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Introducción 

 

 

En la educación primaria, es importante establecer una importancia dentro de la lectura y la 

escritura, ya que es la base para el aprendizaje y para el desarrollo integral de los niños dentro 

de un contexto educativo y en un constante desarrollo dentro de la sociedad, y para esto la 

alfabetización inicial es el cimiento dentro de la formación académica del alumno.  

 La alfabetización inicial implica muchos factores en el proceso de aprendizaje, pues el 

alumno debe descifrar el código escrito para darle sentido y uso en su vida en sociedad, para 

poder desarrollar las habilidades comunicativas. El proceso no resulta sencillo, así que el 

docente se debe enfrentar a nuevos retos y la mejor disposición para buscar métodos que le 

funcionen y estar en constante actualización atendiendo las necesidades del grupo en cuanto al 

aprendizaje.  

Mediante un análisis en la Jornada de Observación y ayudantía, en donde se estuvo 

presente con los alumnos de 1°A de la escuela Miguel Alemán, se desarrolló el tema observando 

a los alumnos en el proceso de aprendizaje de la Alfabetización Inicial, y para lo cual se pudo 

ver que los alumnos tienen un desarrollo de alfabetización inicial casi la mayoría del grupo se 

encuentran en el nivel silábico.  

En los test que se aplicaron se pudo interesar sobre el tema de la alfabetización inicial 

ya que es un proceso fundamental en la educación primaria. Los niños deben ir atravesando 

distintos proceso de los cuales va incluido: la motricidad fina, la lateralidad, tomar 

correctamente un lápiz. Todos estos elementos son fundamentales para que el alumno adquiera 

el proceso en la alfabetización, a partir de la identificación de letras y fonemas al momento de  

escribir. A partir de aquí surge la inquietud por buscar diferentes estrategias que ayuden a los 

alumnos a su desarrollo en el proceso de alfabetización inicial con el tema “Las estrategias 

didácticas para favorecer la alfabetización inicial”. 

Después de la fecha de observación se ha tenido la oportunidad de realizar el trabajo de 

práctica en el grupo, donde  se hace la implementación de las estrategias didácticas. Dentro de 

la investigación también se toma en cuenta las competencias genéricas y profesionales, las 
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cuales fueron de gran ayuda para poder desarrollar la práctica profesional, y de igual manera 

fortalecer en las que  se tuvieron dificultades. 

Considerando la búsqueda para mejorar el aprendizaje de los alumnos dentro de la 

alfabetización inicial se consideran en esta investigación cuatro capítulos en los cuales se 

mencionan a continuación: 

Capítulo 1.  Se presenta el planteamiento del problema hablando de los antecedentes 

que dan sustento a la presente investigación, donde se investigó el Marco Legal y Normativo, 

basándose en los distintos documentos legales, como: La ley general de Educación, el Art 3°, 

PPI (Perfiles, Parámetros e indicadores y el acuerdo 649 anexando aquí las competencias 

genéricas y profesionales que ayudarán a la complementación del tema a investigar para 

reforzarlas.  

Posteriormente se hace un análisis de diferentes investigaciones de las cuales hablan 

sobre el tema de la alfabetización inicial y como los alumnos aprenden a leer y a escribir, 

siguiendo distintas publicaciones de autores en este caso, internacionales, nacionales, estatales 

y locales, de las que de dichas investigaciones se les denomina el estado del arte. 

Después de esto se hace una análisis del contexto en el cual se distinguen distintos 

factores que conlleva a la definición del problema, para así partir al tema de investigación 

después de la descripción de lo que es la institución escolar y el aula de clases de los alumnos, 

distinguiendo el desarrollo de cada uno de ellos y de la misma manera cómo influye el contexto 

en el proceso de la alfabetización inicial. 

Por consiguiente se realiza la justificación del cual se da hincapié al desarrollo del tema, 

realizando objetivos de los cuales se va a basar la investigación para cumplir las metas que se 

tendrán planteadas, en el objetivo general: Diseñar y aplicar diferentes estrategias de enseñanza 

para favorecer el aprendizaje de la alfabetización inicial en alumnos de 1°”A”  de la escuela 

primaria Gral. Miguel Alemán de la cual se desarrollan objetivos específicos.   

Se platean las siguientes preguntas que van a guiar la investigación de las cuales se 

derivan preguntas secundarias: ¿Cómo diagnosticar el nivel de alfabetización en el que se 

encuentran los alumnos de primer grado?, ¿Qué sustenta los fundamentos del Programa de 

estudio del nuevo modelo educativo 2018 en la asignatura Lengua Materna Español en relación 
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a la alfabetización inicial para mejorar el aprendizaje?, ¿Cómo diseñar estrategias didácticas 

para favorecer la alfabetización inicial dentro de un grupo de primer grado?, ¿Qué resultados se 

obtienen mediante la aplicación de estrategias didácticas en el proceso de alfabetización en el 

grupo de primer grado de educación primaria?.  

En el supuesto personal de la investigación  se realiza mediante el desarrollo de las 

preguntas del cual es una suposición del porqué a la investigación. A partir de aquí se desarrolla 

la metodología de la investigación de la cual se busca el tipo de paradigma en este caso el socio 

crítico, y el enfoque derivando así el cualitativo, de igual manera la metodología que se utilizará 

encontrando favorable el “Ciclo reflexivo de Smith”. También las técnicas e instrumentos que 

ayudaran al análisis de la  investigación en dicha población en donde se desarrollara el tema de 

investigación.  

Capítulo 2. Se menciona los fundamentos teóricos, de los cuales se buscan los conceptos 

derivados de la investigación para una mejor comprensión de lo que se debe realizar, así mismo 

la historia que conlleva al interés de  la reflexión de dicho tema y para después desarrollar un 

marco referencial de autores que podrán aportar en el desarrollo de la investigación  utilizando 

las diferentes teorías que marcan. Así mismo se fundamenta con el plan y programa de estudios 

del nuevo modelo educativo  2018, en base a la asignatura Lengua Materna. Español en relación  

a la alfabetización y como mejorar el aprendizaje.  

Capítulo 3. Diseño de estrategias didácticas, en este capítulo se integra los elementos 

que debe contener para el diseño de estrategias didácticas, para de esta manera lograr los 

propósitos, después se presentan las planeaciones didácticas con las estrategias que se 

implementaran con una rúbrica o lista de cotejo para su evaluación; posteriormente un análisis 

de cada una de las estrategias y al finalizar la evaluación en donde se integran gráficas sobre los 

resultados obtenidos. 

Capítulo 4.  Los resultados obtenidos en la aplicación de las estrategias didácticas en 

donde como primera parte se identifican las fortalezas, en una tabla y después las dificultades 

que se obtuvieron en cada una de ellas, y con eso desarrollar las propuestas para mejorar. Por 

último se hace una valoración en general del trabajo de investigación.  
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Finalmente se presentan conclusiones a las que se llegan después de valorar las 

estrategias aplicadas y el desarrollo de la investigación tomando en cuenta cada uno de los 

capítulos establecidos así mismo como el objetivo general. De igual manera se implementa las 

referencias reconociendo las fuentes consultadas para la realización de este documento. Se 

integran algunas fotografías donde se muestran las evidencias de la implementación de las 

estrategias. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

 

 La educación está orientada a seguir normas mediante documentos legales que requieran de 

cumplir puntos obligatorios y que ayuden a una educación democrática dentro del país. Los 

antecedentes legales de esta investigación está representados  como primer lugar “La ley general 

de educación” en el cual al analizar los artículos qué este marca, se hizo énfasis en el artículo 4º 

ya que hace mención sobre que todos los habitantes del país deben cursar el nivel, preescolar, 

primaria y secundaria siendo obligatorios. 

 Hace relación con la alfabetización inicial reiterando que cada uno de los niños debe seguir un 

proceso de aprendizaje en el cual en cada nivel educativo se va reforzando y adquiriendo nuevos 

conocimientos, pues en preescolar se da un conocimiento inicial sobre la alfabetización, para 

poder continuar  un reforzamiento más preciso en el primer ciclo de educación primaria, es aquí 

donde se da continuidad en los siguientes ciclos hasta llegar a educación secundaria donde los 

alumnos ya tienen los conocimientos necesarios adquiridos.   

De igual manera es necesario mencionar que los alumnos en el proceso de alfabetización 

inicial se necesita tener los conocimientos previos a la lateralidad, coordinación, espacialidad, 

ubicación y diversos conocimientos de la identificación de letras, ente otros, y esto se debe ir 

adquiriendo desde la educación preescolar, la cual se debe cursar obligatoriamente antes que la 

educación primaria, ya teniendo la apropiación de la lectura y escritura, al alumno le será fácil 

cursar los siguientes niveles de educación que están escritos por obligatoriedad en el documento 

de “La ley general de educación”.  

Lo anterior enmarca  también al Artículo 3° que marca la  Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual también da sustento a la presente investigación pues hace 
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mención sobre la obligatoriedad y gratuidad, de la educación en México de todo individuo, sin 

importar raza, religión, etnia, economía o política a la que pertenezca, cursando 

obligatoriamente el nivel básico de educación, del cual está conformado por el nivel, preescolar, 

primaria y secundaria. 

Se hace énfasis de la misma forma en el documento PPI (Perfil, parámetros e 

indicadores) para los docentes de educación primaria, en la dimensión del perfil 1 “Un docente 

que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender” la cual nos dice que 

el docente debe de garantizar un aprendizaje de calidad en los alumnos, con ayuda de los 

elementos incluidos en el plan y programa de estudios y así mismo al conocimiento que el 

maestro debe de tener para desarrollar su práctica educativa y comprender la enseñanza y el 

aprendizaje en la educación básica. 

 Ubicándonos en el parámetro 1.1 Reconoce los procesos de desarrollo de aprendizaje 

de los alumnos, en el indicador 1.1.1 Identifica los aspectos fundamentales de los procesos de 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos, en donde dichos puntos ayudan a la comprensión y 

desarrollo del conocimiento sobre la alfabetización inicial, ya que como docentes debemos de 

desarrollar ciertas habilidades que demuestren el conocimiento para desarrollar la práctica 

educativa. 

Reiterando en el acuerdo 649 en donde se establece el plan de estudios para la formación 

de maestros de educación primaria, se fundamenta varias dimensiones las cuales van 

encaminadas al desarrollo profesional docente. Como parte de estas dimensiones se hace un 

análisis en la dimensión social donde es importante el papel de la escuela y el docente en la 

educación. En la dimensión filosófica se basa en el artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de la cual ya se mencionó anteriormente que marca la educación 

básica  obligatoria y gratuita, de la misma manera la dimensión epistemológica en la cual se 

aborda la educación como un objeto de conocimiento y acción. 

Se habla también de la dimensión psicopedagógica de la cual retoma los enfoques 

didáctico- pedagógico actuales, dentro de las mismas dimensiones esta lo que es la dimensión 

profesional, donde posibilita el análisis y la comprensión de las implicaciones de la misma y por 

último  esta la dimensión institucional, remarcando consolidación de áreas en las que no había 
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incursionado totalmente como la investigación, la difusión de la cultura y la extensión 

académica. 

Todas estas dimensiones, hacen la formación del docente necesaria, y de la misma 

manera que la educación tenga beneficios en cuanto a calidad, para que el alumno desarrolle el 

aprendizaje que sea necesario en cuanto a su formación. En la formación profesional de los 

docentes debe tomarse en cuenta las diversas dimensiones, para poder llegar a tener las bases 

necesarias en cuanto a la práctica de enseñanza.  

Otro aspecto que marca es la reforma curricular de la Educación Normal la cual está 

basada en competencias, considerándola como una opción que busca generar procesos 

formativos de mayor calidad y pertinencia, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad, 

profesión, del desarrollo disciplinar y del trabajo académico en la cual las fases para su 

desempeño son: Análisis del contexto y de la práctica profesional del docente; Identificación de 

las competencias y construcción del perfil de egreso y Diseño y desarrollo de la estructura 

curricular.  

Basándose en la segunda fase, Identificación de competencias y construcción del perfil 

de egreso, en donde se integran las competencias genéricas y profesionales, las cuales  se 

analizaron y se da hincapié al tema de investigación. En las competencias genéricas  se puede 

encontrar dos con mayor dificultad de las cuales son: Usa su pensamiento crítico y creativo para 

la solución de problemas y la toma de decisiones y Aplica sus habilidades  comunicativas en 

diversos contextos, así también las que más fortaleza son: Actúa con sentido ético y Aprende de 

manera permanente, pues son competencias en las cuales he adquirido a lo largo de mi 

formación y experiencia personal. 

Las competencias profesionales más que nada son las que deben demostrar los futuros 

docentes en la educación básica y para esto es también de igual importancia pues es donde se 

forman al integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la 

profesión. En estas competencias de igual manera para el tema de investigación se analizaron y 

se encontró una  con mayor debilidad en el desarrollo de la práctica siendo esta: Emplea la 

evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa, ya 

que es en la que mayor dificultad se tiene  al evaluar a los alumnos, en buscar el instrumento o 

técnica para evaluar.  
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Dentro de las competencias profesionales, también se pudo encontrar una con más 

fortaleza, la cual es la que mejor se ha desarrollado dentro de la práctica profesional, al estar 

dentro de un aula de clase y será de mayor importancia para el desarrollo de la investigación. 

Genera ambientes formativos para proponer la autonomía y promover el desarrollo de las 

competencias en los alumnos de educación básica. Esta competencia más que nada ayuda en 

el desarrollo de la investigación  la alfabetización inicial, pues en esta misma se utilizaran 

estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje en los alumnos de una manera autónoma, 

atendiendo las características del grupo escolar.  

En este caso el docente, cumple un papel importante en la alfabetización inicial es por 

eso que antes de transmitir los conocimientos a sus alumnos, debe conocer en qué proceso de 

lectura y escritura se encuentran, para que a partir de ahí se puedan desarrollar actividades y 

estrategias y favorecer el conocimiento de ello, sin antes mencionar que todo este proceso debe 

de cumplir con propósitos, enfoques y contenidos que marcan en el plan y programa de estudios 

de nivel primaria en este caso de primer grado.  

 

1.1.2 Estado del arte  

 

 

El estado del arte es una investigación documental que permite el estudio sobre el tema a tratar, 

basándose en buscar información referente al tema, de distintos autores para hacer 

comparaciones y enriquecer el contenido de la redacción. 

