ende, es muy dependiente de la maestra titular, quien 

constantemente le escribe las palabras para que Isabela las remarque.  

Además, Isabela trabaja a un ritmo muy lento a diferencia de sus compañeros y 

constantemente se distrae y comienza a desplazarse por el salón, muchas veces saliéndose del 

aula para ver hacia afuera. En cuanto a la forma de relacionarse con sus compañeros, Isabela no 

tiene problema alguno, es una niña muy carismática y espontánea que hace amigos con facilidad 

en toda la escuela con alumnos de otros grados, docentes y personas que laboran en la 

institución. Debido a las características de María José Isabela, se encauzó para recibir la atención 

que requiere de la maestra de apoyo. 

De acuerdo a los instrumentos aplicados y observaciones del grupo, y según las 

necesidades y problemáticas encontradas se da el hallazgo de ciertos temas de interés 

catalogados de la siguiente manera según su importancia de manera ascendente:  

• Estrategias para generar el Interés de los alumnos.  
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Este tema surge de la necesidad encontrada de los alumnos, al reconocer el poco interés 

que tenían por cada uno de las actividades que la maestra de grupo llevaba a cabo. En ciertos 

momentos muy repetitivos del horario escolar manifestaban su disgusto de estar en el aula y 

querer irse a sus casas, la mayoría hacía las actividades porque sentían que de esta forma el 

tiempo pasaba más rápido y podían salir más pronto hacia sus casas. También, por esta misma 

falta de interés, comenzaba a generarse un descontrol del grupo, los alumnos se movían y 

paraban constantemente de sus lugares, distrayéndose de las actividades escolares.   

• Barreras de aprendizaje de María José Isabela (inclusión y aprendizaje) (Estudio 

de caso). 

No sólo por los datos del diagnóstico de María José Isabela, sino también por la 

observación que se le tuvo donde se caracteriza por ser muy dependiente de la maestra titular 

en los trabajos que sus demás compañeros hacen de manera autónoma. Incluso no sólo en 

actividades que se considere no pueda llevar a cabo, sino que no tiene la autonomía para 

realizarlo. También, aunque parece ser que la buena relación con sus compañeros no es un 

problema, se generaron ciertas situaciones negativas debido a la falta de comprensión y 

conocimiento de esta discapacidad por parte de los alumnos, así que también sería conveniente 

tener en cuenta el tema de inclusión educativa. 

• Barreras de aprendizaje de los alumnos.  

Este tema de interés no surge solamente de una deficiencia en el aprendizaje de los 

alumnos que fueron canalizados para recibir apoyo especializado: Jhon, Roberta y Leonardo. 

Sino también por el nivel alto en los que se identificó a los alumnos Juan y Ángela, quienes 

tenían una comprensión superior en problemas Matemáticos y de Español, en comparación con 

sus compañeros. Ambos alumnos ya saben leer.  

• Problemas de lenguaje.  

Surge del detectar las dificultades que tenían los alumnos Jorge y Alis Asis en la 

pronunciación de algunas palabras en el caso de Alis, y era más persistente en el caso de Jorge, 

quien fue candidato a recibir atención de la maestra de apoyo. Esta condición de ambos alumnos, 

se creía interfería de cierta forma en la manera de relacionarse con sus compañeros.  
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• Expresión oral 

Los educandos se encuentran en las edades de 5 o 6 años, ubicándolos, según los estadios 

del desarrollo cognoscitivo de Piaget, en la etapa Pre-operacional, quien dice que el alumno 

desarrolla el lenguaje, son muy ingeniosos y habladores en este periodo, lo cual fue evidente 

durante las observaciones, considerando la variedad que tienen los alumnos en su mayoría para 

expresarse, por esto mismo, muchas veces o no hacen un buen uso del lenguaje oral, o logran 

que el receptor los entienda, hacían constante repetición de algunas palabras, no encontraban 

cómo decir lo que pensaban o su tono de voz era muy baja.  

Además se percibió que no todos tienen esa facilidad de hablar, principalmente por la 

timidez que los caracterizaba a algunos, como en el caso de Zoe, Ximena, Jesús, Alis Asis, 

Dóminic, Ma. José Loera, Leonardo, y Marco. Es verdad, todos son muy ocurrentes y la mayoría 

lo expresa hablando, pero es pertinente corregir ciertas deficiencias que tienen los alumnos en 

esta necesidad de lenguaje oral, siendo su primer grado en la educación primaria, es la 

oportunidad perfecta para comenzar a llevar a cabo acciones que ayuden a los alumnos a 

desenvolverse como actores comunicativos de manera oral. 

Se piensa que el desarrollo de esta competencia y la aplicación de este proyecto, se puede 

dar bajo la asignatura de Español, la cual podría considerarse la más adecuada debido a la 

importancia,  según el programa de estudios 2011, de fomentar la participación espontánea de 

los alumnos, y promover el logro de mejores maneras de comunicarse con el fin de facilitar 

satisfacer la necesidad de cada alumno que les permita participar en la vida escolar y 

comunitaria, no obstante, los pasos de acción que se generen encaminados al tema de 

investigación, por su flexibilidad puede desarrollarse bajo cualquiera de las asignaturas 

correspondientes al grupo de primero.  

Siendo además, de fácil articulación el tema con las competencias genéricas y 

profesionales que se buscan desarrollar en el estudiante normalista, que recapitulando un poco, 

con esta investigación se espera se consiga un desenvolvimiento en la expresión oral personal, 

así como lograr promover el desarrollo de competencias en los alumnos lo que ocasionará un 

sumergimiento en un mejor conocimiento y uso correcto del Plan y Programa de Estudios 

Vigentes, generando una investigación en donde emplearé los recursos como los medios 
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tecnológicos y diversas fuentes de información como enriquecimiento. Titulando el siguiente 

trabajo como: 

La competencia comunicativa a través de la producción de textos orales 

 

2 Intención 

El interés por el desarrollo de la competencia comunicativa en la educación primaria, se ha 

extendido y se ve reflejada en diversas investigaciones dada la relevancia que tiene para los 

alumnos visualizados como actores naturalmente sociales. Aunque la función que tiene la 

competencia comunicativa también se ve como una oportunidad al apoyo, a la resolución de 

muchas otras problemáticas como a la escritura, la alfabetización, la convivencia, etc. En este 

caso se rescatan don investigaciones que se relacionan más y pueden aportar con mayor 

preeminencia a este proyecto. 

La primera investigación titulada “La expresión oral en la Educación primaria”, 

documento de titulación en el grado de Educación Primaria, realizado por la entonces estudiante 

de la Facultad de Letras y de la Educación, (Moreno, 2014). Esta investigación publicada en la 

Universidad de la Rioja, en España, además de brindarle el crecimiento profesional a la autora, 

tiene el propósito de  evidenciar cómo se trata actualmente la expresión oral en el contexto 

educativo de primaria, tanto a nivel del profesor como del alumno. En dicha investigación, se 

proponen cinco actividades para alumnos del tercer ciclo de primaria, las cuales constan de tres 

fases con distintos bloques cada una: el lenguaje corporal, voz y pronunciación y juego de rol.  

Para la evaluación de las estrategias que se implementaron, se elaboró una tabla de 

valoración de la expresión oral donde se rescatan criterios como la postura y movimientos, 

miradas, volumen, velocidad, tono, pronunciación, indumentaria, entre otros. Aun así, la autora 

no muestra los resultados de este instrumento, aunque sólo plasma la derivación en las 

conclusiones, donde reitera el lugar primordial que debe tener en la educación del alumno de 

primaria, su expresión oral, para hablar de manera correcta, coherente y eficaz, que ayude a la 

adaptación de su entorno. Para ello también se debe crear un puente no sólo entre la labor del 
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docente y su formación en la competencia comunicativa oral, sino también del refuerzo de la 

práctica fuera del aula, en el contexto familiar. 

En cuanto a las asignaturas de educación primaria, no hay alguna destinada al 

perfeccionamiento del habla, pero en su mayoría cuentan con contenidos enfocados a trabajar 

la expresión oral, donde van también implícitas otras habilidades  lingüísticas. El docente debe 

procurar que las actividades que se lleven a cabo para mejorar la expresión oral, sean atractivas 

y motivadoras para que los niños se impliquen y que casi inconscientemente aprendan. Para 

cerrar su obra, la autora hace referencia de una cita textual que definitivamente amplia la visión 

del verdadero valor que se debe poner en desarrollar esta competencia en los alumnos de acuerdo 

a la sociedad actual:  

La palabra humana es más que simple vocabulario. Es palabra y acción. Hablar 

no es un acto verdadero si no está al mismo tiempo asociado con el derecho a la 

autoexpresión y a la expresión de la realidad, de crear y de recrear, de decidir y 

elegir, y en última instancia participar del proceso histórico de la sociedad. En 

las culturas del silencio, las masas son mudas, es decir, se les prohíbe participar 

creativamente en las transformaciones de su sociedad, y por ende se les prohíbe 

ser (Freire, 1990).  

Si como docentes se comienza a dentro del aula permitir que los alumnos se expresen, 

comuniquen sus ideas, sentimientos, pensamientos, vivencias, y dar el valor a la libertad de 

expresión de forma responsable y consciente, va tomando un rumbo de orientación a la 

formación de ciudadanos críticos y reflexivos.  

Otra investigación que se rescata se titula “Cómo la competencia Comunicativa ayuda 

al desarrollo de la Oralidad en los estudiantes de Básica Primaria y Secundaria” (Álvares, 2010), 

que es una tesis pura, es decir, no se llevó a cabo ningún tipo de intervención por parte del 

investigador, limitándose a la observación, recaudación y posterior análisis de datos.  El  

principal propósito, de manera general, es la reflexión rigurosa de la competencia comunicativa 

y por ende de la oralidad como clave para encontrar  muchas respuestas a preguntas que se han 

quedado sin resolver  en cuanto a cómo deben enseñar los docentes para asegurar el aprendizaje  

significativo en la escuela y educar para la vida.  
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Las conclusiones de las tesis, se van recapitulando de acuerdo a los objetivos específicos, 

que buscaban identificar la manera en que la oralidad se encuentra contemplada dentro de la 

educación por competencias, analizar la relación entre competencia y oralidad y conocer la 

incidencia de la competencia comunicativa en el desarrollo de la oralidad. De manera general, 

las que más llaman mi atención son:  

Uno de los factores de organización de los estándares curriculares es la Producción 

Textual, el que a su vez se subdivide en: orales y escritos. En el primero, está contemplado el 

tema de la oralidad, en donde se describen claramente unos subprocesos que demarcan el curso 

secuencial de las destrezas o competencias con relación al desempeño oral del que deben dar 

cuenta los educandos. En seguida, la autora de la investigación, hace una afirmación de gran 

peso, sobre la carencia en la competencia en el desempeño oral, generalidad que hace a todas o 

en su mayoría, las aulas clases donde asegura los alumnos no se apropian de esta habilidad de 

participar de forma apropiada en situaciones comunicativas orales.  

Se le debe abrir un espacio muy importante a la escucha,  en tanto que es uno de 

los constituyentes más relevantes de la oralidad; pero hay que recordar que se 

debe ir mucho más allá de la escucha pasiva, en donde el estudiante está a merced 

del monólogo del profesor… (Álvares, 2010) 

Aquí la investigadora hace mención del papel del docente, pues de este dependo en gran 

medida el desenvolvimiento de los alumnos. Pues este como un regulador del proceso 

enseñanza-aprendizaje da pauta a que los alumnos puedan expresarse pero teniendo otro 

elemento de gran relevancia que es saber escucharse y escuchar a los demás.  

Como estudiante normalista y futura docente, debo velar y asegurar que tengo la 

capacidad, las habilidades y lo que se requiere para cumplir una profesión tan demandante como 

lo es la docencia. Por ello, en mi trayecto de formación, voy adquiriendo las herramientas 

necesarias para afrontar esta realidad. Las experiencias de gran relevancia que se me presentan 

actualmente son mis prácticas profesionales y este proyecto. Proyecto en el cuál más que 

reforzar los conocimientos que he adquirido, me permite valorar la investigación educativa; 

elemento que debe prevalecer como un ideal importante en el docente para mejorar la educación.  
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Según el proceso de evaluación para el ingreso a la educación básica, se deben cumplir 

con cierto perfil, donde quiero rescatar la dimensión del perfil 3 que dice “un docente que se 

reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su 

aprendizaje” (SEP, Perfil, parámetros e indicadores, 2017), donde resalta no sólo la importancia 

de la constante preparación y actualización del docente, sino también de focalizar la práctica 

profesional como una constante reflexión sistemática.  

Tomando en cuenta lo anterior, le doy un valor y un peso importante a este proyecto de 

titulación, que es un incentivo más que me permitirá en un futuro tener la seguridad de que soy 

capaz de asumir los retos profesionales y tener lo que se requiere para poder ser valorada como 

una alumna normalista idónea para el cargo de docente en educación primaria.  

Desde otra perspectiva, al estar inmersos en una sociedad social y comunicativa por 

naturaleza, visualizo en este proyecto la oportunidad de mejorar mi propia habilidad 

comunicativa y la de mis alumnos. En lo personal, considero que no tuve el suficiente impulso 

para que pudiera desenvolverme y expresarme oralmente con pertinencia, que aún son muchos 

mis temores, mis inseguridades para expresar alguna opinión, para hablar frente a un grupo 

grande de personas, quizá por no haber volteado la mirada en un pasado a la relevancia de esta 

habilidad comunicativa desde un principio, desde mi infancia.  

Estas características las he detectado en muchos de mis alumnos, esa falta de seguridad 

que tienen al hablar, y por ello optan por permanecer silenciosos durante toda la clase. Y que si 

no le damos el valor que requiere, si no actuamos para mitigar esta turbación en los alumnos, es 

muy probable que sólo estemos creando y formando futuros ciudadanos poco competentes, 

sumisos y sin esa pisca de oratoria que sin duda debe poseer cada individuo para poder tener 

una participación en una sociedad globalizada.  

Es primordial que el alumnado de magisterio en general aprenda a expresarse 

correctamente durante su formación tanto desde un punto de vista normativo, 

puesto que los maestros son los encargados de enseñar la lengua a los ciudadanos 

del mañana, como comunicativo, ya que, como mediadores que son entre los 

contenidos y los niños, deben saber explicar lo que quieren transmitir y hacerlo 

adecuadamente a la norma y al contexto en el que están inmersos (Aguilar, 2013) 
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Y no sólo es algo de relevancia para los alumnos, sino para los actores de la institución 

en general: docentes de la escuela, directivo y todo el personal que labora, que son parte de una 

comunidad educativa que es el primer acercamiento social que tienen los alumnos. Que el cómo 

se desenvuelvan entre sus compañeros, como se expresen en esa institución con más de 500 

actores, dependerá mucho al cómo se van a desenvolver a futuro, como harán cuando tengan 

que ir en un mañana a presentar una solicitud de empleo, si son jefes como hablarán a  sus 

empleados, como harán uso de sus habilidades comunicativas.  

Esta mirada es la que deben tener todos estos actores responsables  y a cargo de la 

educación de los futuros ciudadanos, que con este proyecto, se espera de cierta forma sean 

partícipes y valoren la importancia del propósito del mismo. 

Implica un gran reto llevar a cabo el siguiente proyecto, pues la principal dificultad está 

en mí, en que debo contar con la fortaleza para sacar adelante esta meta, y poner en juego todos 

mis conocimientos que me permitan llevar una investigación adecuada, bien solidificada que 

pueda tener los resultados que se esperan, que me permita actuar en mi grupo de práctica para 

encontrar y mejorar mi estilo pedagógico; demandando de mí una organización para poder 

solventar este proyecto, mis asignaturas curriculares y además de seguir preparándome para el 

examen de oposición.  

El tiempo representa un reto para el logro de esta investigación, pues es limitado para 

alcanzar sus propósitos, pero que se pretenden alcanzar con el constante apoyo de la titular  del 

grupo de práctica, quien se muestra muy accesible al proyecto. Pero esta accesibilidad no es 

muy visible por parte del directivo de la institución, pues en ocasiones resulta ser poco atenta 

por cumplimiento a sus comisiones de cargo. De ser necesario, se acudirá a la gestión formal 

para que directivos como docentes participen y se involucren, pero siendo más factible el 

requerimiento de la presencia de padres de familia, en quienes no se percibe haber, en su 

mayoría, una ausencia, falta de interés o de disposición.  

El producto de esta investigación puede ser utilizada en un futuro como un referente a 

seguir trabajando en este mismo tema de investigación, quizá en otro grupo de práctica, por 

otros docentes, aplicado en otro contexto y en otras circunstancias. Tomando de esta 
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investigación lo que sea más fructífero para las futuras investigaciones, los pasos de acción que 

se perciban como buenas ideas,  buscando mejorar lo que de aquí resulte.  

Este documento, independientemente de los resultados,  también tendrá un impacto en 

mi formación, pues reforzará la experiencia que ya poseo, en base a los pasados proyectos de 

intervención e innovación educativa. Aunque no se comparan con la formalidad y extensión del 

presente proyecto, pero sí resultan ser una ventaja a mi panorama de investigación educativa, 

pues me otorgaron las herramientas de concepción de un proceso similar al que se recorrerá en 

esta exploración.  

 

3 Planificación 

La presente investigación se desarrolla en la primaria Ignacio Manuel Altamirano (en 

Matehuala, S.L.P.), con el grado de 1er. año grupo “A”,  el cual presenta una necesidad, según 

el análisis del diagnóstico, que ha sido seleccionada como foco de investigación para poder 

atenderla. Para ampliar la perspectiva de esta necesidad se elaboró el diagrama de Causa-Efecto. 

Ishikawa (Anexo F), donde se plasma de manera tentativa las posibles causas al uso poco 

eficiente de la lengua oral,  en lo que concierne a la docente (refiriéndose a la alumna normalista) 

y a los alumnos.  

Dentro de las posibles causas de la docente son la falta de fomento de la participación 

para con los alumnos, quizá porque no se dé un clima de confianza en el grupo entre alumnos. 

Lo que también puede percibirse como una deficiencia en la relación Maestro-Alumno. Así 

también es probable que esta problemática sea por la deficiencia propia de la docente al 

expresarse oralmente con los alumnos  u otros actores dentro de la institución. También se 

considera no se ha indagado lo suficiente para proponer las estrategias que ayuden a mitigar esta 

necesidad.  

En el diagrama también se concentran las posibles causas en cuanto a los alumnos se 

refiere. Su falta de habilidad en la competencia comunicativa, puede asociarse a su personalidad 

introvertida que en algunos alumnos se observa, esta misma condición se puede atribuir a las 
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relaciones secundarias, y el cómo se desenvuelven en distintos círculos sociales como en el 

contexto familiar y sus amistades.  

Todos estos componentes anteriores pueden explicarse en la etapa de desarrollo en que 

se encuentran los alumnos y la influencia que tienen en cada uno de ellos los factores de tránsito 

de sus estructuras cognitivas. Uno en específico que habla sobre la experiencia de objetos de 

realidad física, que representan un factor básico en este caso para el desenvolvimiento en el 

lenguaje oral de los alumnos, un ejemplo en específico podría ser los medios de comunicación. 

Para estas procedencias se proponen algunas soluciones en este momento poco 

establecidas para atender esta necesidad en los alumnos, como el desarrollo de estrategias que 

fomenten la oralidad y la participación de los alumnos, un acercamiento de eventos de oratoria 

al nivel de los alumnos, y eventos en los que los alumnos hagan práctica del lenguaje para ir 

adquiriendo la competencia comunicativa, en donde también se debe prever tener el constante 

apoyo de padres de familia.  

La problemática encontrada, se espera satisfaga el desarrollo de las competencias del 

estudiante normalista, que fueron seleccionadas, como se mostró al principio, según la 

oportunidad de que estas se vean mejoradas con esta investigación. Según las competencias 

genéricas dos y cinco, se espera lograr utilizar las estrategias de búsqueda, análisis y 

presentación de información a través de diversas fuentes dado que toda investigación requiere 

la documentación como validación de credibilidad; además de que el estudiante normalista 

aplique sus habilidades comunicativas, expresándose adecuadamente de manera oral.  

En cuanto las competencias profesionales, se espera fortalecer en el estudiante 

normalista la competencia 2, 3 y 8, en las cuales se promoverá el desarrollo de las competencias 

de los educandos a través de estrategias didácticas, como poner en juego los conocimientos con 

los que se cuenta y reforzar para lograr un dominio del plan y programas de estudios vigente, 

para que se apliquen de manera crítica como un elemento base de apoyo para este proyecto.  

Ya se ha hablado de las posibles causas a la problemática, pero es importante tener 

presente la necesidad que da pauta a tratarla. Que si bien las características de cada uno de los 

alumnos son muy diferentes, que algunos son muy espontáneos al expresarse oralmente, aunque 
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con irregularidades en el lenguaje o falta de un lenguaje formal, y otros educandos son lo 

contrario a estos, que su lenguaje en situaciones comunicativas no es muy amplio, porque son o 

muy tímidos o con una personalidad introvertida.  

Es aquí donde la escuela entra como propiciador no sólo de una comunidad de 

convivencia nueva para el escolar, si no de ver  la oportunidad de extender la experiencia en 

otras situaciones comunicativas con diferentes grados y tipos de formalidad, a través de la 

práctica, para ir ampliando la habilidad comunicativa de los estudiantes.  

Por ende, se plantea el siguiente cuestionamiento que será identificado como pregunta 

de investigación, que orientará todo el proceso de este proyecto: 

¿Cómo se desarrolla la competencia comunicativa a través de la producción de 

textos orales en los alumnos de primer grado grupo “A” de la escuela Ignacio Manuel 

Altamirano, T.M., durante el periodo Noviembre 2017 a Mayo del 2018? 

Además de otros elementos que se deben tener presentes para no perder el rumbo de la 

finalidad de esta investigación, entre los que están la hipótesis de acción que se entiende como 

un enunciado que relaciona una idea con una acción, una pregunta (idea), con una respuesta 

(acción), (Elliott, 1993). En este sentido la hipótesis acción de este tema es: ¿De qué manera se 

puede desarrollar la competencia comunicativa? A través de la aplicación de distintas estrategias 

que implican que los alumnos  produzcan textos orales. 

Durante el proceso de este proyecto se debe procurar tener bien entendidos y señalados 

diversos conceptos mediante su indagación para procurar que, las desviaciones incongruentes 

de la investigación, sean las mínimas posibles. En este primer comienzo se indaga diversos 

sustantivos que resultan ser los principales como primera mirada del tema de investigación.  

El primer concepto que podría rescatarse de entrada al tema es la competencia, pero 

dicho término ya se ha rescatado mucho en apartados anteriores. Por lo que sólo se ha optado 

por mencionarse y retomar la idea de que la educación por competencias es una alternativa para 

las instituciones educativas que tiene el ideal de formar individuos para la vida, donde las 

experiencias que se adquieren se pueda esperar una toma de conciencia de ciertas prácticas 

sociales.  
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Un concepto que es crucial al arranque de este documento es el concepto de competencia 

comunicativa, el cual se ha ido perfilando de acuerdo a la autora Aguilar, Ana (2013); quien 

rescata de la dicotomía chomskyana la competencia lingüística como  “el conocimiento tácito, 

un tanto inconsciente, pues es en parte innato, que tiene el hablanteoyente ideal sobre la 

estructura de la lengua y por actuación el uso que dicho hablanteoyente ideal hace de la lengua 

en situaciones concretas y a través del cual manifiesta su competencia lingüística”. 

Aunque se aclara, que esta concepción ha sido la base para nuevos conceptos, ya que el 

concepto que se tenía era de escasa aplicación para los intereses de la enseñanza de la lengua. 

Pero en este concepto ya se concibe la idea de una práctica que el individuo, en este caso 

refiriéndonos a los alumnos hace de una manera natural casi sin percatarse de ello.  

Laura Pidghirnay (2003) de acuerdo con la noción planteada por D. Hymes, define la 

competencia comunicativa como:  

El uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y social e 

históricamente situados, lo que destaca la función del lenguaje como producto 

social. Así, el concepto de comunicación adquiere una dimensión más amplia, 

de la simple relación entre un “emisor” y un “receptor”, pasa a considerarse la 

interacción entre dos interlocutores, quienes en un plano de igualdad, en un 

contexto sociocultural y mediante actos comunicativos se hacen partícipes del 

intercambio de sentidos y significados. (1996, pág. 37) 

Con esta idea de la autora, se vuelve a remitir que la acción de hablar se da en 

circunstancias en que existe una interacción entre dos o más individuos en un canal 

comunicativo que es bidireccional. Residiendo aquí la importancia de que los alumnos 

practiquen un lenguaje que les permita desenvolverse y entender el proceso comunicativo para 

que los alumnos logren tener una participación social usando sus herramientas comunicativas, 

donde el contexto sociocultural es la escuela primaria. Además, refiriéndose a competencia 

comunicativa no se hace una separación de la producción oral o escrita, porque indudablemente 

abarca ambas como un medio de comunicación. 
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“La competencia comunicativa es la serie de conocimientos normalmente inconscientes 

y necesarios de las reglas lingüísticas, psicológicas, culturales y sociales- de un individuo para 

utilizar un idioma adecuadamente en cada situación” (Gutiérrez, 2010). Y conlleva: 

Tabla 3 

 Elementos de la competencia comunicativa 

 

La competencia 

lingüística (antes 

gramatical). 

