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Introducción 

 

En el presente documento se presenta un informe que se inicia desde el ciclo escolar en una 

escuela primaria para realizar las prácticas profesionales, en este se opta por trabajar con el 

informe de prácticas con el tema de la implementación de estrategias didácticas en el aula 

multigrado. Cabe decir que se presenta primeramente el contexto de la escuela, y en los 

consejos técnicos lo resultados del ciclo anterior del grupo. El grupo de práctica es un aula 

multigrado que pertenece a una escuela bidocente y se trabaja con los alumnos de primero, 

segundo y tercer grado en la Escuela Primaria “Juan Sarabia” ubicada en la comunidad de 

Estanque de agua buena, perteneciente al municipio de Matehuala, S. L. P.   

El tema que se eligió primordialmente es porque esta más marcado en el aula, y son la 

gran mayoría de los alumnos los que aun no adquieren las habilidades de leer y escribir, 

además de que hay alumnos en tercer grado con un grado de alfabetización bajo para el nivel 

en el que demanda el Plan de Estudios. Los alumnos son los principales actores de este 

trabajo, la titular del grupo y una docente en formación. 

El objetivo principal de este informe y prácticas profesionales es atender a los alumnos 

y brindarles las herramientas necesarias para que se logre apropiar del conocimiento y 

habilidad de la lectura y escritura. La motivación se plantea darse durante las diversas 

estrategias, el que se logre un ambiente entre el alumno y el docente y que a través de estas 

estrategias se aprenda de manera divertida y sana.  

Lo que se pretende a través de las distintas estrategias es que el alumno logre 

desarrollar y apropiarse del objetivo, en el que el alumno aprenda a leer y escribir, para esto se 

aplica un primer paso y consecutivamente se va avanzando y analizando cuidadosamente para 

así poder modificar o adecuar las distintas estrategias a las necesidades de los alumnos.  

En el presente documento consta de cuatro capítulos que son esencialmente 

importantes para que se elabrora el siguiente informe de prácticas profesionales, cabe decir 

que en el primer capítulo se plasma los siguiente el uso de la metodología, la contextualización 

y diagnóstico del lugar donde se efectúo la práctica, y diversas preguntas en relacioón a la 

próblematica que se detectó en el aula.  
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La identiificación de la idea incial, en como se encontro al grupo, que se pretendía 

cambiar y con que comeptencias se realizó. Además el reconcoimiento y revisión de la 

experiencia de la práctica, como el que y como se pretende mejorar y que intervención se 

implementará. Se habla de un análsis del contexto así como sus factores mas relevantes, una 

intención y planificación rescatando puntos importanes para conocer y análizar el grupo para 

poder intervenir.  

En el capítulo dos se habla de la elección de la próblematica, como es que se va a 

desarollar, que estrategias usar para la mejora, y diseño del plan, y sucesivamente corrección 

del plan. En un tercer capítulo se analizan el plan general y plan corregido ademas de que se 

anlaizan sus variables para conocer el trabajo y como a través de estos puntos se pueden 

retomar para una futura mejora.  

En el caurto y último capítulo hablamos acerca de las evaluaciones de cada uno de los 

planes y que resultadsos se obtuvieron de cada una de las estrategias aplicadas en el los 

diferentes planes.  
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Capítulo  1  Plan de acción 

 

Durante el transcurso de la formación académica se habla de opciones para elegir una 

modalidad para titularse de la escuela normal, la modalidad en este caso elegida es la de  

informe de prácticas profesionales, la elección de esta modalidad es por la razón de que se 

permite adentrarse más a la práctica docente y en contacto con los alumnos así como en la 
profesión,  el lugar en el que se dio la práctica profesional es en la escuela primara “Juan 

Sarabia” ubicada en la comunidad de Estanque de Agua Buena, Matehuala, S. L. P.  en el aula 

multigrado de 1°, 2° y 3° grados. 

 

 El trabajar en el aula multigrado, no es una de mis fortalezas en este momento, por lo 

que se espera desarrollar habilidades y nuevas competencias que me permitan desarrollar 

nuevas perspectivas de como trabajar en el aula y así de esa manera poder brindar a los 

alumnos un ambiente en el que se desarrollen plenamente y puedan absorber todo el 

conocimiento que se le sea brindado con apoyo de las estrategias y un buen desempeño de 

trabajo.  

 Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como 

una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un 

proyecto.  

El plan de acción está integrado por dos apartados:  

Intención: Los propósitos generales del plan de mejora, que tienen que ver con las 

competencias seleccionadas.  

Planificación: las acciones de intervención para la mejora, así como las estrategias a 

seguir para documentar la experiencia, “un enunciado de los recursos que necesitaremos para 

emprender los cursos de acción previstos” (Elliot 1993, p. 95) 

 

 El informe de prácticas profesionales “Se refiere a una mirada panorámica de la 

práctica; es decir, el resultado analítico y reflexivo de las intervenciones de los estudiantes en 

su práctica profesional, poniendo énfasis en los procesos de problematización y mejora en el 

logro de las competencias” (SEP, 2012, p. 31)  
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1.1 Descripción y contextualización 

El contexto de la comunidad que rodea la escuela primaria es pacífico no se presencian 

malos actos que afecten la integridad de la escuela ni la de los niños, en cuanto a la 

sociedad, apoya a la escuela primaria en cuestiones de actividades que se realizan 

colectivamente, en si lo que beneficia a la comunidad es la comunicación y valores que 

se fomentan en ella, estos son adquiridos y fomentados por los alumnos y padres de 

familia a excepción de algunos casos incluidos la comunidad. Los padres de familia 

están en la mayoría del tiempo presentes y/o al pendiente de sus hijos en su educación, 

en algunos casos de familias disfuncionales no se percibe el apoyo hacia los alumnos.  

 

 De tal manera los padres que están constantemente informados a través de los 

maestros del comportamiento desempeñado del alumno, además de que se conversa para 

ejercer y tomar medidas necesarias para guiar al alumno, en algunos casos no se logra 

crear un lazo de conciencia hacia la educación de los alumnos y padres, en este aspecto 

si afecta el interés de padres e hijos para mejorar la educación. 

  

En los aspectos culturales de la sociedad que vive en Estanque de Agua Buena, 

Matehuala, S. L. P. tienen diversas tradiciones como es la del festejo del aniversario del 

ejido que se ejerce el día 7 de marzo de cada año, los encargados de organizar este 

evento son los del comité de los ejidatarios, además tienen la fiesta patronal el día 19 de 

marzo ahí se encargan las personas de la iglesia y los voluntarios de la comunidad. 

También tienen tradiciones de festejar el 10 de mayo en general a todas las madres de 

familia, este evento se coordina con la escuela primaria y el preescolar de la comunidad, 

otra más es trabajar voluntariamente para las acciones que se requieran en la comunidad 

como plazas, techos o mejoras de espacios que se requiere mejoramiento o que 

pretendan tener dentro de la comunidad. 

 

El grado de escolarización de los padres de familia es de primaria y secundaria 

por lo regular las madres de familia son las que llegaron a estudiar el nivel de educación 

en secundaria y los padres en el nivel de educación primaria, encuestas a madres y 

padres de familia. 

 

Con relación en los aspectos económicos se tiene una gran variedad de oficios 

como son el de albañiles, carpinteros, cargadores, plomeros, mecánicos y trabajadores de 

las fábricas, por lo regular si no hay trabajo cerca de casa los señores tienden a viajar a 

lugares por trabajo. 

 

En Estanque de Agua Buena, Matehuala, S. L. P., existen 113 viviendas de ellas 

todas en una infraestructura de calidad algunas están hechas de adobe, tejas con vigas, 

de block con techado de concreto, algunas tiene cocinas, ésta la tienen apartada de la 

casa, hecha con gobernadoras y láminas, la mayoría de las casas tiene su cocina y 

cuartos para los niños compartidos y el cuarto de los adultos, todo esto para los niños y 

las familias, todos cuentan con los servicios que son la electricidad el 98.97%, el 5.15% 
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agua entubada, el 95.88% tiene excusado o sanitario, el 90.72 radio, el 92.78% 

televisión, el 89.69% refrigerador, el 62.89% el 62.89% lavadora, el 49.48% automóvil, 

el 7.22% una computadora personal, el 3.09% teléfono fijo, 3l 60.82% teléfono celular, 

el 1.03% internet y con televisión satelital, no se tiene el dato preciso pero la mayoría de 

las casas  si cuentan con el servicio  (Pueblos américa 2005) 

 

Dentro de la sociedad de padres de familia la mayoría de ellos son racionales a 

las distintas maneras de pensar de cada uno de ellos, conversan y arreglan asuntos con 

ética para resolver o realizar alguna actividad todos trabajan colaborativamente, a 

excepción de una madre de familia que queda fuera de actividades de la misma escuela, 

por cuestiones de personalidad, pero en actividades del salón de clases si colabora con lo 

necesario para el trabajo de su hija en su educación.  

 

En los aspectos de ética la minoría de la comunidad tiende a no ejercerlos debido 

a los comportamientos que toman según sea la situación y a quien se estén dirigiendo, 

por lo regular es con respeto lo que más se alcanza a percibir, pero aun así hace falta 

emprender y que se apropien de más valores como la solidaridad, humildad y el esfuerzo 

tanto en la comunidad como en el salón de clases. 

 

En el aspecto del apoyo en su aprendizaje que afecta en el desenvolvimiento 

escolar del alumno es el ser hijos de padres que están separados o madres solteras que 

tienen que trabajar para aportar económicamente en casa, y esto afecta a los niños en su 

desarrollo y educación. 

 

1.1.2 Organización del centro escolar y profesorado 

 

La ubicación de la escuela primaria “Juan Sarabia” es en la comunidad de Estanque de 

Agua Buena, del municipio de Matehuala, S. L. P. a 1,547 metros de altitud con una 

cantidad de 560 habitantes aproximadamente, por cada familia aproximadamente son de 

5 integrantes, de la población algunas madres provienen de fueras del estado de San Luis 

Potosí. 

 

  A la comunidad se puede llegar por la carretera 57 dando vuelta en el entronque 

de Carbonera entrando por esa comunidad la que siguiente es Estanque de Agua Buena, 

cuenta todo el camino con asfalto hasta la comunidad, el ambiente que ser percibe es 

sereno a excepción de lugares que se observan en la comunidad con grandes cantidades 

de basura, se cuenta con contenedor pero la administración no hace el labor de ir a 

recoger, en las fechas establecidas por eso la razón de que se ve que los contenedores 

están al límite de su capacidad.  

 

Las comisiones que se tienen en la escuela son la de organización de honores a la 

bandera y la guardia, estos se rolan cada semana a un maestro de la escuela primaria.  
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La infraestructura de la primaria, cuenta con un teatro grande, 4 baños 2 para 

cada sexo, un campo de futbol, cancha de cemento y 2 salones que actualmente están en 

uso de 1°,2° y 3° está el salón de la maestra titular, el otro está conformado por 4°, 5° y 

6° y está al frente el maestro estos salones están hechos de block y el techado de 

pavimento tiene ventanas grandes, también cuentan con bibliotecas para cada salón, y un 

aula en el que se almacena todo el mobiliario de la escuela además de un comedor, el 

cercado con tela y tubos y en la parte de enfrente aproximadamente 200 mts. de barda 

con un portón de dos hojas que es asegurado con maya. 

 

La escuela es bidocente y cuenta con una matrícula de 43 alumnos y pertenece a 

la zona 126, con la clave de trabajo 24DPR1191U, en la escuela primaria se maneja un 

horario de 8:00 a. m. a 13:00 p.m. 
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Imagen 1 

Corquis de la Escuela Primaria “Juan Sarabia”  

 

 
 

De la historia de la escuela no se pudo rescatar nada de la información de sus 

años de fundación solo lo que se tiene es que son más de 30 años de la escuela por la 

infraestructura de la que está construida los salones más viejos que se encuentran en la 

escuela y por conversaciones con la sociedad sostenidas, también no se cuenta con 

documentos que nos indiquen la historia de la escuela, la maestra menciona que desde 
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que se le entregó a ella la dirección y llego a la primaria ésta estaba muy escasa de 

información, así como papelería, mobiliario, y organización. 

 

Las organizaciones de la escuela primaria se manifiestan en foros de lectura, 

rallyes matemáticos, así como el periódico mural, reuniones con los padres cada fin de 

mes, o si surge algo más se les cita para el día siguiente,  en cuanto a las guardias cada 

semana, se turna a un maestro así como también  hora de entrada, receso y salida de la 

escuela primaria y por último la organización de los actos cívicos, estos se turnan por 

semanas los maestros de la escuela, en cuanto a papelería de escuela primaria se encarga 

la directora de cumplir con su cargo en la escuela. 

 

 Las reuniones son por lo general para tartar asuntos de la escuela como; pagos 

de agua, organización de eventos, entrega de calificaciones, informe de los avances de 

los alumnos y su comportamiento, así como atender las necesidades que surgen en la 

escuela primaria. Para convocar a los padres de familia lo hacen los mismos maestros. 

 

La escuela primaria desde que la directora llegó no ha tenido ningún programa 

que apoye la alimentación de los alumon o mejore la infraestructura de la escuela el año 

pasado se realizó una solicitud de un techado del patio cívico. La maestra atiende las 

necesidades de los alumnos manejándose con  ética en todo momento a  los alumnos y 

padres de familia, ella forma las comisiones para llevar a cabo actividades educativas, se 

generen gestiones con el fin de realizar acciones que permitan producir una acción que 

beneficie a la escuela, se elaboran oficios a diferentes dependencias del gobierno para 

gestionar objetos de interés con el objetivo de que se beneficie la escuela y se tenga una 

calidad en la educación de los alumnos. 

 

En el interior de la escuela tienen como misión “Brindar una educación de 

calidad con maestros preparados” y como visión “Formar alumnos que sean capaces de 

adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, y sean competitivos para la sociedad” 

dentro de la escuela se cuenta asimismo con normas que son las siguientes: 

 

➢ Puntualidad 

➢ Asistencia 

➢ Convivencia sana y pacífica 

➢ Respeto 

➢ Ética  

 

Tiene como participantes a los alumnos principalmente, padres de familia, 

maestros y sociedad, las actividades que se desarrollan son con un fin educativo para 

brindar a los alumnos competencias y habilidades que ellos deben de adquirir con el 

paso del tiempo reflejado en los grados desde 1° hasta 6°, las funciones que se manejan 

son abiertas para quien quiera participar y sea responsable de que se realicen con 

eficacia, las comisiones como ya se mencionaron son diversas y se rolan cada semana a 

cada maestro. 
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1.1.3 Grupo de práctica  

En la escuela primara  la organización es bidocente, en el aula que se práctica es de 1°, 2° y 3° 

con una cantidad de 11 niños y 12 niñas con un total de 25 alumnos, contando con una edad 

que va desde los 6 a los 8 años de edad, en el aula a cargo de la maestra titular. Durante el 

proceso de la observación que se hizó en las fechas del 20 al 31 de agosto, se hizo la 

recolección de información necesaria, con diferentes tipos de instrumentos, en los que se 

rescataron los estilos de aprendizaje y el diagnóstico de SISAT   correspondiente a las 

materias de español, matemáticas, formación cívica y ética y exploración de la naturaleza 

(Anexo A y B). 

En el aula por medio del diagnóstico que, una vez interpretado en gráficas, la mayoría 

de los alumnos son kinestésicos, sin embargo, este test estuvo muy parejo ya que un alumno o 

dos hacen la diferencia, en cada uno de los estilos (Anexo C). 

Cabe decir que en el diagnóstico de conocimientos los alumnos tienen deficiencias en 

las materias de español, matemáticas, conocimiento de la naturaleza y formación cívica, 

además de que en la revisión de los exámenes muchas de las preguntas estaban sin contestar, 

el motivo es porque los alumnos aun no consolidan el aprendizaje de la lectura y escritura, así 

como también contestar el examen de las opciones múltiples y les es confuso rellenar los 

óvalos en una hoja de respuestas aparte del examen y en algunos reactivos las preguntas 

utilizan términos desconocidos para los alumnos. 

 En el resto de los instrumentos aplicados se rescató información acerca de la escuela 

primaria de la que no se tenía información, esta fue aplicada a la directora, así como también 

encuestas a padres de familia sobre la educación y la importancia del aprendizaje del niño, al 

igual datos que se desconocían de la comunidad y de la escuela.  

En el aula la problemática que está más marcada es la de lectura y escritura en la 

mayoría de los alumnos, no conocen el abecedario que corresponden 9 alumnos de primer 

grado, 3 de segundo grado y 2 de tercer grado, al igual que en su letra no es muy 

convencional, el trazo de las letras es equivocada, incluyen números al escribir palabras, las 
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letras varían mucho el tamaño, no se respetan los renglones la manera de escribir es de arriba 

hacia abajo en vez de izquierda a derecha esto lo hacen para agilizar el proceso de la actividad.  

Es de gran importancia que los alumnos tengan desarrollada esta competencia ya que 

es vital en su desenvolvimiento educativo. Además de que el uso de la lectura y escritura se 

ejerce en todas partes y es esencial para para su desarrollo en la educción a través de sus 

diferentes niveles de educación. Retomando la importancia es que el alumno aprenda-aprender 

para poder adquirir otros nuevos conocimientos a través de esta que es la lectura y escritura.  

El problema se origina en la escritura de los alumnos y desconocimiento del 

abecedario, las causas varían ya que se tiene niños de tercer y segundo año que tienen rezago o 

que no llevaron un buen primer año, de primer año son 9 niños de 10, los que por completo 

desconocen la alfabetización. 

Las causas son varias en estas están las siguientes: 

➢ No cursaron un buen 1° año 

➢ Ritmo de aprendizaje del alumno 

➢ El estado emocional del alumno 

➢ La falta de atención de los padres 

➢ No existe el apoyo de los padres en el aprendizaje de sus hijos 

➢ No existe el hábito de la lectura en casa y escuela 

➢ Familias disfuncionales 

➢ La falta de interés por parte de los alumnos 

➢ Inasistencia a la escuela 

➢ Falta de motivación por maestros 

➢ Falta de profundización en los contenidos por el tiempo 

 

Las posibles consecuencias de este problema si no se atiende pueden repercutir en no 

lograr el domino de esta competencia en el aprendizaje y desarrollo del alumno tanto como 

derivar de estas consecuencias que perjudiquen su desempeño en las materias de español, 

matemáticas, ciencias naturales, conociendo mi entidad, etc. Y esta seguirá repercutiendo en el 

resto de su educación. Los alumnos que no cuentan con esta competencia desarrollada de leer, 

es muy poco probable que pueda comprender un texto, y tienden a tener un bajo rendimiento 



11 

 

 

   

escolar, y que las lecturas no sean de su agrado provocaran que los productos finales del 

alumno sean de muy baja calidad.  

Provocando que el alumno tenga rezago escolar, y sea un alumno propicio a ser 

excluido por no contar con esta competencia, por tener bajo rendimiento, no avanzar al ritmo 

de los compañeros. 