 

Internacionales 

 

Una investigación realizada en España, Creencias, intenciones y prácticas en la enseñanza de 

la lengua escrita. Estudio de caso (Inés Rodríguez Martín y María Clemente Linuesa 

Granada 2013). En la cual se realiza un estudio de caso que se basa en  conocer la profundidad 

e intensidad de las prácticas de una profesora que enseña la alfabetización inicial, y como son 
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sus creencias y la forma de enseñar a los alumnos. Esta investigación se adentra al contexto 

donde se genera el aprendizaje y así se conoce que realizan los maestros para llevar a cabo la 

práctica y así poder establecer como poder enfocar la formación del profesorado. 

 Cabe mencionar que no siempre es fácil para un profesor analizar y tener conciencia de 

las creencias en la práctica pero sin embargo las construye, logrando un conocimiento implícito, 

implicando cierta conciencia en la acción y así llevarla a cabo, que de esta manera se le llama 

como conocimiento práctico o teorías prácticas. Es aquí donde se hace hincapié a la 

investigación, pues el conocimiento práctico puede ser explicitado por el apoyo de otros, es 

donde analizan las creencias de un profesor desde su práctica. 

Siguiendo las investigaciones internacionales en Madrid, la autora ( María Rosa Sobrino 

Callejo 2016)  realizando la tesis “La diversidad en los procesos de alfabetización: un análisis 

centrado en población infantil de primer ciclo de educación primaria” donde se habla de un 

estudio etnográfico en el ámbito educativo realizado en 35 aulas de Educación Primaria 

comprendiendo  por un lado las experiencias y vivencias de la población infantil que de acuerdo 

con la evaluación de los maestros presenten dificultades de leer y escribir en el inicio de la 

escolaridad, así mismo los alcances que ofrece las prácticas de enseñanza para modelar 

aprendizajes aportando seguridad emocional en los alumnos y curiosidad cognitiva en el proceso 

de alfabetización inicial incrementando la seguridad infantil.  

Por otra parte tenemos en Madrid nuevamente, el autor Cortés (2015) quien  realizó una 

tesis titulada ´´El desafío alfabetizador en el siglo XXI: dimensiones y propuestas en torno a 

la alfabetización´ donde comprende el significado de estar alfabetizado en el mundo de hoy 

para así delinear los desafíos de las políticas educativas en este campo. De igual manera nos 

plantea que la alfabetización inicial es un derecho fundamental del ser humano y debe ser 

pensada desde una perspectiva social que contemple su vinculación con el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. 

La alfabetización inicial es una necesidad básica de aprendizaje que favorece el progreso 

que los alumnos tienen en el desarrollo de trabajo, el objetivo de la investigación es comprender 

qué significa estar alfabetizado en el mundo de hoy para combatir los desafíos de las políticas 

educativas. ´´Se dice que la alfabetización se debe abordar desde una perspectiva basada en los 
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derechos y ha de concebirse como uno de los principios de integración que propicia el desarrollo 

humano´´ (UNESCO, 2003) 

Las dichas investigaciones internacionales, aportan una gran variedad de información de 

las cuales se rescatan algunas metodologías e ideas que pueden ayudar al desarrollo de la tesis, 

como en la que llama mucho la atención sobre el tema es en la última, ya que el autor habla 

sobre diferentes propuestas para la enseñanza de la alfabetización inicial. 

 

Nacional  

 

En las investigaciones nacionales como primero podemos encontrar a (Rugenio Juan P, 2015) 

de la Universidad Nacional Autónoma de México con la revista “Alfabetización inicial y su 

desarrollo desde la educación infantil. Revisión del concepto e investigaciones aplicadas”, 

donde se exponen los aspectos conceptuales básicos sobre la alfabetización formay e inicial 

explicando la importancia en el desarrollo académico y psicológico del niño, de manera en que 

los padres y los profesores trabajen de manera conjunta para un desarrollo más favorable en el 

proceso. Así mismo la manera de evaluar cada uno de los procesos bajo distintas formas e 

instrumentos que ayudaran a obtener resultados sobre la lectura y la escritura.  

De igual manera se mencionan estrategias de intervención, para el favorecimiento de la 

misma. Aram y Besser (2009) se plantearon como objetivos: 1) comparar tres estrategias de 

intervención: la lectura de cuentos, el desarrollo de habilidades alfabetizadoras (conciencia 

fonológica y el conocimiento de letras), y la combinación de las dos anteriores, para conocer 

cuál mostraba mayor impacto; 2) comparar el nivel alfabético desarrollado por los niños de 

diferentes edades, para establecer cuál es la mejor edad para iniciar con la intervención, y 3) 

conocer quién podría ser más apto para realizar la intervención, profesoras de nivel preescolar 

o estudiantes universitarios de la carrera de educación. 

La investigación nos hace mención sobre la metodología empleada la cal puede ser 

cualitativa-descriptiva de acuerdo a los tipos de instrumentos que se utilizan durante la 

aplicación de las estrategias y la evaluación de los alumnos, poniendo en primer término a la 
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familia y los estímulos que  brinda en el aprendizaje y así el desarrollo del proceso de la 

alfabetización.  

Continuando con las investigaciones nacionales encontrando en la Universidad 

Nacional Autónoma de México “Las voces de alfabetización en preescolar” (Jiménez Robles 

Angélica 2013). Está investigación plantea que los docentes quieren pasar del código oral al 

código escrito inmediatamente sin considerar requisitos previos en los alumnos, siendo así según 

plantean los autores el problema que radica en el proceso de alfabetización inicial, el docente 

tiene que observar primero al alumnado y ver con que necesidades previas cuenta, es decir el 

niño sabe tomar el lápiz correctamente, en caso de no ser así, intervenir para que lo pueda hacer, 

ya sea por medio de un lápiz entrenador o por alguna otra estrategia.  

Según plantea el investigador hace referencia a que los docentes  ocupan más tiempo en 

que los niños escriban y aprendan los códigos para prepararlos con los requisitos previos para 

así adquirir el código y de la misma manera los niños cumplan con los demás requisitos previos 

ya sea: la coordinación, motricidad fina, temporalidad, espacialidad, etc.  

Mencionando lo anterior, el docente debe de estar en constante actualización y 

permanente comunicación con los padres de familia, para promover dichos requisitos del 

alumno, y así que la experiencia del docente tenga los grados iniciales y los requisitos sean 

fundamentales. 

Por ultimo en las investigaciones Nacionales se encuentra una investigación de la cual 

nos hace mención sobre la motricidad fina, pues es un requisito previo en el proceso de la 

alfabetización inicial en los niños la investigación desarrollada por (Pérez Lleana 2000) de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León en la rama de la Psicología la cual se titula “La 

motricidad fina en la escritura”. Nos dice que  los niños no están preparados para la escritura 

en forma homogénea cuando entran a primer año, tampoco progresan todos a un mismo ritmo 

en su aprendizaje. El aprendizaje de la lectura y la escritura no siempre va a la par.  Muchos 

alumnos saben leer y sin embargo tienen dificultades para escribir. La investigación tiene como 

objetivo desarrollar la motricidad fina como requisito previo al proceso de alfabetización inicial 

promoviendo potencialmente la escritura en el niño así mismo su lateralidad y espacialidad. 
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Las investigaciones que se hicieron nacionales dan muchos argumentos de donde se 

pueden rescatar varias ideas para la creación de actividades que puedan ayudar en el desarrollo 

de la escritura de los niños, siendo este un proceso fundamental que se tienen que llevar a cabo 

mediante la motivación. 

 

Estatal 

 

En los antecedentes a nivel estado se encontró un documento recepcional elaborado por un 

docente en formación de la institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado 

de San Luis Potosí titulada “El desarrollo de habilidades lingüísticas de la lectura y la 

escritura mediante estrategias didácticas en un grupo de primer grado, un análisis de 

experiencias”(Fernández Velázquez Arcelia M 2015). Esta investigación se enfoca en las 

habilidades lingüísticas de cada alumno  que adquiere en el proceso de la alfabetización inicial, 

siendo así este proceso fundamental para que el alumno adquiera las herramientas que le puedan 

ser útiles para comunicarse en la vida cotidiana, así que la investigación utiliza estrategias para 

que los alumnos no solo aprendan a leer y a escribir, si no también  puedan comunicarse dentro 

del contexto social.  

En la investigación se pudo ver que la metodología que implementa el autor es  

cualitativa de lo cual se hicieron objetivos dentro de la misma: construir ambientes de trabajo 

en el aula, para que se desarrollen habilidades lingüísticas, de igual manera se diseñaron 

estrategias las cuales incluyeran las habilidades lingüísticas  (leer y escribir)  para fomentar la 

lecto escritura, y analizar y evaluar las  actividades que se desarrollaron y de lo cual los alumnos  

obtuvieron la adquisición de la lecto- escritura.  

Continuando con la línea de investigación  se encontró una de la Universidad 

Tangamanga, (plantel Huasteca) San Luis Potosí, titulada  “El juego como estrategia 

alternativa para mejorar la adquisición de la lecto–escritura en los alumnos de primer grado 

de educación primaria” (Flores Sánchez Hortensia 2013). Esta investigación se llevó a cabo 

bajo la metodología investigación- acción en donde participaron los padres de familia 
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motivando que en el hogar se llevara a cabo la práctica de lectura y escritura, siendo así 

indispensable el apoyo para el aprendizaje de los niños, ya que forma un factor importante.  

Se encuentra un documento con el tema de “El juego como estrategia alternativa para mejorar 

la adquisición de la lecto – escritura en los alumnos de primer grado de educación primaria 

en la escuela Manuel José Othón” de la autora Hortencia Flores Sánchez de la Universidad 

Tangamanga, plantel Huasteca, la cual emplea una investigación cualitativa, hablando sobre 

la lecto-escritura que los niños de primaria desarrollan pues están vinculadas a los métodos y 

estrategias que el docente desarrolla con los alumnos para que estos adquieran el aprendizaje, y 

de igual manera que los padres apoyen en casa y logrando la participación de ambos ya que el 

apoyo en el hogar es indispensable para que avancen en el desarrollo. 

 En las investigaciones planteadas se analiza que para los alumnos de primer grado se 

tienen que utilizar diferentes estrategias motivacionales, pues de las cuales depende mucho el 

aprendizaje que los niños tengan, ya sea este un aprendizaje significativo que el alumno lleve a 

cabo y pueda desarrollar favorable mente el uso de la lectura y la escritura en sus ámbitos 

académicos, es por eso que depende mucho la manera de enseñar a los niños en primer grado. 

 

Locales  

 

Dentro de las investigaciones locales, se encontró la tesis de investigación “Estrategias para la 

mejora de los problemas de lecto-escritura en un grupo de segundo grado”(Gonzalez Zúñiga, 

Carlos 2010) del Centro Regional de Educación Normal “Profra. Amina Madera Lauterio” 

en la cual se indaga en  la enseñanza de la lecto-escritura para conocer las características, 

ventajas y desventajas  para su aplicación, implicando un análisis profundo y reflexivo en el 

cual arroja estrategias para el mejoramiento de este proceso.  

 El autor de esta investigación se basó en las necesidades que los alumnos mostraban en 

el proceso de la lecto- escritura, ya que a pesar del grado en el que estaban no tenían una 

adquisición de ello, por falta de apoyo de los padres de familia, y por eso mismo se les explica 

un método el cual funcione para todos, organizando sus ideas y aplicando diversas estrategias 

que más les favorezcan.  
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 Continuando con la investigación a nivel local se encuentra de igual manera en el Centro 

Regional de Educación Normal, Profra Amina Madera Lauterio con “La  enseñanza de la 

lecto-escritura a través de las actividades lúdicas” (Zuñiga Hernandez, Yazbeth 2014)  la cual 

nos habla acerca de la importancia que tiene la escuela primaria en las actividades lúdicas en 

base a la lecto-escritura y gracias  a esto el alumno adquiere nuevos conocimientos y 

experiencias, aprendiendo de una manera más rápida, con la finalidad de que se interesen más 

con aprender en la utilización de las actividades lúdicas. 

 Por último se menciona otra investigación realizada  de igual manera en el C.R.E.N. 

“Profra. Amina Madera Lauterio,  la cual se titula “La adquisición de la lectoescritura como 

cimiento transversal para construir nuevos conocimientos” (Molina Flores, Juan C. 2014), 

en el documento el autor toma en cuenta la problemática que afecta el desenvolvimiento y 

desarrollo potencial en un grupo de 2°, desarrollando estrategias didácticas, diseñando 

actividades con determinadas para trabajar.  

 El propósito principal de dicha investigación es identificar los factores causantes del 

retraso de los alumnos en cuanto a la escritura, para después poder diseñar y evaluar la 

afectividad de estrategias que busquen su adquisición y desarrollo. El principal promotor de 

estrategias didácticas y de un ambiente que propicie la comprensión y desarrollo de aprendizajes 

es el profesor. 

 Dentro de las investigaciones locales, no se pudo encontrar dichos temas que hablaran 

específicamente de  la alfabetización inicial, pero se encontró temas referentes en lo que es la 

lecto- escritura, de lo cual son de gran ayuda, pues en todas se plantean estrategias, y se dan 

puntos de vista sobre el aprendizaje de la misma en los alumnos, lo cual se tomaran como 

referencia para poder propiciar el desarrollo de las actividades que se puedan plantear.  

 

1.2 Definición del problema 

 

La práctica docente está encaminada a la enseñanza, siendo así una de las mejores formas para 

desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes y valores que permiten un desenvolvimiento 
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frente a los alumnos pero sin embargo, está tarea es muy significante dentro del proceso de 

educación de los alumnos, ya que en conjunto aprenden con el profesor.  

En el grupo de practica de 1° A de la escuela primaria “Gral. Miguel Alemán” durante la jornada 

de observación y ayudantía al comienzo del ciclo escolar, se recibieron 26 alumnos. Los 

alumnos de primer grado de primaria, necesitan del apoyo constante de los docentes y padres 

de familia para poder desarrollar la lectura y la escritura. Al ingresar a la primaria la mayoría de 

los alumnos entran en un nivel de alfabetización pre- silábico, y solo algunos alumnos tienen un 

nivel de alfabetización, silábico alfabético y alfabético.  