Se refiere al código lingüístico. Es el grado de capacidad que un 

alumno posee para interpretar y formular frases correctas en un 

sentido habitual y conveniente. Implica el uso adecuado de reglas 

gramaticales, vocabulario, pronunciación, entonación y formación 

de palabras y oraciones. 

La competencia 

sociolingüística. 

Es la adecuación de los enunciados tanto al significado como a la 

forma. Se refiere a la relación entre los signos lingüísticos y sus 

significados en cada situación de comunicación. El usuario de una 

nueva lengua ha de saber escoger entre los varios medios, formas 

y registros de comunicación, de manera que sepa adecuarse a cada 

situación concreta. 

La competencia 

discursiva 

Es la capacidad para combinar las estructuras y los significados en 

el desarrollo de construcción o de interpretación de un texto oral o 

escrito. 

La competencia 

de aprendizaje. 

Aprender  a  aprender. 

Equivale al grado de autonomía de la que un alumno puede gozar 

para organizar su propio aprendizaje. La autonomía depende de la 

capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades, de 

autoevaluarse y supervisar el propio aprendizaje, de participar 

activamente en un aprendizaje cooperativo. 

La competencia 

estratégica. 

Es la capacidad de aplicar estrategias apropiadas para compensar, en 

una situación de comunicación oral o escrita, deficiencias en el 

dominio del código lingüístico u otras lagunas de comunicación. 

La competencia 

sociocultural. 

Es el conocimiento del contexto sociocultural en el que se habla la 

lengua meta, y la capacidad de adoptar estrategias sociales 

apropiadas para realizar los fines comunicativos. 
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El constante vínculo del concepto de leguaje o lingüística dentro de la competencia 

comunicativa, se da porque están inmersos a la competencia, ya que es en estas donde se obvia 

un poco el uso apropiado de las normas gramaticales y socioculturales en el discurso. Claro está, 

refiriéndose al lenguaje oral, por ello es que resulta de gran relevancia la producción de textos 

orales en los que se regulen las normas que dictan cuándo hablar, qué decir, a quién y en qué 

circunstancias específicas.   

La oralidad o expresión oral como palabra(s) clave, es el habla pero encaminada a esa 

habilidad productiva que refiere a la destreza de producir mensajes orales; “es una forma de 

interacción social y es a través de ésta donde las personas aprenden a comunicarse, desarrollarse 

y mejorar sus habilidades comunicativas”, (Lomas C. , 1999). Además el habla no depende, 

como dice el autor, solamente del conocimiento léxico y la gramática, sino también de los 

conocimientos pragmáticos, es decir la misma práctica en su contexto debe congeniar para 

ayudar en el desarrollo de esta habilidad de la expresión oral.  

La oralidad es una característica universal, que afecta a todo lenguaje humano, 

por tanto, es el eje de la vida social de toda comunidad. Todo tipo de 

transacciones se llevan a cabo por esta vía y en ellas toman sentido y se 

configuran las formas de vida. El uso oral forma parte de un continuum que va 

de las comunicaciones orales cotidianas más inmediatas, espontáneas e 

informales hasta las más elaboradas en cuanto a su contenido (Calsamiglia, 

1999). 

Así también, la autora Helena Calsamiglia, ve la necesidad de impulsar la oralidad desde 

las aulas de clase, debido a su relevancia para desenvolverse en el mundo de hoy. Lo cual en la 

práctica docente se ve reflejado este intercambio de oralidad cuando: explicamos, organizamos 

actividades, preguntamos, respondemos, ponemos orden, reñimos, comentamos, etc. a través 

del uso de la expresión oral.  

Antonio Mendoza Fillola (2003), plantea las características en cuanto a la comunicación 

oral, resumiéndolas así:  

• La comunicación es un fenómeno esencialmente oral.  



32 
 

• La lengua oral es un lenguaje natural, esto es, esencial en la construcción de la 

conciencia humana y paralelo al propio pensamiento, cuya adquisición y desarrollo ocurre 

mediante la inmersión del individuo en procesos comunicativos significativos (que no excluye, 

pero que es independientemente de toda instrucción formal).  

• La forma básica de la lengua oral es la conversación, es decir, la interacción: entre los 

hablantes, y entre el discurso de la conversación y el contexto comunicativo.  

• La unidad lingüística básica de la comunicación oral es el enunciado, unidad factual 

(no gramatical) cuyo sentido depende tanto del contexto comunicativo como de la intención del 

hablante. 

Además de conocer los conceptos anteriores, antes de trabajar con ellos debe también 

tenerse una concepción de los tipos de textos orales que pueden darse en la comunicación oral. 

A continuación se presenta una tabla estructurada por  sobre este tipo de textos orales, en función 

del número de interlocutores, que pueden ser autogestionadas y plurigestionadas: 
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Tabla 4 

Tipos de textos orales 

 
 

En la tabla anterior, Cassany (1994), hace una clara distinción de cómo puede llevarse a 

cabo esta oralidad según su función, considero la primera (autogestionada) podría enfocarse más 

a la oratoria, en cambio la segunda (plurigestionada) como una función más social en las que 

como menciona, existe una participación de dos o más actores en los que se da un intercambio 

comunicativo oral. 

Para que la investigación no pierda el rumbo de su fin anhelado, se plantea el objetivo 

general como: 
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Describir cuáles estrategias lograrán desarrollar  la competencia comunicativa a través 

de la producción de textos orales en los alumnos de 1° “A” de la escuela Ignacio Manuel 

Altamirano T.M. de Matehuala, durante el periodo de Agosto 2017 a Mayo del 2018 

A continuación se desglosan los objetivos específicos, que dictan cómo se conseguirá 

lograr el objetivo general: 

1. Indagar sobre la competencia comunicativa y su desarrollo a través de la 

producción de textos orales, de los alumnos de primer grado, mediante diversos 

instrumentos y fuentes bibliográficas. 

2. Seleccionar y diseñar los pasos de acción adecuados para desarrollar la 

competencia comunicativa a través de la producción de textos orales, en los 

alumnos de primer grado mediante el plan general.  

3. Aplicar el plan general mediante pasos de acción con situaciones didácticas o 

diversas actividades, que permitan desarrollar la competencia comunicativa en 

los alumnos de primer grado.  

4. Evaluar el plan general y plan corregido con sus pasos de acción para describir 

e interpretar el desarrollo de la competencia comunicativa a través de la 

producción de textos orales en los alumnos de primer grado  

Así mismo surgen las interrogantes denominadas como preguntas de investigación las 

cuales fueron estructuradas de acuerdo al planteamiento de cada objetivo específico, y se 

enlistan a continuación:  

1.1 ¿Qué es la competencia comunicativa? 

1.2 ¿Cómo se lleva a cabo la competencia comunicativa? 

1.3 ¿Qué es la oralidad? 

2.1  ¿Qué estrategias son favorables o factibles para el desarrollo de la competencia 

comunicativa a través de la producción de textos orales?  

3.1 ¿De qué manera estructurar el plan general? 

3.2 ¿Cómo quedó estructurado? 

4.1 ¿Qué sucedió durante la aplicación del plan general? 

4.2 ¿Cómo se fortaleció el tema de investigación y la competencia profesional del estudiante? 
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4.3 ¿Qué acciones es necesario mejorar para la aplicación del siguiente paso de acción? 

4.4 Después de haber aplicado el plan general, ¿Qué pasos de acción es necesario considerar 

para elaborar el plan corregido? 

4.5 ¿Qué resultados se obtuvieron durante la aplicación de los pasos de acción del plan 

general? 

4.6 ¿Qué resultados se obtuvieron durante la aplicación de los pasos de acción del plan 

corregido? 

4.7 ¿Cuáles estrategias favorecieron el desarrollo de la competencia comunicativa? 

 

4 Modelo de investigación 

El presente proyecto de investigación, como investigación-acción, se enmarca en el enfoque 

cualitativo, a través de un paradigma socio-crítico. A continuación se especificará más 

ampliamente cada uno de estos, además de ampliar datos como la población en que se concentra 

la investigación y las técnicas e instrumentos de acopio de información.  

 

4.1 Metodología de intervención 

Enfoque 

Son tres  los enfoques metodológicos de los que se tiene conocimiento: cuantitativo, cualitativo 

y mixto, rescatados de la autoría de Siampieri (2010). El primero de ellos, el enfoque 

cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no es flexible en “brincar o eludir” 

pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, se puede redefinir alguna fase. Parte de una 

idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.  

 

            De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan 

para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
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mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie 

de conclusiones respecto de la(s) hipótesis.  

Este enfoque tiene como objetivos: 

• Recoger y analizar datos sobre variables 

• Crear y probar hipótesis. 

• Mirar la causa y el efecto y hacer predicciones científicas  

• Adquirir conocimientos. 

 

Por otro lado, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder 

a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas de investigación de un 

planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo y 

pueden involucrar la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y viceversa. 

Los objetivos de este enfoque son: 

• Integrar sistemáticamente los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio conservando sus estructuras y procedimientos originales. 

• Extraer de ambos métodos sus fortalezas y minimizar sus debilidades. 

Las características de este enfoque son: 

• Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación. 

• Implican que se recolectará y analizarán datos de manera cualitativa y 

cuantitativa, tratando de integrar ambos métodos. 

• La finalidad es tratar de realizar inferencias de un producto de toda la información 

que se ha recolectado para tener mayor información de un fenómeno. 

•       Mayor objetividad en el tema, desde diferentes puntos de vista y sobre todo la 

ventaja de aplicar y rescatar lo mejor de cada método. 
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Por último, la investigación cualitativa, utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas 

y responderlas.  

Sus objetivos son:  

• Describir las cualidades de un fenómeno. 

• Buscar un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. 

• Obtener un entendimiento lo más profundo posible 

Las principales características de este enfoque son: 

• El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente 

definido. 

• Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un todo. 

• Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la 

realidad empírica que brinda esta metodología. 

• No suele probar teorías o hipótesis, es principalmente un método que genera 

teorías e hipótesis. 

• Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto  

• Interacción entre el investigador y el investigado. 
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Imagen 1 

Enfoques de la Investigación 

 

Derivado de esta información, se optó por el enfoque cualitativo, debido a que los datos 

recabados en esta investigación no se centrarán en números y resultados cuantificables, además 

de que el fenómeno de investigación, en este caso la competencia comunicativa en los alumnos 

de primero,  será descrito e interpretado a través de sus cualidades. Además de que en esta 
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investigación, el vínculo entre el investigador y los investigados (alumnos), es muy estrecho por 

la constante interacción que se da.  

 

Paradigma  

Un paradigma, como dice el investigador Khun:  

Es un modelo o patrón aceptado, un esquema de interpretación básico, que 

comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que adopta una 

comunidad concreta de científicos; en una ciencia, un paradigma es raramente un 

objeto para renovación. En lugar de ello, tal y como una decisión judicial 

aceptada en el derecho común, es un objeto para una mayor articulación y 

especificación, en condiciones nuevas o más rigurosas. Los paradigmas guían la 

investigación tanto como modelos directos como por medio de reglas abstraídas 

(Kuhn, 1962) 

Pero en este caso se es partidario del paradigma socio-crítico, que de acuerdo con Arnal 

(1992) adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica 

ni solo interpretativa; sus contribuciones, se originan, “…de los estudios comunitarios y de la 

investigación participante” (Arnal, 1962). Es decir, los conocimientos que se originen, de 

acuerdo a este paradigma, se darán mediante el proceso de construcción y reconstrucción 

sucesiva de la teoría y la práctica.  

Investigación-acción 

Este tipo de investigación intenta comprender las problemáticas que surgen del mundo 

social, y de mejorar la calidad de los distintos contextos, entre ellos, pero no el único, el ámbito 

educativo. A decir de McKernan, “el propósito de la investigación-acción, en comparación con 

gran parte de la investigación tradicional o fundamental, es resolver los problemas diarios 

inmediatos y acuciantes de los profesionales en ejercicio” (McKernan, 1999). Citando también 

a Elliott (1981), que define la investigación-acción como "el estudio de una situación social con 

miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella". 
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Una definición mínima de investigación-acción sería:  

La investigación-acción es el proceso de reflexión por el cual en un área-

problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión 

personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio -en primer lugar, para 

definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un plan de 

acción- que incluye el examen de hipótesis por la aplicación de la acción al 

problema. Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer la 

efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, 

explican los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de 

investigadores de la acción. La investigación-acción es un estudio científico 

autorreflexivo de los profesionales para mejorar la práctica. (McKernan, 1999) 

Se concibe la investigación-acción como una suma de pasos con una finalidad 

preestablecida de mejorar una práctica específica. Este proceso cuenta con una metodología y 

un riguroso procedimiento para que los resultados se orienten al fin que se quiere llegar. 

Retomando el ámbito educativo que es donde se ubica esta investigación, S. Kemmis (1984) 

propone que la investigación-acción se presenta como una metodología de investigación 

orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso 

que:  

(i) se construye desde y para la práctica  

(ii) pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que 

procura comprenderla,  

(iii) demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, 

(iv) exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, 

(v)  implica la realización de análisis crítico de las situaciones y  

(vi) se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión. (Kemmis, 1988) 
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En la investigación acción educativa, es el docente quien se encarga de llevar las 

actividades requeridas para el desarrollo de distintos aspectos que se ven identificados como 

problemáticas que se piensa inhibir. Estas actividades, llevadas a cabo por el profesorado 

interesado, tienen en común la “identificación de estrategias de acción que son implementadas 

y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Considerado como un instrumento 

que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad educativa, proporciona 

autonomía y da poder a quienes la realizan” (Latorre, 2002) 

Modelo de investigación-acción 

El modelo de investigación seleccionado es el propuesto por Jhon Elliott (1993), que 

primeramente, hace una articulación entre la teoría y la práctica, es decir, que sea el docente el 

que participe como investigador y logre detectar las problemáticas que inciden en su aula clase, 

para que desarrolle una interpretación de las deficiencias encontradas con la parte investigativa 

y documentada.  

 Es así como su propuesta comienza con la observación de la problemática para luego 

intervenir en ella, posteriormente reconstruir las fallas que surgieron y volverse a aplicar una 

intervención realizando los ajustes necesarios, y como último paso se analizan los resultados 

obtenidos para ultimar las conclusiones de acuerdo al o los objetivos previamente establecidos. 

A continuación se presenta un esquema del modelo de investigación-acción propuesto por Jhon 

Elliott (1993):  
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Imagen 2 

Proceso de la investigación-acción 
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El autor, establece tres ciclos en el proceso de investigación-acción. En el primer ciclo 

se identifica la idea inicial, a través de un análisis y un diagnóstico que son la base de la 

investigación. Luego se lleva a cabo el plan de acción donde se definen y describen los pasos 

de acción para consiguiente aplicarlos. En el desarrollo de los pasos de acción se debe prestar 

atención a los efectos que estos tienen y como se van dando. Luego entra el primer análisis de 

resultados donde se detentan las fallas que se obtuvieron, por diferentes causas, los pasos de 

acción.  

De acuerdo al análisis de las deficiencias del plan de acción, se elabora un plan 

corregido, que forma parte del segundo ciclo, con los pasos de acción ajustados para su repetida 

aplicación y nuevamente se hace presente el análisis de los efectos de los pasos de acción, y 

detección de las fallas y una reconstrucción y ajuste de los pasos de acción para una tercer 

intervención que viene a resultar como el tercero ciclo. 

Es el caso de esta investigación-acción en particular, se dará pauta a sólo dos ciclos, esto 

por cuestiones de temporalidad donde no se da la condición de completar los tres ciclos. Dentro 

de las demás instrucciones, se llevarán al pie de la letra, abarcando los dos primeros ciclos que 

constan del plan general, el plan corregido y en cada uno, sus derivadas imprescindibles que son 

la atención a los efectos de los pasos de acción, análisis de los resultados y el ajuste de los pasos 

de acción para una prospera intervención. 

 

4.2 Población 

La población, se define como “la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (Tamayo, 2003); debe conocerse y tenerse presente dado que es a este grupo de 

individuos con los que se dirige la investigación, a los que se someten a un análisis para lograr 

los fines buscados por el investigador.  

 De acuerdo a lo anterior, la población en que se concentra este proyecto son los 22 

alumnos del grupo de primero “A”: 8 niñas y 14 niños, de la escuela primaria Ignacio Manuel 

Altamirano, T.M, ubicada en la zona centro del municipio de Matehuala, S.L.P.  Dicha 
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población será investigada con el objetivo de ampliar el panorama de la investigadora en el tema 

de la competencia comunicativa y su desarrollo a través de la producción de textos orales. 

 

4.3 Técnicas e instrumentos de acopio de información 

Es de relevancia la consideración de las técnicas e instrumentos que son los medios para 

conseguir la información factible que darán pauta a la obtención y análisis de los resultados. Se 

deben definir desde un principio, aunque considero no son de una forma determinante y 

definitiva, pero el tener ya una idea de ellos forjará una consistencia firme a la investigación.  

Primero hay que establecer en que consiste cada uno: técnica e instrumento. Las técnicas, 

son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los 

que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se apoyan 

en instrumentos para guardar la información tales como: el cuaderno de notas para el registro 

de observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, la grabadora, la 

filmadora, el software de apoyo; elementos estrictamente indispensables para registrar lo 

observado durante el proceso de investigación. 

Las técnicas empleadas para la obtención de datos han de favorecer que ésta 

resulte todo lo rigurosa, sistemática, controlada y completa que se considere 

necesario en orden a que el modelo de evaluación planteado cumpla sus 

finalidades; es decir, para que permita mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje durante su puesta en práctica y para que los resultados que se 

obtengan por su medio con la colaboración activa de la evaluación resulten lo 

suficientemente fiables, válidos, objetivos y, por lo tanto, útiles. (Casanova A. , 

1998) 

No sólo es necesario establecer desde un inicio las técnicas e instrumentos que se 

emplearán, sino que el investigador tenga un amplio conocimiento y sepa hacer un uso correcto 

de ellos para que, como dice Casanova, se de una mayor veracidad a los resultados y la 

evaluación del proceso de investigación e intervención que está haciendo el investigador.  
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4.3.1 Instrumentos  

El primer instrumento el cual ya se ha hecho uso para la recaudación de datos del diagnóstico, 

se seguirá implementando en los siguientes periodos de la investigación, que es el diario de 

campo, bajo la técnica de observación subjetiva para enriquecer la relación teoría-práctica. 

Encontrándose en el papel de reflexión permanente, que será estructurado con el ciclo reflexivo 

de Smith, donde ya no sólo se hace una recopilación de detalles, sucesos, eventos e 

interacciones, sino que luego de esto se hace una interpretación en conjunto con una 

contrastación de diversos autores para que finalmente se logre articular y reconstruir estos 

fenómenos como nuevo modelo de ver y hacer. 

También tendrá un papel como técnica la entrevista semiestructurada que irá de la mano 

con el instrumento que será el guión de preguntas. Otros instrumentos de evaluación que 

servirán como un apoyo sistemático y ordenado a la intervención práctica, y por dicho motivo 

es importante citar son, los documentos y materiales organizacionales, como por  ejemplo: 

registros de asistencia y reportes de disciplina, archivos de los estudiantes, actas de 

calificaciones, actas académicas, minutas de reuniones, currículo, planes educativos, entre otros 

documentos en los que se puede constatar el uso de algunos de ellos como las evaluaciones 

psicopedagógicas o la relatoría de los Consejos Técnicos Escolares.  

Los materiales audiovisuales que podría decirse serán una parte fundamental en el 

proceso evaluativo que se refiere a: imágenes, cintas de audio o video generadas por un 

individuo con un propósito definido. Siendo la técnica, el análisis de estos materiales, para el 

uso pertinente y de importancia a la investigación, serán estudiados bajo el análisis de datos 

inventados siguiendo el modelo de Levis Strauss y Corbin (2002).  
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Capítulo 2 Jugando con las palabras 

 

 

Antes de presentar el plan general, se plantea partir de cierta información relevante, derivada de 

los objetivos y las preguntas de investigación, esto con el fin de fijar un ancla, que forje 

firmemente el plan de acción, donde se presentan los pasos de acción, en continuación de la 

información mencionada.  

Podría decirse que la competencia comunicativa es una “habilidad innata de un hablante 

y oyente ideal para emitir y comprender un número ilimitado de oraciones” (Lomas C. , 1956), 

si se rescata la postura que sostiene Noam Chomsky quien acuña la noción de esta competencia. 

Sin embargo, no se puede asegurar esto ni tomarse como algo del todo verídico puesto que el 

hecho de tener una capacidad biológica de la expresión y comprensión lingüística, no nos 

garantiza una conducta comunicativa adecuada a los diferentes contextos y situaciones de 

comunicación.   

Nos dice la autora Unamuno que: “alguien es competente en una lengua si es capaz de 

interpretar lo que se dice de acuerdo al contexto y si es capaz de adecuar sus usos lingüísticos a 

diferentes propósitos”. (Unamuno, 2003)  Así pues, hace referencia a elementos importantes en 

el proceso comunicativo, que son el contexto, usos lingüísticos y también sobre los propósitos 

comunicativos, con los que se debe tener un cierto nivel para decirse que se está llevando una 

comunicación correcta o esperada. 

La misma autora, hace una descripción clara de la adquisición de esta competencia que 

se da de una forma natural, y asegura que al llegar a la escuela primaria, ya se han adquirido los 

aspectos centrales de la lengua primera, “interactuando con otras personas y participando de 

marcos de aprendizaje lingüístico propuesto por los demás. Dicho esto se reitera la participación 

de diversos actores en una situación comunicativa, y que a la edad de 5 y 6 años ya se han 

llevado y se seguirán llevando muchas acciones comunicativas cotidianas, usando la lengua con 

muchos propósitos, y relacionando usos verbales con situaciones y contextos comunicativos.  

El éxito que se tenga en la competencia comunicativa consiste, la mayoría de las veces, 

en aprender a participar adecuadamente en las situaciones de comunicación que brinda la 

escuela primaria, puesto que “El paso por la escuela ofrece un conjunto de situaciones 
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particulares que exigen a quienes participan en ellas varios tipos de adecuaciones 

comunicativas” (Unamuno, 2003), ya que es un nuevo contexto al que se sumergen los alumnos 

de nuevo ingreso a la educación primaria. 

Carlos Lomas menciona que la adquisición de la competencia oral de los alumnos es un 

proceso lento y gradual en el que no sólo intervienen los maestros de las materias con esta 

especialidad sino también el profesorado de las diferentes áreas, además también una serie de 

factores sociales.  

Es en la interacción oral donde las personas aprenden a comunicarse y a 

desarrollar sus capacidades comunicativas. Por ser en gran medida una forma de 

comunicación espontánea y porque quienes intervienen en el intercambio oral 

dependen unos de otros, en el habla se improvisa y se crea sobre la marcha tanto 

la forma que adquieren los mensajes como su contenido  (Lomas C. , 1999). 

 

2.1 Plan general “La competencia comunicativa a través de la producción de textos 

orales” 

PLAN GENERAL (ELLIOT 1978) 
 

2.1.1  Objetivo del proyecto  

D i s e ñ a r   u n  p l a n  g e n e r a l  c o n  d i v e r s o s  p a s o s  d e  a c c i ó n  p a r a  e l  

r e f o r z a m i e n t o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o m u n i c a t i v a  a  t r a v é s  d e  l a  

p r o d u c c i ó n  d e  t e x t o s  o r a l e s  a  p a r t i r  d e  u n  f o r m a t o  a d e c u a d o .   

 

2.1.2 Justificación  

Los alumnos de entre 6 y 7 años, se encuentran en la etapa de desarrollo, que se extiende hasta 

los 12. Pero es especialmente a esta edad, donde los infantes ingresan a la educación primaria y 

comienzan a sufrir una serie de cambios sutiles que se reflejan en cambios fundamentales, 

físicos y psicológicos; mismos que se determinan tanto por la herencia genética, como por las 

posibilidades y restricciones en la interacción con objetos, personas y situaciones.  
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Si el alumno tiene esta posibilidad de desenvolverse de manera natural, podrá en un 

futuro lograr una comunicación efectiva, empleando métodos dialógicos, construyendo 

experiencias de aprendizaje en ambiente formativo en el que se fortalezca la autoestima, la 

práctica del debate, la capacidad de argumentación, etc. Pero nada de esto será posible, si no se 

comienza a regular lo forma de expresarse oralmente a esta edad, dándoles la oportunidad de 

que usen el habla como base a la interacción entre sus compañeros y de decisión en el aula, así 

como el juego de roles y otras situaciones comunicativas. 

 

Esa necesidad en los alumnos, exige del docente, en este caso del practicante normalista,  

prestar mayor atención a las actitudes y acciones de los niños, a los elementos del currículo,  

conocer y aplicar críticamente el Plan y Programa de Estudios de Educación Básica, tener un 

interés por la investigación para enriquecer su práctica todo el tiempo; con el fin de promover 

el desarrollo de competencias, alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno 

desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos.  

Es por ello que no sólo los alumnos son los principales beneficiados con este plan, pues 

como ya se mencionó con anterioridad, esta investigación, tiene la función de dotar con mayores 

herramientas al autor principal de esta obra con el fin de desarrollar sus competencias 

profesionales, además de que la experiencia es un regalo poderoso y gratificante pese a los 

resultados que puedan llegar a concebirse.  