El nivel de escritura en el que se encuentra cada alumno es el siguiente: 

Tabla 1 Niveles de lectura y escritura  

Primer nivel  Segundo nivel  Tercer nivel  Cuarto nivel  

Regina 

Cesar 

Juan  

Misael  

América 

Abril  

Josué 

Jenifer 

Arandy  

Sebastián  

 

Daly  

Osvaldo  

Jorge  

Esmeralda 

Francisco  

Joana  

Alexandra 

 

Karol  

Emily  

Antonio  

Keneth  

Oziel  

Vannessa 

Merari 

Andrés  

 

Lo que se debe de mejorar es el ambiente  áulico mediante secuencia didácticas que 

permita a los alumnos con rezago y a los alumnos de primer grado  apropiarse, además el 

empleo de distintas estrategias de la lectura y escritura, así mismo también llevar acabo un 

ritmo de trabajo al nivel del alumno y del grupo en el cual se permita avanzar en el 

conocimiento del alumno, hacer uso de la incentivada, la motivación, la incertidumbre, con el 

fin de captar la atención del alumno, el comprometer y tener una comunicación sólida con los 

padres de familia, la resiliencia en el interés del que el alumno aprenda, y que los contenidos 

permitan a los alumnos poder apropiarse de ellos.  
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 Durante la práctica se implantarán algunas estrategias cuyo propósito es brindar 

conocimientos que demandan los alumnos, en la problemática detectada, estas permitirán al 

alumno desarrollar las competencias de la lectura y escritura, en el cual se creará un ambiente 

en el que se le de confianza y la seguridad al alumno en el que el realiza y trabaje aprendiendo.  

La razón por la que se desea mejorar esta problemática, es porque en lo personal estuve 

en una escuela unitaria y mi aprendizaje fue muy lento, además de que mi lectura y escritura 

era muy mala, y no sentía que tuviera las mismas habilidades de los compañeros. Así que 

trabajar en esta problemática apoyará al alumno a que logre obtener y contar con un óptimo 

aprendizaje en la lectura y escritura así de esta manera desenvolverse y desarrollarse en el 

mismo nivel de sus compañeros, y poder involucrase más en clase, apoyar en su nivel 

educativo, crezca y pueda apropiarse de más conocimientos a través de esta competencia, una 

vez desarrollada, al igual que el alumno tenga el dominio y conocimiento en el resto de las 

materias al igual que esté integrado en el grupo.  

El análisis del contexto permite conocer acerca de la formación que el alumno recibe 

en el entorno en el que se desenvuelve, aquí lo importante es llevar a cabo una intervención en 

la práctica profesional en el que se tenga en cuenta las interacciones que se llevan en el aula y 

como estas van formando la relacionarse alumno-maestro, que permita plantar de una manera 

eficaz las estrategias planeadas, las situaciones que se tiene en mente planeadas deben de ser 

relacionadas sumamente con el interés en la adquisición del aprendizaje en el que se 

encuentran sumergidos los alumnos,  las situaciones que están relacionadas con el aprendizaje 

deben de cumplir con un cierto nivel de complejidad para el alumno.  

El curriculum que tengo es de tres años de formación académica en la licenciatura en 

educación primara, se ha cursado por distintos semestres y han favorecido para desempeñar 

esta labor docente en el aula, dentro de esos cursos los que han tenido un mayor impacto son 

los del de observación y análisis de la práctica, practicas sociales del lenguaje, proceso de 

alfabetización inicial, estrategias comunicativas con propósitos comunicativos, estas materias 

me han introducido más de lo que ya conocía en el tema de la alfabetización, y me han 

proporcionado competencias con las cuales se pueden emplear para abordar la problemática 

detectada en el aula, estos cursos me han apoyado en la adquisición de las competencias.  
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Tengo que decir que en cuanto a este tema de lectura y escritura mis practicas pasadas 

no lo he trabajado este tema lo conozco, pero no a profundidad, lo he observado, pero no he 

implementado o abordado en prácticas pasadas ya sea por los grados que practique o por que 

el problema no estaba tan marcado como en este caso. Lo que se va hacer es el prepararse, el 

investigar y analizar detenidamente que es lo que los alumnos necesitan para aprender 

desarrollar la habilidad de la lectura y escritura, el anticipar material necesario para abordar la 

problemática, diseño de las estrategias tomando en cuenta el tipo de aprendizaje de los 

alumnos, adecuar a las necesidades, y leer los suficiente para estar preparado ante diversas 

situaciones.  

La evaluación debe de ser precisa y adaptada a las distintas estrategias que se aplicarán 

se debe de evaluar trabajos, actividades y desempeño de los alumnos, esto debe de ser por 

diversos instrumentos de evaluación los que se consideren pertinentes para la recolección de 

datos y estos nos respalden ¿cómo se evaluó? y ¿qué se evaluó? precisamente en este mismo 

trabajo que debemos de desarrollar.                                                                                                           

La temporalidad en que se llevará la primera intervención es de noviembre-diciembre, 

la segunda es a partir de enero hasta abril para finalizar las intervenciones, con el análisis del 

diagnóstico se parte para iniciar en la planeación de estrategias en las que se apoye a los 

alumnos a adquirir y apropiarse de la lectura y la escritura. 

El grupo tiene diversidad de alumnos, a los alumnos les gusta moverse durante las 

actividades, y les agrada trabajar en diferentes lugares del salón para su comodidad ya que es 

de su agrado y se desenvuelven mejor en las distintas actividades, les interesan la tecnología 

así que prestan atención a videos, fotografías, etc. Lo que tenga que ver con esta además las 

tareas es algo que no les agrada ya que no les gusta escribir, y ponen pretextos para evadir  u 

hacer los apuntes en el cuaderno, los alumnos son compartidos con sus materiales, y algo 

individualistas cuando tienen algo llamativo en su poder, por ejemplo, si llevan juguetes no los 

prestan, algunos otros niños les gusta trabajar solos por la razón de que no tienen 

compatibilidad con el resto del grupo.  

Los alumnos tienden a tener muy presentes lo que el maestro indique y los alumnos 

corrigen cuando no sigue el orden de lo que el maestro ha dicho en un principio. Están muy al 

pendiente de las actividades que se llevan.  



14 

 

 

   

El proceso que los alumnos llevan en el salón es muy diverso, los alumnos llevan 

niveles de conocimiento distintos, su forma de aprendizaje lleva distintos procesos, y algunos 

están automáticos en ese aspecto de nivel intelectual y de trabajo, mientras que otros en sus 

etapas de desarrollo basada en Piaget, están en niveles preoperacional,  y operaciones 

concretas en las que el niño tiene un cambio, en ciertas edades, y algunos alumnos que deben 

estar en operaciones concretas están en la anterior etapa porque no tiene las nociones 

correspondientes a las operaciones concretas estos alumno se encuentran en el proceso de una 

entre otra etapa y esto es una repercusión parar las actividades que se aplican en el salón de 

clases.  

Cabe decir que en el diagnóstico de estilos de aprendizaje los alumnos son 

kinestésicos, a decir en la revisión por uno o dos alumnos, era la diferencia entre cada estilo de 

aprendizaje, y en el diagnóstico de conocimientos de las materias de los tres grados los 

resultados, fueron muy bajos en la mayoría de los 25 alumnos además de que en distintos 

exámenes no se contestaban las preguntas, en otros no se percibe que el alumno haya tenido 

reflexión de las distintas consignas en cada una de las materias.  (Anexo D)  

Los aprendizajes con lo que los que cuentan los alumnos, son bajos basados en los 

resultados del examen de diagnóstico, hace falta que se retroalimente o se le plantee al alumno 

un ejemplo, con el cual pueda recordar y poder emplear en este tipo de pruebas y en su vida 

diaria. (Anexo E, F Y G) 

1.1.4 Descripción, análisis y selección de competencias  

La competencia que seleccione es la de genera ambientes formativos para proponer la 

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

La elección de esta competencia profesional es partir de una escala de las competencias que 

proporciona la escuela normal y que debemos de ir adquiriendo al paso de cada uno de los 

semestres, esta competencia en los resultados propios se me considera que es una de las 

competencias más fuertes, y se implementará en las prácticas y así poder favorecer al grupo en 

la problemática detectada. 

  Esta competencia es de apoyo para poder así emplear estrategias en las cuales consiga 

dar soluciones dentro de las estrategias y actividades durante el período de prácticas, en la que 
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se tenga  que hacer uso y empleo de distintas habilidades y se pueda promover un ambiente 

propicio para el aprendizaje de los niños en la problemática de lectura y escritura, así como 

promover un clima de confianza en el cual acceda  a desarrollar los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. 

  En este punto anterior hace falta que tenga mejore la confianza en mí, tener más 

comunicación con los alumnos, generar un espacio en donde se genere este ambiente de 

confianza, otra más es la de favorecer el desarrollo de la autonomía de los alumnos en 

situaciones de aprendizaje para que ellos tengan el incentivo de querer realizar las diferentes 

actividades y que tengan la iniciativa del querer aprender para mejorar constantemente en su 

educación.  

También está en el que se establece una comunicación eficiente considerando las 

características del grupo escolar que atiende, ahí es de mejorar lo que hago y lo que brindo a 

los alumnos lo que requieren. Por último, está la de adecuación de condiciones físicas en el 

aula de acuerdo al contexto y las características de los alumnos del grupo en el que tengo que 

trabajar duro con el material para poder propiciar avances en la problemática detectada.  

1.1.5 Variables 

La materia de práctica profesional, dentro de la clase se pide el diario, el cual recuperemos lo 

que es la descripción y con base a ella trabajar el resto de las columnas que son la 

interpretación, descripción y reconstrucción, una vez elaborado el diario de inicia con la 

identificación de las variables que están más presentes en el diario, una vez las variables se 

inician con la descripción de cada una de ellas de las que están más probables a elegir como 

problemática de nuestro salón de clases (Anexo H). 

Alumnos que no trabajan la lectura y la escritura en clase 

En el salón de clase los alumnos en las observaciones se ven diversas situaciones en las 

que es necesario trabajar en ellas, como por ejemplo la gran mayoría de los alumnos no saben 

leer, y los que saben no tienen la comprensión lectora de los textos que se les brindan, por esa 

razón algunos alumnos suspenden las actividades por completo, la cantidad de niños que no 

saben leer son 16, de primer grado 10, de segundo grado 3 y de tercer grado 3, de los de 

primer grado pues es normal que no tengan ya desarrolladas estas competencias pero de 
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segundo grado y de tercero es ya alarmante porque algunos de los alumnos no conocen el 

abecedario.  

El trazo de estas, ni los sonidos, o la ubicación de las vocales en distintos casos el resto 

si conoce, y en el momento que las escriben ya sea que metan números en la escritura o que la 

palabra este incompleta o este con letras de más escritas, en si los alumnos no trabajan las 

actividades por la falta de conocimiento o porque las actividades que se les proporcionan no 

están a su nivel de conocimiento, sin embargo estos alumnos optan por dejar la actividad sin 

dar un finalización a la activad de éste. 

Sin embargo estos alumnos hacen el intento cuando se le da un apoyo, si a los alumnos 

les preguntas acerca de algo, si se lo planteas y se lo explicas de una buena manera en que el 

alumno se apropie y este lo relacione con su vida diaria la respuesta te la da oral plasmando en 

un papel no porque ahí es donde tiene la debilidad, pero el conocimiento lo tiene, lo que hace 

falta es saber cómo aterrizar ese conocimiento en la lecto-escritura para que el alumno 

fortalezca estas competencias que deben de ser transmitidas por el docente y apropiadas por 

los alumnos a través de las experiencia de ambos.  

“Algunos niños no trabajan porque no saben las vocales, ….. Jorge, Sebastián, 

Francisco y Esmeralda no trabajan en clase solo tienen su cuaderno y lápiz se les pone a ellos 

trabajos y no los realizan se necesita estar ahí con ellos para que se les explique lo que deben 

de hacer y cómo y estar revisando seguido para corregir los errores” (Quiñones, DC, 2018, 

R.2, rr22-48). De esto es lo que rescató y soy la idea general de cómo está el aula en la que se 

lleva a cabo un servicio social.  

 “El reforzamiento, ya sea en términos de disciplina o de retroalimentación a los 

alumnos, es un elemento importante de la escolaridad afectiva” (Sammons, 1998, p. 12) 

  

Formas de abordar las explicaciones y las indicaciones 

Las indicaciones que se deben de dar en el salón de clases, deben de ser explicadas en 

el ámbito que el alumno logre apropiarse de ellas y este comprenda en si lo que debe de 

realizar y trabajar en las clases, las explicaciones deben de ser claras, explícitas y con 

ejemplos además de que en algunos casos especiales se les puede dar el acompañamiento a los 
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alumnos que tienen rezago aquí entran lo monitores, para que el alumno trabaje las actividades 

y de ser posible enriquecedoras las explicaciones e indicaciones. 

Las indicaciones que se dan en el salón de clases son muy rígidas, cortas, y sin 

ejemplos, para los alumnos no es lo suficiente, solo decirles contesta como se te pide, e 

inapropiadamente si el alumno no sabe leer, ni como contestar un examen, estas indicaciones 

están muy lejos de ser una indicación apropiada para los alumnos además de que el tono y la 

forma de dirigirse a los alumnos es incorrecta desde mi perspectiva.  

La paciencia juega un papel importante para poder dar estas explicaciones e 

indicaciones al grupo ya que si estas con claras y precisas se avanza de una mejor manera y así 

de esta forma se pueden abordar de una manera interesante para el alumno las indicaciones y 

la explicación es en el tema. 

2° y 3° la maestra indica que hagan planillas de sus nombres completos después de eso 

les indica que formen oraciones con diferentes verbos,….. les habla con un tono de voz 

alta y les explica de manera muy corta lo que deben de hacer….. la maestra les indica 

que sigan con el examen,….. aplico una entrevista a los alumnos explicó paso a paso y 

espero a que terminen, si no comprenden la pregunta les doy un ejemplo para que lo 

comprendan de mejor manera (Quiñones,  DC, 2018. R. 2,3 y 4. rr.23-56). 

 

“El profesorado que desatiende a algún miembro del grupo, o que es irrespetuoso 

tiende a tener más conflictos de comportamiento. Algunos pueden controlarlos con 

unas normas de disciplina y castigos que disuadan al alumnado a manifestarlos. 

Provocando en muchos casos una desmotivación hacia el aprendizaje. O que estos 

conflictos se trasladen a profesorado menos autoritario” (Casamayor, 1999, p. 63). 

 

Atención Individualizada 

En el salón de clases la atención individualizada no se brinda con la calidad que se 

debe de brindar al alumno y existe la escasez de esta, en los alumnos que tienen rezago por la 

variedad de grado y de edades entre los alumnos es difícil que en el grupo se avance con un 

único ritmo existiendo estos casos de los alumnos, la atención individualizada se da, pero no 

en la profundidad necesaria para dar la atención a los 25 alumnos, ya que de esos 25 alumnos 
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más de la mitad del grupo se encuentra con problemas de la lecto- escritura y 5 de ellos con 

problemas de rezago escolar, cabe decir que los alumnos tienen la intención de aprender y 

mejorar, por la razón de que preguntan que deben de hacer en cada una de las diferentes 

actividades que se desarrollan en el horario escolar. 

En el salón de clases los trabajos no están adecuados para el nivel de conocimiento en 

el que se encuentran, la maestra pone trabajos iguales para todos, no se percibe la 

diferenciación de actividades, ni de niveles,  el alumno lo que hace es buscar una explicación 

que le sea favorable para su aprendizaje, y por el contrario las respuestas brindadas no son las 

adecuadas para que el pueda lograr contestar la activiad, las explicaciones son muy largas y 

poco explícitas para que el alumno las memorice, en el aula se percibe que la atención está 

más dirigida a un grado que al resto, así que las actividades que se trabajan para los demás 

grados son muy rígidas y poco llamativas para los alumnos.   

 

 “Se aplica dictado de palabras con ellos y escriben palabras y por lo que escriben se 

encuentran en el presilábico estos dos niños” (Quiñones, DC, 2018, R. 4, r. 9,). 

Estos párrafos del diario de campo se confrontaron con los siguientes autores:  

 “La tarea del maestro será ayudar al niño a ser consciente y centrarse en aspectos importantes 

para el aprendizaje y ayudarle estructurar lo que aprende para que encaje en un patrón en 

evolución en sus mentes” (Dean, 1993, p. 165). 

 

1.1.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

Para la recolección de información es necesario utilizar diversos instrumentos que permitan 

conocer y analizar acerca de la problemática, estos instrumentos permitirán conocer, 

reflexionar y analizar, y permitir que se intervenga para dar solución o que se reduzca esta.  

 Para trabajar los instrumentos hay que conocer su funcionamiento y lo que cada uno de 

ellos brinda y abarca para la recolección de esta información que es de interés, para quien 

interviene permite recoger toda aquella información acerca de la intervención para ver que 

efectos y resultados se obtienen.  
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 Algunos de las técnicas e instrumentos 

 Observación participante: instrumento cualitativo en el cual tiene como fin recolectar 

datos de sobre la gente, procesos y culturas. En esta se observa y y se participa para rescartar 

información que considere importante el observador. 

No participante: al contarario de la participante se observa todo al igual y en ningún 

momento se intervienwe. 

El diario de campo: se registra todo lo que el observador considere en la primera 

columna, una vez ya escrito se tiene tres columnas restantes que son la de interpretación, 

confrontació y reconstrucción y el observador se encarga de complemetarlas.  

Entrevistas a padres y alumnos: cuestionario para la recolección de información en el 

que se hacen preguntas clave y se conversa con el entrevistado para la recolección de la 

información que se desea rescatar.  

Aplicación de diagnóstico: un examen para el inicio del ciclo para conocer en que 

punto se encuentran los alumnos y poder diseñar un plan para el ciclo escolar, ademas de una 

aproximación entre docentes y alumnos en el que se implica aspectos cognositivos y 

actutudinales.  

 Videos: herramienta vital para rescatar y percibir puntos esenciales para la 

investigación ademas es una herramieta que permite reproducir cuantas veces se quiera y ver 

desde diferentes puntos de vista.  

Fotografías: se utiliza para justificar alguna acción dentro del salón de clases o observar algo 

especificamente.  

Audios: una grabación del aula, se puede reproducir para hacer un análisis detallado de 

lo que sucede en el aula. 

  Producciones escritas y gráficas: cuadernos de los alumnos. 

 Cada uno de estos instrumentos apoyan a que se recolecte cierta información, son 

pocos los cuales permiten rescatar de toda información y que esta sea verídica.  
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1.2 Intención 

1.2.1 Importancia que tiene para el futuro  

Es de gran relevancia que como futura docente, se tengan conocimientos y competencias que  

permitan ejercer de manera correcta la docencia en el aula, al igual que es importante que  se 

posean estas competencias y experiencias, para obtener un desenvolvimiento  en la docencia 

en el que se viva y se experimente los retos que un docente tiene, y que conozca la forma en 

que se deba de enfrentar cada una de las diferentes prácticas, que pueden suceder en el 

trayecto de esta. 

Es significativo el transcurso de la práctica profesional para que se instruyan de la 

mejor manera posible en nuestras, nuevas perspectivas de lo que es ser un docente en servicio 

y de lo que se requiere para ser uno de ellos, así es como a partir de estas experiencias, 

prácticas, desenvolvimiento y competencias nos debemos de transformar en un docente 

capacitado en el área de la docencia que garantice  completamente que se es competente para 

ejercer de la mejor manera la profesión docente en una aula.  