En los primeros días a los alumnos se les indica que realicen escrituras sencillas, como su 

nombre o palabras que se les escriben en el pizarrón, las cuales tienen que pasarlas a su libreta. 

En estas actividades se observa que algunos de los alumnos no cumplen con la motricidad fina 

para realizar las grafía, algunos de ellos aun observando en el pizarrón las palabras, las 

transcriben mal. 

En los dictados que se realizan a los alumnos para ubicar su nivel de alfabetización, la mayoría 

no conocen las letras del abecedario, solo tienen conocimiento de las vocales y algunas letras 

que conforman su nombre. Al observar a los alumnos se visualiza en como poder despertar el 

interés en ellos para que aprendan a alfabetizarse y así poder relacionarse con la lectura y 

escritura a través de estrategias didácticas.  

Los niños de primer grado necesitan actividades que les resulte motivacionales para poder 

despertar su interés por aprender, mediante el juego y canto entre otras actividades se logra un 

aprendizaje significativo así  se pretende desarrollar con los alumnos dentro y fuera del aula de 

clases, por lo que ¿Cuál sería el impacto de la aplicación de las estrategias de la alfabetización 

en los alumnos de primer grado en la asignatura de Lengua Materna Español dentro de la lectura 

y escritura? 
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1.2.1 Contextualización del problema 

 

La escuela primaria “Miguel Alemán” está ubicada en Matehuala, S.L.P. de lo cual  es una 

ciudad y municipio pertenecientes al estado de San Luis Potosí; se localiza al norte de México. 

Predomina el clima desértico, que comparte con todo el Altiplano. La escuela se sitúa en el 

centro de Matehuala, por lo cual en el acceso a la escuela hay mucho tráfico, algunos niños para 

llegar a la escuela sus padres los llevan en automóvil personal, otros alumnos tienen que viajar 

en camión de ruta y algunos caminando dependiendo de qué tan cerca o lejos se encuentre su 

hogar. Cerca de la misma se encuentran varios comercios, y otra escuela, así como la cruz roja. 

(Anexo A) 

El contexto en la cual está ubicada la escuela es tranquilo, ya que por su ubicación en el 

centro de la ciudad la mayoría de los alumnos vienen de familias con buena economía. Los niños 

tienden a ser amables (dependiendo de la inculcación de valores en casa), a pesar de ser personas 

desconocidas, tienen mucho respeto hacia ellas. 

El centro escolar es de organización completa, por lo que para cada grado está destinado 

un maestro. Los grados se dividen en dos grupos A y B a excepción de 1 grado que está dividido 

en tres grupos pues ya que los salones los conforman 40 alumnos, se divide en tres para una 

atención más concreta en el inicio de alfabetización inicial. Se cuenta con 3 intendentes que se 

encargan de realizar el aseo de la institución  y de los salones cada uno en diferente área. La 

escuela administrada por un director y un subdirector, y una secretaria. 

El grupo de 1°A está conformado por 27  alumnos de los cuales son 14 niñas y 13 niños. 

La mayoría de los alumnos asisten a la escuela todos los días, es ocasional las veces que falte 

algún alumno. Los alumnos en las clases se muestran entusiasmados por aprender, atienden cada 

una de las indicaciones que se les da para que realicen alguna actividad a todos les gusta mucho 

participar en clase, y tratan de esforzarse por aprender más. Si alguna duda se les llega a 

presentar buscan la manera de que se resuelva. Las actividades que se les pone en clase la 

mayoría siempre las termina, aunque en las tareas encargadas, al día siguiente son pocos los que 

la realizan y se les pone una sanción a los alumnos que no la llevan.  
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El comportamiento de los alumnos es controlado mediante sellos que se les pone en su 

libreta de trabajo como “juega mucho”, “mala conducta”, “platica mucho en clase”  y al día 

siguiente lo tienen que traer firmado por sus padres para ver que se enteraron de lo que su hijo 

realizó durante las clases.  Pero como sellos malos también hay sellos en donde los alumnos que 

tienen buena conducta se les ponen para que de igual manera sus padres estén enterados.  

 Los alumnos tienen un ritmo de trabajo bueno, pues solo tardan el tiempo adecuado para 

realizar los trabajos, igual se pasa por los lugares a poner sellos de “revisado” o “trabajo 

incompleto”. (Anexo B) 

En el salón hay tres alumnos con problemas de conducta, uno de ellos diagnosticado 

desde el kínder con problemas de hiperactividad, y los otros dos alumnos no traen papeles pero 

por la conducta vista en las dos semanas de observación, puede que se encuentren en el mismo 

problema así que la maestra titular pasó los nombres a la psicóloga para que los canalizará. 

Durante la primer semana, a los alumnos se les aplicó un examen de diagnóstico, para ver 

como andaban de conocimientos, dos test unos de estilos de aprendizaje VAK y otro para ubicar 

a los alumnos en el proceso de alfabetización, ya sea pre silábico, silábico, silábico alfabético y 

alfabético. 

 Examen de diagnóstico: Se les aplicó el examen de diagnóstico a los alumnos, con ayuda 

de la maestra, la cual se les iba leyendo la pregunta y las respuestas y los alumnos 

contestaban según lo que ellos sabían o creían que era la respuesta correcta. Al revisar 

los exámenes se tuvo una apreciación de que la mayoría de los alumnos, tenían 

conocimientos sobre la materia de conocimiento del medio, de ahí en matemáticas y por 

último en español. 

 Test sobre los estilos de aprendizaje VAK. El test se aplicó a los alumnos bajo las 

indicaciones de la practicante, donde deberían de encerrar imágenes dependiendo de las 

preguntas que se les realizaran, como final se obtuvo que la mayoría de los alumnos son 

Visuales-kinestésicos. 

 Test sobre la alfabetización: Mediante un dictado de palabras en una hoja que contenía 

varios puntos se pudo llegar a la conclusión que la mayoría de los alumnos aún se 

encuentran en un nivel pre silábico, aunque hay dos alumnos que ya están en nivel 

alfabético. (Anexo C) 
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Algunos de los alumnos muestran facilidad para escribir las palabras, pero 

algunos otros no, pues aún se encuentran en un nivel pre-silábico, se comen letras. Se 

acercan a la maestra para preguntar cómo se escriben algunas letras, y la maestra les 

indica en el abecedario que se encuentra pegado en la pared. (Ruiz, 2018 R. 74 r. 86, 

DC) 

 

Con la información recaba durante la jornada de observación y ayudantía, se analizó en el 

diario de campo y de manera general  la inspiración a desarrollar la investigación sobre la 

alfabetización inicial, ya que en primer grado es un proceso de suma importancia para el alumno 

y de igual manera el maestro porque con ello se comienza a desarrollar su lectura y escritura, la 

cual es una base para poder continuar en el trayecto de su educación básica.  

Es por eso el interés en desarrollar distintas estrategias que ayuden en despertar el interés en 

los alumnos sobre su lectura y escritura, y sea más significativo y quede siempre grabado y 

motivacional durante su escolaridad.  

 

1.3 Justificación 

 

 

Si bien sabemos que la alfabetización desde la educación primaria forma una parte en nuestra 

vida muy importante, ya que es aquí la base para el desenvolvimiento de la lectura y escritura 

en los siguientes grados de estudios. Sin embargo la alfabetización inicial resulta una de las 

preocupaciones centrales de los maestros en los primeros ciclos, pues es donde los alumnos 

aprenden a leer y escribir y para esto los maestros tienen que estar bien preparados, creando 

actividades o estrategias que ayuden a que los alumnos obtengan un aprendizaje más 

significativo sobre la alfabetización. Es así como la presente investigación pretende mostrar 

diferentes tipos de estrategias que ayuden a un aprendizaje más significativo en los alumnos, y 

de tal manera también a los maestros a encontrar formas de trabajar dentro del salón de clases 

para el logro del mismo. 
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El desarrollo de la tesis de investigación será en la escuela primaria Gral. Miguel 

Alemán, ubicada en Matehuala, S.L.P de los cuales los beneficiados serán los alumnos de 1 ° A  

y de la misma manera los docentes, ya que es necesario conocer sobre esta temática para así 

ampliar los campos del conocimiento y entender la importancia de los alumnos al entrar a primer 

grado, ya que es el inicio de un proceso de aprendizaje durante el nivel primaria y de esta manera 

se podrá desarrollar el quehacer docente.  

Si como bien sabemos este proceso de alfabetización lleva a cabo muchos puntos, y 

orientaciones que el docente debe emplear y debemos de saber que los alumnos al entrar a la 

primaria tienen conocimientos primarios de la alfabetización, desarrollando su motricidad fina 

y coordinar su mano, así como trazar letras, dibujos, números, etc. de manera mucho más hábil 

de igual manera saben cómo tomar un lápiz y en algunos casos distinguir entre números y letras, 

aunque por ende hay algunos alumnos que logran un aprendizaje más rápido que otros, y hay 

otros niños que necesitan más tiempo para aprender, es aquí donde tiene hincapié  la 

investigación, pues con el desarrollo de las estrategias de aprendizaje las cuales serán diseñadas 

para que los alumnos se interesen más por las actividades y desarrollen su proceso de 

alfabetización teniendo una lectura y escritura favorable de acuerdo a la edad y etapa en la que 

se encuentran. 

La utilidad de la tesis  de investigación llevará a la comprensión y reforzamiento en la 

práctica docente, con la realización de estrategias de aprendizaje, que propicie el desarrollo de 

la lectura y escritura de los niños ya que les será indispensable porque al utilizar en cualquier 

asignatura y en la vida diaria y de igual manera el resto de su vida, para poder ser en un futuro  

personas independientes además con esto podrán ir mejorando día con día en el transcurso de 

su vida escolar. De igual manera, serán útil estas estrategias, para los padres de familia, ya que 

con ello verán mejoras en el proceso de alfabetización de sus hijos y los tendrán que apoyar para 

llevar un avance mucho más eficaz. 
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1.4  Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 

Diseñar y aplicar diferentes estrategias de enseñanza para favorecer el aprendizaje de la 

alfabetización inicial en alumnos de 1°”A”  de la escuela primaria Gral. Miguel Alemán 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Diagnosticar el nivel de alfabetización en el que se encuentran los alumnos de primer 

grado. 

• Conocer los fundamentos del programa de estudio del nuevo modelo educativo 2018 en 

la asignatura Lengua materna en relación a la alfabetización inicial  para mejorar el aprendizaje  

• Diseñar y aplicar estrategias didácticas para favorecer la alfabetización inicial dentro de 

un grupo de primer grado. 

• Analizar y valorar la aplicación de las estrategias didácticas para la alfabetización inicial 

para promover y mejorar el aprendizaje. 

1.5 Preguntas de investigación 

 

 

 ¿Cómo diagnosticar el nivel de alfabetización en el que se encuentran los alumnos de primer 

grado? 

o -¿Cuál es el nivel de aprendizaje respecto a la alfabetización inicial? 

o -¿Qué estrategias didácticas se desarrollan para la enseñanza de la alfabetización 

inicial? 
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o -¿Cuáles son los componentes curriculares que plantea el plan y programa de estudio 

en relación a la alfabetización inicial? 

o -¿Qué orientaciones didácticas y forma de evaluar se propone en el programa de 

estudio para la alfabetización inicial? 

 ¿Qué sustenta los fundamentos del Programa de estudio del nuevo modelo educativo 2018 

en la asignatura Lengua materna en relación a la alfabetización inicial  para mejorar el 

aprendizaje? 

o -¿Cuáles contenidos de la lengua materna del programa de estudios del nuevo 

modelo educativo 2018 de primer grado permiten la alfabetización inicial? 

o -¿Cuáles actividades didácticas plantea el programa del nuevo modelo educativo 

2018 para el aprendizaje de la alfabetización inicial? 

o -¿Cuáles aprendizajes esperados del programa de estudios del nuevo modelo 

educativo de primer grado serán atendidas mediante la aplicación de actividades 

didácticas de la alfabetización? 

o -¿De qué manera se orienta el aprendizaje significativo en los alumnos de primer 

grado? 

 ¿Cómo diseñar estrategias didácticas para favorecer la alfabetización inicial dentro de un 

grupo de primer grado? 

o ¿Cuáles son los elementos que se consideran para el diseño de estrategias didácticas 

que promuevan el desarrollo intelectual? 

o -Que estrategias didácticas integran actividades para favorecer la capacidad de la 

alfabetización? 

o -¿Cómo se desarrollaron las estrategias didácticas en el grupo de primer grado? 

o -¿Cómo se concretaron las estrategias didácticas desde la disposición y 

entendimiento del aprendizaje significativo? 

 ¿Qué resultados se obtienen mediante la aplicación de estrategias didácticas en el proceso 

de alfabetización en el grupo de primer grado de educación primaria? 
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o -¿Cuáles fueron las fortalezas identificadas en el análisis de las estrategias 

didácticas? 

o -¿Qué dificultades se reconocieron en la aplicación de las estrategias didácticas? 

o -¿Qué se propone para mejorar las estrategias didácticas aplicadas? 

o -¿Qué valoración se puede hacer del trabajo de investigación en general? 

 

1.6  Hipótesis o Supuesto personal de la investigación 

 

 

El supuesto son tentativas de explicación de los hechos y fenómenos que dan hincapié a una 

investigación mediante la suposición aprobada por una comprobación de hechos. El supuesto 

debe estar relacionado con la pregunta de investigación ya que ésta es realizada con base en la 

reflexión empírica teórica de la investigación que proporciona una primera respuesta a esa 

pregunta.  

Supuesto: Las estrategias didácticas de lecto-escritura fomentan el desarrollo de la 

alfabetización inicial con alumnos de primer grado en la escuela primaria “Gral. Miguel 

Alemán”. 

1.7  Metodología de la investigación 

 

1.7.1 Paradigma 

 

 

El paradigma  más que nada es un modelo a seguir, el cual nos ayuda a comprender mejor los 

fenómenos que se desarrollan en la práctica y hacer mejoras dentro del contexto, en este caso 

en el aula de clase. El término paradigma fue usado para referirse a los modelos como maneras 

de pensar o pautas para la investigación que pueden conducir al desarrollo de la teoría. (Gage, 

cit. por Shulman, 1989, pág. 12) En el cual se hace una investigación socio critica.  
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El  paradigma socio crítico, exige al investigador una constante reflexión sobre la acción- 

reflexión-acción  implicando al investigador comprometerse en hacer un cambio desde la 

práctica y generar una trasformación social, que en este caso será en el aula de clases. Y así, 

hacer una autorreflexión en la acción de la misma.  