De estos aspectos tan importantes, surge la necesidad de elaborar un plan general, con 

los pasos de acción pertinentes al desarrollo de estas habilidades comunicativas en los alumnos 

desde una edad temprana, porque como individuos sociales requerimos tener esta capacidad de 

relación con los demás como elemento que nos acompaña prácticamente toda la vida “la 

oralidad”, que sin duda puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso.  

 

2.1.3 Fundamentación teórica del proyecto de intervención  

El autor Daniel Cassany (1994), plantea diversas estrategias de expresión oral que clasifica 

en diversas tipologías de ejercicios, de las cuales fueron tomadas en cuenta algunas, en primer 

lugar para establecer un diagnóstico de cómo se expresan los alumnos oralmente. Las 



49 
 

estrategias que sugiere son: 

1. Dramas. A partir de diversas técnicas, el alumnado, en pequeños 

grupos, asume distintos roles y crea una situación en la que se desarrolla un conflicto 

dramático para representarlo tras una breve preparación. 

2. Escenificaciones.  Preparar un texto teatral para representarlo ante un 

público. 

3. Juegos de rol. Se asume un rol y se interactúa de forma espontánea en 

una situación comunicativa.  

4. Simulaciones. Situación comunicativa en la que hay que resolver un 

problema; cada participante asume un rol y cuenta con un tiempo previo para preparar 

sus intervenciones. 

5. Diálogos dirigidos. Dos alumnos practican de forma controlada 

determinadas funciones lingüísticas, ya estudiadas anteriormente. Se trabaja en los 

primeros niveles de enseñanza. 

6. Juegos lingüísticos. Es el más ambiguo y existen una gran variedad de 

juegos tradicionales a los que se jugaban: 

- Enigmas: A partir de un enigma, los participantes formulan preguntas 

para resolverlo a las que se le responderá SÍ o NO  

- Rompecabezas: Se reparte la información entre los miembros de un 

grupo y entre todos deben recomponerla 

- Adivinanzas: Formular adivinanzas a partir de fórmulas sencillas  

7. Trabajo de equipo. Ofrece un conjunto variado de técnicas para la 

interacción. 

8. Técnicas humanísticas. Los alumnos no son máquinas de aprender o 

memorizar, si no son personas con emociones; lo alumnos deben sentirse cómodos.  

 

Con la información anterior, se dio inicio al diseño de los pasos de acción que en un 

inicio tenían la función de ampliar el conocimiento de la participación oral de los alumnos 

bajo distintas actividades previamente pensadas. Una de ellas es “el drama”, el cual hace 

alusión a la escenificación de muy breve con muy poca o nula preparación, es decir, será casi 

espontánea la participación de los alumnos. Refiero a casi espontánea, porque habrá una 
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indicación que se le brindará al alumno, por lo tanto no actuará totalmente libre. Lo que se 

espera hacer, es que bajo esta técnica, el alumno también haga uso de su expresión corporal, 

elemento importante en la oralidad, para conocer cómo llevan a cabo este proceso.  

 

Otra de las estrategias que se tomó en cuenta es “juegos de rol”, en la que se espera 

implementar para conocer el vocabulario que emplean los alumnos sin ninguna preparación 

ni diálogo previo, bajo el concepto de diagnóstico, es decir, sólo observar las participaciones 

del alumnado.  

 

Así se analizaron las distintas estrategias propuestas por Cassany para posteriormente 

diseñar los pasos de acción que se espera tengan una reacción en los alumnos, de acuerdo a 

la problemática detectada. Además se toma en cuenta en todo momento la presencia del 

Programa de Estudios 2011 de 1er. año, en el apartado de Español; no sólo para las 

actividades a desarrollar en los pasos de acción, sino también como referencia para su 

evaluación.   

 

Competencias específicas de la asignatura de Español:  

Competencias comunicativas: 

 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Se busca que 

los alumnos empleen el lenguaje para interpretar, comprender y transformar el mundo, 

obteniendo nuevos conocimientos que les permitirán seguir aprendiendo durante toda la 

vida, así como para que logren una comunicación eficaz y afectiva en diferentes 

contextos y situaciones, lo que les permitirá expresar con claridad sus sentimientos, ideas 

y opiniones de manera informada y apoyándose en argumentos, y sean capaces de 

discutir con otros respetando sus puntos de vista. 

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Comprende el conocimiento de las características y significado de los textos, atendiendo 

su tipo, contexto en el que se emplean y destinatario al que se dirigen. Se refiere también 

al empleo de las diferentes modalidades de lectura, en función del propósito del texto, 

las características del mismo y particularidades del lector, para lograr una construcción 
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de significado, así como a la producción de textos escritos que consideren el contexto, 

el destinatario y los propósitos que busca, empleando estrategias de producción diversas. 

Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Se 

pretende que los alumnos desarrollen su capacidad de análisis y juicio crítico de la 

información, proveniente de diferentes fuentes, para tomar decisiones de manera 

informada, razonada y referida a los intereses colectivos y las normas, en distintos 

contextos, sustentada en diferentes fuentes de información, escritas y orales. 

Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. Se pretende que los 

alumnos reconozcan y valoren la riqueza lingüística e intercultural de México y sus 

variedades, así como de otras lenguas, como formas de identidad. Asimismo, se busca 

que empleen el lenguaje oral y escrito para interpretar y explicar diversos procesos 

sociales, económicos, culturales y políticos como parte de la cultura democrática y del 

ejercicio ciudadano. 

 

En el apartado específico del Programa de Estudios, sobre la producción de textos 

orales sugiere varias actividades en donde es necesario atender cuatro aspectos, de los 

que se rescata la información de relevancia al tema:  

 

a) Hablar sobre temas específicos. Permite explorar y discutir ideas, argumentar, 

comparar y adquirir un vocabulario específico sobre el tema del que se habla. Aquí, es 

importante que el docente ponga en marcha estrategias que permitan al grupo volver a 

retomar el tema a discusión cuando éste se desvía. 

b) El propósito y el tipo de habla. La escuela debe brindar a los alumnos 

oportunidades de usar un lenguaje estructurado que requiere de un mayor manejo de las 

convenciones de la conversación habitual, por lo que es importante que los alumnos se 

familiaricen con los objetivos de su intervención y con las normas admitidas de hacerlo 

en diferentes prácticas sociales. No es lo mismo, por ejemplo, tener una discusión para 

llegar a un acuerdo, que argumentar una posición o exponer información a otras 

personas.  

c) Diversidad lingüística. Si bien las participaciones en eventos comunicativos 

orales responden a determinantes culturales, es importante que dentro de la escuela se 
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amplíen los contextos de expresión para que los alumnos enriquezcan sus posibilidades 

comunicativas, respetando la variante lingüística que posean. Lo que se pretende es la 

promoción de un ambiente en el que los alumnos se comuniquen con confianza y 

seguridad, y que al mismo tiempo favorezca el aprendizaje de los variados registros de 

uso del lenguaje, tanto oral como escrito, con el fin de ampliar su dominio sobre 

diferentes contextos comunicativos.  

d) Los roles de quienes participan en el intercambio. Es importante que los 

alumnos aprendan a regular la manera de hablar según el nivel de confianza y el grado 

de formalidad. Además, asumir diferentes roles durante el trabajo colaborativo requiere 

aprender el tipo de lenguaje que dicho rol demanda. Por ejemplo, no usa el mismo 

lenguaje el expositor principal, el que aclara un punto, o el moderador de la discusión 

posterior a una exposición. 

 

Uno de los Estándares de Español del segundo periodo escolar, al concluir el 

tercer grado de primaria, que hace referencia al tema, es:  

 

3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos  

3.1. Comunica sus ideas y escucha a sus compañeros con atención y respeta turnos al 

hablar.  

3.2. Expone información de manera oral y considera la que otros le proporcionan para 

enriquecer su conocimiento.  

3.3. Comprende la importancia de comunicarse eficientemente al exponer sus ideas y 

argumentos, y al presentar información.  

3.4. Presenta información atendiendo al orden de exposición o secuencia del discurso. 

3.5. Describe de forma oral situaciones, personas, objetos, lugares, acontecimientos y 

escenarios simples de manera efectiva.  

3.6. Sostiene una conversación en la que explica y argumenta sus preferencias o puntos 

de vista. 
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2.1.4 Diseño de estrategias de trabajo  

Las actividades son un instrumento necesario en los efectos de la enseñanza y aprendizaje, 

pero deben ser seleccionadas y preparadas minuciosamente porque no son fórmulas mágicas 

(Recasens, 2003). Los pasos de acción que se proponen a continuación para los alumnos del 

grupo de 1° de primaria se encaminan a conocer y mejorar determinados aspectos de la 

expresión oral, presentadas en un primer momento de intervención en el plan general y en 

un segundo momento de en el plan corregido.  

 

Paso de acción 1. “Concurso de mímica” 

 

Propósito: Conocer el desenvolvimiento de los alumnos en la competencia comunicativa, sólo 

con el uso de los elementos no verbales como parte de la producción de textos orales.  

Aprendizaje esperado: Que los alumnos hagan uso y valoren el lenguaje corporal, y la 

gesticulación  como parte de la expresión oral. 
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Secuencia de Actividades Recursos 

Actividad inicial 

- Con la dinámica “Santa Marta” hacer equipos de 5 integrantes, de tal 

manera que resulten grupos mixtos.  

- A los cuatro equipos se les asignará un espacio en el aula para que se 

reúnan.  

- Se les dará una ficha de color a cada integrante, procurando que los que 

son del mismo equipo tengan el mismo color.  

- Para saber el orden de participación, cada equipo tirará un dado y se dará 

comienzo del número mayor en dirección a las manecillas del reloj. 

Entregar una hoja de máquina por equipo para que escriban, si ellos 

quieren, el orden de participación de sus integrantes, su puntaje, etc.  

Actividad de desarrollo 

- Entregarán su ficha de color y tomarán de la tómbola un papelito que 

deberán interpretar, ya sea una acción o un sentimiento, pero jamás deberán 

articular ninguna palabra.  

- El tiempo del que dispone cada equipo será de máximo un minuto y medio. 

- Durante el primer momento sólo los integrantes del equipo pueden intentar 

adivinar pero los demás deben permanecer atentos. En caso de que el 

equipo acierte, deberán dar un ejemplo de una situación que les haya 

ocurrido. Por ejemplo, si el papel que tomó dice “enojado” y adivinan la 

participación del alumno, deberán decir contar sobre alguna situación que 

lo haya hecho enojar, como que no los llevaron al cine porque no 

terminaron la tarea, etc. 

- Cuando no se acierte, se dará oportunidad a los demás equipos de 

responder, pero en orden en dirección a las manecillas del reloj. Al equipo 

que acierte se le dará la ficha que se entregó en esa participación con una 

palomita dibujada. 

Actividad de cierre 

- Se hará el conteo de los puntos de los equipos y charlará sobre las 

representaciones de los participantes. 

 

Círculo de hule 

 

 

Dado 

 

 

 

 

Fichas de colores 

 

 

 

Tómbola con 

papelitos de 

acciones, 

emociones y 

sentimientos. 

 

 

Hojas de 

máquina 

 

 

Marcadores 

 

 

 

Premios (dulces) 

 

 

Cámara 
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Paso de acción 2. “Juego de roles” 

 

Propósito: Conocer el desenvolvimiento de los alumnos en la competencia comunicativa 

mediante la adopción de un rol con el que constantemente conviven: la familia.  

 

Aprendizaje esperado: Que los alumnos adopten un rol conocido, para interpretar actividades 

que suelen hacer los padres en cuanto a recomendaciones, y actividades que hacen ellos mimos 

Evaluación 

Recursos: Cámara, Video, Rúbrica, Preguntas de opinión de observación de la 

titular y su apoyo para grabar. 

Se tomará muestra de video de la actividad. Lo que principalmente se quiere 

conocer es la participación y organización de los equipos. Su desenvolvimiento en 

un juego sencillo. El uso de su lenguaje corporal y oral. Para ello, se hará un análisis 

del video, de observaciones de la titular, mediante una rúbrica de evaluación.  
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por gusto u obligación. 

 

 

Paso de acción 3. “Estación de radio, Planeta Animal” 

 

Propósito: Que los alumnos expongan frente a sus compañeros su investigación sobre un animal 

en una simulación de cabina de radio.  

 

Aprendizaje esperado: Investigar, y ampliar su conocimiento sobre un tema específico para 

darlo a conocer mediante la oralidad. 

 

Secuencia de actividades Recursos 
Actividad inicial 

- Explicar la dinámica donde jugarán a “la familia” 
- Se permitirá a los alumnos hacer equipos libres de máximo 5 

integrantes  
- Pedirles que asignen un papel a cada integrante: mamá, papá e hijos.  
- Repasar, a manera de lluvia de ideas, cómo actúa mamá, cómo actúa 

papá, qué les dicen a los hijos cuando van a ir a la escuela o a otro 
lado, etc.  

Actividad de desarrollo 

- Poner al alcance una caja con distintos objetos y disfraces. Pero 

también se les permitirá llevar juguetes como trastecitos o cochecitos, 

etc.  
- Dar libertad para que los alumnos acondicionen el aula para que 

recreen con distintos objetos lo que sería su casa.  
- Jugarán de manera libre, pero de ser necesario se hará indicación de 

algunas indicaciones, por ejemplo, decir que uno de los hijos se 
enfermó porque no usó suéter cuando hacía frío, etc. 

Actividad de cierre 

- Por equipos platicarán como jugaron, si se divirtieron o tuvieron 

problemas, dejar que expresen cualquier comentario que quieran 

hacer, pero pedir que todos digan algo. 

 

 

 

Caja con 

distintos objetos 

(disfraces) 

 

 

Cámara 

Evaluación 
Recursos: Cámara, video, Diario de campo. 

Se pondrá atención a la manera en que adoptan un rol que ya conocen, su actuación bajo 

este papel y la participación que tendrán con los demás participantes.  Su forma de 

organización y el uso de la oralidad para llegar a acuerdos.  

Para ello se hará un análisis de información obtenida por los videos, las observaciones de 

la practicante y de la titular.  

Secuencia de actividades Recursos 
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Paso de acción 4. “¿Qué se juega más?” 

 

Propósito: Que mediante un debate, los alumnos defiendan una postura sobre los juegos 

tradicionales y modernos, haciendo uso de la oralidad, respetando los turnos de sus compañeros 

y escuchándolos para dar una respuesta defensora.  

 

Aprendizaje esperado: Uso de argumentos en un debate como producción oral.   

 

Actividad inicial 

-  Asignar por sorteo el nombre de un animal poco conocido 

- Entregar recados de la actividad para padres de familia para 

que apoyen a los alumnos en la investigación. 

Actividad de desarrollo 

- Explicar la dinámica: Pasarán uno por uno a la cabina de 

radio, y platicarán para todos los radioescuchas, es decir, a 

todos sus compañeros, su investigación que tenían de tarea.  

- Dejar que libremente los alumnos expongan su tema. 

Cuando se requiera, hacer intervenciones con preguntas 

para que los alumnos hablen lo mayormente posible.  

- Para los demás oyentes, pedir que vayan escribiendo en 

lista en su libreta de Español, los nombres de los animales 

de los que se está exponiendo.  

Actividad de cierre 

- Revisar la lista de los nombres de los animales  

 

Papelitos con 

nombres de 

animales poco 

conocidos. 

 

 

Recados de la 

tarea de 

investigación para 

padres. 

 

Silla 

 

Cartel de radio 

 

Micrófono 

 

Amplificador 

 

Extensiones 

eléctricas 

 

Evaluación 
Recursos: Cámara, video, Diario de Campo.  

  Se revisarán las evidencias de los videos y audios para conocer el vocabulario que los 

alumnos emplean, si usan palabras nuevas de acuerdo a la investigación previa que 

realizaron. Ver si toman una postura de formalidad en su presentación y el orden de 

presentar su información y sus ideas.  
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Secuencia de actividades Recursos 
Actividad inicial 

-  Remembrar sus conocimientos adquiridos sobre la ronda y 
los juegos tradicionales. 

- Charla, mediante la solicitud de participaciones, sobre los 
juegos por los que se han remplazado   

- Redactar en el pizarrón una lista de juegos tradicionales que 
conocen y los juegos modernos 

- Explicar que se llevará a cabo un debate, explicar sus 
características y lo que se espera que ellos hagan  

- Dar ejemplo de algunas opciones para iniciar su 
participación, por ejemplo: yo opino…, pienso que…, 
desde mi punto de vista…, yo considero…, etc.; para que 
los alumnos hagan uso de ellas si así lo desean. 

Actividad de desarrollo 

- Dividir al grupo en dos y asignar el equipo que estará de 

acuerdo en los juegos de ahora y otros en contra.  

- Moderar las participaciones de los alumnos 

- Ir haciendo algunas preguntas que sigan incitando las 

participaciones de los alumnos, así como asignar turnos 

para hablar. 

Actividad de cierre 

- De acuerdo al número de participaciones y al argumento 

de estas, asignar el equipo ganador y aclarar por qué. 

 

 

Marcadores 
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Paso de acción 5. “Instructivos en silencio” 

 

Propósito: Que los alumnos expongan frente a sus compañeros un instructivo de su elección y 

lo vayan elaborando con apoyo de padres de familia.  

 

Aprendizaje esperado: Uso de apoyos visuales y tangibles para la exposición y descripción de 

un instructivo.  

 

 

 

Evaluación 
Recursos: Cámara, Diario de Campo  

 Análisis de los argumentos de los alumnos, donde se tomarán en cuenta aspectos como el 

vocabulario, tono de voz, escucha de respuestas de sus compañeros para formular un 

comentario propio, etc. 

Secuencia de actividades Recursos 

Actividad inicial 

-   Con anterioridad se solicita a los padres que preparen un 

instructivo en una cartulina o papel bond de alguna receta o 

una pequeña manualidad, donde el alumno debe tener total 

conocimiento para llevarlo a cabo. 

- Se asigna el rol de participación de la semana en el que se 

presentarán 6 padres de familia por día. 

 

Actividad de desarrollo 

- Pasará cada padre con su hijo por turnos y deberán llevar a 

cabo el instructivo que prepararon.  

- Con anterioridad, aclararles a los padres que el principal 

interlocutor son los alumnos, quienes deben decir las partes 

de su instructivo, los materiales, y el procedimiento. Ellos 

sólo apoyarán en la elaboración del instructivo.  

 

Actividad de cierre 

- Al final de cada participación, preguntar a los alumnos si 

tuvieron dudas, retroalimentar los materiales empleados y el 

procedimiento. 

- Al final de todas las participaciones se elegirá por votaciones 

uno de los instructivos presentados para llevarlo a cabo cada 

uno. 

 

 

 

 

Formatos de aviso 

para padres de 

familia 

 

 

 

 

 

Sillas para padres 

de familia 

 

Mesa para trabajo 

 

Cinta 

 

 

 

 

Materiales para la 

elaboración del 

instructivo ganador 
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Evaluación 
 Recursos: Cámara, video, Diario de Campo. 

 La presentación individual de los pasos que se deben seguir en instructivos sencillos, 

teniendo como apoyo la elaboración del mismo y de una persona cercana para llevarlo a 

cabo.  
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2.1.5 Plan de actividades  

Fecha: Viernes 10 de Noviembre   

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 min) 

Proyectar el inicio de la película “Intensamente”, comentar sobre las emociones que 

aparecen y preguntar si conocen otras. Anotarlas en el pizarrón e ir representándolas de 

manera grupal.  

Proyector 

Película “ Intensamente” 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

(40 min) 

Entregar hojas con caras de sentimientos, pedir que las recorten, coloreen y anoten al 

reverso el nombre de cada una. Graparlas y narrar varias situaciones para que ellos elijan 

como se sienten en esa situación, e ir comentando su elección.  

Paso de acción 1. “Concurso de mímica”.  

Hojas con caras de 

sentimientos  

Papelitos sobre 

emociones o situaciones. 

  

CIERRE 

(10 min) 

Preguntar sobre las emociones que aprendieron y sobre su uso. Hacer un ejercicio de 

risoterapia en el que deberán caminar por todo el espacio e indicar que se saludarán de 

distintas formas: alegre, triste, con dolor físico, jorobado, orinándose, somnoliento, 

bailando, etc.  

Tarea: Lista de recomendaciones de los papás en cualquier situación. Libro de texto de 

F C y E pág. 48 y 49 

 

Evaluación 

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación  

Disciplina en el aula  

Lista de Cotejo- Observación  

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Caras de sentimientos  

Participación en el concurso de 

mímica 

Elaboración de las caras de sentimientos y su participación. Lista de 

Cotejo  

Rúbrica de participación. Análisis de videos del concurso  

CIERRE 

Representación correcta en el juego 

de saludarse de distintas formas. 

Participación. 

Lista de Cotejo. Observación.  

 

6
0 
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ADECUACIONES CURRICULARES: En el caso de Isabella cuidar el espacio en el que se llevarán las dinámicas, de ser necesario pedir 

a uno de sus compañeros que la ayude a desplazarse.  

 

Fecha: Viernes 17 de Noviembre   

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 min) 

Preguntar: ¿A quién le dice sus papás lo que tiene que hacer? ¿Qué le dicen que haga? 

¿Para qué o por qué les dicen que lo hagan? Comentar la ayuda que recibían desde que 

eran pequeños y cómo esto ha ido cambiando, ejemplo: cuando eran niños cómo 

caminaban y ahora cómo lo hacen. Pedir que den más ejemplos. Dar una hoja de máquina 

para que en ella dibujen a tres personas que les hayan enseñado a cuidarse. Por tómbola, 

pedir la participación de algunos alumnos y que expongan por que eligieron las tres 

personas que dibujaron. 

Oso de peluche para 

hacer preguntas 

Hojas de máquina 

Tómbola 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

(45 min) 

Derivado de los ejemplos dados en el inicio, comentar sobre lo que se hace por obligación 

y lo que se hace por gusto, pedir que los vayan escribiendo en lista en su cuaderno. 

Paso de acción 2. “Juego de roles”. 

Disfraces de cualquier 

tipo  

Opcional: Algunos 

objetos para simular una 

casa 

CIERRE 

(10 min) 

Comentar cómo fue el juego para los alumnos que interpretaron a los padres y para los 

que interpretaron a los hijos.  

Tarea: Libro de texto pág. 50 y 51 donde elegirán las actividades que ya pueden hacer y 

que antes no podía sin ayuda de un adulto. Luego identificarán las acciones que hacen 

por gusto y por obligación.  

 

 

Evaluación 

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 

Participación en las preguntas  

Dibujo  

Exposición de trabajo  

Lista de Cotejo 

6
1 
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DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Participación y apuntes en el cuaderno de 

lo que hacen por gusto y obligación. 

 

 

 

 

 

 

Juego de roles 

Lista de Cotejo  

Escala valorativa de la lista escrita en su cuaderno:  

- B (Bueno)= Escribió todos los ejemplos que se dijeron. Tiene 

pocas equivocaciones en la escritura.  

- R (Regular)= Faltaron algunos ejemplos de los que se dijeron. 

Tiene pocas equivocaciones.  

- M (Malo)= Faltan muchos ejemplos de los que se dijeron. Es 

poco entendible por los errores de escritura.  

Análisis del juego de roles: Diario de campo y videos. Observación. 

CIERRE 

Participación y disponibilidad en las 

distintas actividades, pero principalmente 

en el juego de roles.  

Lista de Cotejo 

 

ADECUACIONES CURRICULARES: Mover el mobiliario del aula para dar el espacio para el juego de roles, dejar que los alumnos 

disponga de lo que puedan necesitar. 

 

Fecha: Viernes 22 de Noviembre   

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 min) 

Con anterioridad se les pidió que prepararan una exposición de algún animal poco 

conocido, asignándole a cada uno un papel para evitar repeticiones.  

 Se dan indicaciones de que se llevará a cabo una estación de radio llamada Planeta 

Animal, y cada uno pasará a hablar sobre el animal que les tocó y todo lo que 

investigaron. 

Se pide que mientras alguno esté exponiendo guarden silencio, escuchen, y vayan 

escribiendo en su cuaderno una lista de los animales que se están exponiendo.  

 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

(45 min) 

Mediante el uso de la tómbola ir nombrando a los alumnos que pasarán y dar el espacio 

para que hablen de su animal investigado. De ser necesario, hacer preguntas para que el 

alumno se exprese lo mayormente posible. 

Micrófono 

Letrero de radio 

Bocinas 

Sillas  

Tómbola 

6
2 
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CIERRE 

(10 min) 
 Revisar la lista de animales escrita por los alumnos.   

 

Evaluación 

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Tarea: investigación del animal. Apuntes en el 

cuaderno  

Lista de Cotejo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Atención 

Participación individual 

Lista de Cotejo  

Rúbrica de evaluación:  

- Investigación previa 

- Exposición  

- Dominio  

- Voz 

- Unión de información 

CIERRE 
Participación y disponibilidad en las distintas 

actividades.  

Lista de Cotejo 

 

Fecha: Viernes 8 de Diciembre  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(20 min) 

Recordar lo que es una ronda y los juegos tradicionales. Preguntar si creen que aún se 

siguen jugando o por cuáles juegos se han remplazado. Orientar para que los alumnos 

hablen sobre los videojuegos y su uso en la actualidad. Hacer dos listas de los juegos de 

antes y los juegos de ahora en el pizarrón de las aportaciones de los alumnos. Explicar 

que se llevará a cabo un debate, explicar sus características y lo que se espera de ellos. 