Es de suma importancia que el alumno desarrolle esta competencia para llegar a ser un 

alumno crítico y reflexivo, en el que fortalezca las distintas habilidades comunicativas a través 

del lenguaje oral y escrito.  

La manera en que está implicado la práctica es importante ya que en ella se vivencia lo 

que es estar frente a un grupo y que ejercer la docencia, que a través de la práctica también se 

exige tener un buen desempeño, que si los alumnos obtienen buenos resultados de las 

estrategias aplicadas para mejorar la problemática detectada en el grupo, se está 

desempeñando un buen trabajo en el aula, que estas estrategias, están impactando en los 

alumnos para la mejora y el propósito que se tiene durante el proceso de la práctica.  

Esto implica que debemos de estar en constante preparación para brindar mejores 

estrategias y obtener mejores resultados, involucra saber cumplir, ser responsables, estar en 

constante preparación individual y colectivamente. Estar preparados para diferentes 

situaciones que serán inevitables, y saber cómo sobrellevarlas de la mejor manera posible sin 

perjudicar.  
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Es necesario que conozcamos a los alumnos, saber cómo aprenden y lo que deben de 

aprender, así como reconocer la influencia del entorno familiar, social y cultural en los 

procesos de aprendizaje de los alumnos. Así como estar al tanto del nuevo modelo educativo y 

el plan y programas de estudio 2011.  

La elección de mi competencia abordará estrategias en las que se permita adquirir al 

alumno habilidades, conocimientos para asi de esta manera ir formando su aprendizaje y este 

cómodo para poder tener un mejor desenvolvimiento y que las estrategias permitan tener un 

significado para el aprendizaje de los alumnos.  

 

1.2.2 Ambigüedades y conflictos 

El interés es saber cuáles serán las adversidades en el salón de clase, cuáles serán los posibles 

problemas que se enfrentarán en el momento y cómo se debe de preparar en el tema de 

investigación.  

Un docente debe de organizar y evaluar el trabajo educativo, y realizar una 

intervención pertinente en las situaciones que es más propensa en el salón de clase, así como 

hacer uso de materiales y recursos adecuados para la mejora de la situación en el salón de 

clases. Las estrategias a emplear deben de ser en las que se les involucre a los niños en el 

aprendizaje que se desea enseñar.   

Los instrumentos de evaluación juegan un papel importante durante la práctica de ahí 

se ven los resultados de las prácticas y estrategias aplicadas y que es necesario mejorar para 

una próxima vez. En el tiempo que se desarrolla la práctica hay que hacer, un buen uso del 

tiempo para desarrollar las actividades en tiempo y forma.  

Hay que tener en cuenta que los compromisos son para cumplirlos y respetar cada uno 

de ellos, y son para beneficiarse de ellos durante la práctica y que de esta carácter se tenga un 

mejor desempeño y una acción reflexiva del proceso y si los resultados no son los esperados 

tener resiliencia una y otra vez hasta satisfecho de su trabajo en la práctica y desempeño.  

El que los alumnos no tengan desarrollada esta competencia de alguna u otra manera 

durante el tiempo de la práctica profesional, conllevará algunos conflictos que son 
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impredecibles, estos pueden variar e ir desde lo micro a lo macro, y es importante saber 

sobrellevarlos de la mejor manera posible sin perjudicar y dañar a alguien.   

 Sin embargo, es importante que los alumnos tengan desarrollada esta competencia ya 

que es esencial en la vida, y de ellas se hace uso todo el tiempo, además de que en la 

educación primara es primordial para seguir aprendiendo otras competencias, que son 

necesarias para la vida, enriquecer y preparar al alumno para un futuro, esta capacidad es la 

base para que el alumno tenga la habilidad de desarrollar el resto de las competencias que son 

de gran utilidad para poder apropiarse de otras más conforme  se va avanzando en su grado de 

educación.  

 

1.2.3 Propósitos 

Los propósitos son nuestros pasos que permitirán avanzar para llegar a el objetivo que se 

manejan en cada uno de los distintos ciclos y pasos de Elliott (1993) y con aplicación de 

diversas estrategias e instrumentos que permitan hacer un análisis y reflexión en el tema de la 

lectura y escritura que es la problemática que afecta principalmente en el aprendizaje de los 

alumnos. 

Propósito general:  

Fortalecer los ambientes formativos a través de la implementación estrategias que 

permitan la adquisición de la lectura y escritura en los alumnos de un aula multigrado. 

Propósitos específicos 

I. Conocer las características del grupo principalmente en el nivel de lectura y 

escritura.   

II. Fundamentar el tema para atender la problemática en el aumno en la 

adquisición de la lectura y escritura. 

III. Diseñar y aplicar estrategias que permita al alumno adquirir la lectura y 

escritura para su óptimo desarrollo educativo.  

IV. Evaluar y análizar de cada una de las estrategias en el plan general y plan 

corregido. 
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1.2.4 Preguntas de investigación 

“Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la 

investigación” (Sampieri, 2006 p.38) estas preguntas se desprenden del propósito y de los 

propósitos específicos. 

 

¿Cómo fortalecer los ambientes formativos a través de la implementación de 

estrategias que permitan la adquisición de la lectura y escritura en una aula multigrado? 

 

Con el documento del informe pretendo dar respuesta a esta pregunta, y que la 

respuesta a esta sea la mas adecuada y que quede completamente claro el trabajo que conlleva 

hacer esta investigación y la intervención que se llevará a cabo. 

 

Dentro de esta pregunta se desglosan otras  que son: 

 

➢ ¿Qué es una investigación-acción?  

➢ ¿Cómo elaborar una investigación-acción adecuada y pertinente en 

implementar estrategias? 

➢ ¿De que manera preparar al alumno para la aplicación de estrategias?  

➢ ¿La aplicación de estrategias permite la adquisición de la lectura y escritura? 

➢ ¿Las estrategias porque? 

➢ ¿Modificar o cambiar de estrategia? 

➢ ¿La evaluación es adecuada? 

➢ ¿Qué me permite la evaluación y como aprovecharla?  

1.2.5 Hipótesis  

“Una hipótesis de acción es un enunciado que relaciona una idea con un acción, es decir la 

pregunta es la idea la respuesta es la acción” (Latorre, 2003, p.46). 

La hipótesis consiste en implementar estrategias que mejoren la problemática que más 

persiste en el salón de clases, estas deben de consistir únicamente en la alfabetización inicial, y 

que al final de las practicas ellos sepan leer y escribir, de acuerdo en el nivel de desarrollo del 
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alumno, hacer adecuaciones curriculares para los alumnos que están en la zona de rezago, 

tener resiliencia, ser constantes y no perder, la intención, los objetivos entorno a la 

problemática.  

Espero que los alumnos aprendan la lectura y escritura tanto oral como escrita para 

favorecerlos a ellos en su educación con las distintas estrategias que implementaré y que estas 

contribuyan de una manera tan significativa para poder apropiarse de ella en el trayecto de la 

práctica profesional. 

A razón de esto surge una nueva pregunta que tiene como fin el favorecer la lectura y 

escritura. 

  ¿De que manera generar ambientes formativos para favorecer la lectura y escritura? 

 

1.2.6 Antecedentes de la lectura y escritura  

Origen y evolución de la lectura y escritura: La lectura y escritura pueden ser aceptadas como 

etapas intermedias en el desarrollo del lenguaje. La lectura y escritura, puede ser estudiada 

como fenómeno de simbolización o como parte integrante del desarrollo del lenguaje.  

Distintos factores pueden ser analizados como previos a la aparición de la lectura y 

escritura en todas las culturas humanas. 

Históricamente procede la aparición de la lectura y escritura a la formación de castas 

privilegiadas- militares y sacerdotales – que dominaban la región y que gozaban de bienestar, 

permitieron la aparición de lectura y escritura dentro de la elite humana que tenían esas 

condiciones. 

La lectura y escritura se desarrolló en comunidades fijas o estables. Aprender a leer y a 

escribir no depende exclusivamente de la enseñanza, aunque esta influye en la manera como 

se aprende, sino de la acción del sujeto, de la eficiencia con que se emplea la información no 

visual que posee, o conocimientos que ya y las estrategias que pone en acción para encontrar 

sentido a la información visual que viene del exterior. Todo lo que los niños requieren para 

aprender y producir el lenguaje hablado y escrito, por sí mismos y comprender como lo usan 

otros, es estar involucrados en situaciones donde tiene sentido para ellos y donde pueden 

generar y someter a prueba sus hipótesis haciendo uso del lenguaje escrito.  
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En este sentido el lenguaje es fundamental social e implica una adaptación al medio a 

la vez que posibilita fuentes de nuevas asimilaciones. De esta manera el lenguaje le permite al 

niño abrirse al mundo a la vez que facilita la apertura del mundo hacia el niño. 

1.2.7 Aspecto legal enfocado a la eduación  

Con base a el artículo 3° el propósito de este es reconocer, que como parte de las 

responsabilidades de ser padres de familia, y formar parte de la sociedad, se debe de trabajar 

colaborativamente a impartir el derecho de la educación integral de calidad y que esta sea 

cumplida y se reciba en la extensión de la palabra para los niños y niñas.  

Artículo 3° todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado – federación, 

estados y municipios, - impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

La educación preescolar, primaria y secundaria conforman que la educación básica; esta y la 

media superior serán obligatorios. (Reformando mediante decreto publicado en el diario 

oficial de la federación el 9 de febrero de 2012.  

El artículo 3° constitucional dice que toda la educación que imparta el estado debe ser 

gratuita, eso significa que todos los servicios educativos que otorgue el gobierno no tendrán 

costo; por eso, el trabajo de los maestros y las maestras, la construcción y mantenimiento de 

los edificios escolares, la entrega de libros de texto para los niños y las niñas serán gratuitos. 

También está en el que establece una comunicación eficiente considerando las 

características del grupo escolar que atiende, ahí es de mejorar lo que se hace y lo que se 

brinda a los alumnos que lo requieren. Por último, está la de adecuación de condiciones físicas 

en el aula de acuerdo al contexto y las características de los alumnos del grupo en el que tengo 

que trabajar duro con el material para poder propiciar avances en la problemática detectada. 

1.3 Planificación 

La problemática que hay en el aula es la alfabetización inicial, hay 25 alumnos de los cuales la 

mayoría, no conocen el abecedario o el sonido de las letras, la escritura de ellas, en escritos los 

alumnos escriben los números entre las palabras, otro más es que el tamaño de las letras, estos 

alumnos se encuentran en el nivel silábico y silábico alfabético me baso en las autoras, Emilia 

Ferreiro y Ana Teberosky. 
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“Leer y escribir se convierten en interacciones divertidas y placenteras, en las que el niño 

puede disfrutar de sus logros y aprender de sus equivalencias”. (Valverde, 2014, p.79)  

1.3.1 Diagnóstico de la situación 

En 1° hay 10 alumnos solo 1 niña ya sabe leer palabras cortas, el resto de los alumnos no 

saben las letras del abecedario las vocales solo una que otra y su trazo.  

En 2° año hay 6 alumnos de los cuales, de los cuales uno, escribe e incluye números en 

las palabras o las letras las escribe de manera inversa a la correcta, otro alumno que el 

abecedario no lo domina en su totalidad escribe las palabras y en su escritura se come letras, el 

tercer alumno no sabe las letras ni los sonidos, el solo sabe escribir su nombre, el resto de los 

alumnos se encuentran el nivel alfabético. 

En 3° tengo 5 niños que aun no consolidan el nivel cuatro de alfabético, una alumna si 

las conoce las letras pero se come letras y en la lectura le falta fluidez, otro mas es un niño que 

le falta el apoyo en casa, un día en la revisión de las tareas noté que su tarea la tenía toda 

completa y se observo que los números escritos no correspondían al tipo de letra del alumno, 

por lo que no coonoce las letras, el sonido solo de algunas y le hace falta el razonamiento en 

las preguntas, otra niña  siempre está atenta a las actividades, pero le falta el interés por el 

aprender, ella puede estar apoyando a sus compañeros y su trabajo de ella lo deja al final, no 

conoce las letras, los sonidos son muy pocos, la última alumna esta en el proceso para llegar al 

alfabético, aún se come letras y su redacción es muy escasa en seguimiento y último alumno 

solo conoce el abecedario más no los sonidos, ni la conjugación en sílabas. De todos estos 

niños hay que escribirles en el pizarrón lo que tienen que escribir  de lo contrario no trabajan 

en el horario escolar.  

La maestra en ocasiones a los niños les escribía en el pizarrón las palabras y los niños 

solamente copiaban, los niños de 2° y 3° son los que tienen más rezago, los alumnos de 1° 

ellos estan en el inico de su desarrollo de en esta competencia y es necesario incluir a los 

alumnos de los demás grados para que se mejore en su aprendizaje.  

Cabe decir que en la aplicación del examen de diagnóstico de las materias se presentó, 

más el problema ya que en todos los alumnos preguntaban y se paraban, para saber que decía 

la pregunta y las respuestas para poder contestar el examen, así como las actividades que la 
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maestra aplicó para hacer el diagnóstico, estas eran diversas para cada grado y al final se 

termino poniendo actividades de 1° para el resto de los grados.  

A mayoría de los alumnos les  hace falta conocer el abecedario y sus sonidos hacer la 

diferenciación entre el trazo de las letras por ejemplo la b y la d hasta con la p la confunden o 

con los números 6 o 9. 

La escritura y escritura debe de ser un aprendizaje de suma importancia impartirlo, 

transmitirlo y que el alumno sepa lo que está haciendo y como organizar sus ideas, leer, releer 

y reescribir. Para su óptimo aprendizaje, el fin de esta práctica es que el alumno se apropie de 

estas que el alumno sepa producir, revise, y corrija sus errores, esto para poder comunicarse 

con los demás tanto oral como escrito a lo largo de su educación y vida.   

Que sean creadores de escritos y no de reproductores o copiadores de textos ajenos y 

distantes de sus intéreses y necesidades. Se debe considerar la escritura como una 

práctica necesaria de comunicación y de creación. Muchos tipos de texto tienen una 

estructura estandarizada … Estas convenciones facilitan notablemente el trabajo del 

escritor, porque lo orientan en el momento de elaborar el contenido (Cassany, 1996, 

p.76) 

El tipo de problema es de lectura y escritura en el aula con la mayoría de los alumnos, 

el problema es de alfabetización inicial, en mi opinión con los grados de tercero y segundo es 

grave ya que los alumnos los conocimientos con los que cuentan. 

 

Los tipos de problemas que hay en el salón de clases son el de dislexia y disgrafía estas 

consisten en: 

Dislexia se define como dificultad para leer. Cuando los niños están aprendiendo a 

leer y a escribir en el jardín infantil y en primer grado, es común que confundan la letra “b” 

con la “d”, el número “6” con el “9” y que confundan otros tipos de palabras. Es importante 

aclarar que esto no es un problema de visión, sino que el cerebro está invirtiendo o 

modificando la secuencia de la información que recibe de los ojos. La mayor parte de los 

niños supera este problema antes de los siete años aproximadamente. Sin embargo, en el caso 

de los jóvenes disléxicos, los problemas de lectura persisten. 

https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/preschool/paginas/helping-your-child-learn-to-read.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/preschool/paginas/helping-your-child-learn-to-read.aspx
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En otra forma de dislexia, la mente identifica correctamente la palabra que “ve”, pero 

tarda en relacionarla con su significado. Estos adolescentes leen muy despacio y es posible 

que tengan que releer el material varias veces antes de comprenderlo. Otras actividades de 

comunicación también pueden presentar dificultades, tales como comprender el lenguaje oral 

y expresarse de forma oral y escrita 

Disgrafía (o agrafía) se define como dificultad para escribir, como resultado de la 

dislexia, de una coordinación motora deficiente o de problemas para entender (interpretar) el 

espacio. La forma de manifestarse depende de la causa. Un informe escrito por un adolescente 

con disgrafía debido a la dislexia tendrá muchas palabras ilegibles o mal escritas. Por otra 

parte, la torpeza motora o una deficiencia en la percepción visual y espacial sólo afecta la 

letra, no la ortografía 

El objetivo es que los alumnos logren apropiarse de la lectura y escritura en el proceso 

de las practicas a través de diversas estrategias, actividades y dinámicas que se trabajarán con 

ellos en el aula, dentro de las diferentes estrategias se planea implementar que respondan a los 

3 estilos de aprendizaje que son kinestésicos, visuales y auditivos ya que por uno o por dos 

alumnos es la diferencia entre estos tres estilos de aprendizaje, otras más son del libro de 

Monserrat Fons Steve “Leer y escribir para vivir” la estrategia del calendario, Juego del 

ahorcado, así como revisar el texto de “La alfabetización cuando no hay escritura: el uso de la 

lengua como practica social” de Judith Kalman L., “Aprendizajes de la lectoescritura” Daniel 

Cassany, “Las raíces de la alfabetización” Yeta M. Goodman, “Los procesos cognitivos de 

apropiación de la escritura” Emilia Ferreiro, “ ¿Cómo organizar la enseñanza del lenguaje 

escrito? Emilia Ferreiro y Myriam Nemirovsky “La alfabetización inicial multigrado” 

secretaria de educación pública.  

Afecta a los alumnos para poder desenvolverse productivamente en su educación 

provoca rezago escolar, falta de comprensión de temas, y durante sus estudios, puede llegar a 

que el alumno tenga pensamientos que la educación no es útil, busca otras maneras de salir de 

la escuela para la aceptación de la sociedad y poder salir adelante. 
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1.3.2 Modelo de investigación  

La manera en que comprendo este tipo de investigación es que a través de ella uno aprende de 

los incidentes que se tienen dentro de la práctica profesional pero que son necesarios para 

aprender a solucionarlos darles una solución en la que todos sean beneficiados educativamente 

como lo cito en el siguiente apartado que dice que la investigación es comprender, y 

comprender es la base de la acción para mejorar. Y lo tomo en base a mi competencia y a mi 

problemática que encontré mas marcada en el aula. 

La investigación-acción, es una práctica en la que no se hacen distinciones entre la 

práctica  que se está investigando y el proceso de investigarla. Es decir, enseñar e 

investigar en la enseñanza no constituyen dos actividades distintas. El propósito último 

de la investigación es comprender; y comprender es la base de la acción para la mejora. 

(Mc. Kernan, 1999, pág. 5) 

En el modelo de Elliott aparecen las siguientes fases: Identificación de una idea 

general. Descripción e interpretación del problema que hay que investigar. Exploración o 

planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que realizar para cambiar la 

práctica. Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: la 

revisión del problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para 

empezar la acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la 

información. Hay que prestar atención a: - La puesta en marcha del primer paso en la acción. - 

La evaluación. - La revisión del plan general  (Jhon Eliiot, 1993, p. 37) 

 Para llevar acabo esta investigación y que resulte de la manera en que se tiene planeada 

trabajaré con el método de John Elliot (1993) que sugiere en sus ciclos una serie de pasos, para 

lograr los objetivos de esta investigación, este método se resume en la siguiente imagen.  
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Imagen(1)

 Ciclo de investigación-acción (Elliot, 1993) 

Las materias en las que se orientará son la lengua materna (español), Conocimiento del 

medio (ciencias naturales). En las que se trabajará e implicará la lectura, la escritura y la 

oralidad.  
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1.3.3 Enfoque de la investigación  

Hay tres tipos de enfoques de investigación los cuales son el cualitativo, cuantitativo y el 

mixto estos consisten en lo siguiente similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y 

cualitativo 

Imagen (2) 

  

(Hernández Sampieri y Mendoza, 2008) 

Para hacer la elección del enfoque me he basado en esta imagen y la elección es la de forma 

cualitativa, ya que esta tiene características que se requieren rescatar en el informe. 
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Capítulo 2  Plan general y Plan corregido 

2.1 Plan general 

Su principal propósito es que permita a través del llevar acabo las aplicaciones de diversas 

estrategias que tengo propensas aplicar son diversas como con el juego del ahorcado, sopa de 

letras, la mochila viajera, aplicación de canciones (adivina la palabra, secuencia de la canción) 

tengo en mente estas estrategias que permitan al alumno a desarrollar las habilidades de la 

lectura y la escritura.  