Escudero (1987) considera que los presupuestos más característicos del paradigma socio 

crítico son los siguientes: 

- Visión holística y dialéctica de la realidad educativa. La educación no es aséptica ni 

neutral y en ella influyen las condiciones ideológicas, económicas, culturales, etc. que la rodean, 

influenciándola de modo positivo y negativo. 

- Asume una visión democrática del conocimiento. Todos los sujetos participantes en la 

investigación son participantes activos comprometidos, que comparten responsabilidades y 

decisiones. 

- La investigación trata de plantearse y generarse en la práctica y desde ella, partiendo 

de la contextualización de ésta y contando con los problemas, las necesidades e intereses de los 

participantes. 

- Apuesta por el compromiso y la transformación social de la realidad desde la liberación 

y emancipación de los implicados. 

 

1.7.2 Enfoque  

 

 

El enfoque está relacionado con los métodos de investigación, ya que es un proceso sistemático, 

disciplinado y controlado. Existen dos tipos de enfoques; cualitativo y cuantitativo. El enfoque 

cualitativo, busca comprender la conducta humana, y está orientado al proceso, siendo un 

método inductivo, que va de lo particular  a la generalización, y se hace una recolección de datos 

sin medida alguna pues no se aplica una estadística para  descubrir o afinar las preguntas de 

investigación,  y el enfoque cuantitativo la cual es un método deductivo la cual va de lo general 

a lo particular, otorgando datos específicos de alguna investigación 
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La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores 

competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión 

acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las 

experiencias de los demás. Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto 

real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta 

medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, 

valores…etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como las 

entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el 

investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por 

los otros‖. (Rodríguez, 1996, Pag, 62) 

 

En esta investigación se realizará por medio del enfoque cualitativo, en el cual se 

establecerá en una recolección de datos de los alumnos, recabando datos a través del lenguaje 

escrito, de acuerdo a las estrategias que se implementarán. 

El método que se utilizará es la investigación- acción, dentro de esta el autor (Rodríguez 

1996) considera la situación desde el punto de vista de los participantes, describirá y explicará 

“lo que sucede” con el mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje del sentido 

común que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales 

en su vida cotidiana‖ (Pag, 53) 

De esta manera la investigación- acción se hace participativa produciendo así el 

conocimiento en un grupo de personas y acciones útiles que en este caso será dentro del aula de 

clase mediante el proceso de construcción y la utilización del propio conocimiento en los 

alumnos. Para esto antes se construye un conocimiento a través de la reflexión sobre la acción 

del grupo, como consecuencia de resultado de los métodos es un cambio de la experiencia vivida 

de los que se implica el proceso de investigación.  
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1.7.3 Tipo  

 

 

Se realizará una investigación interpretativa, según Sampieri (2010) el tipo de investigación que 

se lleva a cabo tiene una propuesta interpretativa, explicativa, descriptiva. En este caso será 

interpretativa ya que es una manera apropiada para estudiar los fenómenos sociales al tratar de 

comprender la realidad de los sujetos investigados. 

Sampieri (2010) “El investigador cualitativo puede verse como un incansable crítico 

interpretativo”. De igual manera se tendrá una propuesta interpretativa ya que  es en la cual se 

estudia el fenómeno, de tal manera en relación con la escuela y el contexto en donde se desarrolla 

determinada investigación, teniendo así la comprensión de la realidad de las cosas de una 

manera interpretativa al momento de estar realizando la investigación.  

 

1.7.4 Metodología de análisis  

 

 

Schon (1992) propone llevar a cabo un modelo de reflexión en la acción, como proceso de 

formación artística, que favorezca un trabajo sistemático para el dominio del arte de enseñar y 

de las dimensiones que le afectan a este arte. Elliot (1993), por su parte, más próximo al 

planteamiento Aristotélico, considera que la práctica reflexiva de la enseñanza es un proceso 

dialéctico de generación de práctica a partir de teoría, y de teoría a partir de práctica. 

Siendo la metodología de análisis un proceso que permite al investigador determinar los 

componentes, se utilizará el “Ciclo reflexivo de Smith”(1991) el cual encierra cuatro etapas en 

un modelo cíclico, que comienza detectando el problema en este caso la cual será en la 

observación de la práctica, y terminando en un proceso de reconstrucción de la misma, para esto 

se hace mediante las siguientes etapas: 

Descripción: Está etapa hace la descripción sobre la práctica mediante un texto narrativo, 

en el cual al investigador plasma todos los aspectos relevantes que ocurren durante el proceso 



26 
 

de enseñanza, en este caso el instrumento utilizado es el diario de campo, pues permite al 

docente recabar la información necesaria para determinar la investigación. 

Explicación: En esta etapa se hace una descripción teórica de la práctica, en donde el 

docente se basa en un fundamento teórico para llevar a cabo la práctica que de tal manera este 

mismo avale el proceso de enseñanza- aprendizaje dentro del aula. 

Confrontación: Se trata de cuestionar lo que se hace desde un contexto biográfico, 

cultural, social o político, que de resultado sobre la práctica del que hacer docente dentro del  

aula de clase. La confrontación lleva al docente al análisis de la práctica. 

Reconstrucción: En este caso transforma la situación, a partir de las reflexiones hechas 

ya en las etapas anteriores, restructurando su visión de la situación donde colegiadamente y 

personalmente elaboran marcos de sentido y acción más defendibles procurando mejorar su 

propia enseñanza y aprendizaje en los alumnos.  

 

 

1.7.5 Técnicas e Instrumentos  

 

Las técnicas e instrumentos sirven al docente como apoyo para mejorar la práctica educativa, y 

así recoger información importante que ayude a conocer mejor el grupo de clase. Un docente en 

particular no debe olvidar el valor de los instrumentos que se pueden emplear en una 

investigación. 

 

Los mismos, sirven para recoger los datos de la investigación. De la misma 

manera, el autor manifiesta que un instrumento de medición adecuado, es el que 

registra los datos observables, de forma que representen verdaderamente a las 

variables que el investigador tiene por objeto. (Hernandez, 2006, pp. 346-350).  
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Técnicas: La técnicas implican un procedimiento a seguir para poder recabar 

información. 

Observación: Esta técnica es utilizada para recoger información que consiste 

básicamente en observar, para acumular e interpretar los comportamientos de alguna persona, 

objeto o un hecho que se presente en el instante, llevando al conocimiento de algo nuevo.  

Instrumentos: Un instrumento representa de manera física la información. 

Diario de campo: El diario de campo está encaminado a recabar información precisa 

sobre el acontecimiento que suceda en un determinado momento de la observación, en el cual 

se registra de manera descriptiva, cumpliendo como requisito la hora, descripción, 

interpretación, confrontación y reconstrucción. En este caso es una herramienta que permite al 

docente sistematizar las experiencias, para luego llegar a un análisis.  

Fotografías: La fotografías siendo así un arte en las cuales se da sustento de lo realizado, 

cuyo contenido es al mismo tiempo revelador de información. 

 

1.7.6 Población o muestra 

 

 

Un aspecto relevante en la investigación es la población, pues es el conjunto de individuos que 

conforman un grupo, de los cuales se obtienen características observables del lugar. Una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

(Lepkowski, 2008b).Permite de esta manera a los investigadores saber cuántos individuos son 

necesarios estudiar y en qué manera se puede aportar para la determinada investigación.  

Para el caso de esta investigación, la población la integra el grupo de 1°A, el cual cuenta 

con 27 alumnos (14 niñas y 13 niños), las edades oscilan entre los 6 o 7 años de edad de la 

escuela primaria “Gral. Miguel Alemán”, la maestra titular del grupo que apoyará en dicha 

investigación de acuerdo a la implementación de estrategias sobre el proceso de la alfabetización 

inicial.  
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

 

El marco conceptual, va encaminado a conocer cada una de las palabras claves, de las cuales se 

basa la investigación, haciendo un concepto en cada una de ellas, en este caso las palabras son 

las siguientes. 

 

2.1.1 Alfabetización 

 

 

El término de alfabetización hace referencia al proceso mediante el cual una persona 

aprende a leer y a escribir, dos acciones que están relacionadas al desarrollo personal y la 

posibilidad de comunicación con los demás. La alfabetización es de suma importancia para que 

una persona pueda desarrollar sus capacidades a lo largo de la vida, sin embargo, esto no quiere 

decir que una analfabeta no pueda llevar adelante su vida, pero si le costara un poco más de 

trabajo comunicarse con otros o expresar sus ideas mediante la escritura.  

Se puede llamar alfabetización tanto al acto de enseñanza como la capacidad adquirida  

por el sujeto que puede leer y escribir por su cuenta, y el sujeto así pueda defender y ejercer sus 

derechos. Como bien sabemos. Es  importante establecer que la alfabetización ocupa un lugar 

muy importante en la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) pues ha estado en vanguardia para promover un mundo alfabetizado para 

todos, la organización considera la adquisición y perfeccionamiento de las competencias de 

lectoescritura a lo largo de la vida, como parte intersecta del derecho a la educación.  

La alfabetización es también una fuerza motriz del desarrollo sostenible ya que permite 

una mayor participación de las personas en el mercado laboral, mejora la salud y la alimentación 

de los niños y de la familia; reduce la pobreza y amplía las oportunidades de desarrollo durante 

la vida.(UNESCO) 
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Goodman (1992) representa los inicios de la alfabetización con una metáfora – las raíces 

de un árbol- que, eventualmente, se convertirá en el árbol de la alfabetización de la vida. Estás 

raíces incluyen; a) mostrar conocimiento de lo impreso en contextos situacionales; b) tomar 

conciencia de lo impreso en discursos coherentes; c) conocer las formas y funciones de la 

escritura; d) usar el habla para acompañar el lenguaje escrito y e) exhibir habilidad de pensar 

sobre la lectura y la escritura.  

 

2.1.2 Estrategias didácticas 

 

 

 Los docentes, dentro del aula de clases buscan diferentes alternativas para dar una mejor 

enseñanza a sus alumnos, es por eso que desarrollan diferentes estrategias didácticas. Las 

estrategias didácticas, son acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el alumno 

logre un aprendizaje y así mismo alcance los objetivos planteados. Si bien una estrategia 

didáctica, puede ser un escrito, un procedimiento formalizado orientado a una meta específica, 

en la cual su aplicación puede ser diaria y requiere del perfeccionamiento de procedimientos y 

técnicas que el docente debe de realizar, para obtener un mejor resultado de la práctica en la 

enseñanza.  

Según Díaz (2002), las estrategias didácticas se dividen en  estrategias de enseñanza las 

cuales son tareas de e un diseñador o docente, y la segunda la responsabilidad cae en el aprendiz, 

es decir en el alumno. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje se encuentran involucradas en 

la promoción de aprendizajes significativos a partir de los contenidos escolares.  

Toda estrategia didáctica debe ser planificada y programada, para ello debe de escoger 

y perfeccionar las técnicas que considere más oportunas y eficaces a la hora de conseguir el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y  resultan más eficaces y motivadoras a los alumnos, pues 

la enseñanza tradicionalista se modifica aumentando el nivel de atención y ayuda a mejorar los 

resultados académicos.  
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2.1.3 Aprendizaje 

 

 

 El aprendizaje es el proceso que adquirimos mediante el conocimiento, competencias y 

habilidades con un cambio relativamente en el comportamiento generado por la experiencia. 

Dicho proceso debe ser entendido a partir de distintas posturas, lo que implica diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. El hombre desde  que nace lleva a cabo de principio a fin un 

proceso de aprender, y las personas que lo rodean y el contexto en el que se desenvuelve lo van 

moldeando en un sentido adaptativo.  

Dentro de la experiencia a lo largo de la vida se aprenden muchas cosas que conlleva al 

individuo a una adquisición de información, en donde van incluidas las habilidades, los valores, 

y el modo de posicionarse ante uno mismo y la sociedad, en definitiva toda la vida es un proceso 

de aprendizaje. Para Ausbel (1983) el aprendizaje “es donde la persona relaciona lo que ya sabe, 

con los nuevos conocimientos, lo cual, involucra la modificación y evolución de la nueva 

información así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje” 

Así se puede decir que las personas aprendemos constantemente, pues día a día vamos 

experimentando nuevas cosas que nos ayudan a aprender. En la educación el termino de 

aprendizaje es muy significativo ya que es por el cual en el que se logran los objetivos de enseñar 

al alumno, adquiriendo como tal el aprendizaje. 

La pedagogía establece distintos tipos de la adquisición del aprendizaje, en el cual puede 

ser por descubrimiento, en donde los contenidos no se reciben de manera pasiva, sino que son 

reordenados para para adecuarlos al esquema de cognición. El aprendizaje receptivo donde el 

individuo comprende el contenido y lo reproduce pero no logra descubrir algo nuevo. Otro el 

aprendizaje significativo, el cual es de suma importancia en la educación pues el sujeto vincula 

sus conocimientos anteriores con los nuevos y forma una adquisición de información más 

concreta. Y aprendizaje repetitivo, el cual es un proceso de memorización pero no se obtiene 

algún significado en el conocimiento ni comprensión. Estas distintas formas de aprendizaje de 

acuerdo a la pedagogía son las que el docente analiza más en la práctica conociendo el proceso 

de aprendizaje de cada uno de los alumnos.  
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2.2 Marco histórico 

 

 

En México a lo largo de la historia se puede decir que la alfabetización ha predominado, puesto 

que en los tiempos de antes muy poca población era alfabetizada y por lo general solo las 

personas que tenían un alto poder económico sabían leer y escribir y era a quien se les daba 

como prioridad la enseñanza de la alfabetización.  

Para tener un desarrollo económico favorable, es necesario la escolarización de la 

población, y en México en los tiempos de antes había un nivel de analfabetismo muy crítico. El  

censo General de Población y Vivienda de México considera como analfabetas a los que han 

pasado de la edad escolar y no saben leer ni escribir, es decir, el censo considera como analfabeta 

“al que no sabe leer y escribir”. 