Pegar un cartel con algunas opciones para iniciar su participación, por ejemplo: yo opino, 

pienso que, desde mi punto de vista, yo considero, etc. para que los alumnos hagan uso 

de ellas si así lo desean. 

Cartel con opciones de 

participación 

 

6
3 
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DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

(50 min) 

Paso de acción 4. “¿Qué se juega más?” donde se llevará a cabo un debate sobre este 

tema. Dividir al grupo en dos en el cuál algunos están de acuerdo en los juegos de ahora 

y otros en contra. Dar breve explicación sobre el tema y pedir participaciones voluntarias. 

Fungir como moderador e ir diciendo algunas preguntas que sigan incitando las 

participaciones de los alumnos, así como asignar turnos para hablar.  

Mazo  

 

CIERRE 

(15 min) 

Asignar un equipo ganador de acuerdo a los argumentos que dio el equipo. Entregar una 

hoja de Trabajo donde colorearán los juegos, ya sean los tradicionales o los actuales, que 

ganaron en el debate y escribirán una oración sobre uno de los argumentos del por qué 

ganó. 

Hoja de Trabajo  

“Juegos tradicionales y 

actuales” 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación 

Conducta 

Lista de Cotejo 

Observación 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Conducta y participación en el debate Lista de Cotejo Revisión. Observación  

Evidencias como videos e imágenes. 

Rúbrica 

CIERRE Hoja de Trabajo Lista de Cotejo. Revisión de H. T.  

6
4 
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2.1.6 Evaluación  del  proyecto  /  propuesta  de  intervención  
 
Rúbrica para evaluar el paso de acción 1 “Concurso de mímica” 

CRITERIOS  PONDERACIÓN  

 

Nada 

(0) 

Poco   

(1) 

Suficiente 

(2) 

Mucho 

(3) 

A. Respetó la participación de sus demás 

compañeros y los tiempos para estas 

    

B. Colaboró y apoyó a su equipo en todo 

momento 

    

C. Representó adecuadamente haciendo uso 

del conocimiento de lo que la mímica 

representa 

    

D. Reconoce los sentimientos y emociones 

de una manera no verbal (expresión 

corporal, gesticulación) 

    

 
Tabla para concentrado de resultados  
No NOMBRE DEL ALUMNO. Particip

ación 

Elab. 

Tarjeta

s  

A B C D Total  

 1 AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA    
    

 

 2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL        

 3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL         

 4 CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO    
    

 

 5 CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL    
    

 

 6  CORTÉS BLANCO JHON ANTONY         

 7 ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO    
    

 

 8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO         

9 FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA    
    

 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL         

11 GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN    
    

 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO         

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE        

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ        
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15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE        

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE.        

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS        

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 
  

    
 

19 RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET   
    

 

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN   
    

 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA        

22 VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN   
    

 

 

Rúbrica para evaluar el paso de acción 2 “Juego de roles” 

CRITERIOS  PONDERACIÓN  

 

Nada 

(0) 

Poco   

(1) 

Suficiente 

(2) 

Mucho 

(3) 

A. Adopta un rol familiar     

B. Interactúa con su equipo bajo el rol 

adoptado  

    

C. Dialoga con frases vinculadas al contexto 

familiar 

    

D. Usa la oralidad para llegar a acuerdos con 

su equipo 

    

 

 

Tabla de concentrado de datos 

No NOMBRE DEL ALUMNO. Participación y 

elaboración de 

hoja de trabajo 

A B C D Total 

 1 AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ ISABELLA        

 2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL       

 3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL        

 4 CASTANEJA FLORES JESÚS ALEJANDRO        

 5 CASTILLO ESTRADA EVERARDO DANIEL        

 6  CORTÉS BLANCO JHON ANTONY        

 7 ENRIQUE SALAZAR AXEL FRANCISCO        

 8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO        
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9 FLORES MENDOZA ALMA FERNANDA        

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL        

11 GUZMAN DE LEÓN EDUARDO SEBASTIAN        

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO        

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE       

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ       

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE       

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE.       

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS       

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER       

19 RODRIGUEZ REYNA ROBERTA YAMILET       

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA JOSELÍN       

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA       

22 VELAZQUEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO 

ALAN  
    

 

 

Rúbrica para evaluar el paso de acción 3 “Estación de radio” 

CRITERIOS  PONDERACIÓN  

 

Nada 

(0) 

Poco   

(1) 

Suficiente 

(2) 

Mucho 

(3) 

A. Realizó una investigación previa del 

animal asignado 

    

B. Se preparó con material y ensayo para la 

exposición de su información  

    

C. Expuso oralmente información relevante 

de un animal de manera coherente 

    

D. Su tono de voz fue el adecuado y además 

uso vocabulario nuevo 

    

 

 

Tabla de concentrado de datos 

No NOMBRE DEL ALUMNO. Investigaci

ón 

A B C D Total Nivel de 

logro 

 

 1 AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA   
    

 
 

 2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL        
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 3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL         

 4 CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO   
    

 
 

 5 CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL   
    

 
 

 6  CORTÉS BLANCO JHON ANTONY         

 7 ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO   
    

 
 

 8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO         

9 FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA   
    

 
 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL         

11 GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN   
    

 
 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO         

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE        

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ        

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE        

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE.        

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS        

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER        

19 RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET  
    

 
 

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN  
    

 
 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA        

22 VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN  
    

 
 

 

 

Rúbrica para evaluar el paso de acción 4 “¿Qué se juega más?” 

CRITERIOS  PONDERACIÓN  

 

Nada 

(0) 

Poco   

(1) 

Suficiente 

(2) 

Mucho 

(3) 

A. Usa un tono de voz adecuado y respeta su 

turno de hablar y el de sus compañeros 
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B. Participa oralmente con argumentos 

coherentes al tema  

    

C. Escucha las respuestas de sus 

compañeros para dar respuesta con 

comentarios propios 

    

D. Valora la importancia de defender un 

tema a base de argumentos orales 

basados principalmente en experiencias 

propias 

    

 

 

Tabla de concentrado de datos 

No NOMBRE DEL ALUMNO. A B C D Total Nivel de 

logro 

 

 1 AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ ISABELLA        

 2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL       

 3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL        

 4 CASTANEJA FLORES JESÚS ALEJANDRO        

 5 CASTILLO ESTRADA EVERARDO DANIEL        

 6  CORTÉS BLANCO JHON ANTONY        

 7 ENRIQUE SALAZAR AXEL FRANCISCO        

 8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO        

9 FLORES MENDOZA ALMA FERNANDA        

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL        

11 GUZMAN DE LEÓN EDUARDO SEBASTIAN        

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO        

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE       

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ       

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE       

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE.       

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS       

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER       

19 RODRIGUEZ REYNA ROBERTA YAMILET       

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA JOSELÍN       

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA       
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22 VELAZQUEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO ALAN       

 

 

Rúbrica para evaluar el paso de acción 5 “Instructivos en silencio” 

CRITERIOS  PONDERACIÓN  

 

Nada 

(0) 

Poco   

(1) 

Suficiente 

(2) 

Mucho 

(3) 

A. Cuenta con los materiales para elaborar 

su instructivo 

    

B. Se apoya en el procedimiento para narrar 

el instructivo  

    

C. Su tono de voz le permite que todos los 

presentes escuchen su exposición 

    

D. Su participación oral es mayor a la de su 

acompañante 

    

 

 

Tabla de concentrado de datos 

No NOMBRE DEL ALUMNO. Instructivo 

en cartulina 

A B C D Total Nivel de 

logro 

 

 1 AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA   
    

 
 

 2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL        

 3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL         

 4 CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO   
    

 
 

 5 CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL   
    

 
 

 6  CORTÉS BLANCO JHON ANTONY         

 7 ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO   
    

 
 

 8 ESPINOZA EGOLA MARCO 

ANTONIO   
    

 
 

9 FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA   
    

 
 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL         

11 GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN   
    

 
 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO         
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13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE        

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ        

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE        

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE.        

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS        

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER        

19 RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET  
    

 
 

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN  
    

 
 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA        

22 VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN  
    

 
 

 

 

2.1.7 Cronograma de investigación  

 

Pasos de acción Fecha de aplicación 
Paso de acción uno. “Concurso de mímica” Viernes 10 de Noviembre del 2017 
Paso de acción dos. “Juego de roles” Viernes 17 de Noviembre del 2017 
Paso de acción tres. “Estación de radio” Viernes 22 de Noviembre del 2017 
Paso de acción cuatro. “¿Qué se juega 

más?” 

Viernes 8 de Diciembre del 2017 

 

 

 

 

Paso de acción cinco. “Instructivos en 

silencio” 

Martes 12 de Diciembre del 2017 
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2.2 Pasos del plan general corregido 

 

Paso de acción 1. “Recital de rimas” 

 

Propósito: Que los alumnos expongan frente a la comunidad estudiantil distintas rimas de su 

elección. 

 

Aprendizaje esperado: Reconocimiento de rimas, memorizar y compartir algunas de su 

elección frente a un grupo específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso de acción 2. “Asamblea: Organización de los niños Unidos” 

 

Propósito: Que los alumnos decidan y determinen derechos de la niñez que ellos creen de 

relevancia argumentando su decisión y decidan las personas encargadas de ayudar a que estos 

Secuencia de actividades Recursos 
Actividad inicial 

- Trabajar durante la semana, algunas actividades para 
que los alumnos se apropien del concepto de rima y de 
recital.  

- Pedir que investiguen tres rimas y se aprendan de 
memoria una de su elección. 

- Elaborar invitaciones para el recital de rimas. 
- Pasar a los salones a invitar a toda la comunidad 

estudiantil y entregar una invitación por grupo. 
 

Actividad de desarrollo 

- Preparar lo necesario para el día del recital. 

- Pasar cada alumno al micrófono para que recite su rima. 

Actividad de cierre 

- Platicar con los alumnos sobre cómo se sintieron al 

exponer su rima frente a muchas personas 

- Comentar si fue de su agrado la actividad y los 

sentimientos que tuvieron antes, durante y después de su 

presentación. 

 

 

 

 

Hojas de colores y 

decoraciones para las 

invitaciones  

 

Micrófono  

 

 

 

 

Evaluación 
Recursos: Cámara, video, Diario de Campo. 

 Se evaluará la presentación individual de rimas cortas, el desenvolvimiento que tienen 

frente a un grupo amplio (comunidad escolar), su actitud de afrontar el nerviosismo del 

momento y la preparación y memorización de su rima elegida. 
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derechos se lleven a cabo; en un ambiente de formalidad. 

 

Aprendizaje esperado: Valorar los derechos de la niñez y de las personas que hacen algo para 

protegerlos.  

 

 

 

 

Secuencia de actividades Recursos 
Actividad inicial 

- Acondicionar la biblioteca para llevar a cabo la asamblea, 
en donde se espera dar un ambiente de formalidad. 

 
- Proyectar video de los derechos de la niñez, en el que se 

muestre y se sensibilice en los derechos que no se cumplen. 

 

- Pedir participaciones y comentar sobre lo que trató el video 
y sobre las personas encargadas de cuidar y proteger a los 
niños. 

Actividad de desarrollo 

- Explicar que entre todo el grupo se decidirán los derechos 

de los niños.  

- Primero, permitir que elijan al compañero que dirigirá la 

sesión y quién escribirá los derechos que se determinen. 

- Comenzar la asamblea donde las participaciones serán 

voluntarias; los participantes argumentarán el derecho que 

proponen diciendo por qué es importante.  

 

- Cuando una participación concluya sobre algún derecho se 

hará votación para saber si consideran importante escribir 

el derecho propuesto. Si se es mayoría, el “redactor” y todos 

los presentes escribirán el derecho votado.   

 

- A mitad de la sesión permitir que pasen por algo a la mesa 

de la botana. Después continuar con la misma dinámica. 

Actividad de cierre 

- Cerrar la sesión pidiendo al redactor que lea los derechos y 

pedir comentarios finales a los participantes.  

 

 

 

Mesa de refrigerios 

 

Pases para la mesa 

 

Carpetas 

 

Gafetes 

 

Formatos para 

escribir los derechos 

 

Cartel con el título 

“Asamblea: 

Organización de los 

Niños Unidos” 

 

Proyector 

 

Computadora 

 

Video 

 

Extensión 

 

Bocinas 

 

Evaluación 
Recursos: Cámara, video, Diario de Campo, Productos. 

Se evaluará las aportaciones de los alumnos y sus argumentos. La postura o actitud que 

toman frente a un ambiente formal de trabajo. Su desenvolvimiento oral tomando en 

cuenta muletillas orales, vocabulario, organización de ideas, tono de voz, etc.  
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Paso de acción 3. “Entonando juntos” 

 

Propósito: Que los alumnos reconozcan y repitan diferentes frases con distintas entonaciones  

 

Aprendizaje esperado: Reconoce las diferencias sonoras de distintas entonaciones como la 

exclamación, pregunta, orden, riendo, llorando, despacio, deprisa, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Secuencia de actividades Recursos 
Actividad inicial 

-   Repasar signos de admiración e interrogación con un 
ejemplo de una oración para cada uno. 

- Preguntar frases que conozcan en cada caso. 
- Recordar la canción “cucú cantaba la rana” 
- Cantar la canción, a capela, repetidas veces, pero en cada una 

con diferente entonación. Darles las primeras ideas y luego 
solicitarles sugerencias de entonaciones.  

Actividad de desarrollo 

- Entregar, permitiendo que elijan su favorito, un dibujo y el 

material necesario para que lo iluminen con pintura.  

- Pasar voluntarios a mostrar su dibujo y decir una breve 

presentación: nombre de su personaje, datos sobre este,  por 

qué les gusta, por qué lo pintaron así, etc. 

- Preguntar y recordar a los alumnos participantes sobre su 

tono de voz, la forma en que deben hablar para que sus 

compañeros logren entenderlo y escucharlos. 

Actividad de cierre 

- Pedir a los alumnos observadores que aporten una opinión 

sobre el dibujo de algún compañero 

- Con ayuda del grupo, decir el comentario con distintas 

entonaciones.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dibujos para iluminar 

 

Pinceles 

 

Pinturas  

Evaluación 
 Recursos: Cámara, video, Diario de Campo. 

 Se evaluará las participaciones orales de los alumnos, su cuidado con el tono de voz, la 

distinción que hacen de frases cortas con distintas entonaciones 
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2.2.1 Propuesta  de  intervención  
 
Rúbrica para evaluar el paso de acción 1 “Recital de rimas” 

CRITERIOS  PONDERACIÓN  

 

Nada 

(0) 

Poco   

(1) 

Suficiente 

(2) 

Mucho 

(3) 

A. Comprensión de lo que es rima y 

recital 

    

B. Elaboración de invitaciones y 

participación en la difusión del evento 

    

C. Investigación y memorización de una 

rima 

    

D. Tono de voz adecuado al uso del 

micrófono 

    

 
Tabla para concentrado de resultados  
No NOMBRE DEL ALUMNO. Elaboración 

invitaciones 

A B C D Total  

 1 AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ ISABELLA        

 2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL       

 3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL        

 4 CASTANEJA FLORES JESÚS ALEJANDRO        

 5 CASTILLO ESTRADA EVERARDO DANIEL        

 6  CORTÉS BLANCO JHON ANTONY        

 7 ENRIQUE SALAZAR AXEL FRANCISCO        

 8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO        

9 FLORES MENDOZA ALMA FERNANDA        

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL        

11 GUZMAN DE LEÓN EDUARDO SEBASTIAN        

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO        

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE       

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ       

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE       

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE.       

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS       

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER       
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19 RODRIGUEZ REYNA ROBERTA YAMILET       

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA JOSELÍN       

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA       

22 VELAZQUEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO ALAN       

 

 

Rúbrica para evaluar el paso de acción 2 “Asamblea: Organización de los niños Unidos” 

CRITERIOS  PONDERACIÓN  

 

Nada 

(0) 

Poco   

(1) 

Suficiente 

(2) 

Mucho 

(3) 

A. Participaciones argumentadas sobre 

su elección de derechos de los niños 

    

A. Orden y respeto en las participaciones     

B. Escritura de los derechos establecidos     

C. Expresión oral general: tono de voz, 

movimientos corporales, postura, etc. 

    

 
Tabla para concentrado de resultados  
No NOMBRE DEL ALUMNO. Hoja de trabajo  A B C D Total  

 1 AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA   
    

 

 2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL       

 3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL        

 4 CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO   
    

 

 5 CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL   
    

 

 6  CORTÉS BLANCO JHON ANTONY        

 7 ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO   
    

 

 8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO        

9 FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA   
    

 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL        

11 GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN   
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12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO        

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE       

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ       

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE       

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE.       

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS       

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 
      

19 RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET  
    

 

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN  
    

 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA       

22 VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN  
    

 

 

Rúbrica para evaluar el paso de acción 3 “Entonando juntos” 

CRITERIOS  PONDERACIÓN  

 

Nada 

(0) 

Poco   

(1) 

Suficiente 

(2) 

Mucho 

(3) 

A. Reconocimiento de distintos tipos 

diferentes de entonación 

    

B. Elaboración de pintura de manera 

ordenada conservando la conducta dentro 

del aula 

    

C. Participación en la creación de 

comentarios de las pinturas de sus 

compañeros 

    

D. Cambio de los comentarios propuestos en 

distintas entonaciones 

    

 
Tabla para concentrado de resultados  
No NOMBRE DEL ALUMNO. Participación A B C D Total  

 1 AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA   
    

 

 2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL       

 3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL        

 4 CASTANEJA FLORES JESÚS ALEJANDRO        
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 5 CASTILLO ESTRADA EVERARDO DANIEL        

 6  CORTÉS BLANCO JHON ANTONY        

 7 ENRIQUE SALAZAR AXEL FRANCISCO        

 8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO        

9 FLORES MENDOZA ALMA FERNANDA        

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL        

11 GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN   
    

 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO        

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE       

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ       

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE       

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE.       

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS       

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 
      

19 RODRIGUEZ REYNA ROBERTA YAMILET       

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA JOSELÍN       

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA       

22 VELAZQUEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO 

ALAN  
    

 

 

 

2.2.2 Cronograma de investigación  

 
Pasos de acción Fecha de aplicación 
Paso de acción uno. “Recital de rimas” Viernes 02 de Marzo del 2018 
Paso de acción dos. “Asamblea: Organización 
de los Niños Unidos” 

Viernes 23 de Marzo del 2018 

Paso de acción tres. “Entonemos juntos” Viernes 20 de Abril del 2018 
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Capítulo 3 Análisis de la primera y segunda intervención 

Para llevar a cabo el siguiente análisis de los ciclos de intervención propuestos se tomó como 

referencia las unidades de análisis de A. Zabala (2003). De las cuales se seleccionaron de manera 

distinta en cada uno de los pasos de acción según su relación y funcionalidad.  

3.1 Análisis de la primera propuesta de intervención “Plan general” 

3.1.1 Paso de acción 1 “Concurso de mímica”  

Se llevó a cabo este paso de acción (Anexo G), que fue estructurado tomando en cuenta diversos 

elementos, que proponen algunos autores, que corresponden y van inmersos en la expresión oral. 

Así que más que un refuerzo o logro de algún aprendizaje, se esperaba observar primeramente 

las habilidades con las que ya contaban los alumnos y su desenvolvimiento en la secuencia 

didáctica propuesta.  

a) Secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje 

Las actividades planeadas que se llevaron a cabo estuvieron bien estructuradas, pues desde el 

inicio iban orientadas a ocasionar una corriente de rescate de conocimiento en los alumnos, 

sobre sentimientos y emociones, se introdujo un video de una película en el que centraron su 

atención en todo momento, seguido de preguntas en las que para ellos fue fácil vincular con 

situaciones que habían vivido en su vida cotidiana y enseguida se llevó a cabo una pequeña 

evaluación en la que realizaron unas tarjetas con caras de las distintas emociones, y de acuerdo 

a cortos de videos, identificaban la emoción que se estaba suscitando en ellos. Por ejemplo, se 

mostró la escena de una película animada y los alumnos mostraron la tarjeta que correspondía a 

esta escena: tristeza, alegría, enojo, etc. 
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Imagen 3  

Desarrollo de actividades de inicio 

 

El mostrar previamente el material con el que se trabajaría y preguntar cómo lo 

representarían a base de mímica, ayudó a que ningún alumno se quedara con esa idea errónea 

de lo que era en sí esta representación a base de gestos y movimientos corporales, además de 

que les dio un poco más de seguridad, pues los alumnos, en este momento de la clase, se pusieron 

de pie e hicieron sus representaciones, observando las de sus compañeros, hecho que les pareció 

cómico.  

En el desarrollo de la clase se llevó a cabo el concurso de mímica, contando con la 

participación de todos los alumnos. En el cierre, como nuevamente se quería percibir ese 

desenvolvimiento natural que los alumnos tienen haciendo uso de elementos corporales y 

faciales se planeó llevar a cabo una actividad muy sencilla, en la que los alumnos se saludaran 

haciendo distintas expresiones, actividad que no se logró llevar a cabo por cuestiones que se 

explicarán más adelante, pero que seguramente hubiera sido interesante apreciar las reacciones 

en este juego dinámico.  

 

b) El papel del profesorado y del alumno  

En cuanto al rol que tuve en este y los demás pasos de acción como aplicador, en esta unidad de 

análisis me es relevante comentar sobre mi propia expresión oral, es decir, la manera en que 

transmití los mensajes a los alumnos logrando que me entendieran o no. Antes de ello quisiera 



82 
 

recuperar del autor Mendible (2011), un cuadro con las características con las que debe contar 

un comunicador efectivo en los distintos roles de hablante y oyente: 

Tabla 5 

Características del comunicador efectivo en cada uno de los roles 

Características del comunicador efectivo en cada uno de los roles 

Rol de Hablante Rol de Oyente 

–     Tener en cuenta a la audiencia y su 

relación con el tema 

–     Planificar el discurso 

–     Centrar el tema y adecuar el tono 

–     Respetar los principios de textualidad 

–     Cuidar la imagen propia, los gestos y 

todos aquellos signos que forman el discurso 

–     Observar las reacciones de la audiencia 

–     Ser ético y sincero 

–     Evitar lo monocorde y cuidar los 

principios de cortesía 

–      Adoptar una posición activa (se 

interesa) 

–      Mirar o interactuar con el orador y 

respetarlo 

–      Ser objetivo 

–      Mantener espíritu crítico 

–      Identificar las ideas principales y 

secundarias y jerarquizarlas 

–      Descubrir las intenciones 

–      Valorar lo escuchado 

–      Apreciar la intervención del orador 

–      Reaccionar al mensaje 

–      Manejar los turnos de habla 

 

Tomando en cuenta dicha tabla, de las características que debo poseer para lograr una 

buena comunicación con mis alumnos, quiero rescatar la que refiere a observar las reacciones 

de la audiencia. Puesto que en los momentos de intervención, se prestó atención a la explicación 

que se dio y el cómo se dio en cuanto a gestos  y movimientos corporales para llamar la atención 

de todo el grupo. 

Como ejemplo de una intervención la siguiente cita del Diario de Campo:  

Los alumnos fueron escribiendo cada uno su nombre. Un alumno pregunta:         

— Maestra, ¿los que escribieron el nombre primero son los que van a pasar 

primero? Se da respuesta de que puede ser en ese orden o pueden pasar como 
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ellos se pongan de acuerdo (De León, 2018, R12, DC). 

En estas dudas que externaba un alumno, siempre se cuidó de repetir la pregunta para 

todos y responder de la misma forma, para que la explicación llegara a el grupo en general para 

en caso de que tuvieran la misma duda. En el análisis de los videos, estas explicaciones siempre 

iban acompañadas de movimientos corporales para llamar la atención de los alumnos y además 

de cuidar el tono de voz que fuera en un tono un poco elevado para que escucharan con claridad, 

otra de las características mencionadas en el cuadro.  

El mismo autor lo refiere como “adecuar el tono”, en este caso se hizo con un tono alto, 

dado que los alumnos estaban esparcidos por todo el suelo del aula y fue más difícil su 

disposición auditiva, la cual ya había sido un problema en clases anteriores.  

En cuanto a las actitudes de los alumnos, al principio hubo disposición de la mayoría, 

excepto de la alumna Nicole, quien al momento de pedirle que se integrara con su equipo se 

tornó negativa y se alejó del grupo.  

Para evitar que Nicole se apartara y no participara en la actividad como lo hace en todas 

las actividades anteriores que implican trabajo en equipo, pasar al frente o incluso hablar desde 

su lugar, se le improvisó el cargo de asistente, desde un lugar específico entregaba los papeles 

de mímica a cada participante y se le motivó para que les contara hasta tres para que sus 

compañeros comenzaran con sus representaciones, acción que atendió, pero que hizo con un 

tono de voz muy bajo; se intentó también de que tuviera otra pequeña participación leyendo y 

diciéndole a cada participante lo que iba a representar; aunque a esto no accedió, el que haya 

consentido hacer lo demás fue en su momento un provecho al objetivo.  
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Imagen 4 

Alumna Nicole tomando los papelitos de las representaciones 

 

 

Como ya se había hecho mención, el caso de Nicole ya fue detectado y aunque aún no 

se le tiene un diagnóstico concreto se sabe que está tomando terapia psicológica por su notoria 

falta de socialización y relación con las personas de su entorno.  