Los objetivos que tengo dentro de esta investigación pretendo que me lleven a la 

adquisición de la lectura y escritura de los alumnos, apoyándome en diversas estrategias que 

he de aplicar y reaplicar en las oportunidades que tenga, si no cambiar a otras en las que me 

pueda apoyar para poder brindar y generar los ambientes formativos de los alumnos de 1°, 2° 

y 3°. 

Quiero mejorar la lectura y escritura de los alumnos por la razón de que es esencial 

para la vida educativa, su vida personal y su optimo desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

Pretendo llegar a que el alumno pueda leer, escribir textos dependiendo en el grado que se 

encuentre.  

Las asignaturas recibidas en el proceso de la formación y que son mas relevantes para 

abordar esta problemática han sido, el curso de observación, análisis de práctica, practicas 

sociales del lenguaje, proceso de alfabetización inicial y estrategias comunicativas con 

propósitos comunicativos, estas materias han capacitado areás en las que no se tenía 

conocimiento alguno, en el tema de la alfabetización y han proporcionado competencias con 

las cuales se puede emplear para abordar la problemática detectada en el aula, estos cursos me 

han apoyado en la mejora de la  adquisición de las competencias. En cuanto a este tema de 

lectura y escritura en prácticas pasadas no he se había trabajado en el tema, se conozce. Sin 

embargo no a profundidad, se ha observado, pero no abordado en prácticas pasadas.  

2.1.1 Objetivo del proyecto aprendiendo a leer y a escribir juntos 

Para fortalecer el informe de prácticas es fundamental contar con el objetivo del proyecto que 

es primordial dentro de la práctica a desarrollar dentro de los pasos de acción. 
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Es importante tener en cuanta en todo momento el objetivo debido a que la 

investigación esta dirigida para lograr el objetivo planteado y que los alumnos adquieran la 

lectura y escritura en el aula multigrado.  

Fortalecer los ambientes formativos a través de la implementación estrategias que 

permitan la adquisición de la lectura y escritura en los alumnos de un aula multigrado. 

➢ Que los alumnos adquieran la lectura y escritura a través de los ambientes 

formativos en un aula multigrado.  

2.1.2 Justificación 

Es importante que se implementen estrategias que beneficien educativamente  a los alumnos 

por las razones ya mencionadas en apartados anteriores, una de ellas son que la competencia 

de la lectura y escritura son usadas básicamente para todo estas prácticas sociales del lenguaje, 

en la vida del alumno, en la educación, en el contexto que se desenvuelve, esta habilidad esta 

presente en todos lados y es necesario para poder desenvolverse de manera optima en todos 

los lugares, además de que se evita posibles consecuencias que puedan afectar al alumno en su 

educación o él lo socioemocional al no poder desarrollarse como el resto de los compañeros 

del salón.  

Este se concibe como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la 

cual se expresan, intercambian y defienden las ideas; se establecen y mantienen las relaciones 

interpersonales; se accede a la información; se participa en la construcción del conocimiento y 

se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva e intelectual. (Sep, 2018, pág. 159)  

 El impacto que se ve a futuro responde a que los alumnos, se desenvolverán tanto oral 

como escrito en beneficio propio y en su educación previendo que la lectura y escritura son 

fundamentales para tener un desarrollo que apoye a que el alumno mejore en su propio 

aprendizaje educativo.  

Con la aplicación de las estrategias es relevante que se tome en cuenta que habrá 

beneficios, para la escuela, para el alumno, la investigación y por último a una servidora, desde 

distintas perspectivas para cada uno. 

 Para la escuela apoyará a que se suba de nivel en aprovechamiento escolar ya que es la 

más baja de las escuelas primarias de multigrado, a el alumno en obtener un aprovechamiento 
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mejor en sus aprendizajes y a la incorporación sin dudar en las distintas actividades que se 

llevarán en el salón de clases, a la investigación para concretarla, y poder analizar, criticar y 

reflexionar acerca de lo que las estrategias y el impacto que tiene en la formación como docente, 

en lo personal, a valorar el trabajo, darle otro sentido, cambio a lo que se tiene en la zona de 

confort, y a comprender y crecer en la formación académica.  

2.1.3 Fundamentación 

La apropiación de cada uno de los diferentes propósitos en cada estrategia está relacionada con 

las practicas sociales del lenguaje y esta competencia es vital para el alumno al desarrollarla se 

integre a la vida social, económica y educativa haciendo uso de esta competencia para su propio 

beneficio y se vea que se aprovecha educativamente y adecuadamente. 

 Dentro de la educación de los alumnos influye mucho el lugar donde reciban su 

educación y la primaria es un factor indispensable para que este se desarrolle y apropie de estas 

nuevas competencias, además con el apoyo de un docente que le transmita el saber hacer en el 

campo de las practicas sociales del lenguaje hacen que se involucren en actividades de su vida 

social y educativa en el cual practique su lectura y escritura y se satisfaga las necesidades del 

alumno. 

 Las diversas estrategias ya aplicadas en el proceso determinan hacer que los alumnos 

entren en el proceso para una adquisición de la lectura y escritura para poder así integrarse a sus 

actividades diarias.  

 Para sustentar los niveles de los alumnos en la lectura y escritura se ubico atrevés de las 

etapas de desarrollo en la apropiación del sistema de escritura, en esta existen diversos los cuales 

son los siguientes:  

http://www.feyalegria.org/images/acrobat/Aprendizaje_Lectoescritura_5317.pdf  

 

Etapa presilábica: Es en primer nivel de la lectura en este esta presente cuando se le 

indica que escriba algún objeto. Así el niño asumirá que lo que el hizo es lo que indican o negar 

que no sabe.  

http://www.feyalegria.org/images/acrobat/Aprendizaje_Lectoescritura_5317.pdf
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Etapa silábica: Esta etapa se alcanza cuando el niño ha comprendido a diferenciar el 

tamaño de la letra con el objeto. La diferencia entre esta etapa y la primera es que el niño 

intentará leer la palabra, en ocasiones tratando de seguir las sílabas con su dedo. 

Etapa silábica-alfabética: En esta etapa los alumnos estan intermediamente entre la 

etapa anterior y la posterior, en la que aun no consolida en su totalidad la silábica y al mismo 

tiempo ya esta en proceso de adquirir la alfabética. 

Etapa alfabética: El niño capaz de empezar a distinguir las diferentes letras entre sí y a 

interpretarlas. Y por primera vez podrá tratar de leer realmente lo que está escrito. 

“Aprender a leer y escribir es un proceso inteligente en el cual los niños gradualmente 

establecen las características del sistema de escritura. (Aprendizajes clav, pág. 193)” 

Métodos para la lectura y escritura 

Método Silábico: es el método de lectura en el que el niño aprende el abecedario y las 

vocales, después empieza la combinación de silabas y a aprender como tienen el sonido, 

regularmente se hace uso de libros de silabarios o ejercicios de silabas, letras y vocales, estos 

son de colorear, leer y reconocer sonidos al momento de repasarlos.  

Método global: Es un método de escritura que abarca más que un proceso memorístico, 

es el proceso en que el niño mira las palabras constantemente y les da un significado en la vida 

real.  En este caso al niño se le enseña de una manera directa. El niño puede hacer ejercicios 

inversos objeto-palabra que mostraremos en el método y las actividades en este artículo. 

Método Mixto: Es una representación de los dos métodos de lectura combinados, el 

global y el silábico, algunos maestros piensan que ambos métodos son efectivos y entonces 

combinan ambos para lograr que el pequeño aprenda a leer y comience a escribir sus primeras 

palabras simples. A nivel mundial es método más efectivo usado por miles de maestros, 

adultos y tutores para alcanzar el objetivo de enseñanza y el aprendizaje del niño. 

Método de escritura: La técnica de escritura básica conocida como el reconocimiento de 

los objetos que tienen un significado en el medio ambiente es el más usado por maestros y 

adultos en la escritura, esta técnica de escritura no caligráfica (proceso que se logrará después) 

consiste en que el niño. observe gráficamente o de la vida real un objeto, lo reconozca y esté 

en capacidad de escribir el nombre que le corresponde. 
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La elección de el método a trabajar es el mixto, debido a que se tiene a una gran diveridad 

de alumnos y este se adapta a cada uno de los alumnos para tabajar y poder asi aplicar las 

estrategias apoyando de este método.  

2.1.4 Diseño de pasos de la acción  

Objetivo: Qué los alumnos conozcan el abecedario y el trazo de las letras para la formulación 

de palabras cortas. 

 

Tabla 1 

La lotería loca 

Estrategia  La lotería loca 

Objetivo: Con el propósito de que identifique y aprendan la relación texto-imagen y 

favorezcan la lectura y escritura  

Recursos: Tablas de lotería y hojas de maquina 

Contexto de aplicación y condiciones: Aula multigrado, participación de todos los 

alumnos del grupo de clase.                                    Tiempo estimado: 30 minutos 

Acción central Acciones para los actores 

Se trata de formar equipos de 3 entregar una 

tabla de lotería de frutas, verduras, animales, 

etc. Es al gusto y preferencia del aplicador, 

explicar que se esfumaron los nombres de las 

“frutas” los cuales estarán tapados y en vez de ir 
poniendo un frijolito deberán ir anotando los 

nombres de las cartas que les vayan llegando 

con forme el maestro vaya pasando las barajas, 

ganará el equipo que haya completado todos los 

nombres de las “frutas” que tienen en su tabla 

de lotería y dirán ¡lotería! 

 

*Elegir su trina  

*Elegir la tabla de tarjeta de lotería 

*Preparar la hoja donde escribirán los 

nombres 

*Anotar los nombres hasta llenar su tabla 

Evaluación 

Con una lista de cotejo con escala estimativa para ver si logró dar significado a la imagen y 

apropiarse de los conocimientos en la construcción de la forma correcta de las palabras, 

además del diario de campo por medio de la observación. 
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 Tabla 2   

El a, b, c, del  diario es divertido 

Estrategia  El abc, del  diario es divertido 

Objetivo: Utilizar el alfabeto móvil para la adquisición de nuevos conocimientos, mejorar 

la comunicación y la seguridad 

Recursos: tarjetas de alfabeto 

Contexto de aplicación y condiciones: Aula multigrado, participación de todos los 

alumnos del grupo de clase.                                          Tiempo estimado: 30 minutos  

Acción central Acciones para los actores 

La actividad consiste en formar trinas y 

entregarles unas fichas con la letra de 

abecedario, según la letra que les toque un 

alumno deberá de formar una palabra con 

esa letra otro un dibujo referente y formar y 

leer una oración con esa misma palabra, 

ganara la trina que lo realice en el menor 

tiempo posible y de manera correcta 

 

 

*Elegir su trina 

*Identificar la letra que les tocó 

*Consignar quien realizará la palabra el 

dibujo y la oración 

*Construcción de lo que se pide 

Evaluación 

Por medio de una lista de cotejo y una escala estimativa donde se registren el nombre de los 

alumnos, la participación y la construcción de las palabras, oraciones y la relación texto-

imagen, además del diario de campo por medio de la observación. 
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Tabla 3  

Buscando una mamá para Choco 

Estrategia  Buscando una mamá para choco 

Objetivo: incentivar la lectura y escritura para su adquisición a través de un cuento 

Recursos: Hojas de máquina 

Contexto de aplicación y condiciones: Aula multigrado, participación de todos los 

alumnos del grupo de clase.                                            Tiempo estimado: 1: 30 horas 

Acción central Acciones para los actores 

Se inicia la estrategia con la canción de “los 

pollitos”; pedir que todos canten y imiten lo 

de la canción. 

Después se les da una hoja con las 

siguientes preguntas ¿Cómo dicen los 

pollitos?, ¿Quién da de comer a los 

pollitos?, ¿Qué pasa cuando los pollitos 

tienen frio? ¿Les gusta que los consienta su 

mama?, ¿Quién los consiente y da besitos? 

2da sesión  

se inicia recordando la letra de la canción y 

se presenta a un amigo a el pájaro choco 

que anda buscando a su mama, preguntar 

¿si quieren conocer su historia? Leer “ 

Choco encuentra a su mamá” e ir 

presentando los personajes del cuento  

ahora con cuento en grande leerlo una vez 

más para que sigan la secuencia los niños, 

una vez concluido el cuento entregar una 

hoja y un sobre para y que escriban una 

carta a la mama de choco y al terminar 

compartirla.  

Para finalizar entregar una hoja de máquina 

y dibujen a su familia y platicar de ella.  

Grabadora  

Canción de los pollitos  

Un pollito en cartón 

Personajes  

Tarjetas de cartulina 

Plumas para decorar al pájaro 

Pinturas 

Evaluación 

Con una lista de cotejo con las participaciones y sus respuestas de las preguntas, al igual las 

cartas la escritura y dibujo.  
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Tabla 4 

 El mundo de los cuentos  

Estrategia  El mundo de los cuentos 

Recursos: Cuentos Cortos  

Objetivo: Despertar en el alumno el interés por la lectura, de manera que lo que leamos por 

las mañanas lo logre comprender para que nos platique su lectura. 

Tiempo estimado:30 minutos aprox.  

Acción central Acciones para los actores 

 Cada día llevarán a casa una mochila 

viajera con el contenido de cuentos los 

cuales papa o mama leerán en casa para los 

niños cada cuento tendrá preguntas para que 

el niño conteste en compañía de los padres 

de comprensión. Al día siguiente los niños 

contarán el cuento y con apoyo de un dado 

contestarán las preguntas que les toque  

1. Cada alumno tomará una mochila para 

que mama o papa lean en casa  

2. Contestar las preguntas de comprensión  

3. Narrar el cuento  

4. Responder a las preguntas que contenga 

el dado.  

Evaluación 

La participación al comentar el cuento con lista de cotejo  
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Tabla 5 

 Sopa de letras 

Estrategia  Sopa de letras 

Recursos: Sopa de letras  

Objetivo: Que los alumnos logren identificar la palabra que corresponde a la imagen  

Tiempo estimado:30 minutos aprox.  

Acción central Acciones para los actores 

La actividad consiste en que el alumno 

identifique la palabra correcta a la imagen y 

que las palabras tienen las algunas 

ocasiones las mismas letras pero no siempre 

dice lo que pensamos  

1. Cada alumno entregar una sopa de letras 

2. Encerrar la palabra según las imágenes 

con distinto color 

3. Socializar  

Evaluación 

La participación al comentar su experiencia al contestar y si es correcta la palabra imagen 

serán registradas en la lista de registro con el fin de ir llevando un control de los que se 

involucran en las actividades 
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2.1.5 Plan de actividades  

El cronograma es para organizar los tiempos y las aplicaciones de las estrategias se tiene de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 6   

 Pasos de la intervención 

Pasos de 

intervención  

Estrategia  Del 7- 30 de noviembre de 2018.  

Paso 1  “La lotería loca”  

Permanente  

 7 al 9 

 12,13 y 16 

“Buscando una mamá para choco”   14 y 15  

Paso 2 

 

 “El a, b, c, de diario es divertido” 

 

 11, 12 13 

“Sopa de letras”  19 - 23 

Paso 3  “El mundo de los cuentos”  

 

26 al 30   

2.1.6 Técnicas e instrumentos para recabar información  

Las estrategias a seguir para documentar mi experiencia serán, la aplicación de estrategias, 

diario de campo, aparte de otros instrumentos como son videos, fotografías, listas de cotejo, 

rubricas, registros, todos los elementos que son de evaluación para obtener resultados, de las 

estrategias aplicadas y así poder ser una crítica reflexiva y partir de ahí para construir nuevas 

estrategias o mejoras que me ayuden a resolver y mejorar la problemática en el aula de 1°, 2° y 

3° 

1) Diario de campo. Este instrumento es de suma importancia ya que juega un rol 

importante en el desarrollo de la práctica profesional, este es esencial para 

recopilar información y acontecimientos que suceden dentro del aula que son 

de importancia, y que tiene un impacto en esta investigación. Además, este 
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instrumento permite analizar críticamente las actitudes de los alumnos, y de una 

servidora, además permite reflexionar de la práctica.  

2) Videos: Es de suma importancia no se toma de todo el día si no de 

acontecimientos que sean de interés, y permite analizar, reflexionar y críticos 

acerca del desempeño de los alumnos y una servidora.  

3) Fotografías. No se utiliza en un total de  para la recabación de indormación, 

pero su como un instrumento que permite analizar despúes un tiempo aspectos 

de distintas posturas. 

2.1.7 Estrategias para documentar la experiencia 

Las técnicas que se emplearán para recabar la información obtenida de cada una de las 

estrategias serán las siguientes: 

➢ Observación interactiva: en esta técnica se elabora un guión o un listado de lo que se 

pretende ser observado y se tiene un fin con esa observación en la que se interviene, 

además de que las situaciones presentadas son controladas por el investigador, y 

especialmente el puede redirigir en el momento que el lo crea pertinente.  

➢ Observación no interactiva: esta técnica se usa para profundizar en el conocimiento del 

acontecimiento o situación que se desee o que se tenga planteado desde un inicio. 

➢ La comparación o confrontación: esta técnica se rescata dentro de un análisis llevado 

en el diario de campo o de clase  

2.2 Análisis FODA  

El análisis FODA, es de esencial vitalidad para llevar acabo un análisis en el que se permite 

conocer más allá aquellas competencias o indicadores que debemos de mejorar como docentes 

en la práctica, como su nombre lo indica cada una de su estructura. 

➢ Fortaleza: es algo en lo que se tiene fortaleza  

➢ Oportunidad: algo que se puede apoyar para que se mejore  

➢ Debilidad: algo que no se ha fortalecido  

➢ Amenaza: lo que nos puede llegar a afectar para llegar a los objetivos  
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Estos indicadores se dividen en internos y externos en la siguiente clasificación. 

➢ Internos, fortaleza y debilidad: se pueden controlar  

➢ Externos, debilidades y amenazas: no se pueden controlar del completo, pero si se 

puede dar una nueva dirección que se desee.  