Los criterios censales para contabilizar a la  población analfabeta han variado a través 

del tiempo, así por ejemplo en 1895 el censo General de Población y Vivienda de México 

consideró como analfabetas a los habitantes de 6 años y más que no sabían leer ni escribir. 

Posteriormente en los censos siguientes se consideró a los individuos de 10 años y más pero fue 

a partir de 1980 cuando consideraron analfabetas a los jóvenes de 15 años y más. 

También de acuerdo a la UNESCO la cual menciona la definición, no utilizada en los 

censos de población, que considera que el “analfabetismo funcional” cuando una persona mayor 

de 15 años no ha cubierto al menos 4 años de la educación básica y como consecuencia haya 

dejado el sistema educativo. 

Del libro “La batalla de la alfabetización” se puede rescatar varios datos importantes, en 

donde se habla sobre el analfabetismo y como diversos autores y junto con la UNESCO hacen 

un análisis y diversas medidas para combatir el analfabetismo, y así lograr alfabetismo en la 

mayoría de la población de diversos países. 

Nos habla también sobre que ningún país está enteramente exento de analfabetos. El 

estudio realizado por la UNESCO muestra que en 1962 el número de analfabetos de más de 

quince años de edad haciendo un análisis en los países que prevalecía más llegando a la 

conclusión que en el mundo habían un total de 740 millones de adultos analfabetos.  Ya para los 
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años 1950 y 1962 muestra un estudio el porcentaje de analfabetos disminuyó gracias a los 

esfuerzos realizados por abrir escuelas para los niños.  

En México se inició en 1944 una campaña nacional contra el analfabetismo. La  encuesta 

mundial sobre alfabetización y educación de adultos llevada a cabo conjuntamente por la 

Oficina internacional de Educación y la Unesco y cuyos resultados se publicaron en 1964 se da 

una idea sobre la producción de la alfabetización pues de ochenta países que contestaron la 

encuesta, veinticinco habían eliminado ya el analfabetismo, en los otros se estaba llevando a 

cabo aun y en un futuro obtendrían resultados favorables en la alfabetización de los adultos 

La Unesco cuyo entusiasmo e interés lucha contra el analfabetismo, ha establecido 

centros regionales, por un plazo más o menos largo, para formar organizadores y 

administradores de la educación de adultos y de programas de alfabetización de  categoría 

superior. De los dos centros que funcionan en la actualidad uno se encuentra en Sirs-el-Layyan 

(RAU) y sirve a los estados árabes. El otro se encuentra en Pátzcuaro (México) acogiendo a 

estudiantes de América Latina. 

Una conferencia “La alfabetización en México” realizada en el 2013 por Alfredo 

Llorente Martínez Director General de INEA, notificó que dicha institución prevé movilizar 750 

mil instructores, asesores y voluntarios en la Campaña Nacional de Alfabetización 2013-2018, 

pretendiendo reducir el índice de analfabetismo a la mitad  y así mismo lograr alfabetizar a 2.2 

millones de mexicanos.  

 

2.3 Marco referencial 

 

 

En la investigación, se encontraron varios autores de los cuales hablan sobre la alfabetización 

inicial, donde se buscan a partir de saber qué es lo que opinan sobre el tema y aportaciones que 

pueden ayudar mejor a la comprensión del tema, así mismo como cuales son los factores que 

ayudan al niño en el proceso de la alfabetización en sus primeros grados de escolaridad y de qué 

manera se puede despertar el interés. 
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Basándose en el autor Daniel Cassany, con la lectura “Aprendizaje de la lectoescritura”, 

en donde plasma la identificación de cuatro niveles en la adquisición y el dominio de la lengua 

escrita, teniendo como primer nivel el ejecutivo, en donde el niño “descifra” el código escrito, 

en el segundo nivel el funcional,  donde ya el niño comienza a darle sentido a la lectura, de igual 

manera como tercer nivel podemos encontrar  el instrumental, y es aquí donde el niño ya se 

vuelve autónomo, pues permite buscar y descifrar información escrita y por último el nivel 

epistémico donde el niño ya crea sus propios escritos de una manera creativa y crítica. 

De igual manera se considera que la motivación por la lectura, es uno de los requisitos 

que se desarrolla antes de la misma, y así los alumnos van desarrollando el proceso obteniendo 

buenos resultados y así poder avanzar en su escolaridad, pues si bien se sabe que el hecho de 

concebir la lecto escritura es fundamental en la vida escolar de un alumno.  

Siguiendo con los autores ahora podemos hablar de Emilia Ferreiro quien trata el 

desarrollo de la alfabetización inicial como psicogenético y que tiene un origen extraescolar y 

que el comienzo de su organización en el conocimiento procede a las prácticas escolares. Se 

plantean tres niveles de lectura y escritura según Ferreiro, donde en el primer nivel es la 

Distinción entre el lenguaje icónico y escritura, el niño intenta establecer distinciones entre 

dibujo y escritura; el segundo nivel es la construcción de formas de diferenciación, en donde el 

niño comienza a buscar diferencias gráficas que puedan sustentar las diferentes intensiones, se 

da la hipótesis del tamaño; en el nivel tres, la fonetización, en este nivel aparece de manera 

explícita la relación entre sonido y grafía, entre lenguaje oral y escrito, del cual se encuentran 

tres hipótesis de construcción de la lengua escrita que se describirán a continuación. 

 

Desde el punto de vista cognitivo, la hipótesis silábica representa el 

primer intento para resolver un problema muy importante y general: el de la 

relación entre el todo (la cadena escrita) y las partes .constituyentes (las letras). 

Las partes ordenadas de la palabra oral, sus sílabas, son puestas en una 

correspondencia uno a uno con las partes ordenadas de la cadena escrita, sus 

letras (Ferreiro, 1985). 
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La primer hipótesis se le llama silábico el niño utiliza una letra para representar una 

silaba de la palabra de las cuales se desarrollan Silábica sin valor sonoro, que es donde aparece 

el problema de la fonetización así no se resuelva en términos silábicos convencionales y silábica 

con valor sonoro, el niño busca fragmentos sonoros similares.  

La segunda es silábico- alfabética del cual es un estado de transición entre lo silábico y 

alfabético, pues unas letras ocupan el lugar de las sílabas (conjunto de sonidos) y otras letras 

ocupan el lugar de fonemas (sonidos aislados), durante este periodo los niños en ocasiones 

finalizan con una letra para representar una palabra y otras veces escribe una letra por cada 

sonido.  

En la última alfabética, implica la relación entre uno a uno, donde a cada sonido 

corresponde una letra y viceversa,  los niños escriben con una correspondencia entre los fonemas 

y las grafías. Al principio de este periodo puede haber errores ocasionales como las omisiones, 

sustituciones o inversiones de letras.  

Incluyendo también a la autora Ana Teberosky (1974) la cual nos menciona sobre que 

los niños pueden compartir concepciones acerca del sistema a través de la interacción con los 

objetos, antes de saber leer y escribir. Esto también mediante la interacción social en un grupo 

de clase, los alumnos aprenden de manera más eficiente pues la convivencia entre los niños de 

la misma edad es una oportunidad, ya que cambian ideas, conocimientos y necesidades y pueden 

lograr así mejor la comprensión escrita médiate la colaboración 

En las teorías que existen de Ferreiro y Teberosky que trabajan en conjunto para ver el 

proceso de aprendizaje de la leco escritura son los siguientes (citados en Medina Feunmayor y 

Camacho 2009): la concepción de que un niño se plantea como un sujeto interno tiene 

interrogantes y estrategias de aprendizaje del lenguaje escrito, la concepción de que el niño 

aprende el lenguaje antes de su ingreso a la educación formal, el reconocimiento del garabato 

como primer intento de lecto-escritura no convencional necesaria para el aprendizaje del niño a 

la escritura convencional, la superación de la dicotomía, sabe o no sabe leer y escribir y la 

superación a nivel teórico de los métodos de enseñanza tradicional. 

 De igual manera dentro del nuevo Plan y Programa de estudios 2018 Aprendizajes 

Claves de primer grado, se encuentran las hipótesis de construcción de la lengua escrita, pero 
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además no dice “Aprender a leer y escribir es un proceso inteligente en el cual los niños 

gradualmente establecen las características del sistema de escritura.”(SEP 2017).  

 Dentro de la teoría de la psicogénesis de la escritura las autoras Ferreiro y Teberosky 

toman como referencia la teoría de Piaget la psicogénesis entendiendo que a partir de la herencia 

genética el individuo construye su propia evolución inteligible en la interacción con el medio 

donde se va desarrollando a partir de la adaptación y la organización, pues entiende que los 

niños pasan por etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones 

que maduran. Es útil aplicar la dicha teoría ya que en base a la propuesta del autor  se desarrolla 

en niños que presentan mayores dificultades en el aprendizaje de tal manera que el profesor se 

interese en el aprendizaje de la escritura buscando prácticas de lectura y escritura que permitan 

resolver las metas que se tengan planteadas.  

Piaget distingue cuatro periodos del desarrollo de las estructuras cognitivas, Piaget 

distingue estadios en dichos esquemas, como el: estadio sensorio motriz, en el cual se refiere a 

las primeras etapas del cual es desde el nacimiento hasta los dieciocho meses de edad del niño 

anterior al lenguaje y al pensamiento propiamente dicho.  

Después del periodo mencionado anteriormente, se llega al periodo preoperatorio del 

cual llega aproximadamente hasta los siete años, en donde el pensamiento del niño es 

plenamente subjetivo. Después de estos dos periodos aparecen las operaciones concretas donde 

aparece en el niño en edad escolar.  

La SEP (2017) planeta que “cuando los niños tienen oportunidad de “leer y escribir”, 

ponen en acción lo que piensan sobre la escritura y, con ello, reelaboran sus planteamientos, 

logrando concepciones cada vez más cercanas a lo convencional.” (pág. 193). En el nuevo 

programa de estudios 2018 podemos encontrar los diferentes momentos del proceso de 

adquisición de la lengua escrita que atraviesa el aprendizaje, y así los docentes poner en práctica 

las sugerencias de evaluación que este mismo marca.  

Por último podemos mencionar a la autora Díaz Barriga quien en el fundamento 

psicológico  nos habla de las diferentes estrategias de enseñanza y de aprendizaje  que el docente 

puede aplicar dentro del aula de clase, esto con el fin de que los alumnos obtengan un desarrollo 

más profundo en el aprendizaje más significativo a partir de contenidos escolares. 
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La investigación de estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como 

los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, 

preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores 

anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración 

de textos entre otros (Díaz Barriga y Lule, 1978) 

 

También se marcan algunas estrategias de enseñanza que en diversas investigaciones han sido 

efectivas, las principales son: Objetivos, resumen, organizador previo, ilustraciones, analogías, 

preguntas intercaladas, pistas tipográficas y discursivas, mapas conceptuales y redes semánticas 

y uso de estructuras textuales. Diversas estrategias se pueden incluir antes (preinstruccionales), 

durante (coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de un contenido curricular específico 

o en la dinámica que el docente plantee.  

Las diversas estrategias planteadas por la autora, serán de gran utilidad para el desarrollo de las 

estrategias que se implementaran  sobre el proceso de la alfabetización inicial, ya que pueden 

servir antes, durante y después en una clase aplicada, logrando esto en los alumnos una 

enseñanza y un aprendizaje que favorezca el desarrollo de la lectura y escritura.  

 

2.4 Sustento de los Fundamentos del Programa de estudios del Nuevo Modelo Educativo, 

Aprendizajes Clave en la asignatura Lengua Materna Español en relación a la 

alfabetización inicial para mejorar el aprendizaje. 

 

En el proceso de la enseñanza, es necesario tomar en cuenta los planes y programas de estudio, 

pues se plantean sugerencias en las actividades y los contenidos que se deben de plantear, así 

mismo como el aprendizaje esperado que se espera en los alumnos. Es de suma importancia que 

el maestro conozca lo que se planeta en el plan de estudios para poder enseñar en nivel básico y 

en este caso poder hacer a los alumnos alfabetizadores. 
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2.4.1  Contenidos de la materia Lengua Materna Español del programa de estudios del 

nuevo modelo educativo de primer grado permiten la alfabetización inicial.  

 

 

Los contenidos son temas a abordar específicos que se enseñan en  el centro escolar, y sirven 

para que los alumnos aprendan mediante diferentes actividades para llegar a un aprendizaje 

esperado. En la asignatura de Lengua Materna. Español, se abordan al inicio del ciclo escolar 

en sui libro de texto diferentes contenidos para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la 

escritura, adentrando al alumno al proceso de alfabetización inicial.  

En cada bloque está organizado de diferentes maneras haciendo una pequeña orientación 

de cómo se debe realizar el trabajo, o como poder abordar el tema como: 

Actividades puntuales: Permiten organizar actividades escolares donde interviene  el 

lenguaje. 

Proyecto: Permiten realizar un producto como carteles, noticia o una obra de teatro, 

organizándose en distintas etapas con diferentes actividades. 

Aprendamos a leer y a escribir: Actividades y juegos que ayudan a aprender la lectura y 

escritura.  

Tiempo de leer: Son textos literarios que se pueden compartir grupalmente o 

individualmente.  

Tarea: Actividades que se deben realizar en casa 

Recortables: Se encuentran al final del libro se pueden usar durante todo el ciclo escolar.  

Soporte de tema: Son espacios en blanco que los alumnos utilizan para escribir o hacer 

dibujos. 

Evaluación: Viene al final de cada bloque, son actividades que sirven para ver lo 

aprendido.  

Cuaderno de palabras: Coleccionar palabras que vayan aprendiendo a escribir. 

Pasaporte de lecturas: Para llevar un registro de textos que les gusten mucho. 



38 
 

Visita en la biblioteca: Invitación a buscar libros en la biblioteca. 

En el primer bloque se hace una presentación mediante una portada del mismo, en donde 

los alumnos deben de escribir su nombre, además se marcan actividades y proyectos más 

apropiados para la alfabetización de los cuales se hace una breve explicación de que se trata 

cada uno y como los alumnos se apropian a la lectoescritura.  