Se sigue intentando tener un acercamiento para que exista un lazo de confianza. El 

mismo día de llevar a cabo el paso de acción, para buscar una mayor participación por su parte, 

se dialogó con ella a la hora del recreo, y se logró que a manera de juego hiciera una de las 

representaciones, haciéndolo de una manera muy animosa y riendo todo el tiempo. Lo que no 

se consigue es que tenga la voluntad de hacer estas mismas participaciones y de otro tipo frente 

a sus compañeros. 

Con el paso del desarrollo del paso de acción, las actitudes de los alumnos fueron 

cambiando, ya no tenían la misma disposición que al principio, adjudicando esta actitud negativa 

a la siguiente unidad que se explica a continuación.  

 

c) Uso del tiempo y espacio  

El espacio del desarrollo de las actividades fue el aula clase, para ampliar el espacio se colocaron 

las sillas de los alumnos a los costados. Después de la integración de equipos, se le asignó a cada 
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uno, una de las cuatro esquinas y se les pidió que se ubicaran ahí. Como ese día, los alumnos 

llevaban una almohada, por tarea asignada de otra asignatura, preguntaron si podían usarlas para 

sentarse en el suelo, a lo que la respuesta fue afirmativa. Esto no parecía tener ningún 

inconveniente para llevar a cabo la actividad, más bien les brindaría mayor comodidad a los 

alumnos, pero pasó lo contrario, pues en su mayoría comenzaron a extenderse y a dar volteretas 

en el suelo. 

Imagen 5 

Uso del espacio por los alumnos 

 

 

Las posturas que tomaron los educando en el suelo redujeron a grandes rasgos la atención 

por partes de estos. Constantemente se les repitieron las reglas de la actividad y además se les 

llamó la atención repetidamente para que prestaran atención a las representaciones de sus 

compañeros; ocasionando también intervenciones constantes de la maestra titular, quien les 

recalcaba la falta de respeto al no prestar atención.  

En cuanto al tiempo, se inició la clase a la hora esperada, es decir aproximadamente a 

las 9:15 a.m., sin embargo la actividad de desarrollo abarcó más de lo planeado, inclusive no se 

pudo concluir la participación de todos los alumnos antes de que iniciara el recreo. Al regreso 

de este, la inquietud de los alumnos originó que se modificaran las reglas iniciales de la 

actividad, dando paso ahora a que pasaran los alumnos que no habían participado y en cualquier 
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momento, cualquier jugador de algún equipo podría participar para adivinar la representación. 

Si era correcto se le daría el punto al equipo. 

En este punto los equipos ya se habían desintegrado, así que lo único que se esperaba 

salvar era observar las participaciones de todos los alumnos para apreciar su desempeño en la 

expresión corporal, lo cual también resultó algo complejo al haber hecho poco uso de 

movimiento corporales y gestuales de una minoría. En cuanto a los demás, sólo algunos 

brindaron atención a las participaciones. 

d) Acciones a considerar para mejorar 

Sería bueno tener una mirada más realista en cuanto al uso de tiempos, ya que aunque se piense 

que el tiempo asignado para los momentos de la clase son los apropiados, hay que considerar la 

forma de trabajo del grupo la cual siempre se ha caracterizado por ser pausada y tardía. De la 

misma forma el cuidar más el control de conducta de los alumnos logrará optimizar el uso de 

tiempos que suelen resultar perdidos.  

También habrá que plantar la idea de cambiar de escenario, salir de la escena en la que 

siempre es el aula clase el espacio en el que alumno y maestro interactúa, y voltear a ver otras 

instalaciones dentro de la escuela que pueden ser mejor utilizadas por su espaciosidad, como la 

biblioteca, el auditorio, patios deportivos, etc.  

 

3.1.2 Paso de acción 2 “Juego de roles”  

Se estructuró este paso de acción, pensando en rescatar los conocimientos previos de los 

alumnos, de acuerdo a un rol conocido que se da en el contexto familiar, contexto en el que los 

alumnos están familiarizados y conocen frases y diálogos que se dan en este (Anexo H). Esta 

fue la intención del paso de acción: ver las expresiones orales que los alumnos asignan a cada 

integrante de una familia.  

a) El papel del profesorado y del alumno  

Se dio inicio dando la explicación de la actividad que se llevaría a cabo. En todo momento se 



87 
 

les comentó a los alumnos que se llevaría a cabo un “juego”. Según el análisis de los videos 

tomados, observando el vocabulario que se empleó para la explicación, hubo algunos términos 

empleados que podrían ser algo complejos para la edad y la capacidad de entendimiento de los 

alumnos. Esto probablemente influyó a una actitud desinteresada o poco guiada por parte de los 

alumnos.  

Desde un inicio se tenía pensado dejar a los alumnos en una libertad manejable, es decir, 

que no saliera del objetivo de la actividad, para ver las actitudes de los alumnos, ya que el autor 

Littlewood W. (1994) menciona algunas características que deberían de tener este tipo de juego 

de roles donde:  

Los propios alumnos tienen el control de la interacción y de la información. Una 

vez que la actividad está en marcha, el profesor no interviene, a no ser que la 

interacción no pueda producirse sin su ayuda… El papel del profesorado en este 

nivel es construir un tipo de marco más libre que permita que los alumnos puedan 

rellenarlo con sus propias ideas y personalidades… Antes de pedirles que 

interactúen independientemente el profesor debe asegurarse de que tienen las 

habilidades y conocimientos necesarios no sólo para enfrentarse con la lengua, 

sino también con la tarea que se les ha asignado (Littlewood, 1994). 

Por ello, las intervenciones fueron reducidas, cuidando sólo los momentos en los que los 

alumnos tomaban otro rumbo que no se pretendía y se hacían los comentarios breves observando 

sus actitudes. Dichas intervenciones consistían principalmente en frases cortas de indicaciones 

por ejemplo: es hora de ir a la cama, ¿Qué es lo que harán los papás? ¿Qué harán los hijos?; ya 

es hora de despertarse ¿Qué harán ahora?, etc. Para que los alumnos rescataran esos saberes que 

ellos tienen sobre lo que se hace en estas situaciones y los usaran en el juego.  

Al principio, esta libertad que se les dio, en la que hubo pocas intervenciones de 

autoridad, se observó que los mismos alumnos regulaban sus conductas y se silenciaban entre 

ellos para poder escuchar cuando hubiera una indicación. Pero entre más se explayó el grupo 

por el aula la atención fue disminuyendo, pero seguían en su mayoría dentro de un rol de juego.  

Ciertos alumnos tomaron actitudes que se tenían ciertamente pensadas como probables 

a suceder, que fue el miedo o la pena al  juego de roles y la interacción entre géneros.  

En su mayoría, los alumnos se integraron, pero en el caso de Jhon no fue así, y al 
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preguntarle por qué no jugó su respuesta fue simple: “…Es que yo no quería ser papá, yo soy 

un hijo” (De León, 2018, R8, DC), haciendo referencia al rol que él siempre ha desempeñado 

en su casa, ser un hijo y por lo tanto no podía o no quería desempeñar un rol de padre en ese 

momento para participar en el juego. La respuesta de otro alumnos fue: “sólo es un juego, cuando 

seas grande vas a ser papá” (León, 2018). Dando esa información de que él no sólo tiene el 

conocimiento de su relación con el contexto familia, sino también de que será parte de él aunque 

en cierto momento de su vida jugará un rol diferente al que tiene ahora.  

Era claro que el desenvolvimiento de los alumnos se iba dar bajo el contexto que ya 

tienen conocimiento, aunque claro las participaciones orales variaron de acuerdo a cómo ven y 

viven su entorno familiar. Logran reconocer la autoridad que tienen los padres y sus diálogos 

con los hijos cuando tienen que decirles que hagan algo, como pedirles que se vayan a dormir o 

incluso que vayan a comprar algo a la tienda. Los hijos casi siempre obedecían aunque tenían 

sus momentos en los que eran ellos quienes pedían algo a los padres, como su lonche para ir a 

la escuela; aunque los principales diálogos los tenían los padres como adultos que ordenan y 

dicen a los hijos qué hacer. 

b) Organización social  

Así como para jugar con su rol, se les dio la libertad de elegir con quien querían jugar y actuar 

en el rol que eligieron o alguien más les asignó. Aunque en ningún momento se les sugirió o se 

les hizo algún comentario de que los equipos debían ser inamovibles o lo contrario a esto, ciertos 

integrantes por cuestiones de desacuerdo optaban por cambiar de familia, tendiendo la libertad 

para trabajar con quien se sintieran mayor empatía, confianza y/o comodidad.  

En algunas excepciones, con los casos de Leonardo, Jhon, Nicole y Jesús, se les ayudó 

para que se integraran a un equipo, respondiendo todos de manera positiva excepto Nicole, quien 

permaneció en su lugar sólo observando a sus compañeros.  

c) Uso del tiempo y espacio 

Como la libertad de dejarlos desenvolverse seguía latente, los alumnos acomodaron las sillas de 

tal forma que ellos construían su casa, con los distintos lugares como dormitorios y cocina. Lo 

que se cuidó fue que no se congestionara una sola área, sino que estuvieran esparcidos por toda 



89 
 

el aula.  

En todo el desarrollo en general del paso de acción fue un 75% de tiempo aproximado 

el que se utilizó de forma provechosa, quiere decir que un 25 % no lo fue, constaron de tiempos 

perdidos causados por distintos factores. El principal fue que el día en que se llevó a cabo la 

actividad, se llevaría a cabo la kermes en la escuela por el 20 de Noviembre, así que desde antes 

del recreo se contaba con la presencia de algunas madres de familia, quienes al no asistir la 

maestra titular, otro factor participante, se dirigieron conmigo en por múltiples ocasiones para 

preguntar sobre la actividad o solicitar ciertos materiales para el puesto de venta del grupo. Por 

dicho evento también, los alumnos se encontraban algo inquietos, preguntaban constantemente 

sobre cuánto faltaba para el recreo, miraban por las ventanas y hacían comentarios de las 

personas que veían fuera, etc.  

Imagen 6 

Intervención de madre de familia 

 

 

d) Materiales curriculares  

Los materiales que se llevaron para el juego de rol eran básicamente algunas prendas de ropa y 

disfraces para que los alumnos se apoyaran en la simulación de la actividad. El material fue 

interesante para los niños, el estar viendo todas las prendas y probarse unas y otras. Por la misma 

razón se extendió el tiempo en esta actividad y se distrajeron mucho de las instrucciones 
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principales, generando un descontrol al inicio.  

Cuando se les preguntó a los alumnos sobre quienes eran, esperando que las respuestas fueran 

que dijeran el papel elegido, en lugar de esto dijeron algunos personajes como un payaso, mago, 

etc. Se les recordó la finalidad del juego recibiendo ahora las respuestas de su papel familiar.  

Imagen 7 

Alumnos jugando con los disfraces 

 

 

e) Acciones a considerar para mejorar  

Es recomendable prever los eventos que puedan ser distractores para llevar a cabo los futuros 

pasos de acción, aunque no siempre, suelen ser factores muy pesados para que una actividad 

falle o disminuya su efectividad, ya que son eventos poco comunes y novedosos para los 

alumnos, por lo que suelen influir en su atención y desempeño de las actividades de la clase en 

general.  

Aunque la idea de brindar cierta libertad a los alumnos fue de cierta manera algo 

novedoso tanto para alumnos como para el investigador, es imprescindible seguir dando el realce 

que requieren las reglas para que la actividad no se salga de control y llegue a perderse su 

finalidad. Las indicaciones también deben ser tomadas en cuenta, siendo estas no sólo cortas y 

concisas, sino también con el vocabulario adecuado para facilitar la comprensión de las 

instrucciones.  
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En la futura planeación, es recomendable prestar atención en la explicación que se dé a 

los alumnos no sólo en el vocabulario, sino también en dar a conocer, a mayor precisión a los 

alumnos, lo que se espera que lleven a cabo, cómo y con qué finalidad, esto podría evitar que 

divaguen en lo que están haciendo, haciendo lo contrario a lo que se les pida.  

 

3.1.3 Paso de acción 3 “Estación de radio”  

Este paso de acción fue pensando en un escenario en que los alumnos llevaban a cabo una 

participación oral, pero a diferencia de los pasos de acción anteriores, en este se visualizó una 

preparación previa por parte de los alumnos, es decir, se buscaba una participación espontánea, 

pero en base a una investigación que realizaron con anterioridad de un animal poco común, para 

lograr apreciar cómo lo desarrollaban y lo exponían frente al grupo (Anexo I).  

a) El papel del profesorado y del alumno  

La actividad era una estación de radio, donde el papel del aplicador fue el de entrevistador o 

conductor del programa, y el del alumno ser el concursante quien pasaba a cabina a hablar sobre 

un animal específico para todos los radioescuchas. Así se dio inicio con la explicación de las 

presentaciones, ejemplificándolo con un animal que todos conocen: el perro. Se sugirieron usar 

una presentación corta y luego comenzar hablar de lo que recordaban del animal, como su 

apariencia, su alimentación, donde viven y mencionar algunos datos curiosos.  

El papel del alumno como entrevistado y asistente a la cabina de radio, debía tener una 

comunicación con el presentador, escuchar sus preguntas y brindar la información necesaria 

para dar a conocer el animal investigado.  

Al inicio de la clase, la disposición de los alumnos fue muy abierta, se mostraban atentos 

a cada palabra y movimiento generado por sus compañeros. Tanto que cuando uno pasaba a 

inscribirse al concurso y por accidente tumbaba el letrero de la cabina o decía algo en el 

micrófono que les parecía gracioso, esto era causante de risas en todo el grupo, lo que consiguió 

la intervención por parte de la titular en varias ocasiones para conservar el orden.  
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b) Organización del contenido 

El aprendizaje esperado no consistía en la memorización de información o el apropiamiento de 

un contenido investigado, más bien se esperaba que el alumno pudiera mantener una 

comunicación con el conductor de la radio, platicar información que recordara del animal que 

investigó, poner en juego su aprehensión de palabras y vocabulario que ya había visto e inclusive 

ensayado. La idea era básicamente que el alumno hiciera una narrativa de un animal poco 

común, teniendo coherencia e interés en su breve discurso y además atendiendo a las preguntas 

del entrevistador.  

La preparación de su exposición fue planeada con tiempo, para que los alumnos junto 

con los padres de familia, hicieran la investigación de un animal en distintas fuentes de 

información, seleccionaran los datos que se sugería recolectaran, los padres armaran un diálogo 

con sus hijos simulando el programa de radio, les ayudaran a aprender palabras nuevas y a 

comprenderlas.  

Bajo esta organización, que se dio a conocer a los padres de familia para su colaboración, 

los alumnos presentaron su información en su cuaderno de tareas y otros llevaban apoyos 

impresos como imágenes, trípticos o carteles. Los alumnos con las imágenes solían hacer una 

descripción de ellas, y los que optaron por trípticos y carteles, de los alumnos que sabían leer, 

dieron sólo lectura a la información. Cuando se les cuestionaba sobre algún dato, lo desconocían 

o volvían a leer sólo el párrafo que daba la respuesta, sin tener una participación más natural y 

espontánea.  

Hubo participaciones muy completas, los alumnos tenían un dominio de lo que hablaban 

y otros tenían dificultades para recordar su investigación. Se presentaron casos, que podría 

adjudicarse al nerviosismo de pasar al frente y hablar en el micrófono, en el que los alumnos 

decían de una forma muy mecánica su información, que ni siquiera escuchaban las preguntas 

del conductor y daban respuestas alejadas a estas.  

El caso más marcado fue el de Isabella, a quien desde un inicio al preguntarle el nombre 

del animal que investigó respondió el nombre de una persona, o al cuestionársele sobre la 

alimentación o apariencia del animal, ella se ponía en una postura de estar pensando la respuesta 
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repitiendo el sonido de la letra “m”. Sus respuestas eran repetitivas y muy cortas, no reflejaba 

un ensayo o investigación previa y basó su presentación en la descripción de la imagen de una 

mariposa.  

Esto es conocido como discontinuidad del habla, dado que la producción oral es una 

producción secuencial y el autor Lomas C. (1956) lo encuentra directamente relacionada con la 

memoria a corto plazo y resulta menos controlable que una producción escrita. La 

fragmentariedad y la discontinuidad de la expresión oral, dan lugar a lo que Mónica Berreta 

(1984) define como “estrategias de autocorrección: interpolaciones, señales genéricas del tipo 

“ehh, mmm”, expresiones de vuelta al tema después de pausas o dudas en el discurso, o 

expresiones con función de “comentario” 

Aunque el fragmentarismo es común en una conversación oral ya sea formal o informal 

y su uso no habla de una persona que sea poco competente lingüísticamente hablando, su uso 

no debe ser muy consecutivo pues la fragmentación de ideas es más preocupante que el tiempo 

que se lleve para su producción. Esto se dio en el caso de Isabella, quien recurría a estas señales 

que ya nos dijo la autora podrían ir orientadas a mantener el hilo de una conversación, pero 

muchas de las veces las respuestas de Isabella estaba alejadas a las preguntas del entrevistador 

y no había una comunicación efectiva bidireccional.  

c) Materiales curriculares  

Los materiales empleados para simular la cabina (micrófono, computadora, amplificador y cartel 

con el nombre de radio escolar), desde un inicio crearon curiosidad en los alumnos, pues al ver 

todo el equipo instalado al regresar de educación física todo el grupo dirigió la mirada hacia el 

equipo, preguntando para qué era y qué iban a hacer, recordando la actividad del radio que se 

les platicó con anterioridad.  
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Imagen 8 

Cabina de radio 

 

Lo novedoso del material fue en el momento que los alumnos podían hablar por el 

micrófono, el escucharse y escuchar a sus compañeros, el reconocer su voz a un volumen más 

alto de lo acostumbrado el cual se producía a través de una bocina. Aunque esto también originó 

la timidez de algunos alumnos, que disminuían su tono de voz al hacer uso del micrófono.  

d) Acciones a considerar para mejorar  

El cohibimiento ante el micrófono es una actitud natural por parte de los alumnos, su solución 

podría darse en la familiarización con este instrumento, su uso más frecuente en el que los 

alumnos lo vean como algo más natural que no representa algo fuera de lo común, más ellos que 

constantemente tienen, o deberían tener, participaciones frente a un micrófono en la 

participación de los honores a la bandera u otros eventos de la escuela.  

Ya que la información de la actividad que se llevaría a cabo se les informó a los padres 

de familia mediante un boletín informativo, donde se les indicaba la tarea que ellos tenían en 

esta actividad para que apoyaran eficientemente en la preparación de sus hijos para su 

exposición.  

Al verse las presentaciones, era evidente por la falta de preparación de los alumnos, que 

en algunos casos los padres no se habían visto muy involucrados en la tarea de sus hijos, 

posiblemente por la falta de comprensión del boletín o falsas interpretaciones, por lo que sería 
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pertinente en un futuro hacer el comunicado de manera personal, mediante una reunión en la 

que se informe, se explique y aclaren dudas acerca del propósito y desarrollo de las actividades. 

De esta forma se podría construir un mayor compromiso de los padres de familia con las tareas 

de este tipo.  

 

3.1.4 Paso de acción 4 “¿Qué se juega más?” 

Partiendo de un tema de interés que se vinculaba con la asignatura de Español con el tema 

“Rondas y juegos tradicionales”, se llevó a cabo el siguiente paso de acción pensando en la 

vinculación del tema con los intereses de los alumnos, los videojuegos y la tecnología. 

Organizando sus ideas para que tuvieran una postura firme y poder llevar a cabo un debate de 

sus propios argumentos (Anexo J).   

a) El papel del profesorado y del alumno  

En este paso de acción el papel que desempeñó el aplicador fue de gran importancia para que se 

llevara a cabo el debate como se esperaba.  Ya que no sólo las preguntas que se habían planeado 

fueron de ayuda, sino las que surgían en el momento que dieron pauta a una discusión esperada 

sobre el tema. Además de hacer las intervenciones precisas para que las discusiones no tomaran 

un rumbo no deseado o los mismos alumnos faltaran a las reglas básicas de un debate como 

escuchar a su oponente, esperar su turno de participación, dar respuesta a opiniones adversas, 

etc.  

El papel de escuchar del investigador también fue relevante ya que esto siguió definiendo 

el buen camino de las discusiones pues:  

El profesor o la profesora que escucha es una persona que acomoda el nivel de 

su lenguaje al de los alumnos, que es sensible a sus intervenciones, en el sentido 

de que su discurso es flexible y variado en función de las diferencias entre clases 

y entre alumnos (Río, 1993).  

Así, al estar escuchando las participaciones de los alumnos se adecuó el diálogo y orientó 

sus ideas, para que estos fueran capaces de continuar con la discusión siempre haciendo uso de 
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la argumentación de sus opiniones.   

La argumentación es una actividad humana compleja que supone mucho más que 

la sólida justificación y refutación, ya que se trata de hacer compartir a otro una 

visión. Se trata de la capacidad que tenemos de conversar continuamente 

probándonos unos a otros, descubriendo nuestras proposiciones ocultas, 

cambiando nuestras ideas porque hemos escuchado las voces de nuestro 

compañero (Closkey, 1990) 

En general las participaciones de los alumnos cumplieron con lo que se requiere de un 

debate, haciendo uso de la argumentación coherente, apoyada de juicios, evidencias, opiniones, 

experiencias personales, o de otras personas, etc.  

María José, alumna tímida e introvertida, tuvo importantes participaciones bien 

argumentadas en el debate. Esto fue algo sorpresivo pues siempre sus participaciones, dentro de 

las clases, eran casi nulas a menos que se le solicitara repetidas veces. Es esta ocasión ella 

solicitaba la participación siendo parte de la discusión y argumentaba con experiencias propias, 

de manera muy concisa y precisas, sus respuestas. El autor Stern (1983) revisa las relaciones 

entre personalidad y aprendizaje del lenguaje y concluye diciendo que: “ha sido mucho más 

difícil establecer interrelaciones entre aprendizaje de la lengua y variables fundamentales de 

personalidad, que entre variables más directamente relacionadas con el lenguaje y la experiencia 

de aprendizaje en sí misma”. 

Queda entendida la relación existente de la personalidad de los alumnos con sus 

capacidades expresivas y que de una no depende la otra, ya que es este caso, la personalidad de 

María José no le impidió llevar una participación efectiva en el debate, hubo de darse el 

momento en el que se sintiera a gusto y decidió hablar, a pesar de ser el mismo contexto y 

mismos interlocutores. 

b) Organización social  

El grupo se distribuyó en dos equipos de forma mixta y a cada equipo de forma aleatoria se les 

indicó el tema que defenderían: videojuegos y juegos tradicionales. Al inicio hubo protestas 

sobre el querer estar a favor del tema contrario al que les había tocado, pero se les pidió 
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atendieran al que se les había asignado.  

Los equipos fueron formados para defender una postura y el trabajo colaborativo se iba 

a lograr sólo con las participaciones individuales de sus integrantes, siempre y cuando estas 

participaciones fueran encaminadas a argumentar el por qué son mejores los videojuegos o por 

qué lo son los juegos tradicionales. En ciertos momentos los alumnos quisieron convertir el 

debate en una discusión negativa, sin argumento, comenzando a no respetar el orden, por ello 

se les recordó las reglas y cómo realmente debían defender lo que creían. El paso al orden de 

algunos llevo enseguida a todo el grupo a recobrar una postura de seriedad.  

Aunque, como ya se dijo, el equipo no era más que para asignar la postura, el tener un 

objetivo en común los hizo sentirse identificados e inmersos en la discusión, pues los alumnos 

escuchaban a los participantes para lograr apoyar los argumentos de sus compañeros de equipo, 

para defender la meta que tenían en común.  

c) Organización del contenido  

El equipo ganador fue el que defendía la postura de que los juegos tradicionales son mejores 

que los videojuegos. Incluso el equipo ganador logró convencer con sus argumentos bien 

fundamentados al equipo contraria de la importancia de los juegos tradicionales, recibiendo 

comentarios de los demás de que ellos querían estar en ese equipo pese a que sus argumentos 

por los videojuegos también habían sido buenos. Se cumplió así el aprendizaje esperado de la 

asignatura de valorar las rondas y juegos tradicionales, rescatando su importancia de seguirlos 

jugando y reconocer no sólo sus ventajas sino también sus desventajas, relacionándolo con su 

realidad cada vez más global, la tecnología. 

 

3.1.5 Paso de acción 5 “Instructivos en silencio” 

Este paso de acción se aplicó pensando en darles cierta seguridad y apoyo a los alumnos por 

parte de algún familiar cercano quien los apoyó en sus exposiciones de instructivos sencillos 

llevados a cabo. Las exposiciones se realizaron en tres días, donde los alumnos habían preparado 

con los padres de familia un instructivo y lo realizaron frente al grupo (con ayuda del familiar), 
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mientras que el alumno lo narraba y/o explicaba (Anexo K).  

a) Papel del alumno y padre de familia  

Antes de iniciar las exposiciones de los instructivos, se les recordó a los padres de familia u 

otros familiares cercanos que asistieron en su lugar, que ellos debían apoyar al alumno expositor 

sólo con la elaboración de lo que iban a realizar haciendo uso de su instructivo, que el principal 

expositor es el alumno y por lo tanto es el que platicaría el procedimiento. De ser necesario 

podrían intervenir para recordar algún paso olvidado o cuando el alumno tuviera dificultad para 

explicar algo, etc.  