Este FODA es un análisis que presenta minuciosamente todas aquellas fortalezas, 

debilidades, oportunidades y las amenazas que se presentan en el salón de clases, como en 

los alumnos y en nuestra práctica docente. Cabe decir que estos cuatro aspectos rescatan 

todo aquel que es interno como lo externo y permite un análisis mas profundo en cuanto al 

proceso de la formación académica.  
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Tabla 7 

 FODA de alumnos y práctica docente  

 Internos Externos  

Positivos Fortalezas 

1. Conocimiento de temas  

2. Comunicación con alumnos  

3. Comunicación con titular  

4. Apoyo de los padres  

5. Temas en común  

6. Relación maestro alumno  

7. Dominio de contenidos  

8. Preparación de contenidos 

9. Estrategias   

Oportunidades 

1. Cumplimiento de las estrategias  

2. Alumnos con rázago  

3. Investigar estrategias  

4. Interés de los alumnos  

5. Presencia y familiarización con 

el estudio de los alumnos por 

parte de los padres 

6.  Horarios   

7. Material didáctico  

Negativos Debilidades 

1. Manejo de la voz  

2. Liderazgo de docente  

3. Material 

4. Tiempo  

5. Diversidad de alumnados 

6. Evolución 

7.  Secuencia Cierre  

8. Control del grupo  

Amenazas 

1. Intervención de la titular en el plan 

de clase  

2. No se respetan los horarios  

3. Imprevistos  

4. Ritmo de trabajo  

5. Apoyo de los padres 

6. Conducta de los niños   

 

  

Lo que se observó anteriormente surgió a partir de una primera aplicación de 

estrategias en el aula en un tiempo de noviembre al mes de diciembre, dentro de esas 

aplicaciones surgieron todos los incisos mencionados en el FODA, ya una vez se inicia a 

analizar, y buscar nuevas estrategias que permitan dar resultados en la formación y en los 

objetivos de este informe.  

 Con los incisos anteriores se inicia con un nuevo planteamiento que surge a partir de 

este, el cual guía un proceso para incorporar o mejorar estrategias ya planteadas, o nuevamente 
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hacer la incorporación de nuevas, todo  con un objetivo que es el de la adquisición de lectura y 

escritura.  

Con el análisis se guía el proceso para fortalecer aquellas estrategias que se aplicaron 

en un primer paso o una primera aplicación y a partir de ello se reorienta el plan corregido 

para una segunda aplicación, este análisis como su nombre lo dice permite  analizar, todo 

aquello que se observa y se encuentra el aula de clases así dentro y fuera del alcance de los 

docentes, además de que nos da la oportunidad de mejorar y guiar todo aquello que podamos 

usar en beneficio para la educación y que de esta forma se obtengan resultados satisfactorios 

en el proceso de la adquisición de la lectura y escritura de los alumnos.  

  A lo que se va a recurrir para la segunda aplicación son los siguientes puntos. 

➢ Replantear las estrategias, modificarlas o hacer cambios por otras que permitan llegar a 

los objetivos. 

➢ Material más práctico para los alumnos que se adapte a los tres tipos de aprendizaje, 

kinestésico, auditivo y visual. 

➢ Dar a conocer antes de cada aplicación el objetivo al que se pretende llegar con las 

aplicaciones de las distintas estrategias. 

➢ Dar a conocer las estrategias al titular y padres de familia. 

➢ Actitud de la practicante ante la aplicación de las estrategias  

Para ir documentando todas estas acciones, se hará uso de diversos instrumentos de 

evaluación para ir archivando todo resultado o incidente dentro de las estrategias.  

➢ Escalas 

➢ Rúbricas 

➢ Registro anecdótico 

 

2.3 Plan corregido “Juntos contra el rezago en la escritura y lectura” 

En base al modelo de John Eliot 1993, es necesario hacer en uno de sus pasos una corrección 

de aquel que ya se ha aplicado y ya se conoce y analizo en lo que es necesario reforzar y 

mejorar para el propio trabajo, además de que en este se restructura por completo todo el plan 
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o se cambian solo lo esencialmente necesario para que de esta manera nos brinde un mejor 

rendimiento y nos redirija a nuestro objetivo principal.  

Con las estrategias mejoradas o que se cambiaron por otras que se prevén satisfactorias 

y que cumplen con todos los factores del FODA y del punto de vista del practicante es de vital 

importancia que los alumnos con estrategias logren mejorar y avanzar en su rezago en la 

lectura y escritura o en su totalidad haber logrado con el objetivo del informe de prácticas.  

  Se pretende que para esta segunda aplicación, se mejoran las estrategias que hace falta 

mejorar y cuales definitivamente están descontinuadas, con el único fin de que estas brinden 

un aprendizaje al alumno como al practicante, estas estrategias replanteadas y mejoradas están 

bien analizadas para que se adapten al grupo y se obtengan resultados en los que se aprecie 

una mejora. 

 Y que a través de los instrumentos de evaluación estos arrojen resultados que propicien 

que se ha logrado todos los propósitos de cada una de ellas que llevan a el objetivo.  

2.3.1 Objetivo del proyecto 

 “Los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el 

proceso de investigación y debe ser susceptibles de alcanzarse son las guías del estudio y hay 

que tenerlos presentes durante todo su desarrollo”. Cada uno de los objetivos deben de ir de la 

mano y con una consecuencia entre ellos. (Hernández, Collado y Lucio, 2006 p. 47)  

 

Objetivo  

 Favorecer al alumnado con rezago en el área de la lectura y escritura a través de la 

implementación de estrategias ya analizadas, en un aula multigrado, y que el practicante 

refuerce e implemente cada una de las competencias que ha adquirido durante su formación, 

además de que genere ambientes formativos para proponer la autonomía y promover el 

desarrollo de competencias en alumnos de educación básica.  

 

Objetivos específicos 

➢ Conocer al grupo y lo necesita para mejorar el rezago en la lectura y escritura. 
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➢ Planificar las estrategias de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje de 

los alumnos. 

➢ Material para el alumnado que permita una adquisición y comprensión de las 

consignas de las estrategias.  

➢ Evaluación y análisis de cada estrategia.  

2.3.2 Justificación  

Es de vital importancia que un docente conozca a sus alumnos y conozca que es lo que 

necesitan en sus principales acercamientos en los primeros grados, y una de estas grandes 

conocimientos y competencias que los alumnos deben de adquirir es la lectura y escritura que 

son una de los principales factores para que su aprendizaje en la educación primaria sea de 

apoyo para poder así comunicarse con su comunidad social y todo el ámbito en el que el 

alumno se desarrolla.  

Además de que esta competencia le permite al alumno involucrarse en su ámbito de 

trabajo, y permite así desarrollar un sin fin de competencias que son necesarias que se 

adquieran para el resto de su formación. 

Todas las personas aprendemos y desarrollarnos nuestro lenguaje cada vez 

tenemos oportunidad y necesidad de comunicarnos, lo cual se lleva a cabo a 

través de la lectura, la escritura y la oralidad, las formas de usar el lenguaje, ya 

sea tradicional ( en papel o en forma oral) o a través de los medios de 

comunicarnos y esto ocurre en situaciones de la vida diaria (Sep, 2011, p. 234). 

  Con las estrategias que surgieron a partir del análisis están adecuadas para dar el 

seguimiento necesario en la segunda aplicación en la que se pretende que los alumnos que 

cuentan con este déficit puedan adquirir la lectura y escritura en los grados de primero, 

segundo y tercer grado de la escuela primaria “Juan Sarabia”  

 El docente tiene mucho que ver en la intervención de esta adquisición por lo que es 

necesario que sus ánimos, su material y estrategias estén plenamente adecuadas a sus alumnos 

y sus estilos de aprendizaje pudiendo así brindar a los alumnos un ambiente en el que se pueda 

logra la adquisición de la lectura y escritura. 
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 La titular del grupo al igual que la docente en servicio, tiene la gran responsabilidad de 

seguir con el proceso de las estrategias y tener la libertad de hacer mejoras que crea 

pertinentes una vez terminada la práctica docente de la practicante.  

 Así como los alumnos se verán beneficiados, la escuela también lo será, mejoraran sus 

aprendizajes, sus porcentajes, pues en su ruta de mejora esta problemática es una de las 

principales que se tienen dentro de ella además de que también las matemáticas son una de 

ellas.  

 A través de este plan de estudio corregido se pretende que los alumnos fortalezcan 

aquellas debilidades que son de una vital importancia contar con ellas, favorece al alumno en 

su desarrollo y su adquisición de conocimientos, así como su desenvolvimiento en su 

educación y su alrededor.  

 Además de que fortalece una de las competencias básicas de la educación primaria, y 

así apoyan a lograr comprender mejor y emplear las competencias genéricas y profesionales 

de un docente servidora dentro de su formación. 

 Este trabajo es fundamental para todas aquellas personas que están involucradas en él, 

como los alumnos, padres, docentes, y docente practicante. Esto es algo significativo para 

todos aquellos que forman parte del.  

 Dentro de este plan corregido se desarrollarán estrategias en las que apoyen a aquellos 

alumnos que tienen rezago en la lectura y escritura, y se inicia desde un análisis llamado el 

FODA para tomar en cuenta los puntos clave que son necesarios fortalecer y como los puedo 

guiar durante el proceso de la segunda aplicación.  

 Para la decisión de las estrategias también se guiará a partir de la competencia que se 

ha elegido para llevar acabo el informe, junto  a la competencia se le dará un giro a aquellas 

amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades para una mejora en el salón de clases con 

los alumnos.  

 Las estrategias serán modificadas las que se requieran y descalificadas aquellas en las 

que no se obtuvieron los resultados que se esperaban, además de la interacción de nuevas 

estrategias que surgirán en base al análisis del FODA.  
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2.3.3 Fundamentación  

Para los alumnos es necesario que se les enseñe, a pensar, analizar y reflexionar deacuero a su 

edad, ir enseñándoles y transmitir todo lo posible, para que así con este competencia que se 

refiere a la adquisición de la lectura y escritura les permita poder desenvolverse en las 

diferentes áreas donde el alumno se valla desenvolviendo y a partir de estas intervenciones se 

logre en el alumno un aprendizaje significativo, el espacio donde este será llevado a cabo es la 

escuela primaria “Juan Sarabia” y los alumnos de primero, segundo y tercer grado, adémas el 

docente practicante porque debe de promover que participen en eventos comunicativos reales 

en los cuales existan productos que incentiven al alumno en tener la iniciativa de hacerlo y 

aprender para así poder satisfacer sus necesidades.   

 Cada uno de los pasos de acción están sustentados con el nuevo modelo educativo y el 

plan y programa de estudios del 2011 de los primeros, segundos y terceros. En cada uno de 

estos pasos de acción apoyado de estos programas guían el proceso que debe de ir llevando el 

profesor, además de que apoyan al aprendizaje de los alumnos, y se mejora la interacción del 

maestro-alumno. 

 Menciona que uno de los componentes del ambiente de aprendizaje era el currículo. Es 

decir “los contenidos de aprendizaje propuestos institucionalmente, el curriculum es mucho 

más que un listado de cursos y temas, tienen que ver con todos los componentes de un 

ambiente de aprendizaje” (Moreno, 1998 p.59) 

 Las diversas estrategias están planteadas con el único propósito de que los alumnos 

con rezago en la lectura y escritura de 1°,2° y 3° logren un avance en su aprendizaje y 

adquisición de esta, para favorecer así su propio aprendizaje e integración en el ámbito 

educativo de su educación primaria. Este propósito se tiene en la intervención que sea 

abordadas en ambiente de calidad para el alumno y así favorecer el aprendizaje del alumno de 

la lectura y escritura.  

2.3.4 Diseño de actividades: Plan corregido  

Objetivo: Que el alumnado a través de las estrategias desarrolle y adquieran la lectura y 

escritura además de que la consideren una herramienta para su aprendizaje.  
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2.3.5 Plan de actividades: La adquisición de la lectura y escritura de una manera 

divertida  

Las estrategias están diseñadas únicamente enfocadas en la adquisición de la lectura y 

escritura de los alumnos de primero, segundo y tercer grado para que el día de mañana pueda 

así desenvolverse e integrarse en la sociedad. 

 

Tabla 8   

El abc del diario es divertido  

Estrategia                               El abc del diario es divertido 

Objetivo: Utilizar el alfabeto móvil para la adquisición de nuevos conocimientos, mejorar la 

comunicación y la seguridad 

Recursos: alfabeto móvil  

Contexto de aplicación y condiciones: Aula multigrado, participación de todos los alumnos del 

grupo de clase. 

Tiempo estimado: 30 minutos                     Fecha de aplicación: 18 de marzo del 2019. 

Acción central Acciones para los actores 

La actividad consisten en entregarles a los niños 

letras del abecedario poner de consigna que 

deben de construir su nombre y ahí con su 

nombre sacar una palabra secreta por ejemplo 

Guadalupe -lupa- Regina -Ina Cesar – casar  así 

que todos los alumnos formen alguna palabra 

con su nombre, después seguir formando 

palabras con las que cuenten. 1° lo pueden hacer 

en parejas y de 2° solo Antonio, Keneth y Emily 

lo harán solos los demás niños en pareja 3° solo 

Jorge, Francisco, Esmeralda y Joana  

 

 

*Elegir su trina 

*Identificar la letra que les tocó 

*Consignar quien realizará la palabra el dibujo y 

la oración 

*Construcción de lo que se pide 

Evaluación 

Una escala estimativa donde se registren el nombre de los alumnos, la participación, la construcción 

de las palabras, oraciones y la relación texto-imagen, además del diario de campo por medio de la 

observación. 
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Tabla 9  

La lotería loca 

Estrategia  La lotería loca 

Objetivo: Con el propósito de que identifique y aprendan la relación texto-imagen y favorezcan la 

lectura y escritura  

Recursos: Tablas de lotería y hojas de máquina 

Contexto de aplicación y condiciones: Aula multigrado, participación de todos los alumnos del 

grupo de clase. 

Tiempo estimado: 30 minutos                         Fecha de aplicación: 20 de marzo del 2019. 

Acción central Acciones para los actores 

Se trata de entregar una carta a los alumnos de 

3° y de 2° y 1° una carta por pareja. Es al gusto 

y preferencia del aplicador, explicar que se 

esfumaron los nombres de las “frutas” y 

“animales”  los cuales estarán tapados y en vez 

de ir poniendo un frijolito deberán ir anotando 

los nombres de las cartas que les vayan llegando 

con forme el maestro vaya pasando las barajas, 

ganará el equipo que haya completado todos los 

nombres de las “frutas” y “animales” que tienen 

en su tabla de lotería y dirán ¡lotería! Para 3° 

grado será escribir una oración, para primer y 

segundo grado se va a hacer el escrito de la 

palabra nada más.   

 

*Elegir su trina  

*Elegir la tabla de tarjeta de lotería 

*Preparar la hoja donde escribirán los nombres 

*Anotar los nombres hasta llenar su tabla 

* Oraciones que incluyan la carta 

Evaluación 

Una escala estimativa para ver si logró dar significado a la imagen y apropiarse de los 

conocimientos en la construcción de la forma correcta de las palabras, además del diario de campo 

por medio de la observación.  
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Tabla 10  

Rompecabezas de palabras 

Estrategia  Rompecabezas de palabras 

Recursos: rompecabezas palabra imagen, tarjetas con sílabas iguales, y palabras distintas  

Objetivo: Identificar letras conocidas para anticipar contenido de un texto  

Tiempo estimado:30 minutos aprox.          Fecha de aplicación: 22 de marzo del 2019. 

Acción central Acciones para los actores 

Mostrar el rompecabezas armado, acompañarle 

en la lectura de las palabras apoyándose en las 

imágenes. Desarmar las piezas de los 

rompecabezas y revolverlas. Invitar a que armen 

los rompecabezas. Cuando no logren leer las 

palabras, iniciar   con una sílaba de la palabra. 

Revisar si corresponden imagen y palabra 

cuestionar sobre la sílaba inicial. En la 

separación de las sílabas apoyarse del silabario 

ejemplo: ti je ras. 

*armar el rompecabezas 

 

.  

Evaluación 

 Rúbrica  
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Tabla 11  

Nombres correctos y nombres incorrectos 

Estrategia  Nombres correctos y nombres incorrectos 

Objetivo: Ver las propiedades formales gráficas de las inscripciones y de su combinación en la 

lengua propia.  

Recursos: Hojas con dibujos, cartones con palabras correctas e incorrectas 

Tiempo estimado: 45 minutos                         Fecha de aplicación: 25 de marzo del 2019. 

Acción central Acciones para los actores 

Dar a los niños una hoja con un dibujo y unos 

cartoncitos con nombres correctos e incorrectos. 

Los niños y las niñas tendrán que relacionar el 

dibujo con el nombre bien escrito. Decir a los 

niños que algunas palabras están mal escitas y 

deben de buscar la correcta y escribirla en su 

cuaderno.  

• Elegir la imagen y elegir de las dos 

palabras la correcta  

• Escribirla en su cuaderno  

Evaluación 

Rúbrica   
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Tabla 12 

 La tarjeta 

 Estrategia  La tarjeta 

Recursos: tarjetas con material de lectura adecuada al nivel y al centro de interés, dado con imagen 

y palabra.  

Objetivo: Leer la imagen del dado y correr a escribirla primero que el otro compañero  

Tiempo estimado:30 minutos aprox.             Fecha de aplicación: 29 de marzo del 2019. 

Acción central Acciones para los actores 

Hacer las bancas a un lado  al frente poner dos o 

más mesas con las imágenes y cinta entregar a 

los alumno son dado con imagen y palabra por 

parejas y lanzar el dado quien lea la palabra 

primero y busque la imagen correspondiente a 

la palabra y la escriba ganará y si no la lee el 

otro alumno tendrá la oportunidad de robar el 

punto.  

*leer, memorizar la palabra, sus letras e imagen  

* correr  

Evaluación 

Registro anecdótico  
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Tabla 13  

 Palabras picadas 

Estrategia  Palabras picadas 

Recursos: Tarjetas de las palabras picadas y una libreta o un resistol. 

Objetivo:  Que los alumnos sean capaces de leer palabras y formar palabras con apoyo de una 

imagen.  

}Tiempo estimado:20 minutos aprox.                  Fecha de aplicación: 1 de abril del 2019 

Acción central Acciones para los actores 

Se les reparte a los alumnos tarjetas con la 

mitad de las palabras; es decir, en una tarjeta va 

el dibujo con la mitad de la palabra y en otra la 

otra mitad el resto de la palabra. Se puede hacer 

en parejas, ganará el que logre formar mayor 

número de palabras. 

 Tarjetas con imagen y la mitad de la palabra con 

la imagen y la otra en otro papel  

Evaluación 

Registro anecdótico  
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Tabla 14  

El mundo de los cuentos 

Estrategia  El mundo de los cuentos  

Recursos:  audio cuentos  

Objetivo: Despertar en el alumno el interés por la lectura, de manera que lo que leamos por las 

mañanas lo logre comprender para que nos platique su lectura. 

Tiempo estimado: 30 minutos aprox.           Fecha de aplicación: 3 de abril del 2019. 

Acción central Acciones para los actores 

Por las mañanas antes de comenzar la clase se 

va a llevar a cabo la estrategia “El mundo de los 

cuentos”, Creando espacios de razonamiento de 

la misma lectura parar el cuento y con el dado 

lanzarlo y que participen los alumnos en la 

predicción o con la pregunta que les toco.  

Escuchar el audio cueto con los ojos cerrados e 

imaginar.  