-Conocemos nuestra escuela. Es una actividad puntual en la cual se muestran diferentes 

puntos: 

1. Nuestros nombres. Los alumnos aprenden a identificar su nombre, y de igual manera 

los nombres de sus compañeros  

2. Paseo por la escuela. Conocen su escuela y hacen un dibujo de ella. 

3. Las personas que trabajan en la escuela. Identifican el nombre de su maestra y escriben 

el de algunas personas que trabajan en la escuela, como el director, secretaria, subdirector, 

intendentes. 

4. Letras y números. Escriben letreros que puede haber en una escuela.  

De igual manera contiene  un “Aprendamos a leer y a escribir”, en el cual deben de 

escribir su nombre. Sirviendo para la identificación de letras que lo conforman, de igual manera 

deben dictar al maestro palabras referentes a las imágenes que marca en su libro y escribirlas en 

el libro después que se hayan escrito en el pizarrón. 

 

2.4.2 Actividades didácticas que plantea el Plan y programa para el aprendizaje de la 

alfabetización inicial  

 

 

El plan y programa, ayuda al docente para que desarrolle dentro del aula una práctica más 

completa para la enseñanza en los alumnos, y busque estrategias  que ayuden a llegar al 

aprendizaje esperado en cada una de las materias y los contenidos abordados, por lo que se 

sugieren diferentes actividades para que el alumno adquiera la lectura y escritura. A 
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continuación se plantean las diferentes actividades que marcan el plan y programa de estudio 

para una mejor adquisición de la lengua oral y escrita.  

 Lectura de las actividades de la rutina diaria: Escribir una lista de actividades del día, y 

pedir a los alumnos que la lean en voz alta la lista de actividades. Para la practica social 

del lenguaje “Producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar 

servicios” en especial del aprendizaje esperado referente a los nombres propios se puede 

proponer: 

a) Pase de asistencia. Los alumnos ponen una tarjeta que contiene su nombre en un 

portafolio en blanco, al final se leen las tarjetas que sobraron para identificar a los 

alumnos que faltaron.  

b) Lotería de nombres: Se realiza un juego de lotería como la tradicional, pero con 

nombres de los mismos integrantes del salón de clases. 

c) Marcar trabajos y pertenencias escribiendo el nombre propio: Si todavía no saben 

escribir su nombre de manera convencional, pedir que lo escriban con ayuda de las 

tarjetas identificando las letras que lo conforman.  

 Lectura de los nombres de otros: a) Una variante del pase de lista: Los alumnos pueden 

pasar lista pidiendo que lean los nombres en voz alta  de sus compañeros y registren su 

asistencia e inasistencia. b) Repartir materiales y con esto identifiquen los nombres de 

sus compañeros. 

 Juegos de mesa para anticipar lo que está escrito: a) Loteria, organizarlos en equipos  y 

jugar de forma tradicional, pero serán palabras o artículos con su imagen. b) Formar 

pares. Organizados en equipos formaran pares, una que contenga la ilustración de un 

objeto y otra solo el nombre.  

 Formar palabras con letras justas: Se divide el grupo en parejas, repartiendo a cada 

equipo tarjetas que formen palabras puede ser con una imagen, en ocasiones con 

monosílabas, bisílabas, o con estructura silábica regular como “sol” o “pan.  

 Sobres de palabras: Se dividen en pequeños grupos de máximo cinco estudiantes en 

donde se les presenta diferentes palabras ya sea de animales, transporte, frutas, etc. Cada 

estudiante elegirá un tema quedándose con el sobre, y en el grupo de tarjetas y la 

guardara en el sobre perteneciente. 



40 
 

 Juegos para completar y anticipar la escritura de palabras: Organizar al grupo en equipos 

para que participen en juegos de “Ahorcados” y “Crucigramas” en los cuales completen 

la escritura de palabras.  

 Lectura de instrucciones en libros de textos: Con ayuda de los estudiantes leer las 

instrucciones del libro, si no pueden leer convencionalmente, escribir en el pizarrón la 

frase y pedir que algún alumno la lea o señale cada frase.  

 Juego de “Acitrón “Se pone un “castigo” , de los cuales pueden ser como bailar, cantar, 

contar un chiste y se colocaran en una bolsa, se jugará sentados en círculos  y se cantará 

“Acitrón” para designar quien le tocará leer.  

 Fábrica de palabras: Los alumnos formaran palabras con un carton el cual tendrá letras 

fijas, detrás de las ventanas habrá tiras de letras, las cuales podrá subir o bajar las  letras 

que aparecerán en la ventana para modificarlas, de tal manera que se formen diferentes 

palabras.  

Las actividades planteadas anteriormente son sugerencias que marca el programa de estudios 

de primer grado, con la intención de ayudar al docente  para que las implemente en el salón de 

clases y ayudar a que los alumnos adquieran la lectura y escritura de manera estratégica. Muchas 

de las actividades mencionadas se implementan en el salón de clases, y se puede observar que 

ayudan mucho en la alfabetización de los alumnos, pues aprenden a desarrollar escritos y a leer 

de manera participativa, además que colaboran en la escritura con sus compañeros de clase.  

2.4.3 Aprendizajes esperados del programa de estudios del nuevo modelo educativo de 

primer grado que son atendidas mediante la aplicación de actividades didácticas de la 

alfabetización.  

 

 

Los aprendizajes esperados que marca dentro de la asignatura Lengua Materna. Español 

conforme a la alfabetización inicial varían según el ámbito, y las prácticas sociales del lenguaje. 

Sin embargo casi todos los aprendizajes esperados para primer grado se utilizan para la 

enseñanza de la lectura y escritura pues es la base en este grado. A continuación se mencionan 

los aprendizajes esperados que se llevan a cabo para la enseñanza de la lecto escritura, como 

marca el programa de estudios de primer grado.  
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Tabla 1. 

Aprendizajes esperados 

 

 

Ámbito Prácticas sociales del 

lenguaje 

Aprendizajes esperados 

Estudio Intercambio de 

experiencias de lectura 
 Explora los acervos disponibles y reconoce 

algunas de sus características.  

Comprensión de textos 

para adquirir nuevos 

conocimientos  

 Selecciona textos para escuchar su lectura  

Elaboración de textos 

que presentan 

información resumida 

proveniente de diversas 

fuentes 

 Dicta notas breves sobre un fenómeno de su 

interés  

Intercambio oral de 

experiencias y nuevos 

conocimientos 

 Presenta una exposición sobre algún aspecto 

de su entorno natural o social. 

Intercambio escrito de 

nuevos conocimientos  
 Escribe textos sencillos para describir 

personas, animales u objetos de su entorno  

Literatura Lectura de narraciones 

de diversos subgéneros  
 Escucha la lectura de cuentos infantiles  

Escritura y recreación 

de narraciones 
 Dicta y reescribe cuentos conocidos 

mezclando anécdotas y personajes con 

imágenes y texto. 

Lectura y escucha de 

poemas y canciones  
 Canta, lee y reescribe canciones y rondas 

infantiles  
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Canciones y juegos con 

el lenguaje poético 
 Aprende y reinventa rondas infantiles  

Lectura, escritura y 

escenificaciones de 

obras teatrales  

 Lee obras de teatro infantil y participa en 

juegos dramáticos de su imaginación  

Participación  

Social  

Producción e 
interpretación  de textos 

para realizar trámites y 

gestionar servicios 

 Trabaja con su nombre y el de sus 

compañeros. Utiliza sus datos personales 

para crear una tarjeta de identificación.  

Producción e 
interpretación  de 

instructivos y 

documentos que regulan 

la convivencia 

 Establece y escribe reglas sencillas para la 

convivencia en el aula 

Participación y difusión 

de información en la 

comunidad escolar  

 Elabora textos sencillos e ilustraciones para 

publicar en el periódico del aula  

Reconocimiento de la 

diversidad lingüística y 

cultural  

 Reconocer diferentes formas de hablar el 

español en su comunidad  

 

Los aprendizajes esperados anteriormente mencionados se obtienen mediante la aplicación de 

diferentes actividades en el salón, las cuales van de acuerdo a los contenidos que marca el libro 

de Lengua Materna. Español de primer grado, y tomándolos en cuenta desde la elaboración de 

la planeación didáctica y así ver que aprendizaje se desea lograr en los alumnos.  
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2.4.4 Manera en la que se orienta el aprendizaje significativo en los alumnos de primer 

grado.  

 

 

El aprendizaje significativo con los alumnos de primer grado se desarrolla a partir de estrategias 

didácticas, incluyendo actividades que van de acuerdo a la edad de los alumnos, y que despiertan 

el interés. En el programa de estudios hace diferentes tipos de orientaciones al docente para que 

los alumnos adquieran un mayor aprendizaje significativo en la alfabetización inicial, por lo 

cual nos plantea de manera general la importancia del proceso de lectura y escritura que los 

niños aprenden en los primeros niveles de educación básica.  

 Los niños cuando se encuentran con textos impresos, hacen el mayor esfuerzo por leerlos 

y es aquí donde comienza su interés por aprender a leer y escribir ya que quieren saber lo que 

se comunica en la sociedad, como anuncios o se interesan por saber qué es lo que dice cuándo 

se encuentran con un texto escrito. “Aprender a leer y escribir es un proceso inteligente en el 

cual los niños gradualmente establecen las características del sistema de escritura. En un primer 

momento ignoran que hay una relación entre el discurso oral y el texto escrito” SEP (2018). 
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Capítulo 3. Diseño de estrategias didácticas para favorecer la alfabetización inicial 

dentro de un grupo de primer grado 

 

 

3.1 Características del grupo escolar 

 

 

Los alumnos de primer grado tienen una edad aproximada de entre seis y siete años de edad, por 

lo que de esta manera se necesitan desarrollar actividades de acuerdo a su edad. Los educandos  

se encuentran en un proceso de aprendizaje al ingresar al primer grado de primaria, en este caso 

una alfabetización inicial, la cual conlleva a los alumnos a cultivar la lectura y escritura mediante 

distintos métodos o estrategias que van de acuerdo a su manera de aprender. 

La segunda etapa del desarrollo cognitivo aparece más o menos entre los dos y 

los siete años. Preoperacional en esta etapa el niño va adquiriendo la capacidad 

de manipular la información pero no de manera concreta ni tampoco es capaz de 

interiorizar la información. (Piaget, 1980). 

 

Para tener una mejor enseñanza y lograr que los alumnos aprendan, es necesario conocer 

las características del grupo, y de esta manera partir de ahí a los métodos o procesos de 

enseñanza que se deben de aplicar, realizando así actividades que despierten su interés, tomando 

en cuenta  que todos los alumnos aprenden de diferente manera y en diferentes tiempos, es por 

eso que como maestros debemos de enseñar y adaptarnos al  ritmo de trabajo que los alumnos 

tienen, para a partir de ahí buscar actividades favorables en cuanto a su enseñanza.  

Los alumnos de 1°A de la escuela primaria “Gral. Miguel Alemán”, muestran mucho 

interés en cuanto al aprendizaje de la lectoescritura, pues tienen  mucho apoyo de los padres de 

familia, y maestra titular. Se adaptan al trabajo colaborativo e individual, se muestran entusiastas 

y muestran interés en el desarrollo de nuevos contenidos. 

La mayoría de los alumnos de acuerdo a los estilos  de aprendizaje son visuales y 

kinestésicos, y adaptándose a lo anterior se busca la manera de enseñar implementando 

materiales que los motiven a seguir aprendiendo, como lo son; dinámicas para rescatar 
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conocimientos previos al inicio de las clases, imágenes impresas para relacionar, material 

manipulable, hojas de trabajo con recortes, entre otros, que funcionan porque se adaptan al estilo 

de aprendizaje de cada alumno, y al ver ellos ese material están interesados por los 

conocimientos que pueden adquirir a través de ello. 

El trabajo en el aula se da eficazmente, gracias a que los alumnos son ordenados y 

atienden las indicaciones que se les dan, respetando el reglamento dentro del aula y fuera de ella 

y de igual manera inculcando los valores del respeto, tolerancia, compañerismo y 

responsabilidad. Tienen buena conducta y esto genera a llevar un ambiente de aprendizaje más 

efectivo con el beneficio de aprender, porque s los alumnos se encuentran en orden y atentos a 

las explicaciones o indicaciones de los maestros, entran en un aprendizaje cognitivo que los 

lleva a concentrarse más en los temas que se les está dando o trabajos que deben de realizar.  

Al inicio de cada clase o materia impartida siempre se rescatan los conocimientos previos 

de los alumnos, por lo que se les realizan preguntas y se deja libremente la participación, es aquí 

donde la mayoría de los alumnos muestra el interés en participar, alzan la mano para poder 

hablar sobre el tema que se está impartiendo, entran en debate ellos mismos, pero respetando 

las opiniones de sus compañeros.  

Durante el desarrollo de las clases, en donde los alumnos realizan los trabajos ya sea 

individualmente, muestran un carácter positivo, y si se les presentan dudas tienen la confianza 

de acercarse a pregunta tanto a la maestra de grupo y maestra practicante para resolver sus dudas. 

De igual manera dentro del trabajo colaborativo al reunirlos en equipos los alumnos pueden 

trabajar con cualquier compañero, sin que se presenten desacuerdos o contradicciones para 

trabajar, excepto en algunos casos, por ejemplo hay alumnos que no muestran tanto interés en 

el trabajo que deben realizar por lo que el compañero decide trabajar con otro equipo o 

individualmente, pero es rara la ocasión.  

En el mismo desarrollo de las clases también se trabaja en diferentes espacios de la 

escuela, por lo que se les  establecen reglas a los alumnos antes de salir del salón de clases, y si 

no cumplen alguna se les dan sanciones, que los alumnos ya saben que deben de cumplir por 

cuestiones de su mala conducta, aunque claro estas sanciones también se les plantea en el aula 

de clases.  
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Al final de cada clase se rescata lo aprendido, por lo que los alumnos participan de igual 

manera levantando la mano y respetando lo que dicen sus compañeros, el final de un trabajo o 

actividad les gusta mucho a los alumnos y se esmeran por terminar rápido el trabajo y bien, 

porque pueden tener la oportunidad de pasar a revisar a sus compañeros, de esta manera los 

alumnos verifican que tengan bien el trabajo completo y les ponen un sello de “excelente”, en 

cambio si no terminaron la actividad, se les pone un sello de “trabajo incompleto.  