El papel de los padres de familia estaba bien delimitado y ya se les había aclarado ese 

punto con anterioridad para que tuvieran la oportunidad de decir a los alumnos lo que iban a 

exponer y cómo; pero pese a esto, algunos opacaban las participaciones de los niños, hablando 

sólo ellos o la mayor parte del tiempo. En otros casos el apoyo de los padres era muy 

consecuente, lo que evitaba una participación natural de los alumnos, pues estos sólo repetían 

lo que los padres les decían que dijeran.  

También hubo padres que aunque sus hijos tenían dificultades para exponer, respetaron 

el papel y las indicaciones que se les dieron y dejaron hablar a al alumno, apoyándolo en ciertos 

momentos en que olvidaban algo o solicitándoles que elevaran el tono de voz para que todos 

escucharan, etc.  

Imagen 9  

Exposición de instructivo: avión de papel 
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b) Organización del contenido  

El contenido de la asignatura de Español “los instructivos” se prestó para el diseño y aplicación 

del paso de acción. Además de que llevarlo a cabo de esta forma más práctica y con la 

participación de los padres, permitió a los alumnos apropiarse con mayor facilidad del concepto 

de instructivo y las partes que lo conforman como lo materiales, procedimientos o pasos a seguir, 

etc. Siendo así, se cumplió con el aprendizaje esperado de la asignatura.  

Ahora bien con el propósito del paso de acción, los resultados que se esperaban fueron 

algo contrario a los obtenidos, pues en algunos casos no se percibió un cambio o un 

desenvolvimiento positivos en las exposiciones de los alumnos con el apoyo de padres de 

familia, sino que fue lo contrario a lo esperado, donde alumnos con un buen nivel de 

participaciones en clase, como Emmanuel, se sintieron cohibidos y esto cuartó su nivel de 

expresión oral en su desenvolvimiento. 

c) Acciones a considerar para mejorar 

Se dio a conocer nuevamente la actividad por vía escrita, pero ahora previendo que no existieran 

confusiones y malentendidos se brindó un número telefónico a los padres de familia, para que 

pudieran comunicarse en caso de que los hubiera. Así pues se recibieron diversas llamadas que 

fueron atendidas para la comprensión y mejora de la actividad.  

Aun así, los días de exposición, hubo padres que se presentaron sin material para llevar 

a cabo los instructivos argumentando que no sabían que debían hacerlo. Esto se adjudica a la 

redacción de la información que se les envió, siendo que esta fue algo extensa y posiblemente 

un lenguaje algo complejo contrario a lo que dice Joan Dean (1993), sobre los materiales que el 

docente diseña para establecer la comunicación escrita con los padres:  

Las comunicaciones generales con los padres deberían ser breves, redactadas 

para que se lean con facilidad y rapidez, quizá con titulares grandes que 

destaquen… El lenguaje ha de ser amistoso y sin tecnicismos, evitando las frases 

complicadas.  
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Puede considerarse la edición de un boletín de la clase, que informe a los padres 

del trabajo a realizar y de cómo pueden colaborar. Un boletín puede ser el lugar 

ideal para pedir ayudas específicas en determinadas actividades (Dean, 1993). 

 

Lo más viable es tomar en cuenta en futuras intervenciones, en las que se maneja el trabajo con 

padres de familia, la forma en que les comunicamos y les hacemos saber lo que se espera de 

ellos para que estos se apeguen y apoyen en lo posible a los alumnos en lugar de que se 

perjudique o dañe el trabajo educativo.  

 

3.2 Análisis de la segunda intervención “Plan corregido” 

 

3.2.1 Paso de acción 1 “Recital de rimas” 

Dado que en el plan general se planteó el paso de acción 3 “La Estación de Radio”, se esperaba 

con este nuevo paso de acción presentado en el plan corregido, dar una especie de seguimiento 

para seguir trabajando con el micrófono, material que tuvo un impacto en las participaciones de 

los alumnos. La diferencia de ambos pasos de acción, es que ahora con un tema distinto se les 

pide a los alumnos que tengan una preparación donde acuden a la memorización, además de ser 

una participación más amena, y ahora realizar esta expresión oral frente a la comunidad 

estudiantil.  

a) Las secuencias de actividades de enseñanza-aprendizaje  

La secuencia de actividades planeada estuvo bien estructurada desde un inicio donde en el 

trascurso de una semana se inició con las actividades que se consideraron pertinentes para que 

los alumnos comenzaran a apropiarse del concepto de rima y recital. Estas actividades consistían 

en la identificación de rima en palabras simples y en diversas canciones un poco más complejas. 

En su mayoría los alumnos lograron hacer la conexión de rima con la escritura de las palabras y 

su sonido.  

En el desarrollo de la secuencia se llevó a cabo la planeación del recital, motivando a los 

alumnos para que se interesaran por crear un evento donde difundieran sus rimas que 
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previamente investigaron, eligieron y aprendieron de memoria.  

El momento de crear las invitaciones y difundirlas por la escuela le dio un sentido valioso 

del evento a los alumnos, pues se percibió que procuraron prepararse para ello. Lo anterior se 

puede relacionar con lo que dice la autora Ma. Elena (Rodríguez, 1993) sobre la producción de 

textos escritos en las escuelas:  

Los únicos destinatarios de las escrituras de los niños son sus maestros y sus 

padres, razón por la cual, excepto que el afecto hacia el docente y/o el amor filial 

excedan el promedio habitual o bien el temor sea extremo, los chicos no tienen 

un real incentivo para mejorar sus producciones (Rodríguez, 1993). 

Esto mismo suele pasar con la producción de textos orales, no se le da un valor para el 

alumno porque creen, o a veces así es, que no hay alguien más que los escuche o que les interese 

lo que quieran decir y suelen quedarse con ideas, pensamientos, etc., que  no son comunicadas 

o compartidas con los demás.  

 

b) El papel del profesorado y del alumno 

El profesor quien es el principal motivador de los alumnos a participar en el recital de rimas 

debe estar motivado. Este de manera inconsciente puede transmitir una negativa en los alumnos 

hacia el evento, o contrario puede despertar su  interés por ser parte de él. Esta fue la actitud 

promovida desde las actividades de inicio hasta las de cierre, por ello el que se elaboraran de 

una manera más formal las invitaciones, que se ensayara un pequeño discurso de invitación y se 

pasara a los salones de todos los grados a decirlo ante alumnos de todas las edades. Desde un 

inicio lo que se buscó se logró, que los alumnos se sintieran parte de su evento comunicativo y 

se interesaran en su preparación de memorización de rimas.  

La tarea de investigar una rima corta y memorizarla se les indicó con anterioridad, pero 

hasta el día del recital se percibió la confusión de algunos alumnos, al recitar sólo algunas 

palabras que rimaban que fueron presentadas en las actividades de inicio, por ejemplo una rima 

investigada y memorizada de manera correcta por uno de los alumnos fue: 
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“Cuando el payaso está feliz se le cae la nariz”. 

En cambio el error que cometieron algunos pocos alumnos al decir su rima, fue que 

dijeron una de las presentadas en hojas de trabajo que se resolvieron al inicio, por ejemplo: 

“melón-pelón” 

Por lo tanto sus participaciones fueron muy cortas y poco se podía analizar de ellas.  

En las demás participaciones, hubo alumnos que no participaron como en el caso de 

Nicole, y otros que al principio se mostraron muy tímidos y no querían hacerlo, pero al ver que 

los demás lo hacían e incluso les motivaban a ellos a hacerlo al final se animaron y se pararon 

frente al micrófono. 

c) Materiales curriculares 

Como lo que se pretendía era que los alumnos sintieran el evento de recital de rimas como algo 

suyo, que ellos llevaban su organización, se les consultó sobre el material que querían para hacer 

sus invitaciones, pidiendo que se les llevara algunas figuritas y hojas de colores para decorarlas. 

Al ceder a su petición les brindó una actitud motivada frente a la actividad.  

Uno de los materiales que fueron de relevancia y que ya se había utilizado fue el 

micrófono, el cual tuvo un papel importante ya que pocas veces los alumnos tienen un 

acercamiento con él, más que cuando se les asigna al grupo el programa de los honores lo cual 

no sucede tan seguido. El día que esto pasa los alumnos tienen una actitud de nerviosismo muy 

notorio, pues su tono de voz es muy baja teniendo una reducida participación. El crear más 

eventos en los que los alumnos dominen o mejoren el habla con el uso del micrófono les puede 

ir brindando la seguridad para tener este tipo de exposiciones orales ante un grupo numeroso de 

personas. 

d) Acciones a considerar para mejorar  

Aunque la autonomía de los alumnos podría decirse está en un nivel aceptable, no está demás 

estar supervisando las tareas de los alumnos, en este caso revisar que estuvieran practicando la 

rima que investigaron y evitar confusiones. Así como involucrar a los padres de familia pudo 
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haber dado mejores resultados.  

También el invitar a los padres al recital pudo haber motivado más a los niños, ya que la 

audiencia que hubo ese día no fue la que esperaban los alumnos, e hicieron comentarios sobre 

todos los alumnos que habían invitado y no fueron. Esto también se debió que la hora del recital 

fue en la hora de recreo, tiempo en que los alumnos de la escuela se esparcen por distintas áreas 

para jugar y tomar su lonche rutinario.  

 

3.2.2 Paso de acción 2 “Asamblea: Organización de los Niños Unidos”  

El siguiente paso de acción, se pensó tomando como referencia los resultados favorables que 

tuvo el paso de acción 4 “¿Qué se juega más” del plan general. En esta ocasión se planteó dar 

un giro en cuanto a la formalidad de dicha actividad. Se esperaba que los alumnos externaran 

opiniones oralmente y las argumentaran de la misma manera que en el debate, pero ahora 

cambiando el panorama a uno con una modalidad más seria y poder observar la postura que 

tomaban ante este cambio.  

a) El papel del profesorado y del alumno 

El papel del profesorado como parte fundamental consistía en la guía oportuna del rumbo de la 

asamblea. Aunque la discusión no es tan latente en una asamblea como en el debate, las 

preguntas que se plantearon e improvisaron en el momento fueron crucial para no perder el 

interés y la participación oral por parte de los alumnos. Ya que al principio no se mostraban con 

una actitud de sostener un diálogo para decidir los derechos de los niños que consideraban más 

importantes.  

Los argumentos que daban al inicio los alumnos fueron vanos y sin fundamentos, por lo 

que para replantear el discurso, el profesorado externó opiniones sobre el tema, lo que produjo 

en ellos la sensación de dar una justa a sus creencias, por ejemplo se dio el siguiente suceso:  

Cuando se les cuestionaba a los alumnos sobre por qué creían que los niños tenían 

derecho a no trabajar, algunos sólo respondían que porque no estaba bien y se cambió un poco 

el guión de una forma un tanto drástica para cambiar la reacción de los alumnos:  



104 
 

Maestra: — Pero y si yo creo que todos los niños deberían ponerse a 

trabajar para que sean más responsables 

Alma: — No, maestra. Los niños deben estudiar y si trabajan no estudian.  

Maestra: — Pero igual creo que ese derecho no es importante, es más, 

yo digo que todos los niños deberían de ponerse a trabajar, no importa que sean 

niños.  

Todos los niños: — ¡No! 

Maestra: — ¿Por qué no?, alguien dígame por qué no. 

Josué levanta la mano y se le da la palabra 

Josué: — Pues porque los niños estamos pequeños y debemos dedicarnos 

a estudiar.  

Brenda: — Maestra, a veces yo le ayudo a mi papá y el me da dinero.  

Maestra: — entonces no es malo que los niños trabajen  

Alma: — No es malo ayudarle a nuestros papás pero sólo un ratito porque 

si no luego no estudiamos (De León, 2018, rr22, DC) 

Así de esta manera, con argumentos contrarios por parte del profesorado, los alumnos 

buscaban los argumentos que requerían para defender su idea usando sus experiencias. Cabe 

aclarar que no en todo el desarrollo se pudo llevar este proceso, en ocasiones los alumnos no 

cedían a este juego de discusión, pero de igual manera se procedió a hacer el mayor rescate de 

participaciones de todo el grupo, más no todos tuvieron el mismo desempeño. 

b) Uso del tiempo y espacio 

La secuencia didáctica respetó los tiempos establecidos, sólo hubo una pequeña modificación y 

la actividad que se tenía prevista para después del recreo se cambió para realizarse antes de este, 

por motivo de que los alumnos saldrían temprano por indicaciones de dirección. Esto fue un 

punto a favor para el paso de acción, pues los alumnos no estuvieron tan inquietos como suelen 

estarlos cuando regresan de su receso.  

El espacio que se usó en esta ocasión fue la biblioteca, para crear un ambiente 

corporativo en el desarrollo de la actividad. En el espacio central de la biblioteca se encuentra 

una mesa grande como para 25 personas. Alrededor de esta se acomodaron las sillas para que 
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cada alumno tomara el lugar que gustara. Como los lugares estaban algo cercanos  unos de otros 

dio paso a que se originaran algunos murmureos cuando transcurría la asamblea, lo que 

contantemente exigía estar llamando la atención a algunos alumnos o inclusive cambiarlos de 

lugar.  

c) Materiales curriculares  

Al inicio se proyectaron los videos de apertura a la asamblea para exponer el tema de los 

derechos de los niños como problemática mundial. Se advirtió que los videos podrían tener 

alguna imagen fuerte y que si en cierto momento no les gustaba o los hacía sentir mal sólo 

levantaran la mano y lo dijeran para detener el video. Como no hubo ningún comentario de 

desaprobación hacia las imágenes se proyectaron los dos videos previstos, los cuales les 

parecieron lamentables y tristes a los alumnos a juzgar por sus expresiones.  

Se hizo uso del cañón para estar proyectando los derechos establecidos por los alumnos 

lo que facilitó la copia en la hoja de trabajo para los alumnos con dificultades de escritura.  

d) Acciones a considerar para mejorar  

Habrá que cuidar los lugares asignados a los alumnos, ya que por lo general si se les deja la 

libertad de elegir suelen sentarse junto al compañero que tienen mayor confianza lo que ocasiona 

una distracción entre estos ajeno a la clase. Lo recomendable sería que el profesor asigne los 

lugares de acuerdo a lo que conoce de cada alumno y las compañías que suelen elegir que puede 

ocasionar su distracción.  

También lo más viable es plantear todos los escenarios posibles de discusiones que se 

puedan dar en la actividad, pues muchas veces el tema en los niños es posible no se preste a 

generarlas, ya que este puede no ser mucho de su interés. Esto es lo que se piensa influyó como 

factor negativo en este paso de acción a diferencia del debate llevado a cabo en el plan general. 

 

3.2.3 Paso de acción 3 “Entonando juntos” 

En este paso de acción se pensó ya no sólo en el hecho de que los alumnos tuvieran una 

participación oral, sino que se volvió a retomar uno de los ingredientes principales de esta: la 
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voz. También no dejando de lado la producción oral de ideas propias de los alumnos, originando 

un comentario sobre un dibujo elaborado por ellos sólo que ahora jugando con distintas 

entonaciones de voz para que no se fueran a dar confusiones en otras situaciones comunicativas 

por el uso de una entonación inadecuada.  

a) El papel del profesorado y del alumno 

La canción es una estrategia que siempre ha tenido buenos resultados cuando se ha 

implementado. En este caso no fue la excepción pues tratándose de cantar los alumnos 

participaron entregadamente, al principio cantaron la canción conocida a capela, como se dice 

coloquialmente “a todo pulmón”. Fue más interesante decirles las indicaciones a los alumnos 

del juego de cambiar la entonación al cantar, indicación que todos siguieron de forma efectiva 

como se solicitó.  

Cuando se llegó el momento de que los alumnos crearan un comentario, ya fuera bueno 

o malo, sobre la pintura de sus compañeros, al inicio se les complicó pero después de efectuar 

varios ejemplos comenzaron a participar e identificar los mismos comentarios con las 

entonaciones que se les pedía.  

En ocasiones los alumnos confundían algunas formas de entonar su comentario, 

principalmente cuando se trataba de hacerlo en forma de pregunta, exclamando o indicándolo 

en forma de orden. Sólo unos pocos realizaron la entonación correcta quienes corregían a los 

participantes en ese momento.  

b) Materiales curriculares 

La actividad fue muy amena para los alumnos e interesante, debido al material que se usó. El 

crear sus pinturas, trabajar con la creación de su propia pintura y luego realizar una exposición 

comentada de los trabajos realizados, hizo que los alumnos se interesaran en llevar a cabo las 

actividades y que el lado en el que debían participar en el proceso del contenido les pareciera 

más un juego que algo tedioso que debían aprender.  

c) Acciones a considerar para mejorar  

Aunque los signos y la entonación de interrogación y exclamación es un contenido que no era 
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nuevo para los alumnos, presentaron algunas dificultades para recordarlo, por lo que lo más 

recomendable es previamente realizar una evaluación y un refuerzo para evitar en lo mayor 

posible las complicaciones y retrasos en la actividad.   

También llevar a cabo actividades dedicadas a una o dos entonaciones podría mejorar el 

entendimiento de cada una al momento de que se pongan en juego todas juntas.  
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Capítulo 4 Evaluación de la propuesta de mejora 

 

La constante investigación de la práctica docente sugiere una constante evaluación del 

desempeño que se lleva a cabo en el aula, esto constituye parte de la mejora educativa, puesto 

que la evaluación determina en gran medida la toma de decisiones pertinentes para el buen 

funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, pues como dice el autor Stufflembeam 

(1987): “El propósito de la evaluación no es demostrar, sino perfeccionar…” 

 

Según Ma. Antonia Casanova (1997), la evaluación ha sido transformada en su 

conceptualización a la que incorpora nuevos elementos que le han permitido profundizar en sus 

ámbitos de aplicación. En cuanto a la evaluación de aprendizajes, la concepción sigue esta 

misma variación a lo largo del tiempo junto a las teorías psicológicas evolutivas y de 

aprendizaje. Es entonces entendida como:  

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso de educativo 

desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua 

y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a 

ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente (Casanova M. A., 1997).  

 

El objetivo de la evaluación queda claro al explicar que la información obtenida dentro 

de la actividad educativa es contrastada con los criterios de evaluación establecidos de modo 

que permita identificar aquellos logros y áreas de oportunidad de los propósitos planteados 

inicialmente. 

 

La autora Casanova (1997), propone una clasificación de la evaluación  bajo distintas 

tipologías: 
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Imagen 10 

Tipología de la evaluación 

 

 

A continuación se explican de la manera más breve posible en qué consiste cada una de 

ellas: 

a) Por su funcionalidad: 

Centrándose solamente en las funciones principales de la evaluación; formativa y sumativa, 

Casanova (1997) señala que la aplicación práctica de las dos funciones en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje tiene interferencias entre ambas que hace difícil distinguir el tipo de 

finalidad que se está persiguiendo, esto debido a que las finalidades a alcanzar se cumplen de 

manera simultánea. Sin embargo, es conveniente distinguir ambas funcionalidades pues su 

aplicación en la enseñanza es determinante del proceso interno de funcionamiento organizado 

en el aula. 

• Sumativa 
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La función sumativa de la evaluación está centrada en la valoración de productos o procesos 

terminados con realización valorable. Su finalidad “es determinar el valor de ese producto final 

(sea un objeto o un grado de aprendizaje), decidir si el resultado es positivo y negativo, si es 

válido para lo que se ha hecho o resulta inútil y hay que desecharlo” (Casanova M. A., 1997, 

pág. 69). 

• Formativa 

Este tipo de evaluación se emplea en la valoración de procesos, obteniendo datos a lo largo del 

mismo permitiendo conocer de manera apropiada la situación a evaluar y que permiten tomar 

decisiones de forma inmediata.  

Su finalidad (…) es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa. Este 

planteamiento implica que hay que realizar la evaluación a lo largo del proceso, 

de forma paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo y se está 

valorando –nunca situada al final, como mera comprobación de resultados 

(Casanova M. A., 1997, pág. 71). 

 

Tabla 6  

Evaluación sumativa y formativa 

Evaluación formativa Evaluación sumativa 

Es aplicable a la evaluación de 

procesos 

Es aplicable a la evaluación de 

productos terminados 

Se debe incorporar al mismo 

proceso de funcionamiento como un 

elemento integrante del mismo 

Se sitúa puntualmente al final de 

un proceso, cuando este se considera 

acabado 

Su finalidad es la mejora del 

proceso evaluado 

Su finalidad en determinar el 

grado en el que se han alcanzado los 

objetivos previos y valorar positiva o 

negativamente el producto evaluado 

Permite tomar medidas del 

carácter inmediato 

Permite tomar medidas a medio y 

largo plazo 
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b) Por su normotipo 

Es el referente que se toma para evaluar un objeto/ sujeto, ésta puede ser interna o externa. En 

la evaluación de los aprendizajes se denomina nomotética o idiográfica. 

• Nomotética 

Distingue dos tipos de referentes externos 

- Normativa: Es la valoración del sujeto según el grupo en el que se 

encuentra integrado. Generalmente, se emplea una comparación entre los resultados 

obtenidos en el ciclo anterior y las pruebas estándar que generan valores a partir de 

criterios ya establecidos. Casanova (1997) explica que “de lo que está adoleciendo esta 

evaluación es de falta de criterios claros, únicos, prefijados… que sirvan de referente 

para analizar el contenido del ejercicio y, por lo tanto, para establecer unas normas 

medianamente “justas” en la valoración de todo el grupo” (1997, pág. 77). 

Se considera válida para determinar la posición ordinal de un sujeto dentro de un grupo, 

en donde la valoración está relacionada con el dominio que el alumnado tenga. Este tipo de 

“clasificación” de los estudiantes no es recomendable pues carece de validez y fiabilidad tanto 

para la persona que se evalúa como para quien realiza esta valoración. 

- Criterial 

Contrario a la evaluación normativa, propone la fijación de criterios bien formulados 

para evaluar un aprendizaje partiendo de un criterio marcado o fases desglosadas. J. W. Popham 

propuso este tipo de evaluación en respuesta a las disfunciones en la valoración de los alumnos, 

señalando que la evaluación criterial se basa en: 

i. La delimitación de un campo de conductas bien explicitado 

ii. La determinación de la actuación del individuo en relación con ese campo 

 

“Los criterios de evaluación deben especificar detalladamente cuándo se considera que 

un alumno ha alcanzado un objetivo determinado” (Casanova M. A., 1997, pág. 78). Esto da 

cuenta de una valoración orientada a una evaluación homogénea que determine el dominio que 

debe tener el alumno en relación con el objetivo que se pretende lograr. Sin embargo, según 
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Casanova (1997) se corre el riesgo de desglosar las conductas que los estudiantes deben seguir, 

es decir, caer en un modelo conductista del aprendizaje por lo que se recomienda que los 

criterios tengan la amplitud suficiente para regularse de acuerdo a las necesidades de la persona 

y el entorno en el que se da. 

El criterio de evaluación, desde el punto de vista pedagógico, será la pauta o 

norma mediante el cual se lleve a cabo la evaluación tanto de los procesos como 

del logro de los objetivos que se hayan marcado (…), el profesorado lo podrá 

contextualizar autónomamente al ritmo y estilo de aprendizaje de cada sujeto y 

acompasarlo en función de sus peculiaridades” (Casanova M. A., 1997, pág. 79) 

• Idiográfica 

Se denomina idiográfica a la evaluación que toma como referente los aspectos internos de la 

persona evaluada, es decir las capacidades del alumno posee y las posibilidades de desarrollo 

siguiendo condiciones particulares. Para su realización es necesaria la evaluación 

psicopedagógica del alumno que permita conocer las capacidades y habilidades del alumno, así 

como la estimación de los aprendizajes en un periodo determinado de acuerdo a ello se valora 

el rendimiento final alcanzado. 

 

“Este tipo de evaluación es positivo individualmente porque se centra totalmente en cada 

sujeto y valora, sobre todo, su esfuerzo, la voluntad que pone en aprender y formarse. Evalúa, 

en síntesis, lo más importante en la educación personal: las actitudes” (Casanova M. A., 1997, 

págs. 79-80). La problemática a la cual se enfrenta este tipo de evaluación es que los objetivos 

planteados pueden no ser suficientes comparados con los que exige el sistema educativo para la 

promoción al siguiente grado. O bien, el alumnado cuenta con un desempeño satisfactorio en 

los criterios del sistema mientras que sus posibilidades de desarrollo actitudinal se ven 

estancadas. 

c) Por su temporalización 

• Inicial 

Comúnmente conocida como evaluación diagnóstica, son aquellas que “ayudan a conocer los 

saberes previos de los estudiantes” (SEP, 2011, pág. 36). Esta valoración realizada por el 
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profesorado, permite establecer los primeros juicios sobre lo que conocen los estudiantes, así 

como las expectativas que se generan a través de las distintas actividades llevadas a cabo en el 

aula.  

Por otro lado Ma. Antonia Casanova (1997) define la evaluación inicial de la siguiente 

manera: 

Es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador, en nuestro caso 

referido a la enseñanza y aprendizaje. De esta forma se detecta la situación de 

partida de los sujetos que posteriormente van a seguir su formación y, por lo 

tanto, otros procesos de evaluación adecuados a los diversos momentos por los 

que pasen” (Casanova M. A., 1997, pág. 81). 

 

La evaluación diagnóstica puede presentarse de dos maneras: 

i. Cuando el alumno llega por primera vez al centro, bien para comenzar su 

escolaridad, bien para continuarla 

ii. Cuando se comienza un proceso de aprendizaje concreto, como puede ser 

el trabajo con una unidad didáctica. 