Evaluación 

Registro anecdótico  
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Tabla 15  

Construyamos oraciones 

Estrategia  Construyamos oraciones 

Recursos: cuaderno del alumno  

Objetivo: Que los alumnos practiquen su escritura relacionando los contenidos vistos en clase, 

ejercitando su ingenio para formular oraciones  

Tiempo estimado:30 minutos aprox.                 Fecha de aplicación: 4 de abril del 2019. 

Acción central Acciones para los actores 

Dictar palaras que se hayan visto durante la 

jornada escolar, tomando en cuenta palabras en 

las que los alumnos hayan tenido dificultades al 

escribirlas, pronunciarlas, etc., de acuerdo a las 

palaras dictadas pedir que elaboren oraciones en 

las que se incluyan dichas palaras.  

Las palabras se corregirán de manera grupal 

para una mayor comprensión por parte de los 

alumnos. 

  

 -Anotar la fecha en su cuaderno de dictado 

-Enumerar varios renglones de su cuaderno 

-Escribir las palabras dictadas  

-Elaborar oraciones con las palabras dictadas 

-Hacer las correcciones necesarias en su trabajo 

Evaluación 

Rúbrica  

 

  

2.3.6 Estrategias para documentar la experiencia (Técnicas e instrumentos) 

El informe de prácticas basado en el modelo de Elliot, toma como punto de partida el modelo 

de Lewin (1946) que comprendía de tres momentos, elaborar un plan, ponerlo en marcha y 

evaluarlo seguido de una rectificación del plan y ponerlo nuevamente en marcha y evaluarlo 

así sucesivamente.  Como ya se va en una rectificación es necesario utilizar técnicas o 

instrumentos para la recolección de información relevante para la investigación.  

Identificación de una idea en general que es la descripción e interpretación del 

problema que hay que investigar 
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Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que 

realizar para cambiar la práctica.  

Construcción del plan de acción que es el primer paso de la acción en el que se 

involucra la revisión del problema inicial y las acciones, además del análisis para la próxima 

aplicación y la planificación de los instrumentos para la recolección de diversas variables en el 

aula que se interviene. El inicio del primer paso, la evaluación, y su revisión para una segunda 

aplicación tomando en cuenta el análisis FODA.  

Para implementar este modelo es necesario llevar un acopio de información a través de las 

siguientes estrategias que constituyen un proceso importante para desarrollar con precisión 

dentro de estas se lleva a cabo la observación que es de vital importancia para este informe de 

prácticas profesionales, además está incluido en los distintos ciclos de investigación- acción.  

➢ Diario de campo: una de los principales instrumentos para la 

reclamación de información y de los acontecimientos más importantes que se dan el 

transcurso de la aplicación de las estrategias y de clases. El registro consiste en 

analizar de manera constante y crítica las actitudes del alumnado durante la aplicación 

de las estrategias además de que brinda la posibilidad de reflexionar acerca de los 

resultados  

➢ Observación practicante: esta consiste en ver y escuchar lo que paso a su 

alrededor, puede que ya se vaya con una lista de lo que se pretende observar o que se 

adapte en el momento de la investigación-acción.  

➢ Videos: Los videos facilitan volver a revivir y observar detenidamente 

al alumnado sus acciones, además de que se queda plasmado y es vital para su 

reproducción en cualquier momento. 

➢ Fotografías: una técnica más que favorece el análisis y se recauda para 

la colección de más evidencias que permitan reflexionar acerca de los resultados 

obtenidos de cada una de las estrategias aplicadas.  

➢ Producciones de alumno: las evidencias y productos de las estrategias de 

cada uno de los alumnos, son una de las fuentes con más carga para la recabar 

información y en ellas se verá el avance del alumno o no.  
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2.3.7 Cronograma de la investigación  

Tabla 17  

Cronograma de aplicación de estrategias plan corregido  

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE ESTRETEGIAS PLAN CORREGIDO 

Estrategia Fecha de aplicación  

El abc del diario es divertido   Lunes 18 de marzo de 2019. 

La lotería loca Miércoles 20 de marzo de 2019. 

Rompecabezas Viernes 22 de marzo de 2019. 

Nombres correctos y nombres incorrectos Lunes 25 de marzo de 2019. 

La tarjeta Viernes 29 de marzo de 2019. 

Palabras picadas Lunes 1 de abril de 2019. 

El mundo de los cuentos  Miércoles 3 de abril de 2019. 

Construyamos oraciones  Jueves 4 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

   

Capítulo 3 Análisis del Plan general y Plan corregido 

3.1 Análisis del plan general 

En la intervención se te tiene dentro del aula multigrado es muy complicado, siempre hay 

cosas nuevas que en el momento deben de tener una solución, pero este no  es el caso ya que 

se analizó en un primer paso, ahora se pretende que en el aula de 1°, 2° y 3° año se cumpla con 

el objetivo de esta intervención, en el cual es de vital importancia guiar el proceso de 

adquisición y enseñanza en el alumnado la lectura y escritura como se tiene desde su 

inclinación por esta problemática a resolver o  dar una mejora en ella.  

“Uno de los objetivos de cualquier buen profesional consiste en ser cada vez más 

competente en su oficio. Esta mejora profesional generalmente se consigue mediante el 

conocimiento y la experiencia: el conocimiento de las variables que intervienen en la práctica 

y la experiencia para dominarlas. La experiencia, la nuestra y la de los otros enseñantes.” 

(Zabala, 2000 p. 11) 

 Para el análisis de la practica puesta en marcha con el alumnado, maestro titular, y 

practicante, apoyándose de diversos materiales como lo es la observación, la fotografía, el 

video y el diario de clase, así con estas permiten dar una profundización desde todos los 

aspectos y con el apoyo que brindan a la investigación se va formando un docente, de este 

modo la evaluación es un punto importante para poder emitir una valoración, una variable, un 

informe en el que se da una valoración más visible y entendible de los resultados que de cada 

una de las estrategias aplicadas en el plan corregido.  

 Lo principal que es que a través de este análisis se analice críticamente y 

constructivamente para crecer como docente conocerse y admitir nuevos conceptos y puntos 

de vista, estar abiertos ante toda situación o circunstancia en la que esta sea necesaria y para 

enfocarse únicamente es necesario hacer una selección de variables para la valoración de los 

estados en los que se encuentran las cuales con las siguientes a continuación. 
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El vocablo «análisis» proviene del griego «analusis» (disolución) derivada, a 

su vez, de «analuein» (desatar, soltar). Por su parte, el Diccionario de la Real 

Academia Española (edición de 1992) define el término «análisis» 

primeramente como «distinción y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos», posteriormente, y en su segunda 

acepción encontramos que es el «examen que se hace de una obra, de un escrito 

o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual» López, 2002, p.170.  

Los resultados obtenidos en cada una de las estrategias fue diversificado, tomando en 

cuenta lo que para los alumnos haya impactado y la manera de desenvolver cada una de ellas, 

además de que cada una de estas estrategias cumplían con un propósito no en todas se logra en 

el sentido que se tenía esperado, en cada una de las diferentes estrategias se pretendía distintos 

objetivos, al desarrollarlo estas no se tomó en cuenta los diferentes niveles de complejidad 

dado a la diversidad de grados, en un principio del diagnóstico que se aplicó al inicio del ciclo, 

la problemática de la lectura y la escritura arrojo datos claros en los cuales la mayoría de los 

alumnos se encontraban en el nivel, silábico y silábico-alfabético que quiere decir que ya solo 

están en la conjugación de las letras para la formación de las palabras.  

En cada una de estas estrategias aplicadas fue distinta la manera en la que esta se 

desarrolló ya que, en cada una de estas, el desenvolvimiento variaba entre las diversas 

conductas, tiempos, el horario, y el estado anímico de los alumnos. Cabe decir que los 

alumnos respondían de la mejor manera si estas se desarrollaban en el inicio de cada día antes 

de iniciar con las secuencias didácticas.  

En la aplicación de la estrategia 1 “La lotería loca” el objetivo de esta, consistía en que 

se identificará y aprendiera la relación del texto-imagen para si favorecer la lectura y escritura 

en los alumnos. Acerca del desarrollo se encontró con controversias del tiempo de espera entre 

cada carta, por lo que los alumnos mayores terminaban antes y los menores se llevaban más 

tiempo en escribir la palabra de la carta, además de que hubo adecuaciones para cada grado, a 

los alumnos de 3° se les pidió que escribieran el nombre completo de la imagen, para 2° y 1° 

se les  indicó que escribieran la letra inicial de la carta leída, en los espacios de la imagen.  

Estrategia 2 “El a, b, c, de diario es divertido” el objetivo de esta consistía en utilizar el 

alfabeto móvil para la adquisición de nuevos conocimientos, para mejorar la comunicación y 
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la seguridad del alumno. En esta estrategia fue muy interesante para los alumnos se logro 

captar la atención en la mayoría de los alumnos ya que en general recibí trabajo de todos los 

alumnos y los resultados fueron muy buenos, los niños les intereso estar formando palabras 

que a ellos les interesaban, esta se hizo de manera individual ya que se llevó a cabo como 

estaba planeada y fue un desastre en la organización y nivel de los alumnos, sin embargo al 

aplicar individual los alumnos se daban su tiempo para llevar acabo la actividad, que consistía 

en |realizar la palabra con el alfabeto, escribirla y hacer el dibujo de esta. 

Estrategia 3 “Buscando una mamá para choco” el objetivo es incentivar a los alumnos 

en la lectura y escritura para la adquisición de estas a través de un cuento, esta fue dividida en 

dos tiempos ya que como está muy extensa para los alumnos era de fastidiarse en el tiempo 

que abarca. Al inicio del primer tiempo se inició muy bien a los niños les fue de su agrado la 

canción de los pollitos, lo que paso después fue lo de las preguntas que como en las anteriores 

estrategias los niveles, se toparon y se entró en el análisis de realizar una adecuación, sin 

embargo, no se podía por la misma estrategia que no se prestaba para llevar a cabo esta. 

En el segundo tiempo mejor la actividad con los alumnos ya que se tomaron las 

participaciones de los alumnos, en esta etapa no era mucho de escribir, sin embargo, se adecuo 

el final de esta para mejorar los tiempos de la aplicación.  

Estrategia 4 “El mundo de los cuentos” su objetivo consistía en despertar el interés del 

alumno por la lectura, para lograr la comprensión de los textos, esta estrategia no funciono de 

la manera en la que se tenía planeado, se inició cada día un niño diferente tenía que leer un 

cuento y analizar la lectura, sin embargo esta actividad se suspendía, o estaba en desarrollo y 

se veía interrumpida por diversos factores ajenos a la practicante o a los alumnos, además de 

que algunos alumnos no querían participar en la actividad.  

Estrategia 5 “Sopa de letras” el objetivo de esta era que los alumnos logren identificar 

la palabra que corresponde a la imagen, se desarrolló muy bien ya que los alumnos les 

interesaban los dibujos y el estar buscando cada palabra de las imágenes. 

3.1.1 Aplicación de cada estrategia adecuaciones. 

Acerca de las estrategias son un conjunto de diversas acciones que tienen como un mismo fin 

cumplir con ciertos, objetivos, propósitos, que tengan un desencadenamiento en fases o por 
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niveles para que en cierto tiempo unidos cada una de las piezas se logre el objetivo, las 

estrategias se desarrollan en un tiempo determinado, a medida que se tengan planeadas, para 

así de esta modo dar una solución o progreso en la problemática que estamos combatiendo con 

las diversas estrategias que se planearon para mejorarla. 

Además, las estrategias tienen sus elementos para poder ser desarrolladas deben de 

cumplir con cada uno de estos, sin evadir sus elementos, cabe decir que estos dependen de lo 

que se quiera mejorar, erradicar o suprimir.  

Los tiempos manejados de las estrategias fueron en un tiempo máximo de 35 a los 59 

minutos, se llevó en la mayoría de ellos la hora en la aplicación, dado por las complejidades de 

los diferentes niveles de cada uno de los alumnos.  

Las estrategias salieron de un objetivo en general de las cuales se separaron en 5 

estrategias para ir formando las piezas para lograr el objetivo. Las estrategias están 

organizadas de forma en la que se lleven una secuencia además que cada una de ellas nos lleva 

a lo que es al tema de la lectura y escritura.  

Estas cumplen con un objetivo la estrategia 1 es una lotería en la que se escribe el 

nombre de la carta que va saliendo, la estrategia 2 consiste en formar palabras, escribirla y 

hacer un dibujo de la palabra, la 3 se divide en dos etapas una en la sensibilización para los 

alumnos y una introducción para una segunda etapa que pide leer un cuento y escribir una 

carta de esta manera se incentiva al alumno a escribir. En la estrategia 4 es una lectura cada 

día dada por un alumno, por último, en la estrategia 5 que es una sopa de letras consiste en 

entregar una sopa y con imágenes diversas buscaran los nombres de esas.  

La motivación en el momento del desarrollo estuvo presente los ánimos no bajaron, 

únicamente se buscaron soluciones para que esta funcionara sin que estas adecuaciones 

cambiaran o no lograran llevar a los objetivos de cada una de las distintas estrategias. En 

algunas estrategias si se prestaban más los ánimos para ejercer las distintas estrategias cabe 

decir que con cada alumno funcionaba una diferente por ya que las estrategias estaban 

diseñadas para cada uno de los estilos de aprendizaje.  
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3.1.2 Relación maestro-alumno 

El tratado que se les dio a los alumnos durante cada una de las distintas estrategias, fue 

mediante el respeto, la motivación e inclusión en situaciones diversas a los alumnos se 

les dio el apoyo por parte de la maestra titular. Dentro de las estrategias se les dio el 

apoyo y la motivación como se refiere (Sammons, Hillman y Monrtimore, 1998, p. 

33). 

Los alumnos su relación con maestra practicante y titular es el trato diferente con 

algunos alumnos, ya que unos si dan el lugar de que somos practicantes y otros de que somos 

maestras, cabe decir que se observa las reacciones, y acciones de los alumnos ante diversas 

situaciones con un practicante y el titular. Por ejemplo, los trabajos si los toman en cuenta para 

cumplir y así obtener una buena calificación sin importar para quien sea la actividad. Para 

otros alumnos se observa la indiferencia ante ambos. 

  Los alumnos ante la aplicación de las actividades se cambiaban a un diferente trato, o 

de estado emocional, se puede decir que los algunos alumnos se muestran de manera inicial 

interesados en la actividad, pero a cierto tiempo los alumnos cambian de estado, anímico y de 

trato hacia las maestras, hay dos casos especiales en los que se llega hasta retar o dejar de 

hacer la actividad mencionando que no realizarán la actividad, y que no les interesa cumplir 

con la actividad.  

Mientras que con el resto de los alumnos están abiertos a nuevas opiniones, se ve la 

iniciativa y el interés por el querer aprender, se percibe el interés ya que hay preguntas, 

hipótesis, puntos de vista, opiniones, y resoluciones distintas a las que se tiene a una simple 

vista, se adaptan a la forma de trabajo y se da un apoyo a sus compañeros.  

Además de estos alumnos se abren a nuevas formas de trabajo, además de que ellos 

inician y se motivan por si solos y con apoyo de sus compañeros, el apoyo del maestro influye 

en el desempeño y desarrollo de la actividad, el estar presente y estar motivando, e 

incentivando al alumno en las actividades para la mejora de la problemática de lectura y 

escritura.  

“La relación armónica estudiante-maestro tiene una influencia positiva benéfica sobre 

los resultados” (Trisman, 1976 p.14) 
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3.1.3 Espacio y tiempo 

Dentro de los tiempos manejados en las estrategias, se manejaban dentro de una 

aproximación de tiempo desde media hora hasta la hora, estos se delimitaban según el tipo de 

estrategia y la actividad que implicará cada una de las estrategias, sin embargo en cada una de 

estas en sus aplicaciones y diferentes tiempos que se aplicaron, por ejemplo si se aplicaba al 

inicio de la jornada se aprovechaba de la mejor manera el tiempo en la administración de los 

tiempos, por el contrario si se aplicaban después del inicio de la jornada y esta no arrojaba los 

mismos datos aunque se aplicará la misma estrategia. 

 En las segundas aplicaciones que se dieron en la mayoría de las estrategias los 

resultados obtenidos eran muy bajos por lo que se aplicaban en un horario fijo para aprovechar 

mejor el rendimiento y esfuerzo de los alumnos.  

  En la aplicación de las estrategias algunas de ellas se vieron intervenidas e 

interrumpidas por las cuales algunas de ellas no se tiene una evaluación final, y no se volvió a 

dar un espacio para recuperar las estrategias que se afectaron por las diferentes circunstancias. 

Cabe decir que las diferentes situaciones no correspondían en si a una suspensión normal, sino 

a falta de comunicación entre los mismos docentes a cargo del grupo. 

  Para algunos alumnos no se aprovechó el tiempo ya sea porque la lectura y escritura 

ya la tenían adquirida, sin embargo, para los alumnos que les hace falta el aprendizaje de esta 

que es la lectura y escritura si se aprovechó el tiempo, aunque existió un momento en el que 

los alumnos no sabían cómo llevar acabo la estrategia por lo que mejor suspendían o dejaban 

de hacer a falta de organización de los distintos niveles de cada una de las estrategias. 

3.1.4 Materiales 

Los materiales con los que se aplicó cada una de las diferentes estrategias estaban adecuadas 

para cada uno de los diferentes estilos de aprendizaje de los niños como ya se mencionó 

anteriormente, y los alumnos pudiesen aprovecharlo en su aprendizaje cada una de ellas. 

 Los materiales que se usaron fue hojas de máquina, cartas de lotería, videos, audios, 

imágenes, letras en cartones, un cañón. Estos materiales se utilizaban en especial en una 

estrategia, y en una en especial se dio el uso de distintos materiales como el cañón, el video, el 
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audio, las hojas de máquina, estos materiales son de gran apoyo para que los alumnos mejoren 

en su rendimiento. 

 Para algunos alumnos fue de interés el diferente material que se llevaba a cabo, para 

otros no tanto por la complejidad de las estrategias, sin embargo, si se aprovechaba el material 

de manera oportuna para los alumnos que les hace falta la lectura y escritura.  

 Para los alumnos que no fue de gran interés en las distintas estrategias, se les hizo muy 

tedioso estar realizando algo que ellos lo pueden hacer muy rápido y sin el uso del material 

que se les dio, para los alumnos que si les hace falta fue muy lento el proceso, les hizo falta lo 

que es el material para poderlo trabajarlo y que este se considerara un aprendizaje significativo 

para el alumno.  

3.1.5 La evaluación didáctica  

En la evaluación  de las estrategias para los alumnos fue significativo ya que abre la visión de 

lo que se hace y como se puede mejorar además de que se arrojan resultados en los que es 

necesario mejorar hacia el desempeño y para los alumnos. 

Los resultados obtenidos en cada una de las diferentes estrategias, son de grandes, 

diferencias y que en distintas se tienen resultados muy buenos y en otras todo lo contrario. Lo 

principal que se tomó en cuenta para las evaluaciones fue los criterios que se tomaron en cada 

una de las estrategias, estas estaban por niveles esperados que se tenían pensados que se 

lograrían con el fin de cada estrategia, estos estaban involucrados con cada una de los 

objetivos de estas mismas.  