Está estrategia ayuda mucho a que los alumnos desarrollen habilidades hagan una 

evaluación del trabajo que ya realizaron. Otra forma de trabajar con los alumnos es indicar que 

repartan los libros o recojan los libros de sus compañeros, de esta manera se motivan y saben 

que cuando ellos cumplen con todos sus trabajos y tienen buena conducta durante las clases, 

tienen la oportunidad de pasar a revisar, repartir libros o recogerlos. 

Todo lo anterior mencionado logra que el tiempo dentro del aula se aproveche al máximo 

para que se desarrollen las secuencias didácticas planeadas de manera eficaz, creando  un 

ambiente de aprendizaje favorable donde se adquieran los propósitos y se llegue al aprendizaje 

esperado en cualquiera de las materias.  

De acuerdo a la alfabetización que los alumnos han adquirido durante este ciclo escolar, 

en cuanto a los proceso de lecto escritura, la gran mayoría de los alumnos sabe leer y escribir, 

pues  21 alumnos se encuentran en un nivel alfabético,  2 en un nivel silábico alfabético y 2 en 

un nivel silábico, de lo cual da   a un total de 25 alumnos que conforman el grupo. De acuerdo 

con estos resultados obtenidos, es gracias a la responsabilidad de los alumnos, padres de familia 

y maestros que están al pendiente de su aprendizaje, es por eso que en la siguiente tabla se 

muestran los avances en el proceso de alfabetización de agosto  a Noviembre del 2018 de cada 

uno de los alumnos. 

Tabla 2 

Nivel de alfabetización de Agosto a Noviembre 2018 de los alumnos de 1°A 

 

 

Alumno Nivel de Alfabetización 
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Agosto Septiembre Noviembre 

Valentina alfabético alfabético alfabético 

Metzly Anahí alfabético alfabético alfabético 

Jacob Abrham Pre silábico  Pre silábico Pre silábico 

Victor Santiago Pre silábico alfabético alfabético 

Renata Guadalupe Pre silábico Silábico alfabético 

Iker Santiago alfabético alfabético alfabético 

Alexia Guadalupe silábico alfabético alfabético 

Abdón Valentín Pre silábico alfabético alfabético 

María José Pre silábico Silábico Silábico 

alfabético 

Jesús Emmanuel  Pre silábico silábico Silábico 

alfabético 

Mía Guadalupe Pre silábico  silábico Silábico 

alfabético 

Ignacio de Jesús alfabético alfabético alfabético 

Iris Aimee Pre silábico  alfabético Silábico 

alfabético 

Alexis Mateo  Pre silábico Pre silábico Pre silábico 

Ángel Alan  Pre silábico Pre silábico silábico 

Roxana Danae alfabético alfabético alfabético 

Pablo Isaí Pre silábico Silábico Silábico 

alfabético 

Leilany Jamileth Pre silábico Silábico Silábico 

alfabético 

Joseph Uriel Pre silábico Pre silábico Pre silábico 

Iker Alberto silábico Pre silábico alfabético 

Alexa Scarleth alfabético alfabético alfabético 

Mariana Yaretzy Pre silábico Pre silábico Pre silábico 

Nicole Elizabeth Pre silábico alfabético alfabético 
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Leonardo Kaled alfabético alfabético  alfabético 

Victoria alfabético alfabético alfabético 

 

3.1.1 Nivel de alfabetización de los alumnos de primer grado 

 

 

Al inicio del ciclo escolar, se les aplicó a los alumnos un diagnóstico sobre el nivel de 

alfabetización en el que se encontraban , para esto se les entregó una hoja de trabajo en donde 

la maestra de grupo les realizaba un dictado, y ellos deberían escribir las palabras como 

pudieran, y al revisar cada hoja  se pudo identificar que la mayoría de los alumnos se 

encontraban  en el nivel pre silábico y solo cuatro de los alumnos en un nivel alfabético, con 

esta información recabada, se les aplicó trabajos de acuerdo a su nivel siguiendo el proceso 

adecuado. 

La maestra de grupo por lo que se observó y lo que ella comenta, realiza dictados de 

palabras todas las mañanas, desde el inicio del ciclo escolar, en donde ubica a la mayoría de los 

alumnos en el nivel de alfabetización en el cual se encuentran. Casi la mayoría de ellos se 

encontraba en un nivel pre silábico, y solo 4 alumnos de 27 en un nivel alfabético, al inicio del 

ciclo escolar, aunque cada uno de ellos ha ido mejorando en el transcurso del proceso de 

alfabetización, pues además del dictado, se utilizan otras estrategias para que aprendan a leer y 

a escribir y se les pide apoyo a los padres de familia para que les realicen un dictado de cinco 

palabras por día en casa escribiéndolas en un cuadernillo que la maestra va checando y anotando 

el proceso de los alumnos.  

De igual manera cuando se juntan los alumnos en equipos se trata de que queden alumnos 

que van más avanzados con alumnos que van un poco atrasados con el fin de que apoyen a sus 

compañeros y logren realizar los trabajos que necesitan de la lectura y la escritura. 
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3.1.2 Estrategias didácticas para la enseñanza de la alfabetización inicial.  

 

 

Las estrategias planteadas por la maestra de grupo son muy favorables para el aprendizaje de 

los alumnos, pues dentro de la alfabetización incluye la lectura y escritura y los impulsa a 

participar. Una de las estrategias muy notorias es la de leer lecturas que marca el libro de texto, 

y a partir de ahí buscar palabras dentro de la lectura, que los alumnos tienen que encerrar, para 

esto se plantean palabras claves en el pizarrón y de ahí los alumnos se basan a la  búsqueda de 

palabras. De esta manera los alumnos van identificando palabras que ya conocen o que aún están 

por conocer, con esto también se lleva al conocimiento de nuevas letras, pues depende si en las 

palabras clave se repite mucho una letra o una silaba, se da a conocer poniendo palabras en el 

pizarrón con su respectivo dibujo.  

 

El dictado de palabras como ya se mencionó anteriormente también es una de las 

estrategias que la maestra titular utiliza, y al terminar de dictar se les indica a los alumnos que 

dibujen una línea a un costado y escriban las palabras correctamente que se les dictaron, por 

ejemplo si al alumno se le dictó “paleta “y él puso “plta” escriba la palabra completa y con color 

rojo en la palabra escrita correctamente subraye las letras que le faltaron.  

Como expone Frida Díaz, que las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, se 

encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los 

contenidos escolares; aun cuando en el primer caso él énfasis se pone en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo 

cual es tarea de un diseñador o de un docente) y en el segundo caso la responsabilidad recae en 

el aprendiz, con lo que los maestros debemos interesarnos en la búsqueda de estrategias o 

desarrollo de las mismas para que así los alumnos tengan un mejor aprendizaje que quede 

plasmado y pueda desarrollarse en el contexto. 

 

 



50 
 

3.1.3 Componentes curriculares que plantea el Nuevo Modelo Educativo y Aprendizajes 

Claves en relación a la alfabetización inicial 

 

 

Para una mejor enseñanza dentro del aula de clases, es indispensable conocer y basarse para la 

enseñanza en el Nuevo modelo educativo y Programas de estudio  que enmarca la Secretaria de 

Educación Pública.  

 

3.1.3.1 Nuevo Modelo educativo. En este apartado es de gran importancia hablar sobre el Nuevo 

Modelo Educativo el cual se deriva de la reforma educativa donde se articula el planteamiento 

curricular y pedagógico  que tienen como fin brindar una educación de calidad con equidad 

centrándose en el aprendizaje para la formación de niñas, niños y jóvenes, teniendo como fin de 

la educación que esta sea obligatoria. 

El nuevo Modelo Educativo también plantea el perfil de egreso de la educación básica, 

estableciendo una progresión mínima común de lo aprendido en los diferentes ámbitos 

educativos. De igual manera la selección de contenidos con articulación en los aprendizajes 

esperados, incluyendo una mejor indagación del logro de los mismos desde el nivel preescolar, 

hasta el nivel medio superior y así tener una mejor excelencia en cuanto a la educación. También 

se incluye el desarrollo de habilidades socioemocionales al currículo, donde los alumnos 

aprenden a controlar sus sentimientos, a relacionarse y desarrollarse como seres sanos, creativos 

y productivos apoyando en su aprendizaje.  

En cuanto a la institución escolar, se le da la oportunidad de una autonomía curricular 

teniendo oportunidad de diseñar parte de su currículo, de acuerdo con las necesidades que se 

generen en el contexto y en los estudiantes que la conforman. Dentro de ello también se pone a 

la escuela como el centro de la gestión del sistema educativo apoyando a la organización y el 

funcionamiento, con mejores condiciones para el aprendizaje en cada uno de los estudiantes. La 

escuela también tendrá la autonomía de gestión, pues tendrá la oportunidad de tomar decisiones 

responsables e informadas orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece 

centrando de igual manera en que se logren los aprendizajes de los alumnos.  
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La asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica orienta al fortalecimiento de 

las funciones directivas, supervisión y de asistencia pedagógica mediante el Servicio de 

Asistencia Técnica a la Escuela en acompañar al docente en la trasformación de su práctica  y 

la mejora continua del funcionamiento de la escuela y de igual manera en la evaluación interna 

de los aprendizajes.  

También se da la transversalidad de la inclusión y la equidad en donde los componentes 

del sistema educativo se orienta a que todas las personas, sin importar su origen, genero, 

condición socioeconómica o discapacidad pueda recibir una educación de calidad, de igual 

manera combatiendo y atendiendo a los alumnos que se encuentran en rezago o están en riesgo, 

ayudando en un mejor aprendizaje.  

El Modelo Educativo para la educación obligatoria se divide en cinco grandes ejes, los 

cuales contribuyen que niñas, niños y jóvenes de nuestro país desarrollen su potencial en el siglo 

XXI, los cuales son: I. Planteamiento curricular, II. La escuela al Centro del Sistema Educativo, 

III. Formación y desarrollo profesional docente, IV. Inclusión y equidad, V. La gobernanza del 

sistema educativo. De los cincos ejes se toma como prioridad el primero “Planteamiento 

curricular”, para poder hablar en base al tema a investigar.  

Eje I. Planteamiento curricular. 

El nuevo planteamiento curricular que marca el Modelo Educativo es un reordenamiento 

e inclusión de los contenidos y métodos necesarios para lograr la formación de niñas, niños y 

jóvenes en el contexto del siglo XXI, formando al individuo para que sea capaz de adaptarse a 

los entornos cambiantes y diversos, y que pueda desarrollar pensamientos complejos, críticos, 

creativos, reflexivos y flexibles resolviendo problemas de manera innovadora, y para lograr es 

de gran necesidad relevar los contenidos, buscando la interdisciplinariedad y la transversalidad 

y mejorar la articulación entre los niveles educativos, campos del conocimiento y áreas del 

desarrollo personal y social.  

El currículo de la educación básica establece los objetivos generales y particulares para 

el desarrollo de los aprendizajes clave y las competencias esenciales permitiendo al egresado 

desarrollarse en todas las dimensiones, tal como se plasma en los perfiles de egreso, 

orientándose el currículo a los cuatro pilares de la educación; “aprender a conocer”, “ aprender 
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a ser”, “ aprender a convivir”, aprender a hacer” y así construirlos a  través de la práctica diaria, 

en donde se determinan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores han de adquirir en 

la educación obligatoria. En la educación básica el currículo se organiza a partir de aprendizajes 

clave. “Los aprendizajes clave son un conjunto de contenidos, actitudes, habilidades y valores 

fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento de la dimensión intelectual, 

personal y social del estudiante, y que se desarrollan de manera significativa en la escuela.” SEP 

(2017). Como bien los aprendizajes clave se centran en los campos de formación académica, las 

áreas de desarrollo personal y social, y los ámbitos de la autonomía curricular.  

Entre los campos de formación académica, se encuentra Lenguaje y comunicación, 

Pensamiento matemático, Exploración del mundo natural y social. De los cuales se tomará como 

primordial el campo de “Lenguaje y comunicación”, ya que el trabajo de esta investigación está 

centrado en el lenguaje que adquieren los educandos de manera escrita y como se apropian de 

la comunicación mediante el uso de la lecto escritura.  

 

3.1.3.2 Plan y programa de estudios Aprendizajes clave “Un aprendizaje clave es un conjunto 

de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen 

sustancialmente al crecimiento integral del estudiante” SEP (2018). Como parte del proceso de 

enseñanza en los alumnos, se tiene que tomar en cuenta el Plan y programa de estudios de 

educación básica que corresponde a la Secretaria de Educación Pública, teniendo así un carácter 

obligatorio y aplicación naciones, con un nuevo currículo que se  centra en el desarrollo de 

aprendizajes clave, permitiendo a los estudiantes del nivel básico seguir aprendiendo 

constantemente. 

              En el libro de Aprendizajes Clave. Educación Primaria 1°, marca seis apartados de los 

cuales los primero cuatro exponen el plan que corresponde a toda la educación básica, como es, 

preescolar, primaria y secundaria y de igual manera el nivel medio superior, mostrando así como 

primer apartado la introducción, el segundo los fines de la educación, el tercero los niveles, las 

etapas y el perfil de egreso de la educación básica. El cuarto apartado explica los nuevos 

fundamentos de la nueva organización curricular, incluyendo el mapa curricular con la 

distribución de asignaturas, áreas y horas lectivas asignadas a cada espacio curricular.  
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              El quinto apartado  contiene los programas de estudio de primer grado de primaria con 

las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación para cada componente curricular que 

debe llevarse para el desarrollo de actividades para el aprendizaje de los alumnos. El último 

apartado incluye la bibliografía consultada, un glosario.  

             Dentro del diseño curricular del Plan busca la mejora de la calidad de la educación, 

reconociendo la diversidad y atención a la desigualdad, tomando en cuenta algunos aspectos que 

se tuvieron en cuenta para el diseño del mismo, como lo son; Currículo inclusivo, la escuela 

ofrece a cada estudiante oportunidades para aprender, respondiendo a las necesidades 

curriculares; Habilidades socioemocionales, la escuela atiende al desarrollo de la dimensión 

socio cognitiva de los estudiantes, como al impulso de sus emociones; Relación global-local, 

relación con lo global y local  respondiendo a la diversidad de expectativas y necesidades de los 

educandos; Criterios del INEE para el diseño curricular, el cual se definen un conjunto de 

atributos, como: relevancia, pertinencia, equidad, congruencia interna, congruencia externa y 

claridad.  