 

• Procesual 

Definida como “aquella que consiste en la valoración continua del aprendizaje del alumnado y 

de la enseñanza del profesor, mediante la recogida sistemática de datos, análisis de los mismos 

y toma de decisiones oportuna mientras tiene lugar el propio proceso” (Casanova M. A., 1997, 

págs. 82-83). Esta evaluación es puramente formativa al favorecer la recopilación de datos, 

permitir la toma de decisiones mientras el proceso está en marcha lo que al maestro permite dar 

solución a las dificultades presentadas por el alumnado. 

 

• Final 

Casanova (1997) la define de la siguiente manera: “Es aquella que se realiza al terminar un 

proceso –en nuestro caso, de enseñanza y aprendizaje-, aunque en éste sea parcial”. Esta 

evaluación puede darse al concluir un ciclo escolar, bloque de estudio o algún proceso llevado 

a cabo en el bimestre, en ella se realiza una reflexión sobre los resultados obtenidos.  
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Cabe aclarar que no es necesariamente una evaluación sumativa, puede llegar a cumplir 

esta función o, bien, la formativa; la primera será en el caso de ser la decisión final en el grado 

escolar para dictaminar el pase al siguiente ciclo escolar, mientras que la segunda se presenta al 

continuar adaptando la metodología de enseñanza a favor del aprendizaje del alumno, así como 

para la toma de decisiones oportunas que permitan mejorar el proceso de enseñanza en los 

siguientes bloques de estudio. 

 

d) Por sus agentes 

 

• Autoevaluación 

Según el Plan de estudios 2011, la autoevaluación es aquella que “busca que conozcan y valoren 

sus procesos de aprendizaje y sus actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño” 

(2011, pág. 36). Esta evaluación, por lo general, se emplea al momento de desarrollar un proceso 

en el cual el alumno pone a juego sus habilidades y actitudes que favorezcan el desarrollo de las 

actividades planteadas, es por esta evaluación que pueden darse valor a los aspectos cualitativos 

del alumnado. 

Casanova (1997) explica que esta evaluación es llevada a cabo por la persona a lo largo 

de su vida, pues llevan a la valoración de las actuaciones dadas en determinada situación. El 

estudiante es capaz de valorar su actual y la satisfacción que esta le produce, siempre que se le 

proporcionen las pautas para realizarla con seriedad y corrección, teniendo en cuenta que el 

juicio derivado será parte de la evaluación global. 

Considera la autoevaluación de los alumnos en relación con su participación 

individual, en equipos y en grupo; las actividades elaboradas y el alcance de los 

propósitos planteados; lo aprendido y la experiencia vivida. Asimismo, se 

autoevalúa con base en la guía brindada a los alumnos, los alcances y las 

dificultades enfrentadas (2012, pág. 123). 

 

• Coevaluación 

Este proceso evaluativo se lleva a cabo cuando el estudiante valora el actuar de sus compañeros, 

asumiendo la responsabilidad que esta conlleva y aprovechando el hecho de poder compartir 

estrategias entre ellos que les permitan aprender juntos.  
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Consiste en la evaluación mutua, conjunta de una actividad o un trabajo 

determinado realizado entre varios (…), tras la práctica de una serie de 

actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y profesor o profesores 

pueden evaluar ciertos aspectos que resulte interesante destacar (Casanova M. 

A., 1997, pág. 87). 

 

• Heteroevaluación 

Consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra: su trabajo, su 

actuación, su rendimiento, etc. Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo 

el profesor con los alumnos (Casanova M. A., 1997, pág. 89). 

 

De acuerdo al Plan de estudios 2011, esta evaluación debe contribuir a la mejora del 

aprendizaje de los alumnos a través de la creación de oportunidades que les permitan aprender 

y, a su vez, mejorar la práctica docente. 

 

 

4.1 Evaluación del plan general 
 

4.1.1 Evaluación del paso de acción 1 “Concurso de mímica”   

 

Tabla 7 

Escala estimativa del nivel de logro Paso de Acción 1, Plan general.  

Inadecuado Aceptable Competente 

1-6 

La participación en las 

actividades es casi nula o nula. 

No colabora con su equipo. No 

realiza una representación  

porque no respeta o no conoce 

la mímica. No logra reconocer 

sentimientos y emociones de 

7-9 

Realiza las actividades pero 

de manera fraccionada. 

Juega un papel en su equipo 

pero no se identifica con él. 

Realiza una representación a 

base de mímica pero no 

respeta algunas de sus reglas. 

10-12 

Participa en las 

actividades de toda la 

clase. Colabora y apoya a 

su equipo. Realizó una 

representación con el uso 

de la mímica de manera 

pertinente. Reconoce 



116 
 

manera no verbal  Reconoce de manera 

cuartada sentimientos y 

emociones, aunque tiene 

dificultades para hacerlo de 

manera no verbal 

sentimientos y emociones 

de manera no verbal 

 

Gráfica 1  

Nivel de desempeño Paso de Acción 1, Plan general. 

    

 

A partir de la gráfica, se pueden apreciar las evaluaciones en base a la rúbrica elaborada, donde 

los datos arrojan que 18 de los alumnos están en un nivel aceptable en cuanto al reconocimiento 

de elementos unidos a la expresión oral. Se encuentran en este nivel Aceptable porque se 

percibió su comprensión en el concepto de mímica y su requerimiento para que sea percibida 

como tal; mas no es suficiente ya que al momento de estar en la práctica no se aprecia una 

aplicación de los elementos básicos como uso de gestos faciales, movimientos concretos 

corporales, e inclusive uso de su espacio.  

Hay un alumno en el nivel de inadecuado pues no logró mostrar tener el reconocimiento 

de los elementos evaluados, ni de ponerlos en práctica en la representación mímica. Se registran 

tres alumnos que no asistieron el día que se llevó a cabo el paso de acción. Para ver el registro 
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completo del puntaje se puede consultar la tabla de concentrado de datos del paso de acción 1 

(Anexo Ñ) 

4.1.2 Evaluación del paso de acción 2 “Juego de Roles”  

Tabla 8 

Escala estimativa del nivel de logro Paso de Acción 2, Plan general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuado Aceptable Competente 

1-6 

No adopta un rol. No 

interactúa bajo un rol familiar. 

Tiene diálogos fuera del 

contexto que se solicita. No se 

pone de acuerdo con su equipo 

ni llega a acuerdos que 

faciliten el juego de roles. 

7-9 

Adopta un rol bajo el contexto 

familiar pero interactúa poco 

con los demás integrantes del 

equipo. No interactúa de 

manera eficiente ni llega a 

acuerdos usando la oralidad. 

Las frases que expresa no 

siempre están vinculadas al 

contexto familiar. 

10-12 

Adopta un rol de manera 

autónoma. Interactúa en 

equipo bajo el rol adoptado. 

Dialoga con frases que 

están inmersas en el 

contexto familiar. Se 

organiza y comunica de 

manera oral para llegar a 

acuerdos. 
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Gráfica 2  

Nivel de desempeño Paso de Acción 2, Plan general. 

     

 

En la presente gráfica de la evaluación llevada a cabo del paso de acción 2 del plan general se 

aprecia un mayor número de alumnos en el nivel de competentes que es el ideal. Los alumnos 

en este nivel lograron demostrar y desempeñar un rol de un contexto conocido: la familia. 

Siendo sólo para el rescate de conocimientos previos y conocer lo familiarizados que están 

sobre su primer acercamiento a la vida social, se esperaba un resultado alto como el arrojado, 

mismos que supieron reaccionar de manera acertada mediante el uso de diálogos exactos y 

comportamientos propios de un núcleo familiar.  

Se encuentran 3 alumnos en el nivel aceptable los cuales no adoptaron completamente 

el rol solicitado, teniendo flexiones en los diálogos de acuerdo al contexto familiar y sin un 

desenvolvimiento oral preciso con los demás actores participantes.  4 alumnos se ubican en el 

nivel inadecuado, quienes se resistieron a la participación interactiva con sus compañeros 

adoptando cualquier papel, sin ni siquiera externar elementos que validaran su conocimiento 

sobre las características del rol que se pidió.  

Así también con tres alumnos que no pudieron ser evaluados por su inasistencia el día 

que se llevó a cabo el paso de acción. Para consultar los datos completos sobre la asignación 

de la valoración a cada alumno se puede consultar en la tabla de concentrado de datos (Anexo 
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O). 

4.1.3 Evaluación del paso de acción 3 “Estación de radio” 

 

Tabla 9 

Escala estimativa del nivel de logro Paso de Acción 3, Plan general.  

Inadecuado Aceptable Competente 

4-6 

Realizó la investigación 

más no se preparó para su 

exposición. Expuso su 

información coartadamente 

y su tono de voz era bajo. 

No atiende las preguntas 

del entrevistador y no hace 

uso de palabras nuevas.   

7-9 

Realizó una investigación más no 

se preparó para dar a conocer la 

información. Al hacer su 

exposición oral tiene un tono de 

voz aceptable que es escuchado 

por sus compañeros. Mantiene un 

diálogo con entrevistador y da 

respuesta a sus preguntas. 

Emplea pocas palabras nuevas.  

10-12 

Realizó una investigación 

previa de un animal 

específico y ensayó su 

información para darla a 

conocer frente al grupo. 

Expone la información 

relevante de manera 

coherente y se interesa. 

Además emplea 

vocabulario nuevo 
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Gráfica 3  

Nivel de desempeño Paso de Acción 3, Plan general. 

      

 

Es la evaluación de este paso de acción, según se aprecia en la gráfica, 2 alumnos están en el 

nivel inadecuado, 10 en el nivel aceptable, 7 en el nivel competente y 3 no pudieron ser 

evaluados por su inasistencia el día que se llevó a cabo la aplicación. En el rubro que los alumnos 

estuvieron más bajos en esa estrategia fue por la falta de preparación que se tuvo para exponer 

su investigación la cual fue notoria y dio bajos resultados en la evaluación, además de esta falta 

de preparación, en ocasiones no fueron capaces de llevar a cabo un diálogo natural y espontáneo 

de acuerdo a las preguntas que se les planteaban.  

Los alumnos competentes supieron atender una solicitud de preguntas y no sólo 

reproducir información que investigaron, además de emplear un vocabulario poco común en su 

ámbito escolar, así como hacer uso de la descripción detallada del tema.  

Para consultar los demás rubros y su puntaje, se puede consultar la tabla de concentrado 

de datos  (Anexo P). 
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4.1.4 Evaluación del paso de acción 4 “¿Qué se juega más” 

 

Tabla 10 

Escala estimativa del nivel de logro Paso de Acción 4, Plan general.  

Inadecuado Aceptable Competente 

         4-6 

No se aprecia un tono de 

voz adecuado y no respeta 

el turno para hablar y el de 

sus compañeros. Participa 

poco o nada en la 

expresión oral de 

argumentos coherentes al 

tema. Cuando participa 

no escucha las respuestas 

de sus compañeros para 

darles respuesta.  

No valora la importancia 

de defender un tema en 

base de argumentos orales 

basados principalmente 

en experiencias propias.   

                 7-9 

Usa un tono medianamente 

aceptable y respeta su turno 

para hablar y el de sus 

compañeros. Participa poco o 

nada en la expresión oral de 

argumentos coherentes al tema. 

Pocas veces escucha las 

respuestas de sus compañeros  

para darles contestación.  

Valora en parte la importancia 

de defender un tema a base de 

argumentos orales basados 

principalmente en experiencias 

propias.  

10-12 

Se aprecia un tono de voz 

adecuado y respeta su turno 

de hablar y el de sus 

compañeros. 

Participa oralmente con 

argumentos coherentes al 

tema.  

Escucha las respuestas de sus 

compañeros para dar 

respuestas con comentarios 

propios. Valora la 

importancia de defender un 

tema a base de argumentos 

orales basados 

principalmente en 

experiencias propias.  
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Gráfica 4  

Nivel de desempeño Paso de Acción 4, Plan general. 

    

 

Aunque fue este uno de los pasos de acción más funcionales por la efectividad que tuvo, se 

puede apreciar en la gráfica que la mayoría de los alumnos (ocho alumnos) se encuentran 

ubicados en el nivel de inadecuado, ya que aunque las participaciones que se registraron fueron 

constantes, se omitió el sentido del debate de escuchar para responder y no todos lograban tener 

ese grado de comprensión de argumentar su respuesta como se esperaba.  

Son cinco alumnos ubicados en el nivel de aceptable y cinco en el nivel de competente, 

los cuales desde un inicio tuvieron un conocimiento de su postura y buscaron los elementos para 

defenderla, quizá al inicio de una manera errónea pero con el desarrollo fueron moldeando sus 

argumentos, de acuerdo a lo que pensaban, sabían o habían visto, buscando fueran los más 

convincentes para hacer ver que se tenía la razón o no.  

Cuatro de los alumnos no fueron evaluados por su inasistencia a clases el día de la 

aplicación. Para ver con mayor detalle los indicadores evaluados, consultar la tabla de 

contenidos (Anexo Q).  
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4.1.5 Evaluación del paso de acción 5 “Instructivos en silencio” 

 

Tabla 11 

Escala estimativa del nivel de logro Paso de Acción 5, Plan general.  

Inadecuado Aceptable Competente 

         4-6 

 No cuenta con los 

materiales para llevar a 

cabo su instructivo. No se 

apoya en el procedimiento 

que se efectúa para narrar el 

instructivo. Su tono de voz 

no le permite que la 

audiencia escuche su 

exposición. Su 

participación oral es menor 

a la de su acompañante.   

                 7-9 

 Cuenta con los materiales para 

elaborar su instructivo. Se 

apoya muy poco en el 

procedimiento que se efectúa 

para narrar el instructivo. Su 

tono de voz le permite que la 

mayoría de los presentes 

escuchen su exposición.  Sus 

participaciones orales son más 

recurrentes a las de su 

acompañante.   

10-12 

Cuenta con los materiales para 

elaborar su instructivo. Se 

apoya en el procedimiento que 

se efectúa para narra el 

instructivo. Su tono de voz le 

permite que todos los 

presentes escuchen su 

exposición. Su participación 

oral es mayor a la de su 

acompañante.  
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Gráfica 5 

Nivel de desempeño Paso de Acción 5, Plan general. 

      

Los resultados de este paso de acción están mayormente en los niveles positivos, pues diez 

alumnos se encuentran en el nivel competente y diez en el nivel aceptable. Puesto que el apoyo 

de un material que estuvieran observando como fue el caso de la elaboración de los instructivos, 

y además en acompañamiento de un familiar cercano, les permitió a algunos alumnos tener una 

mejor exposición oral frente al grupo. Además de que el involucramiento de los padres fue 

mayor y la preparación de los alumnos fue más notoria.  

Los alumnos que no alcanzaron el nivel competente se debió a distintos factores, 

principalmente fue que su participación oral fue muy breve y/o en un tono de voz muy bajo de 

acuerdo a la audiencia. Así como también se olvidó de hacer uso del recurso visual que se tenía 

que fue la elaboración presencial de su instructivo.  

El caso del alumno(a) que se ubica en el nivel inadecuado, fue por su nula participación, 

por lo tanto no se arroja una evaluación completa que justifique una expresión oral pertinente. 

Para apreciar la evaluación de los distintos criterios (Anexo R).  
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4.2 Evaluación del plan corregido 

4.2.1 Evaluación del paso de acción 1 “Recital de rimas” 

Tabla 12 

Escala estimativa del nivel de logro Paso de Acción 1, Plan Corregido.  

Inadecuado Aceptable Competente 

         4-6 

 El alumno no logra 

comprender el concepto de 

rima y recital. No participó en 

la elaboración de invitaciones 

y la difusión del evento. No 

investigó ni memorizó 

ninguna rima. No utilizó un 

tono de voz adecuado al uso 

del micrófono.  

                 7-9 

 Logra comprender 

tentativamente los conceptos de 

rima y recital. Participa, aunque 

de manera poco activa, en la 

elaboración de invitaciones y la 

difusión del evento. Investigó 

una rima aunque no la memorizó. 

Usó de manera algo adecuada al 

uso del micrófono. 

10-12 

El alumno comprende el 

concepto de rima y 

recital. Elaboró 

invitaciones y participó 

en la difusión del evento. 

Investigó y memorizó una 

rima para presentarla. Usó 

un tono de voz adecuado 

al uso del micrófono.  

 

Gráfica 6  

Nivel de desempeño Paso de Acción 1, Plan corregido. 
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Dado que el recital de rimas fue un evento que interesó mucho a los alumnos y del cual lograron 

apropiarse el aprendizaje esperado los resultados fueron altos. Existiendo 8 alumnos en el nivel 

aceptable y  8 en el competente, de los cuales en el primero, tuvieron una participación activa 

desde el inicio, tanto como en la difusión del evento como en su desarrollo, además de que su 

tono de voz fue el adecuado, sin ningún tipo de titubeo o quiebre, al momento de hablar en el 

micrófono. A diferencia de estos, los alumnos ubicados en el nivel de aceptable tuvieron ciertos 

problemas al momento de hablar en el altavoz, pues se apreciaban sus dificultades de respiración 

y tono lo cual alargaba su participación o no se apreciaba de acuerdo a las demandas de la 

audiencia y escenario. 

Sólo cinco alumnos se posicionan en el nivel inadecuado por la poca o nula participación 

en el recital o por la falta de memorización de la rima a recitar. Del total, sólo un alumno no 

pudo ser evaluado por inasistencia.  

Dado también que las participaciones planeadas en este paso de acción se realizó con el 

fin de que los alumnos no tuvieran el peso de tener que decir un discurso muy extenso, las 

participaciones fueron más breves lo que aumentó la motivación de los alumnos por hablar en 

el micrófono, lo que incluso generó que pidieran otras participaciones, propiciando una 

confianza y seguridad para hablar. 

Para consultar los datos completos sobre la asignación de la valoración a cada alumno 

se puede consultar en la tabla de concentrado de datos (Anexo S). 

 

4.2.2 Evaluación del paso de acción 2 “Asamblea: Organización de los Niños Unidos” 

Tabla 13 

Escala estimativa del nivel de logro Paso de Acción 2, Plan Corregido.  

Inadecuado Aceptable Competente 

         4-6 

 No realiza participaciones 

orales argumentadas sobre su 

elección de derechos de los 

niños. No hace uso del orden y 

                 7-9 

 Realiza muy pocas 

participaciones y no todas son 

argumentadas sobre su elección 

de los derechos de los niños. 

10-12 

Realiza participaciones  

argumentadas sobre su 

elección de los derechos 

de los niños. Hace uso del 
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el respeto en las 

participaciones. No tomó nota 

escrita de los derechos 

acordados en la asamblea.  No 

toma consciencia de los 

elementos generales de la 

expresión oral: el tono de voz, 

movimientos corporales, 

postura, etc.  

Hace poco uso del orden y el 

respeto en las participaciones. 

Toma nota escrita de algunos de 

los derechos acordados en la 

asamblea. Toma baja 

consciencia de los elementos 

generales de la expresión oral: 

el tono de voz, movimientos 

corporales, postura, etc. 

orden y el respeto en las 

participaciones. Toma 

nota escrita de todos los 

derechos acordados en la 

asamblea. Toma 

consciencia de los 

elementos generales de la 

expresión oral: el tono de 

voz, movimientos 

corporales, postura, etc. 

 

Gráfica 7 

Nivel de desempeño Paso de Acción 2, Plan corregido. 

 

     

 

Como se observa en la gráfica, sólo dos de los alumnos se encuentran en el nivel competente, 

mismos que en todo momento mostraron una postura de seriedad ante la asamblea, escucharon 

la información que se les proporcionaba y atedian a las indicaciones, además dieron valiosas 

aportaciones para la elección de los derechos humanos, haciendo uso del recurso esperado: la 
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argumentación. 

Son 6 los alumnos que se encuentran en el nivel de aceptable pues sus participaciones 

eran momentáneas de acuerdo a la atención centrada al tema y muchas de estas sin una 

coherencia de argumentos. Son más de la mitad de los alumnos que asistieron, los que se 

encuentran en el nivel inadecuado, quienes no tenían una actitud abierta a participar en el debate, 

cuando se les invitaba a realizar alguna participación, estas estaban desconectadas a la idea 

planteada y lejos de tener un fundamento coherente a lo que se solicitaba. 

 Posiblemente el tema que se trataba fue de poco interés por parte de los alumnos lo que 

originó el aburrimiento y tedio, lo que a su vez dio nulas o bajas participaciones de la mayoría 

de los alumnos. Para consultar los datos completos sobre la asignación de la valoración a cada 

alumno se puede consultar en la tabla de concentrado de datos (Anexo T) 

 

4.2.3 Evaluación del paso de acción 3 “Entonemos juntos” 

 

Tabla 14 

Escala estimativa del nivel de logro Paso de Acción 3, Plan Corregido.  

Inadecuado Aceptable Competente 

         4-6 

 El alumno no reconoce, de 

manera práctica, los distintos 

tipos de entonación. No 

concluyó su pintura, además 

de no conservar una 

conducta apropiada dentro 

del aula en este proceso. No 

participó en la creación de 

comentarios sobre las 

pinturas de sus compañeros.  

No logra decir los 

comentarios propuestos en 

                 7-9 

 Reconoce, de forma práctica,  

pocos tipos de entonación. 

Concluyó su pintura pero se 

mostró con una conducta poco 

apropiada dentro del aula en 

este proceso. Participó muy 

poco en la creación de 

comentarios sobre las pinturas 

de sus compañeros. Logra decir 

sólo algunos de los comentarios 

propuestos en distintas 

entonaciones.  

10-12 

Reconoce, de manera 

práctica, los diferentes 

tipos de entonación. 

Elaboró su pintura de 

manera ordenada. 

Conservando una conducta 

pertinente dentro del aula. 

Participó activamente en la 

creación de comentarios 

propuestos en distintas 

entonaciones.  
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distintas entonaciones.  

 

Gráfica 8  

Nivel de desempeño Paso de Acción 3, Plan corregido. 

 

 

De acuerdo a la gráfica de evaluación del paso de acción 3 del plan corregido, se obtuvieron 

resultados favorables, pues la mayoría de los alumnos se ubica en el nivel de competente, 7 

alumnos en el nivel de aceptable y sólo tres en el nivel de inadecuado. Tres alumnos más no 

asistieron el día de la aplicación. Los resultados de los alumnos se debieron a que tuvieron una 

facilidad de identificar distintas entonaciones, aunque tuvieron dificultades en algunas.  

 

Los comentarios que se generaron de las pinturas que ellos crearon solían ser muy 

originales lo que se refiere a la oralidad que se dio de manera espontánea, que fue en lo que se 

destacó este paso de acción. Para consultar los datos completos sobre la asignación de la 

valoración a cada alumno se puede consultar en la tabla de concentrado de datos (Anexo U) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir del trabajo realizado, se exponen las siguientes conclusiones: 

La expresión oral, o como lo define el Programa de Estudios 2011: producción de textos orales, 

debe tener un lugar primordial en la educación del alumno de  primaria, puesto que hablar de 

manera correcta, coherente, eficaz, hoy en día, es imprescindible para ser capaz de establecer 

una mayor adaptación al entorno, y mejorar las relaciones humanas, e inclusive en un futuro 

para los educandos, optimizar sus expectativas del tipo profesional.  

Para conseguir alumnos competentes en esta habilidad, el aula se tiene que convertir en 

un entorno comunicativo, donde la labor del docente es fundamental porque es esta etapa cuando 

los alumnos comienzan a consolidar la expresión oral. No obstante, se requiere llevar todo lo 

que se enseña en las aulas y fuera de estas para que lo que el maestro enseñe se consolide con el 

exterior. Para ello es fundamental la participación activa de padres de familia. 

Queda muy marcada la importancia de la oralidad en la escuela primaria, pero la realidad 

es que en la actualidad se está viendo fuertemente opacada por la escritura, olvidando que ambas 

son habilidades lingüísticas que van siempre tomadas de la mano y que si refuerza una, la otra 

será favorecida.  

Están en existencia en el currículum del nivel primaria, distintos contenidos que se 

encaminan a perfeccionar la producción de textos orales, sin embargo muchas veces los docentes 

no las aprovechamos y no visualizamos nuestra práctica educativa como un acto bidireccional, 

donde el alumno también tiene vo, tiene, idea, pensamientos, y estos pueden enriquecer 

enormemente su aprendizaje si se sabe explotar.  

El docente, como modulador del aprendizaje, debe brindar al alumno distintos escenarios 

en los que se desenvuelva oralmente y tener presente que en no todos el alumno va a sobresalir 

o tener un buen desempeño, ya que este elegirá y será parte del que se sienta más seguro y así 

irá mejorando su competencia comunicativa, ya que es posible que tenga ciertos fracasos en 

algunos de estos escenarios, lo mejor es seguir generando el espacio para que siga practicando 

y mejorando en la producción de textos orales.  

El docente debe permitir que el alumno se exprese, comunique sus ideas, sentimientos, 

pensamientos, vivencias, porque en todo esto reside lo que realmente son nuestros alumnos.  
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Anexo A Concentrado de autoevaluación de las competencias genéricas y profesionales 

NS= No suficiente 6, R= regular 7, B= Bien 8,  MB= Muy bien 9, E= Excelente 10 

COMPETENCIAS GENERICAS Y UNIDADES DE COMPETENCIA ENERO 
2017 

JUNIO 
2017 

AGOSTO 
2017 

1.- Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma 
de decisiones.  