La evaluación se daba al finalizar o en el reclutamiento de las diversas evidencias de 

cada una de ellas. Cabe decir que la recolección de los datos para emitir una evaluación final 

no se obtuvo de todos los alumnos por lo que se salió bajo en la evaluación del grupo.  

Los alumnos a los que si se les califico la mayoría de las estrategias se vio marcado un 

avance no mucho, pero si se les avanzo de donde se encontraban en un primer diagnóstico. 

En el artículo 50 de la ley general de educación remarca que los educandos 

comprenderán la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, destrezas. 

Que las instituciones que brindan este servicio en a la educación deben de informar 

diariamente a los alumnos y en su caso, a los padres de familia o tutores los resultados y 

calificaciones, así mismo el desempeño académico de estos.  
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En las distintas estrategias que se aplicaron se avanzo en que los alumnos fortalecieran 

el área de conocimiento de la lengua, en la escritura y la lectura, y en el tiempo determinado se 

obtuvieron diferentes mejoras con las distintas estrategias, contrastando los resultados 

obtenidos de un diagnóstico y los de estas, se da a conocer mejoras  

3.2 Análisis del Plan Corregido “Juntos contra el rezago en la escritura y lectura” 

3.2.1 Espacio y tiempo  

 Dado que el tiempo es limitado y no se puede ampliar, es importante, emplearlo lo mejor que 

se pueda, esto significa que hay que ser muy consientes de como se emplea el tiempo, y cómo 

lo emplean los niños (Dean, 1993, p. 33) 

El tiempo que se tenía destinado a las estrategias abarco mas tiempo del esperado, solo 

en dos estrategias aplicadas se llevo por debajo de lo estimado en el tiempo, debido a que al 

inicio de la práctica se aplicaba y resultaba más dinámico para los alumnos a esa hora para 

aplicarlo.  

En conjunto con el maestre titular se acordó que las estrategias serian aplicadas al 

inicio de la jornada o después de la primera materia para que a los alumnos no les sea pesada. 

El tiempo es esencial para la organización de las materias y de las estrategias. 

El tiempo se organizo en dar un aproximado de tiempo para cada consiga, por ejemplo,  

en el que se leía el objetivo de cada estrategia y como lo podíamos cumplir juntos durante la 

aplicación, el tiempo en el que se daban las instrucciones a los alumnos, en el que se les ponía 

un ejemplo a los niños, y en el que se llevaba la actividad con los alumnos, además que en el 

tiempo determinado algunos alumnos eran muy rápidos en las distintas actividades de las 

estrategias, para otro tanto de los alumnos era muy complicado cumplir con los escritos y 

productos de las estrategias, a algunos alumnos se les demoraba el tiempo en analizara si 

estaban bien escrito o no, mientras que otros se apoyaban de su alfabeto móvil para formar las 

palabras que quisiesen formar para así poder transcribir en su cuaderno las palabras. 

El tiempo determinado por cada una de las estrategias no sirvió de mucho ya que en 

distintas estrategias como ya se menciono se tuvieron distintos ipos de comunicación con los 

alumnos, si las estrategias eran en medio de la semana, los niños se fastidiaban con lo largo 

que eran algunas estrategias, y en otras tantas estas mismas se les hacían muy cortas ya que los 
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niños dependían del animo de estudio para poder avanzar en el trabajo. Cabe decir que los 

alumnos en inicio de semana estaban muy animados de elaborar trabajos disponían de su 

interés para realizar lo que se acontecía durante la jornada y era el mejor momento para su 

aplicación. 

El espacio que se tenía en el aula se modificaba ante cada estrategia para así que esta 

funcionara y no se presentaran percances con el tiempo. Para algunas estrategias se les movía 

las bancas alrededor del salón de clases otras veces se formaba un círculo para la lectura, y en 

otra estrategia se ponían mesas para armar un espacio grande para los alumnos. 

Algunos alumnos trabajan en conjunto si lo deseaban se permitía a los alumnos que 

tuviera n algún rezago en la problemática a la que se pretende mejorar y aprender para su 

propio aprendizaje de alumno. Además, el espacio en el que se aplicaban cada una de las 

estrategias es el salón del primer, segundo y tercer grado el cual cuenta con herramientas que 

el alumno puede dar unos para su propio aprendizaje, estos materiales son imágenes, 

abecedario con imagen, sus alfabetos móviles, tarjetas de letras, cuentos de cada letra del 

abecedario además de otros materiales que el alumno puede hacer uso de ellos para ir 

enriqueciendo su propio aprendizaje.  

3.2.2 Alumnos con rezago y docente  

“El maestro debe mostrar preocupación y afecto por los alumnos, estar atento a sus 

necesidades, a sus estados de ánimo, y trabajar con ellos para que, a su vez, muestren estas 

mismas características en su relación con sus compañeros” (Brophy, 2000, p.8)  

Los alumnos que tienen el rezago se permitieron ver en los resultados avances pocos, 

pero significativos además de que no todos los alumnos estaban en un mismo nivel, en el 

diseño de las estrategias se planificaron y adecuaron a cada estilo de aprendizaje que 

cumplieran con los tres elementos que son el visual, kinestésico y el auditivo. Por lo que se 

pensó analíticamente en que esos alumnos especialmente salieran beneficiados con cada una 

de las diferentes estrategias. 

 Se platico con padres de familia de algunos alumnos en que el apoyo en casas es 

esencial para que el alumno aprendiera a estudiar y a querer aprender para el futuro. Con los 
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alumnos también se platico no directamente, pero si se les dieron consejos en que debían de 

estudiar para poder saber y así sacar bunas notas en sus calificaciones finales. 

 Con la maestra titular también se platico para que se tuviera el apoyo en el taller que 

ella daba, fuera de su horario para el apoyo en aquellas materias que se tenían bajos 

promedios, por lo tanto, la maestra en la materia de español lengua materna se observó que los 

ejercicios que aplicaba a los alumnos no correspondían al nivel en el que cada alumno se 

encuentras la mayoría de los ejercicios pertenecían al repaso de escritura de las letras, 

repetición de trazos en el cuaderno, recortes de las vocales.  

  Desde el punto de mi opinión considere que se le dieran consigas a los alumnos 

monitores para el apoyo con aquellos alumnos que no necesitaran de esta manera el alumno 

monitor estaría guiando a aquel alumno en su proceso del aprendizaje, además de que se 

permitió el uso del material que se cuenta en el salón el que mejor se adaptara al alumno para 

que lograra cumplir con los productos en la clase. 

  En alguna estrategia no se lograba terminar ya que los alumnos con muy pausado su 

trabajo además de distraían a los alumnos que si trabajan se les llamo la atención, en distintas 

ocasiones hasta el punto de bajar puntos para poder exigir mas atención ante los productos que 

se deben de realizar en las clases y en las estrategias.  

3.2.3 Evaluación  

 En la evaluación es impredecible identificar como los alumnos comunicaran entre ellos los 

resultados o aspectos que se van a mejorar de los productos de sus compañeros, para ello, se 

debe de crear un ambiente de aprendizaje donde impere la confianza y el respeto (Sep, 2012, 

p.24)  

 A los alumnos se les daba una calificación obtenida en cada una de las estrategias 

proporcionada por el practicante, a los alumnos realmente la calificación solo es un número, si 

salían bien se alegraban y si era lo contrario se reían no existe un control en sus emociones en 

las que noten lo que es necesario para mejorar y que sus calificaciones mejoren para si validar 

que el alumno esta en proceso de adquisición de sus competencias básicas para el aprendizaje 

y su desenvolvimiento en la vida cotidiana.  
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La evaluación darla a conocer es con el fin de que el alumno conozca lo que sus 

esfuerzos logran hacer, además de que si los alumnos ven que alguien mas tiene una buena 

calificación también ellos la pueden obtener si se aplican.  

La evaluación final de cada uno de los alumnos que a muy pocos lograron pasar de 

nivel en el que se encontraban a el próximo fueron muy pocos, ya que de ellos los padres de 

familia trabajan y ellos están a cargo de sus abuelas que en la gran mayoría ellas son mayores 

de edad. La evaluación cumple con un fin y ese es el de dar a conocer que calificación tiene el 

alumno y para el docente el conocer en qué área de debe de mejorar o adecuar para que el 

alumno pueda lograr desarrollar y adquirir cada competencia que se debe de ir desplegando 

durante cada determinado lapso. 

Cabe decir que la evaluación tiene un peso muy importante durante el desarrollo del 

alumno ya que esta marca su inicio hacia su vida y es esencial que alumno durante su niñez 

absorba todo lo positivo para su beneficio propio. Además, en esta evaluación se logra ver 

avances en muy pocos alumnos, pero significativos.  

Los productos de los alumnos son muy bajos la calidez aquellos productos que se 

revisan con muy pocos ya que la gran mayoría de los alumnos no entregaba el trabajo en 

tiempo y forma lo cual es uno de los criterios en tiempo que se toma para la revisión y la 

evaluación de los productos. 

3.2.4 Interés y eficacia en el material 

El material didáctico es un material de suma importancia que, para el alumnado, así que es 

necesario para así poder ir adquiriendo lo necesario para desarrollar la competencia requerida. 

Los materiales de cada estrategia son similares cumplen con los tres estilos de aprendizaje 

como ya se mención en otra de las variables el kinestésico, visual y el auditivo. 

Los materiales son manipulables, visuales, y dentro de las estrategias el alumno tiene 

que escuchar los distintos sonidos de las letras y su conjugación con otras más.  

Letras móviles: son las letras del abecedario, cada una de ellas repetidas para lograr, la 

formulación de las palabras, si en dado caso se presentaba que no tenia la letra para formar la 

palabra podía dirigirse con sus compañeros y pedir la letra faltante recordando que al terminar 

de usarla la regresaría a su compañero que le ha hecho el favor.  
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Rompecabezas  con imagen y palabra: en este material se tenia que formar el 

rompecabezas de la imagen elegida primeramente, además de que el alumno tenia que leer 

cada tarjeta que tomaba para saber si esas letras son las correspondientes a las letras que lleva 

la imagen, además de que tenia que estar atento a las lecturas de los demás niños pues ahí 

pudiese que alguien más leyera lo que el buscaba para formar su rompecabezas, para  los 

alumnos resultó muy motivante el formar los rompecabezas ya que leían y formaban palabras 

que no existen y lo tomaron de juego mientras trabajaban con la estrategia a la vez.  

Dados con imagen y palabra: los alumnos tenían juntarse con un compañero par a 

poder jugar y así poder competir entre ellos además de que, competían entre ellos tenían la 

consigna de que debían de memorizar la palabra, su escritura y su sonido para poder ganar el 

punto y la imagen para elegirla y pegarla en la pizarra.  

Esta fue uno de los materiales mas inquietantes e interesantes para los alumnos ya que 

para los alumnos al juego se les introdujo un aprendizaje y para ellos fue muy divertido ya que 

esta estrategia sirvió para los dictados, y la mayoría de ellos salieron bien en un dictado. 

Los audios cuentos: no fueron de mucho interés ya que los alumnos no lo lograban 

imaginar en su mente los distintos escenarios o personajes descritos así que este material no 

funciono en su totalidad ya que en auditivos es muy bajo el estilo de aprendizaje.  

3.2.5 Manejo de la voz en el aula 

El manejo de la voz del practicante ya se había hablado en ocasiones anteriores que puede 

lastimar su voz al forzar la voz. 

El motivo es que no comprendo como manejar la voz sin lastimarme yo misma, he intentado 

hablar bajo para atraerla atención de los alumnos, el dar las instrucciones claras y precisas, el 

manejo del semáforo, canciones para el silencio, y nada resulta.  

  El salón de clase en el que se practica suele ser muy ruidoso y poco comprensivo, las 

indicaciones suelen estar de más no se prestan para el aprendizaje, en ocasiones no se logra 

avanzar con los distintos temas de las materias ya que el tiempo sigue corriendo y el alumnado 

sigue jugando y no prestan atención para la realización de sus trabajos.  
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Capítulo 4 Evaluación del Plan general y Plan Corregido 

La evaluación de dos pasos que es el de plan general y corregido, que permitieron de ir del 

principal al segundo y que este a la vez abrió nuevas perspectivas que en un inicio no se tenían 

pero que ahora esas se tomaron en cuenta para llevar acabo todos aquellos que se desconocían 

y se localizaron con un profundo análisis, y uso de las diversas técnicas e instrumentos de 

recolección de información para dar esta evaluación final.  

 Para dar inicio al segundo paso del plan corregido fue necesario como ya se menciono 

anteriormente, regresar un poco en el primer paso para mejorar el segundo, para esto se tomo 

en cuenta los instrumentos utilizados ya fueran, videos, fotografías, entrevistas, audios, diario 

de campo etc. Para hacer un exhaustivo análisis de todo lo sucedido en el primer paso y poder 

así dar una solución en el segundo paso.  

 Para poder dar una mejora a la problemática que se tiene es necesario replantear las 

estrategias que ya se tienen o cambiarlas y adecuar lo que se considere necesario para los 

alumnos y que estas estrategias que se mejoren a través del análisis del plan general y así con 

estas nuevas intervenciones poder mejorar o terminar con la problemática.  

 Las siguientes evaluaciones se usaron durante el proceso de esta investigación y para ello la 

Dra. Martha Diana Bosco Hernández forma parte con ellas las siguientes: 

A) Evaluación diagnóstica: En esta evaluación esta al inicio de todo se hace un 

diagnostico minusuosamente  y delicadamente profundo del estado en el que se 

encuentra el alumnado, el aula, todo tipo de punto que pueda tener un diagnóstico.  

Además de que en base a ello el docente o practicante puede recolectar datos 

importantes para redirigir el plan que se desee trabajar en el grupo. Además de 

proponer objetivos de aprendizaje en el aula y al nivel de conocimientos que se tengan 

el aula y de sus intereses. Esta permitirá al docente o practicante conocer y elegir lo 

que mejor se adapte al salón y de manera en que el salón sea beneficiado y propicie el 

aprendizaje, los valores, además de los objetivos a los alumnos.  

B) Evaluación formativa: “Permite seguir el ritmo de aprendizaje del alumnado a fin de 

poder proporcionarle, si es necesario, la asistencia pedagógica precisa” (Bordas, 2013 

p. 27). Esta evaluación permite observar y conocer el nivel del conocimiento del 

alumno con respecto a los propósitos de aprendizaje, al proceso de formación y de 
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construcción de los diferentes contenidos (conceptuales, procedimentales, 

actitudinales, valórales), con ello el docente puede actuar de manera inmediata y 

retroalimentar el trabajo desarrollado a lo largo del ciclo escolar para cumplir con las 

intenciones manifestadas en el curriculum. 

Esta es una evaluación sumamente importante ya que en ella se pueden actuar de forma 

automática para que el alumno logre adquirir junto con el apoyo del docente además de 

que el docente a través de esta evaluación se da cuenta que es lo que hace falta incluir, 

quitar o mejorar para que el alumno logre canalizar y así hacer la adquisición de sus 

conocimientos. 

C) La evaluación sumativa: “Permite detectar si el alumno ha aprendido, ha conseguido las 

intenciones educativas planteadas durante un período de tiempo previsto, durante el cual se 

debería llevar a cabo los aprendizajes” (Bordas 2013, p.27, 28) . En esta evaluación se 

puede ir dando un guión y rellenando ya lo que se cumple y lo que hace falta para poder 

cumplir con el objetivo, entre si la integración de conocimientos, las capacidades y las 

habilidades. Además de hacer una valoración a todos aquellos trabajos o puntos de 

evaluación del docente para poder así emitir una calificación final.  

4.1 Evaluación del Plan general 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, 

elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los 

alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y 

del aprendizaje (Sep, 2011, p. 31) 

En esta se presentan los resultados y una pequeña descripción de los resultados que se 

tienen en el plan general y sus estrategias.  
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4.1.1 La lotería loca 

 Gráfica 1 La lotería loca 

 

Esta estrategia se evalúa mediante una lista de cotejo, esta misma estrategia permite dar una 

evaluación rápida y en el momento de terminar o durante la aplicación, esto permite que los 

aprendizajes previos de los alumnos se presenten al inicio, durante y al cierre.  

 La aplicación de esta estrategia se evaluó con una lista de cotejo en la que se rescataba 

la participación del inicio, la del desarrollo rectificar lo que saben y adquisición de nuevos 

conocimientos, en el cierre se da una abertura para la socialización de lo que se ha aprendido 

durante la clase, además de que en esta se les observo los escritos de las tablas y en que nivel 

se encontraba el alumno, además se revisaba el nivel en el que el alumno se encontraba, se 

revisaba el trazo de las letras y cuantas letras ponían a la palabra y si era bien escrito.  

 Esta estrategia se aplico a 23 alumnos a los cuales dos alumnos no realizaron, la 

actividad, además de que el resto del grupo proyecta más calificaciones de 2 que se refiere a 

letra legible que es igual a letra legible con un valor de 2 puntos, los de puntuación  el 



75 

 

 

   

siguiente punto es el de uso correcto de los signo de puntuación que corresponde a algunas 

veces con un valor de 2 puntos, así mismo esta también la ortografía que es de algunas 

palabras igual tiene un valor de 2 puntos, y para finalizar se tiene la segmentación que es en 

algunas palabras con un valor de 2.  

 Esta estrategia forma parte de un diagnóstico, que a través de una evaluación es 

conocida el resultado final de estos, además de que este es una información inicial para saber 

que se debe de mejorar en una segunda aplicación de estrategia.  

4.1.2 El abc del diario es divertido  

 Gráfica 2  El abc del diario es divertido  

 

En esta estrategia se evalúo con el instrumento de la lista de cotejo y con la técnica de la 

observación ademas estas permitio ver que el alumno le interesa y motive el poder aprender y 

poder enseñar a sus compañeros. Cabe decir que para los alumno esta estrtetegia nos fue muy 

bien los resultados que se obtuvieron salieron por arriba de lo que se estimaba ademas de que 

               El abc del diario es divertido  



76 

 

 

   

se tenia en una primera estretegia,  de esta forma se aplicó en diversas jornadas esta estretegia 

por el buen desempeño que se tuvo en el salon de clases y por el interes de los alumnos.  

  En la gráfica se puede apreciar que los alumnos, la mayoría  tiene letra legible lo cual 

facilita la lectura  y obtienen una calificación de 2, el uso correcto de signos de puntuación 

corresponde en  un valor de 2, y por último la ortografía son muy pocos lo alumnos que 

cumplen con este factor de 23 alumnos solamente 5 alumnos cumplen con alguna ortografía 

que ellos conocen o que han visto como es que se escribe la palabra. 

4.1.3 Buscando una mamá para Choco  

 Gráfica 3 Buscando una mamá Choco 
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En esta gráfica se puede apreciar que los resultados que se tienen son buenos sin embargo es 

alarmante como el resto del grupo no contesto completamente el cuestionario, que consistía en 

muy pocas preguntas  que son las siguientes: ¿Cómo dicen los pollitos?, ¿Quién da de comer a 

los pollitos?, ¿Qué pasa cuando los pollitos tienen frío? ¿Les gusta que los consienta su 

mamá?, ¿Quién los consiente y da besitos?. 
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   En esta actividad se les puso a los alumnos un cuento se fue leyendo con ellos lo que le 

sucedia a Choco por lo que los sucesos más importantes se remarcaban para que el alumno 

entendiera de que trataba el cuento y cual era la próblematica de Choco. 

 En esta estretegia se tuvo mucha, participación de los alumnos ya que ellos se 

identificaban con el personaje Choco, que no tenían a su mama en casa por el trabajo, al final 

se pidió que realizarán una carta. 

Gráfica 4 Carta a mamá de Choco 

 

 Los resultados de la carta fueron regulares aún se puede mejorar más, en si para los 

alumnos de segundo y primer grado se les dificultó mucho hacer el llenado de las preguntas y 

despues hacer la carta para la mamá de Choco para los alumnos les parecia mejor elabroar un 

dibujo y dar una pequeña descripción de su dibujo.   

  Esta estrtegia se hizo uso de la tecnica de la observación y el insntrumento con el que 

se recabo la infromación es la lista de cotejo.  
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4.1.4 El mundo de los cuentos 

 Gráfica 5 El mundo de los cuentos  

 

En esta grafíca se percibe a simple vista que los alumnos que no tienen la barra de color azul o 

naranja no presentaron ni entregaron producto de la estrtegia en esta misa gráfica se usa la 

fluidez, el uso de la voz y el respeto a los signos de puntuación durante la lectura. 

  En esta activiad se les dio a los niños un libro de cuentos y ellos elegirian uno para 

leer  casa y al dia siguiente explicar de su contenido y si les gustó o no, si lo recomiendan y si 

en dado caso lo volverian a leer de nuevo a algun intergnte de su familia. 

 Se les pido que hiceran un escrito de lo que  más les gustó de la lectura y un dibujo 

alusivo a lo que ellos ya escribieron. Esta estretegia se utilizo el instrumento de la lista de 

cotejo y la técnica de la observación que tiene un peso importante  al momento de la 

evaluación.  
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 La mayoría de los alumnos se encuentran en el nivel 2 de todos los factores asi que es 

necesario que se analizr lo que necesitan los alumnos para así poder ir subiendo de escalon en 

su propio aprendizaje. 

4.1.5 Sopa de letras 

 Gráfica 6 Sopa de letras  

 

En esta gráfica lo que sepretendía era que los alumnos conocieran palabras con las letras del 

abecedario, para los niños les agrado mucho realizar estas sopa de letras ya que si se 

equivocaban no había problema, podian borrar sin problema, lo cual seguian buscando la 

palabra que deseaban y al término la dejaban en el escritorio y tomaban otra que no hayan 

contestado, como producto al finalizar se le pidio que escribierán 5 palabras de dos letras 

diferentes que hayan encontrado en la sopa de letras que eligieron. 

Esta estretegia fue una de las más cortas pero muy significativas para los niños ya 

recoraban las palabras pero alguno no recordaban como se escribira por lo que empezaban a 

deletrear para escribir las palabras. 
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Esta estretegia se respeto to la información a través de la lista de cotejo, por lo que la 

observación se uso como técnica para el llenado. 

Las evaluaciones del plan general, muestran como la mayoria de los alumnos se 

encuentran en desarrollo y algunos otros en que requieren apoyo, por lo que las estretegias no 

sirvieron en su totalidas ya que algunas situaciones se salieron de control y algunas el tiempo 

no nos favorecia y se tenia que cortar en el momento debido a que se tenía que respetar con el 

horario. 

Las evaluaciones del primer plan me parecen que estan muy bien se logro un avance 

corto pero significativo para cada uno de los alumnos, debido a esto se previo para una 

proxima vez tomar en cuenta aquellos factores que en la primera aplicación resultaron de 

inconvenientes para que en una segunda no haya ningún tipo de contratiempos, o situaciones 

que pongan en riesgo su intervención en el aula.  

4.2 Evaluación del Plan Corregido “Juntos contra el rezago en la escritura y lectura” 

4.2.1 El abc de diario es divertido  

 Gráfica 7 EL abc del diario es divertido  
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En esta segunda intervención los resultados de estrategia ya aplicada en un primer plan general 

se análizo  que fallaba, así de esta manera se  analizó y se tomaron puntos clave para mejorar 

para la segunda intervención. 

 Los resultados obtenidos en esta estrategia son visibles y se puede hacer una 

observación en el (Anexo I ) en la gráfica se puede apreciar cada porcentaje de cada alumno 

en cada una de ellas, estas  van en orden de lista y los datos solo se vaciaron de lo físico a lo 

digital. 

  En esta intervención cabe decir que los alumos se mostraron muy interesados en la 

actividad ya que se iniciaba con el nombre propio y de ahí partian a formar nuevas palabras. 

Para los alumno de primer grado se les apoyaba en los sonidos de las letras y a aquellos 

alumnos que tuvieran algún rezago en la lectura y escritura. Si se compara esta segunda 

intervención con la primera se ve un avance muy significativo para los alumnos y el docente. 

Los resultados se ven  bien a los anteriores se ven mejoras dentro de un  análisis de la primera 

intervención.  

4.2.2 La lotería 

 Gráfica 8 La lotería 
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Esta estrategia es una más de las modificadas, que con el profudo análisis, en esta gráfica se 

percibe que lo porcentajes son altos y que se ve el avance de diversos alumnos no todos que 

tienen el rezago y que con la aplicación de esta y otras mas estrtegias se va mejorando la 

problemática del salón de clase. 

  En el (Anexo J) se puede observar como los alumnos les gusta y juegan y que a través 

del juego y de estrategias relacionadas con la lectura y escritura se pueden ver benficados en 

su propio aprendizaje. Cabe decir que en esta gráfica se ve que los porcentajes son bajos en los 

que se enuentran pero la gran mayoría que estaba ahora requiere apoyo, en el paso de 

desarrollo y es algo de gran relevancia ya que esto confirma que las intervenciones estan 

teniendo un efecto en el alumnado de manera pacífíca y con el int+eres del alumno.   

4.2.3 Rompecabezas de palabras  

 Gráfica 9 Rompecabezas de palabras  

 

 

En esta gráfica se aprecia que los alumnos estan en un porcentaje que tiene a ser el mas 

presente es el 3% y 5% lo cual es una calificaión media, quiere decir que los alumnos se estan 

Rompecabezas de palabras 
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maneniendo en sus avances que falta poco para que logren avanzar al siguiente paso. En la 

aplicación de esta intevención la evaluación fue un poco más complicada ya que hacer el 

llenado de las rúbricas por cada alumno no fue fácil y se abarco más del tiempo establecido en 

esta intervención. 

  En esta gráfica, pertenece a una nueva estrategia que se hizo el cambio por otra más 

que cumpliera con los factores que no cumplía la anterior por lo que se adaptó esta nueva 

estrtegia a lo que se analizó en una primera intrvención, en el diseño de esta estretegia se ópto 

por que cumpliera con los diveros estilos de los alumnos y que a través del juego los alumnos 

pueden aprender y desarollar la competencia que es muy necesaria que la desarollen.  (Anexo 

K) 

4.2.4 Nombres correctos e incorrectos 

 Gráfica 10 nombres correctos e incorrectos 

 

Los alumnos en la hora de la aplicación de la estrtegia se mostraron nmuy entusiamados con la 

actividad ya que eran manipulabes los materiales.Ademas las calificaicónes que se presentan 

en esta gráfica estan dentro de lo que los niños ya saben, en esta ocación se cumplio con el 



84 

 

 

   

objetivo, pero aun siguen quedando atrás aquellos alumnos que no asisten o que no terminan 

las activiades. Por eso el tiempo se extiende para que los alumnos terminaran de elabrorar el 

producto y asi poder emitir una calificción.  

 

  El instrumento de la rúbrica se uso en esta estregia fue un laborioso estar haciendo el 

llenado y el estar trabjando a la vez con los alumnos, ademas de que no se previo en esta 

ocasión alguna actividad que los alumnos realizarán al termino de su producto de la estretegia.  

(Anexo L) 

4.2.5 La tarjeta 

 Gráfica 10 La tarjeta  

 

Los porcentajes que se tienen estan dentro de los mismo estanadares de las anteriores 

estretegias, se pretendía que con cada una de las estrategias se iba a ir subiendo de nivel para 

que el alumnno fuera desarollando cade vez mas su lectura y escritura para que al finalizar la 

última estrtrategia, los niños hubiesen alcanzado la mayoría afabética-silábica, en estos 

resultados cabe decir que los alumnos aun estan en desarrollo y si no se han dado los 
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siguientes niveles es que necesita ser mas permanetes las actividades y que el alumno pueda 

asi ir desarrollando con una o contodas las estrategias sus habilidades y conocimientos.  

 

 La evaluación de esta estrategia fue con el instrumento del registro anecdótico que 

permite analizae el tema y las acciones de los alumnos ante las intrevenciones de las 

estrategias, esta se rescato con el uso de la técnica de la observación y del poducto del alumno 

ya del practicante agrego un incentivo por las participaciones y los productos de la estrategía  

(Anexo M). 

4.2.6 Palabra picada 

 Gráfica 11 La palabra picada 

 

En esta estretegia los aluumnos en un inicio no comprendían la consiga de lo que debían de 

hacer, lo cual no se precato que para  los alumno de primer año el grado de dificultad superaba 

sus espectativas por lo cual se les optó por darles palabras cortas en las que ellos pudiesen 

identificar las letras faltantes a la palara que tuviesen con el dibujo y ellos la tenian que 

temrianar de formar la palabra.  
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Las evaulaciones de dieron por medio del insrumento con el que se evaluo la estretgia 

que es la del registro anecdótico, en esta la tecnica de uso fue la de la observación. En los 

resultados de la gráfica se tuvieorn similares a las de las estrtegaias pasadas, hay alumnos a los 

cuales se ha notado su ausencia de integración a la actividad como es correspodiente, y aun asi 

ellos se les ponen binas, se les explica lo que deben de hacer y se les apoyo y los alumnos no 

logran consolidar las indicadciones o las estretegias  (Anexo N). 

Asi es que los resultados para esos alumnos siguen igual sin embargo hay alumno a los 

cuales es necesario que apoyen al resto del grupo para su trabajo. Hay alumnos que aprenden 

del ver y del practicar lo que se ha visto.  

4.2.7 El mundo de los cuentos  

 Gráfica 12 El mundo de los cuentos  

 

En esta estrategia a los alumos les gustaron los cuentos pero en especial uno que fue narrado 

por la maestra practicante (Anexo Ñ). 

La evaluación en esta estrtegia se dio de manera mas precisa ya que el producto se 

recogio a los alumnos y esta se recolecto con el registro anecdótico, que hace uso de la técnica 
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de la observación, la evaluación es un punto importante para saber aprender en que esta 

fallando y que  material o adecuación se debe de hacer para que funcione o ya por último 

recurso cambiar de estretegia pero que cubra con las necisades que demanda el grupo.  

En esta evaluación se rescato mucho la partcipación activa de los alumnos por lo que 

esta se tomo en cuenta en otra estrtegia ya que esta ya estaba evaluada cuando se decidio 

aportar este nuevo punto de la participación activa de los alumnos.  

4.2.8 Construyamos oraciones 

 Gráfica 13 Construyamos palabras  

 

La evaluación de esta estretegia se volvio un poco díficil poder dar una valoración asi que por 

lo tanto se integro una nueva rubrica de lectura y escritura para darle una evalaución tomando 

en cuenta el registro y la observación (Anexo O). 
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Tabla  

18 Rúbrica para la lectura  

                                                                LECTURA  

FLUIDEZ VOLUMEN DE VOZ  RESPETA SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN  

FLUIDO  3 Alto     3 Siempre    3 

INTERMEDIO  3 Intermedio    2   Algunas veces    2 

LENTO    1  Bajito   1 Nunca    1  

 

Tabla 19  

Rúbrica para la escritura  

                                                                          Escritura  

Legible  Usa signos de 

puntuación  

Ortografia  Segmentación  

Todo el texto se 

puede leer   3 

Simpre     3 Siempre    3 Todas las palabras   3 

Algunas palabras 

no se pueden leer     

2 

Algunas veces   2 En algunas palabras   

2  

   Algunas palabras    

2  

 Todo el texto no se 

puede leer   1  

Nunca    1 En ninguna palabra   

1  

 En ninguna palabra  

1  
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 Tabla 20  

Valores de puntos de cada rúbrica  

                                       Valores de puntos de cada rúbrica 

Tabla /indicadores Lectura Escritura 

Excelente 9 12 

Muy bien  8 10 

Bien  7 8 

Regular  6 6 

Requiere apoyo  5 5 

 

4.3 Respuesta a la pregunta de investigación e hipótesis de acción 

¿De qué manera generar ambientes formativos para favorecer la lectura y escritura? 

Dando respuesta a mi pregunta que se planteó en el apartado de la hipótesis quiero argumentar 

que el trabajo que conlleva una investigación abarco todos los campos formativos que se dan a 

través de cada semestre dentro de esta normal, cabe decir que las competencias que recibimos 

siempre hay que fomentarlas y siempre estar en constante formación docente. 

  Por lo tanto, mi respuesta a esta pregunta es que para generar un ambiente formativo 

hay que tener en mente que es el ambiente formativo y como es que lo puedo aprender a 

implementarlo en el aula, hay que analizar cada aspecto y definición. La mejor manera de 

generar un ambiente formativo es ser paciente, saber hacia dónde quieres guiar a tu grupo, y 

reforzarte con los alumnos en las herramientas necesarias y en las que son útiles para 
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sobrevivir, conocer al grupo, y sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para 

guiar cada una de ellas para sobresalir y seguir adelante, y que a través de esas herramientas 

que se necesitan trabajar se logren desarrollar y adquirir aquellas en las que se es débil.   

   En estas intervenciones me di cuenta que toda lectura que recomienda leer es una 

herramienta que se necesita trabajar para si poder desarrollar y poder aplicarla en el aula y que 

el aprendizaje jamás se termina siempre cambiara algo o mejorar y se tiene que aprender.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Personalmente llego a la conclusión de que el informe de practicas es una modalidad única en la 

que se permite equivocarse para poder así aprender, me alegro de haber tomado la decisión de 

tomar esta modalidad y que mi trabajo aquí plasmado sea un apoyo para aquellos que lo deseen. 

 

Genera ambientes formativos para proponer la autonomía y promover el desarrollo de 

las competencias  es la competencia que se trabajó durante el servicio social en la elaboración 

del informe de prácticas, cada una de las estretegias se planearon y modificaron para los 

alumnos de acuerdo  a sus necesidades y a el objetivo de este informe final. Las competencias 

son de suma importacia conocerlas y emplearlas ya que como maestros en fomación las 

conocemos y adquirimos es necesaria implementarlas en el tiempo del servicio en cada 

primaria, para asi de esta forma ser lo más profesional en la docencia. 

 

 Mi trabajo final habla sobre la lectura y escritura en el aula multigrado, que es una de las 

problemáticas que tiene más peso en las primarias además de las matemáticas, porque la lectura 

y la escritura la razón es, que para iniciar a aprender esta es una herramienta vital para que el 

aprendizaje de más contenidos que son necesarios aprenderlos para que se mejore la calidad de 

vida.  

  Este trabajo inicia con un Consejo Técnico intensivo en el cual asistes a la primaria a 

observación durante dos semanas, se recomienda no tener contacto con los alumnos de ningún 

tema para así al volver a practicar se tenga un respeto y un interés por el trabajar con el presente.  

 

 Durante el trabajo se plantean diversos autores que son útiles, pero hay que ser muy 

selectivos en que autores quieres dentro de tu trabajo y a cuáles prefieres solo tenerlos en 

consideración, además de que se trabaja con autores se trabaja con los pasos de acción de John, 

los cuales ayudan a saber hacia dónde se dirige el trabajo. Para iniciar con el trabajo has de 

elegir una competencia ya sea que la tengas muy presente o sea una que quiera reforzar.  

 

 Durante el trabajo llevó de la mano el diseño y el desarrollo de un plan de acción en el 

que retomamos a Elliott 1993. Para iniciar debes de tomar en cuenta la situación si queremos 

que influya o si se quiere que cambie y mejore. Dentro de cada uno de los elementos que tiene el 

informe debe de ser muy bien analizado y conocer lo que se elabora. 

 

 Los objetivos de esta investigación acción puedo decir que no se lograron consolidar en 

todos los partícipes de esta invetsigación, sin embargo se obtuvieron avances signidficantes en 

algunos y en algunos otros si se consolido por completo los objtivos y es gratificante ver 

reflejado en los alumnos que fueron colaboradores en esta práctica que se mejoro y apoyo en su 

aprendizaje y enseñanza, además de que  como maestra en formación me aporto muchos saberes 

que con la enseñanza ya sea a través de la teoría y práctica siempre es importante el estar 

preparado para todo y conocer de un poco de cada del todo y el estar en constante peparación en                  

temas nuevos para brindar un mejor servicio en la educación de los alumnos. 
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 En las competencias considero que aún falta pulir más, empaparse de conocimientos, 

habiliades y destrezas, considero que es importante implementar y conocer cada una de ellas, 

trabajar en base a ellas y desarollarlas en el centro de trabajo de la mejor manera posible, en 

cuanto a la estrategia que se ha elejido, en esta ocación se ha fortalecido, además de que se ha 

aprendido nuevos conocimientos en los que era necesario ya desarollarse para poder ejercerlos 

en el aula.  
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(Anexo A) Evaluación diagnóstica 1 

  

Examen de diagnóstico ya con los resultados finales de cada apartado de las materias 

 



 

 

 

   

 

(Anexo B) Evaluación diagnóstica 2 

 

 

 

 



 

 

 

   

(Anexo C) Estilos de aprendizaje 

 

 

Un examen de estilos de aprendizaje, este es mas llamaivo para el alumno colorear la imagen 

que le parece mas agradable a él. 



 

 

 

   

(Anexo D) Porcentajes del VAK 
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(Anexo E) Detección de alumnos 1 

 

                                                                  

 

 

 

 



 

 

 

   

 

(Anexo F) Detección de alumnos 2 

 

 

 



 

 

 

   

(Anexo G) Detección de alumnos 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

(Anexo H) Diario de campo 

 



 

 

 

   

(Anexo I) Aprendiendo a formar palabras 

 

En la fotografía se observa como los alumnos forman palabras con letras y las transcriben en 

su cuaderno, ademas los alumnos al formar las plabras mencionan las letras para ir 

construyendo la palabra. 



 

 

 

   

( Anexo J)  Estoy aprendiendo 

En esta fotografía se observa a una alumna con su tabla de lotería llenada con los nombres de 

cada imagen.  

 

 



 

 

 

   

(Anexo K) Me divierto 

 

Los alumnos formando las palabras con las imágenes correspondientes a su descripción y 

colores.  

 



 

 

 

   

 (Anexo L) Busco y elijo 

 

Un alumno leyendo palabras y selecciónando la correcta para imagen que toma en un inicio. 



 

 

 

   

 (Anexo M)  Lo he logrado 

 

Un alumno alegre por la razón de que ya ha logrado formar su primer palabra correcta con la 

imagen.  



 

 

 

   

  (Anexo N) Mi lista de palabras 

 

Alumna mostrando su trabajo del dictado de palabras del cuento.  



 

 

 

   

(Anexo Ñ) El cuento 

 

Lectura del cuernto a los alumnos. 

 



 

 

 

   

  (Anexo O) Mis resultados 

 

 

 