 

1.1 Resuelve problemas a través de su capacidad de abstracción, análisis y síntesis. B B B 

1.2 Utiliza su comprensión lectora para ampliar su conocimiento. R B MB 

1.3 Distingue hechos, interpretaciones, opiniones y valoraciones en el discurso de los 
demás, para coadyuvar en la toma de decisiones.  

MB B MB 

1.4 Aplica su conocimiento para transformar su práctica de manera responsable. E MB B 

2.- Aprende de manera permanente   

2.1 Utiliza estrategias para la búsqueda, análisis y presentación de información a través 
de diversas fuentes. 

R R B 

2.2 Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para auto-regulase y fortalecer 
su desarrollo personal.  

MB R B 

3.- Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social.  

3.1 Participa de manera colaborativa con diversos grupos y en distintos ambientes.  B B R 

3.2 Desarrolla proyectos con temáticas de importancia social mostrando capacidad de 
organización e iniciativa.  

R B R 

3.3 Promueve relaciones armónicas para lograr metas comunes. B B B 

4.- Actúa con sentido ético  

4.1 Respeta la diversidad cultural, ética, lingüística y de género.  E E E 

4.2 Participa en los procesos sociales de manera democrática E MB MB 

4.3 Asume los principios y reglas establecidas por la sociedad para la mejor convivencia. E MB MB 

4.4 Contribuye a la preservación del medio ambiente.  E MB MB 

5.- Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos.   

5.1 Se expresa adecuadamente de manera oral y escrita en su propia lengua.  R B R 

5.2 Desarrolla sus habilidades comunicativas para adquirir nuevos lenguajes. R R R 

5.3 Utiliza una segunda lengua para comunicarse. NS NS NS 

5.4 Argumenta con claridad y congruencia sus ideas para interactuar lingüísticamente 
con los demás.  

B R R 

6.- Emplea las tecnologías de la información y la comunicación.  

6.1 Aplica sus habilidades digitales en diversos contextos. MB B B 

6.2 Usa de manera crítica y segura las tecnologías de la información y la comunicación.  B B B 

6.3 Participa en comunidades de trabajo y redes de colaboración a través del uso de la 
tecnología.  

B B MB 

NS= No suficiente 6, R= regular 7, B= Bien 8,  MB= Muy bien 9, E= Excelente 10 

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA ENERO 
2017 

JUNIO 
2017 

AGOSTO 
2017 

1.- Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 
disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y 
programas de estudio de la educación básica.  

 

1.1 Realiza diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los 
alumnos para organizar las actividades de aprendizaje.  

MB R B 
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1.2 Diseña situaciones didácticas significativas de acuerdo a la organización curricular 
y los enfoques pedagógicos del plan y los programas vigentes  

B B B 

1.3 Elabora proyectos que articulan diversos campos disciplinares para desarrollar un 
conocimiento integrado de los alumnos.  

B R R 

1.4 Realiza adecuaciones curriculares pertinentes a su planeación a partir de los 
resultados de la evaluación.  

B MB MB 

1.5 Diseña estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la 
comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos.  

MB B MB 

2.- Genera ambientes formativos para proponer la autonomía y promover el 
desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica.  

 

2.1 Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el 
aprendizaje.  

R B MB 

2.2 Promueve un clima de confianza en el aula que permita desarrollar los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

MB MB E 

2.3 Favorece el desarrollo de la autonomía de los alumnos en situaciones de 
aprendizaje.  

R R B 

2.4 Establece comunicación eficiente considerando las características del grupo escolar 
que atiende.  

MB E E 

2.5 Adecua las condiciones físicas en el aula de acuerdo al contexto y las características 
de los alumnos del grupo.  

R MB R 

3.- 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.  

 

3.1 Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinares y contenidos del 
plan y programas de estudio de educación básica.  

R B MB 

3.2 Aplica metodología situada para el aprendizaje significativo de las diferentes áreas 
disciplinarias o campos formativos.  

B R MB 

3.3 Emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la generación de aprendizajes 
de acuerdo con los niveles de desempeño esperados en el grado escolar.  

B B B 

4.- Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje.   

4.1 Aplica estrategias de aprendizaje basadas en el uso de tecnologías de la información 
y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos.  

E R B 

4.2 Promueven el uso de tecnologías entre sus alumnos para que aprendan por sí 
mismos.  

R MB R 

4.3 Emplea la tecnología para generar comunidades de aprendizaje. NS NS NS 

4.4 Uso los recursos de la tecnología para crear ambientes de aprendizaje.  MB B R 

5.- Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de 
la tarea educativa  

 

5.1 Utiliza la evaluación diagnóstica formativa y sumativa, de carácter cuantitativo y 
cualitativo, con base en teorías de la educación para el aprendizaje.  

R R NS 

5.2 Participa en procesos de evaluación institucional y utiliza sus resultados en la 
planeación y gestión escolar.  

R NS R 

5.3 Realiza el seguimiento del nivel y avance de sus alumnos y usa sus resultados para 
mejorar los aprendizajes.  

B R MB 

5.4 Establece niveles de desempeño para evaluar el desarrollo y competencias B NS B 

5.5 Interpretar los resultados de las evaluaciones para realizar ajustes curriculares y 
estrategias de aprendizaje.  

 
 

MB R MB 

6. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, 
con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación.  

 

6.1 Atiende a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación a 
través de actividades de acompañamiento.  

B R E 

6.2 Atiende la diversidad cultural de sus alumnos, para promover el diálogo intercultural.  E B MB 
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6.3 Promueve actividades que favorece equidad de género, tolerancia y respeto, 
contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos.  

MB MB E 

6.4 Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto en la escuela para favorecer un 
clima de respeto y empatía.  

B B B 

6.5 Promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el 
compromiso, la responsabilidad y solidaridad de los alumnos.  

E NS B 

7.- Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la 
práctica profesional.  

 

7.1 Asume críticamente las responsabilidades establecidas en el marco normativo para 
orientar su ejercicio profesional.  

MB MB E 

7.2 Reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, la 
influencia del contexto histórico y social, los principios filosóficos y valores en los que 
se sustenta para fundamentar la importancia de su función social.  

B R B 

7.3 Soluciona conflictos y situaciones emergentes de acuerdo con los principios 
derivados de las leyes y normas educativas y con los valores propios de la profesión 
docente. 

B MB E 

8.- Utiliza los recursos de la investigación educativa para  enriquecer la práctica 
docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. 

 

8.1 Utiliza medios tecnológicos y las fuentes de información disponibles para mantenerse 
actualizado respecto a las diversas áreas disciplinares y campos formativos que 
intervienen en su trabajo docente.  

MB R MB 

8.2 Aplica resultados de investigación para profundizar en el conocimiento de sus 
alumnos e intervenir en su proceso de desarrollo.  

MB B E 

8.3 Elabora documentos de difusión y divulgación para socializar la información producto 
de sus indagaciones.  

R B MB 

9.- Ámbito vinculación con la institución y el entorno. 
Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, 
autoridades y docentes, en la toma de decisiones en el desarrollo de alternativas de 
solución a problemáticas socioeducativas.  

 

9.1 Diseña proyectos de trabajo para vincular las necesidades del entorno y la institución 
con base en un diagnóstico.  

R B B 

9.2 Evalúa los avances de los precios de intervención e informa a la comunidad 

de los resultados.  

R B R 
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2.- Genera ambientes formativos para proponer la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los 

alumnos de educación básica. 

2.1 Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje 

SEMESTRE CURSO(S) 

1°  Aritmética: su aprendizaje y enseñanza 

2°  Planeación educativa 

Bases psicológicas del aprendizaje 

Algebra: su aprendizaje y enseñanza 

Acercamiento a las ciencias naturales en la primaria 

La tecnología informática aplicada a los centros escolares 

3°  Adecuación curricular  

Ambientes de aprendizaje 

Educación histórica en el aula 

Ciencias Naturales  

4°  Teoría pedagógica 

Procesamiento de información estadística 

Estrategias de trabajo docente 

5°  Educación física 

Producción de textos escritos 

Educación artística (música, expresión corporal y danza) 

Trabajo docente e innovación 

6°  Formación cívica y ética 

Educación geográfica 

Educación artística (Artes visuales y teatro)  

Proyectos de intervención socioeducativa  

3.- 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. 

3.1 Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinares y contenidos del plan y programas de estudio de 

educación básica. 

1°  Panorama actual de la educación básica en México 

Aritmética: su aprendizaje y enseñanza 

Desarrollo físico y salud 

2°  Planeación educativa 

Prácticas sociales de lenguaje 

Algebra: su aprendizaje y enseñanza 

3°  Adecuación Curricular  

Ambientes de aprendizaje 

Educación histórica en el aula 

Procesos de alfabetización inicial  

Geometría: su aprendizaje y enseñanza 

4°  Educación histórica en diversos contextos 

Procesamiento de información estadística 

Estrategias de trabajo docente 

5°  Educación física 

Producción de textos escritos 

Educación artística (música, expresión corporal y danza) 

Trabajo docente e innovación 

6°  Formación cívica y ética  

Educación artística (Artes visuales y teatro) 

Anexo B Mapeo de cursos de la malla curricular según las competencias profesionales  
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Proyectos de intervención socioeducativa 

8.- Utiliza los recursos de la investigación educativa para  enriquecer la práctica docente, expresando su interés por 

la ciencia y la propia investigación. 

8.1 Utiliza medios tecnológicos y las fuentes de información disponibles para mantenerse actualizado respecto a las 

diversas áreas disciplinares y campos formativos que intervienen en su trabajo docente. 

8.2 Aplica resultados de investigación para profundizar en el conocimiento de sus alumnos e intervenir en su proceso de 

desarrollo. 

1°  El sujeto y su formación docente 

Historia de la educación en México 

Panorama actual de la educación básica en México 

Desarrollo físico y salud 

Las TIC’s en la educación 

Observación y análisis de la práctica docente 

2°  Algebra: su aprendizaje y enseñanza 

Acercamiento a las ciencias naturales en la primaria 

La tecnología informática aplicada a los centros escolares  

Observación y análisis de la práctica escolar   

 

3°  Ciencias Naturales 

Iniciación al trabajo docente 

4°  Educación histórica en diversos contextos 

Procesamiento de información estadística 

5°  Herramientas básicas para la investigación educativa  

Conocimiento de la entidad: contextos e indicadores educativos 

Trabajo docente e innovación 

6°  Filosofía de la educación 

Educación geográfica 

Proyectos de intervención socioeducativa 



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo C Institución educativa  
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Anexo D Lista de los alumnos 

No. NOMBRE DEL ALUMNO      SEXO 

 1.- AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ ISABELLA  F 

 2.- ALEMÁN CALDERÓN ANGEL GAEL M 

 3.- BOCANEGRA PERALES EMMANUEL  M 

 4.- CASTANEJA FLORES JESÚS ALEJANDRO  M 

 5.- CASTILLO ESTRADA EVERARDO DANIEL  M 

 6.-  CORTÉS BLANCO JHON ANTONY  M 

 7.- ENRIQUE SALAZAR AXEL FRANCISCO  M 

 8.- ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO  M 

9.- FLORES MENDOZA ALMA FERNANDA  F 

10.- GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL  M 

11.- GUZMAN DE LEÓN EDUARDO SEBASTIAN  M 

12.- HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO  M 

13.- HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE M 

14.- LOERA PEREZ MARIA JOSÉ F 

15.- MORENO ALEMAN ZOE NICOLE F 

16.- PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE. M 

17.- RANGEL ESTRADA ALIS ASIS F 

18.- REYNA GARCÍA ALEXANDER M 

19.- RODRIGUEZ REYNA ROBERTA YAMILET F 

20. SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA JOSELÍN F 
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21.- VAZQUEZ GUERRERO BRENDA F 

22. VELAZQUEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO 

ALAN 

M 
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 Anexo E Resultados del test de estilos de aprendizaje 
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 Anexo F Diagrama Causa-Efecto. Ishikawa 
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 Anexo G Paso de acción 1 “Concurso de mímica” (plan general).  
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Anexo H Paso de acción  2 “Juego de roles” (plan general).  
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Anexo I Paso de acción  3 “Estación de radio” (plan general).  
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Anexo J Paso de acción 4 “¿Qué se juega más?” (plan general). 
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Anexo K Paso de acción 5 “Instructivos en silencio” (plan general).  
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Anexo L Paso de acción 1 “Recital de rimas” (plan corregido) 
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Anexo M Paso de acción 2 “Asamblea: Organización de los Niños Unidos” (plan corregido) 
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Anexo N Paso de acción 3 “Entonando juntos” (plan corregido) 
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Anexo Ñ Tabla de concentrado de datos Paso de acción 1 “Concurso de mímica” 

No NOMBRE DEL ALUMNO. 
Partici

pación 

Elab. 

Tarjetas 
A B C D Total 

Nivel de 

logro 
 

1 
AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA ☺ ☺ 3 2 2 1 8 Aceptable 

2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL 
☺ ☺ 2 2 3 1 8 Aceptable 

3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL 
☺ ☺ 3 2 2 1 8 Aceptable 

4 
CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO ☺ ☺ 3 2 3 1 9 Aceptable 

5 
CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL ☺ ☺ 3 2 2 1 8 Aceptable 

6 CORTÉS BLANCO JHON ANTONY 
 ☺ 3 2 2 1 8 Aceptable 

7 
ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO ☺ ☺ 2 2 2 1 7 Aceptable 

8 
ESPINOZA EGOLA MARCO 

ANTONIO ☺ ☺ 3 2 3 1 9 Aceptable 

9 
FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA ☺ ☺ 2 2 3 1 8 Aceptable 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL 
☺ ☺ 2 2 3 1 8 Aceptable 

11 
GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN ☺ ☺ 2 2 2 1 7 Aceptable 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO 
☺ ☺ 2 2 3 1 8 Aceptable 

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE 
☺ ☺ 2 2 2 1 7 Aceptable 

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ         

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE 
 ☺ 3 2 0 1 6 Inadecuado 

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE. 
☺ ☺ 2 2 2 1 7 Aceptable 

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS 
☺ ☺ 3 2 2 1 8 Aceptable 

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 
☺ ☺ 2 2 3 1 8 Aceptable 

19 
RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET         

20 
SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN         

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA 
☺ ☺ 3 2 2 1 8 Aceptable 

22 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN ☺ ☺ 3 2 3 1 9 Aceptable 
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Anexo O Tabla de concentrado de datos Paso de acción 2”Juego de roles” 

No NOMBRE DEL ALUMNO. 
Participación y 

hoja de trabajo 
A B C D Total Nivel del logro  

1 
AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA  3 2 2 1 8 Aceptable 

2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL 
 3 3 2 2 10 Competente 

3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL 
 3 3 2 2 10 Competente 

4 
CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO  3 3 2 3 11 Competente 

5 
CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL  3 3 2 1 9 Aceptable 

6 CORTÉS BLANCO JHON ANTONY 
 3 1 1 0 5 Inadecuado 

7 
ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO  3 2 2 0 7 Aceptable 

8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO 
 3 3 2 2 10 Competente 

9 
FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA  3 3 3 3 12 Competente 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL 
 2 1 1 0 4 Inadecuado 

11 
GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN        

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO 
 2 1 1 0 4 Inadecuado 

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE 
 3 3 2 2 10 Competente 

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ 
 3 3 2 2 10 Competente 

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE 
 1 1 1 1 4 Inadecuado 

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE. 
 3 3 2 2 10 Competente 

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS        

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 
 3 3 2 3 11 Competente 

19 
RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET  3 3 3 3 12 Competente 

20 
SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN  3 3 2 2 10 Competente 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA 
 3 3 2 2 10 Competente 

22 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN        
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Anexo P Tabla de concentrado de datos Paso de acción 3”Estación de radio” 

No NOMBRE DEL ALUMNO. Investigación A B C D Total Nivel de logro  

1 
AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA ☺ 3 2 1 1 7 Aceptable 

2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL 
☺ 3 2 2 1 8 Aceptable 

3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL 
☺ 3 3 1 2 9 Aceptable 

4 
CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO ☺ 3 2 3 3 11 Competente 

5 
CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL ☺ 3 1 1 1 6 Inadecuado 

6 CORTÉS BLANCO JHON ANTONY 
☺ 3 1 2 1 7 Aceptable 

7 
ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO ☺ 3 2 3 2 10 Competente 

8 
ESPINOZA EGOLA MARCO 

ANTONIO ☺ 3 2 2 2 9 Aceptable 

9 
FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA ☺ 3 3 2 2 10 Competente 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL 
☺ 3 3 3 3 12 Competente 

11 
GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN ☺ 3 3 2 2 10 Competende 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO        

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE 
☺ 3 2 2 2 9 Aceptable 

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ        

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE 
☺ 3 1 0 0 4 Inadecuado 

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE. 
☺ 3 3 2 2 10 Competente 

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS        

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 
☺ 3 2 3 2 10 Competente 

19 
RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET ☺ 3 2 2 2 9 Aceptable 

20 
SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN ☺ 3 2 2 2 9 Aceptable 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA 
☺ 3 2 2 2 9 Aceptable 

22 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN ☺ 3 2 2 2 9 Aceptable 
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Anexo Q Tabla de concentrado de datos Paso de acción 4 “¿Qué se juega más?”  

No NOMBRE DEL ALUMNO. A B C D Total Nivel de logro  

1 AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ ISABELLA 2 1 1 0 4 Inadecuado 

2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL 2 3 3 2 10 Competente 

3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL       

4 CASTANEJA FLORES JESÚS ALEJANDRO 2 2 2 2 8 Aceptable 

5 CASTILLO ESTRADA EVERARDO DANIEL       

6 CORTÉS BLANCO JHON ANTONY 1 1 1 0 3 Inadecuado 

7 ENRIQUE SALAZAR AXEL FRANCISCO 3 3 3 2 11 Competente 

8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO 3 2 2 2 9 Aceptable 

9 FLORES MENDOZA ALMA FERNANDA 3 3 3 2 11 Competente 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL 3 3 3 2 11 Competente 

11 GUZMAN DE LEÓN EDUARDO SEBASTIAN 2 2 2 2 8 Aceptable 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO 2 1 1 1 5 Inadecuado 

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE 3 2 2 2 9 Aceptable 

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ 3 3 3 2 11 Competente 

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE 1 0 0 0 1 Inadecuado 

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE.       

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS 2 1 1 0 4 Inadecuado 

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 2 2 2 1 7 Aceptable 

19 RODRIGUEZ REYNA ROBERTA YAMILET 2 1 1 2 6 Inadecuado 

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA JOSELÍN 2 1 1 1 5 Inadecuado 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA 2 2 1 1 6 Inadecuado 

22 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO 

ALAN       
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Anexo R Tabla de concentrado de datos Paso de acción 5 “Instructivos en silencio” 

No NOMBRE DEL ALUMNO. 
Instructivo en 

cartulina 
A B C D Total Nivel de logro  

1 
AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA  1 3 3 3 10 Competente 

2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL 
 2 3 3 3 11 Competente 

3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL 
 3 2 2 1 8 Aceptable 

4 
CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO  1 2 2 2 7 Aceptable 

5 
CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL  3 2 2 1 8 Aceptable 

6 CORTÉS BLANCO JHON ANTONY        

7 
ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO  3 3 3 2 11 Competente 

8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO 
 1 3 3 2 9 Aceptable 

9 
FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA  3 3 2 2 10 Competente 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL 
 3 3 3 3 12 Competente 

11 
GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN  3 3 2 3 11 Competente 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO 
 2 3 2 3 10 Competente 

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE 
 3 3 1 2 9 Aceptable 

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ 
 1 3 1 2 7 Aceptable 

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE 
 3 0 0 0 3 Inadecuado 

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE. 
 3 3 3 3 12 Competente 

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS 
 3 3 2 2 10 Competente 

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 
 3 3 2 1 9 Aceptable 

19 
RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET  3 3 1 1 8 Aceptable 

20 
SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN  3 3 1 2 9 Aceptable 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA 
 3 3 1 2 9 Aceptable 

22 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN  3 3 2 2 10 Competente 
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Anexo S Tabla de concentrado de datos Paso de acción 1 “Recital de rimas” 

 

No NOMBRE DEL ALUMNO. 
Elaboración 

de invitaciones 
A B C D Total Nivel de logro  

1 
AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA  1 3 0 2 6 Inadecuado 

2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL 
 2 3 3 3 11 Competente 

3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL 
 3 2 2 1 8 Aceptable 

4 
CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO  2 3 1 1 7 Aceptable 

5 
CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL  1 3 2 1 7 Aceptable 

6 CORTÉS BLANCO JHON ANTONY 
 1 3 3 2 9 Aceptable 

7 
ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO  2 3 2 3 10 Competente 

8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO 
 3 3 3 2 10 Competente 

9 
FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA  3 3 2 1 9 Aceptable 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL 
 3 3 2 3 11 Competente 

11 
GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN  3 3 3 2 11 Competente 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO 
 2 2 1 1 6 Inadecuado 

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE 
 2 3 3 2 10 Competente 

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ 
 3 3 1 0 7 Aceptable 

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE 
 2 1 1 0 4 Inadecuado 

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE. 
 2 3 2 2 9 Aceptable 

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS 
 1 3 1 1 6 Inadecuado 

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 
 3 3 2 3 11 Competente 

19 
RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET  2 3 3 2 10 Competente 

20 
SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN  2 3 1 1 7 Aceptable 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA 
 1 3 2 1 7 Aceptable 

22 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN        
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Anexo T Tabla de concentrado de dato Paso de acción 2 “Asamblea: Organización de los 

Niños Unidos” 

No NOMBRE DEL ALUMNO. 

Hoja de trabajo 

Derechos de los 

niños 

A B C D Total Nivel de logro  

1 
AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA  1 1 1 1 4 Inadecuado 

2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL        

3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL 
☺ 3 3 3 2 11 Competente 

4 
CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO ☺ 1 1 3 0 5 Inadecuado 

5 
CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL ☺ 2 2 2 0 6 Inadecuado 

6 CORTÉS BLANCO JHON ANTONY        

7 ENRIQUE SALAZAR AXEL FRANCISCO        

8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO 
☺ 3 2 3 1 9 Aceptable 

9 FLORES MENDOZA ALMA FERNANDA 
☺ 3 3 3 3 12 Competente 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL 
 2 1 2 1 6 Inadecuado 

11 
GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN ☺ 2 2 3 1 8 Aceptable 

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO 
 1 1 2 0 4 Inadecuado 

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE 
☺ 2 2 3 0 7 Aceptable 

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ 
☺ 1 1 3 0 5 Inadecuado 

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE 
☺ 0 0 3 0 3 Inadecuado 

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE. 
 2 2 2 1 7 Aceptable 

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS 
☺ 1 0 3 0 4 Inadecuado 

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER        

19 
RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET  2 0 1 1 4 Inadecuado 

20 SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA JOSELÍN 
☺ 1 2 3 1 7 Aceptable 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA 
☺ 2 2 3 0 7 Aceptable 

22 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO 

ALAN        
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Anexo U Tabla de concentrado de datos Paso de acción 3 “Entonando juntos” 

No NOMBRE DEL ALUMNO. Participación A B C D Total Nivel de logro 
 

1 
AGUAYO ORTEGA MARIA JOSÉ 

ISABELLA  1 3 1 1 6 Inadecuado 

2 ALEMÁN CALDERÓN ANYEL YAEL 
 2 3 2 3 10 Competente 

3 BOCANEGRA PERALES EMMANUEL 
 2 3 3 2 10 Competente 

4 
CASTANEJA FLORES JESÚS 

ALEJANDRO  2 3 1 2 8 Aceptable 

5 
CASTILLO ESTRADA EVERARDO 

DANIEL  2 3 1 1 7 Aceptable 

6 CORTÉS BLANCO JHON ANTONY        

7 
ENRIQUE SALAZAR AXEL 

FRANCISCO  2 3 3 2 10 Competente 

8 ESPINOZA EGOLA MARCO ANTONIO 
 2 3 3 3 11 Competente 

9 
FLORES MENDOZA ALMA 

FERNANDA  2 3 3 3 11 Competente 

10 GARCÍA FLORES DOMINIC ARIEL 
 2 3 1 2 8 Aceptable 

11 
GUZMAN DE LEÓN EDUARDO 

SEBASTIAN        

12 HERNÁNDEZ ESTRADA LEONARDO 
 3 3 1 2 9 Aceptable 

13 HERNANDEZ ZAMARRIPA JORGE 
 2 3 3 2 10 Competente 

14 LOERA PEREZ MARIA JOSÉ 
 3 3 1 2 9 Aceptable 

15 MORENO ALEMAN ZOE NICOLE  1 3 0 1 5 Inadecuado 

16 PEÑAFLOR DE JESUS JUAN GPE. 
 2 3 2 3 10 Competente 

17 RANGEL ESTRADA ALIS ASIS        

18 REYNA GARCÍA ALEXANDER 
 3 3 2 1 9 Aceptable 

19 
RODRIGUEZ REYNA ROBERTA 

YAMILET  2 3 2 2 9 Aceptable 

20 
SUAREZ RODRIGUEZ XIMENA 

JOSELÍN  2 3 0 1 6 Inadecuado 

21 VAZQUEZ GUERRERO BRENDA 
 2 3 1 2 8 Aceptable 

22 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO ALAN  2 3 3 2 10 Competente 

 

 