            Teniendo claro que en el plan el planteamiento curricular se hace en la construcción de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades, actitudes y valores con un enfoque competencial, 

que tiene como resultado llegar a adquirir las competencias con conocimiento, desarrollando 

habilidades, adoptar actitudes y valores.  

             Dentro de los componentes curriculares que plantea el Plan y programa Aprendizajes 

clave con referencia a la alfabetización inicial, es en base al aprendizaje de la lengua, en la 

asignatura de Lengua Materna. Español, en donde se asume el desafío de educar en lengua y 

que los alumnos aprendan a realizar registros de escritura cada vez más elaborados,  

proponiendo a los estudiantes los diferentes modelos de norma escrita de forma literaria, 

periodística, académica, entre otras, sosteniendo la idea de que el lenguaje se adquiere por medio 

de la interacción social.  
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3.1.3.3 Lengua Materna. Español en la educación básica. La asignatura aviva que los 

estudiantes utilicen diferentes prácticas sociales del lenguaje y así poder fortalecen su 

participación, interacción en diferentes ámbitos, ampliando el interés por resolver sus 

necesidades comunicativas, expresándose oralmente y por medio de la escritura, interpretando 

diferentes tipos de textos y producirlos. De esta manera se relaciona con la alfabetización inicial, 

ya que el alumno desarrolla y produce diferentes textos de manera escrita como ya se mencionó.  

 

 

3.1.4 Orientaciones didácticas y forma de evaluar que se propone en el programa de 

estudios Aprendizajes Clave, para la alfabetización inicial  

 

 

El programa de estudios de primer grado de primaria, establece algunas sugerencias para el 

docente, y así guiar su trabajo en el aula, orientándolo desde la planeación, organización y 

evaluación de los procesos de aprendizaje en cada una de las asignaturas, como en este caso en 

la asignatura de Lengua Materna. Español. En el plan se establecen las siguientes acciones:  

 

3.1.4.1 Orientaciones didácticas. Como plantea la SEP (2018)  las orientaciones didácticas  son 

un conjunto de estrategias generales para la enseñanza de la asignatura o área a la que se refiere 

el programa. Se fundamentan en lo expuesto en el enfoque pedagógico, aunque su naturaleza es 

más práctica que reflexiva; buscan dar recomendaciones concretas de buenas prácticas 

educativas que hayan sido probadas en el aula y que estén orientadas al logro de los Aprendizajes 

esperados.  De esta manera ayudan al docente dentro de la práctica para poder mejorarla 

atendiendo las necesidades de los estudiantes.  

 

Dentro de las orientaciones didácticas se presentan cinco prácticas sociales del lenguaje 

de cada ámbito por  grado escolar pero cada una de estas podrá ser elegida por el profesor como 

cuando y como podrá trabajarlas, desarrollando diferentes modalidades de trabajo: 

Actividades puntuales: Se realizan una o dos veces al año, tienen una duración limitada, 

se pueden relacionar con el contenido de otras asignaturas. 
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Actividades recurrentes: Se realizan de manera repetida a lo largo del año escolar, 

durante periodos prolongados, sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje o actividades 

que requieren trabajo sistemático, favorece la lectura de textos largos, es recomendable que se 

realicen una vez por semana, cada dos semanas o una vez al mes. 

Proyectos didácticos: Su duración es variable, integran las prácticas sociales del lenguaje 

de manera articulada y una secuencia de actividades  que son necesarias para analizar y 

reflexionar  sobre aspectos del lenguaje y textos, implica la producción de un texto o la 

relevancia de difundirlo, de igual manera permiten que los textos que los alumnos elaboran 

tengan como destinatario real y de igual manera un proyecto didáctico brinda la oportunidad de 

planear las tareas y que los alumnos se responsabilicen permitiendo evaluar cada proceso.  

 Secuencias didácticas específicas: Ayuda a alcanzar el conocimiento necesario para 

comprender mejor lo que se persigue poniendo en acción las prácticas sociales del lenguaje, uso 

de signos de puntuación, propiedades de los géneros y tipos de discursos , que contribuyen a 

resolver cuestiones específicas de la escritura. 

El profesor de primer ciclo de primaria debe dominar las prácticas de la lectura y la 

escritura para apoyar a los alumnos en el aprendizaje de la misma, en donde debe generar 

muchas situaciones en las cuales se lean diferentes tipos de textos. El maestro debe también de 

plantear diferentes situaciones de escritura en donde pueda describir un animal, a la manera de 

artículo de enciclopedia, un anuncio para el periódico escolar, la recomendación de un cuento, 

una invitación a los papás, entre otros, de los cuales son los temas que se han estado viendo 

durante este periodo.  

Por otra manera también dentro de la lectura, es necesario que los alumnos aprendan las 

interpretaciones de los textos, de esta manera el maestro debe sugerir las diferentes maneras que 

se deben abordar los textos invitando los alumnos que los discutan, expliquen o argumenten. El 

alumno se puede apropiar de las prácticas sociales del lenguaje según las oportunidades que 

tengan de adentrarse y en las diferentes situaciones de lectura y escritura en las que participen.  

 

3.1.4.2 Sugerencias de evaluación. Dentro del plan se plantea, las sugerencias de evaluación se 

amplían en sus formas e instrumentos de evaluación con los que cuenta el profesor y así valorar 
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el desempeño de cada uno de los alumnos en el espacio curricular y de igual manera así como 

al finalizar el ciclo escolar, alcanzando los aprendizajes esperados. SEP (2018) la evaluación es 

un insumo fundamental para promover el aprendizaje de los estudiantes pues permite valorar el 

nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados; así como identificar las causas de 

las dificultades que se traducen en aprendizajes no alcanzados. 

Las sugerencias de evaluación es de suma importancia que el docente aplique estrategias 

que favorezcan el logro de los aprendizajes esperados, y en cuanto a la evaluación de la 

asignatura Lengua Materna. Español se requiere recolectar, sistematizar y analizar la 

información que se obtiene en los distintos momentos con las prácticas sociales del lenguaje 

pero no se debe centrar únicamente en el producto final de esta si no, tomar en cuenta las 

producciones intermedias y al inicio percatándose de los avances del progreso.  

En la evaluación que se da al inicio puede realizarse mediante la observación, y haciendo 

preguntas a los estudiantes, rescatando sus conocimientos previos, las cuales pueden estar 

vinculadas con los componentes de las prácticas sociales del lenguaje en la que se trabajará. 

Dentro de las evaluaciones intermedias ayudan a valorar lo que se ha aprendido durante el 

proceso. La evaluación final se  considera un producto en donde se ve si llegan a los aprendizajes 

esperados. Estas evaluaciones pueden estar acompañadas de diferentes técnicas e instrumentos 

que ayuden al profesor a una evaluación más completa.  

La evaluación se acompaña en la práctica durante los tres momentos que ya se 

mencionaron, tomando en cuenta llegar a un aprendizaje esperado.  Dentro de la enseñanza en 

este caso se encuentra muy común la técnica de evaluación, la cual es la observación, y de igual 

manera un instrumento como la lista de cotejo, en donde se evalúan los trabajos de los alumnos 

tomando en cuenta diferentes criterios según el aprendizaje esperado.  

 

3.2 Diseño de estrategias didácticas 

 

Las estrategias didácticas son actividades diseñadas a partir de un tema o contenido que se 

presenta  al grupo de clase, con el fin de lograr los aprendizajes esperados de ese dicho tema. 

Las estrategias didácticas se realizan  de acuerdo a las necesidades del grupo de clase, tomando 
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en cuenta los estilos de aprendizaje y diferentes formas de trabajar, ya sea dentro o fuera del 

salón de clases de una manera en la que los alumnos despierten su interés por aprender.  

A partir de la práctica docente se llevaron a cabo las estrategias didácticas para fortalecer 

los procesos de aprendizaje por medio de la lectura y escritura, iniciando  con el diseño de la 

estrategia de diagnóstico, proseguido con tres estrategias de desarrollo y con una final de cierre, 

todas estas diseñadas para favorecer la lecto escritura.  

 

3.2.1 Elementos que se consideran para el diseño de estrategias didácticas que 

promuevan el desarrollo intelectual 

 

Para el diseño de las  estrategias didácticas se consideran diferentes elementos, como primordial 

el despertar el interés a los alumnos de la alfabetización inicial, tomando en cuenta en el nivel 

del proceso lectura y escritura en el que se encuentran,  como estilos de aprendizaje, o forma de 

trabajar de los alumnos. 

              Primero entenderemos que la estrategia didáctica es un procedimiento organizado la 

cual está orientada a la obtención de una meta que está clara mente establecida, que requiere de 

técnicas teniendo en cuenta un diseño detallado que el docente debe tener responsabilidad de 

ello. De esta manera es la planificación de un proceso enseñanza aprendizaje  donde se plantean 

objetivos y aprendizajes esperados a alcanzar. 

               Según Diaz  Barriga (2002)  la estrategia didáctica se puede clasificar en dos tipos: si 

se trata del alumno estas serán denominadas “estrategias de aprendizaje”, porque sirven al 

propio aprendizaje autogenerado del alumno; si en cambio se trata del docente, se les designará 

“estrategias de enseñanza”, las cuales también tienen sentido pues sirven para la mejora del 

aprendizaje del alumno 

                Así una estrategia didáctica es un procedimiento que se plantea en una planeación 

didáctica, utilizando diferentes técnicas para la enseñanza y aprendizaje, en donde el profesor 

toma una gama de decisiones de manera consciente y reflexiva, para llegar a la meta establecida 

o aprendizaje esperado, considerando que apunta a fomentar procesos de autoaprendizaje, 

aprendizaje interactivo y colaborativo, que en este sentido el tipo de estrategias que aquí se 
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plantean son de enseñanza y aprendizaje con la participación activa del maestro y del alumno 

con la finalidad de un aprendizaje significativo.  

                 Dentro de los elementos a considerar para el diseño de las estrategias didácticas 

fueron los siguientes, tomando en cuenta que son esenciales para el desarrollo de las actividades 

y estrategias: 

La planeación didáctica: La planeación didáctica es fundamental en la tarea educativa, pues 

permite al docente establecer antes de la práctica una secuencia didáctica  en la que se orienta 

el trabajo con los alumnos, con ciertas intenciones y propósitos para que los alumnos puedan 

aprender. “La planeación didáctica” Monroy (2009) considera que planear implica reflexionar 

sobre varias dimensiones: la dimensión más amplia, que consiste en el conocimiento del 

contexto político, económico, social y cultural, luego la dimensión institucional que es el 

conocimiento del contexto escolar, tomando en cuenta las condiciones y necesidades de 

infraestructura y de servicios educativos, y finalmente la dimensión más concreta, cómo el 

docente tomará en cuenta las necesidades de los estudiantes, se demuestra su responsabilidad y 

dominio profesional.   

Componentes de la planeación didáctica: La planeación contiene diferentes componentes 

para así plantear correctamente las actividades dentro de ella. Para Hernández (2001) planear es 

un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la selección de alternativas para definir 

con claridad los fines a los que se orienta la acción y desentrañar los mejores medios para 

alcanzarlos.  

El docente debe considerar diferentes aspectos importantes que debe contener una planeación 

didáctica. Monroy (2009) plantea los componentes que deben de ser elementales en la 

planeación, los cuales se explicarán a continuación. 

 Los propósitos, las intenciones o los objetivos. Aprendizajes que contribuyen a la 

formación de la persona.  

 Contenidos. Los conjuntos de saberes o formas culturales (hechos, fechas, formulas, 

principios, conceptos, habilidades, destrezas, valores, creencias, actitudes o intereses). 

 Situación de enseñanza  y aprendizaje. Actuar del docente pata permitir que los alumnos 

participen de manera activa y reflexiva en las actividades educativas propuestas.  
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 Recursos, medios, materiales didácticos o curriculares. Monroy (2009) cita a Zabalaza 

(1989) quien clasifica los materiales didácticos de la siguiente manera:  

- El criterio de intencionalidad.-Orientar, guiar, proponer, demostrar.  

- El tipo de los contenidos.- Para el aprendizaje de conceptos o para la construcción de 

habilidades o valores.   

- El medio de comunicación o soporte.- Papel, informático, audiovisual. 

 Evaluación del aprendizaje: Un proceso dialógico y reflexivo que implica responder a 

una serie de preguntas ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar? y ¿Para qué evaluar? 

             Dentro de los componentes de la planeación didáctica también se consideran los tres 

momentos de la planeación didáctica; inicio, desarrollo y cierre, como los aprendizajes 

esperados que marca el programa de estudios que en este caso son de primer grado de primaria.  

 

             Materiales de la Secretaria de Educación Pública para el diseño de la planeación 

didáctica: Las planeaciones que se desarrollan y el diseño de estrategias didácticas, se apoyan 

de los libros que la Secretaría de Educación Pública proporciona al maestro y de esta manera se 

puedan abordar los contenidos y los  aprendizajes esperados que deben de implementarse a favor 

del aprendizaje. Los libros que la SEP proporciona para los maestros son los siguientes: 

             Plan y programas de estudio Aprendizajes Clave: En este documento se definen las 

competencias, el perfil de egreso, los estándares curriculares y aprendizajes esperados que 

constituyen el trayecto formativo de los estudiantes de educación básica así mismo como los 

propósitos, enfoques, materias y contenidos que se deben llevar a cabo en la educación básica, 

dependiendo del grado escolar. 

           Libro de texto del alumno, Lengua Materna. Español. Contiene una serie de actividades 

y contenidos para la enseñanza y aprendizaje de los alumnos.  

            Componentes de la planeación didáctica utilizada: Los elementos que se integraron 

en el formato de la planeación didáctica para la implementación de las estrategias didácticas 

centrándose en la alfabetización inicial del grupo de primer grado, tomando en cuenta la 

asignatura de Lengua Materna. Español, bloque, propósito, aprendizaje esperado, ámbito, 
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práctica social del lenguaje, fuentes bibliográficas, recursos, y evaluación. A continuación se 

explican cada uno de estos elementos: 

 Nombre de la asignatura: Se menciona la asignatura con la que se trabajará. 

 Bloque: Organización temporal en que se distribuye el trabajo a lo largo del ciclo escolar. 

 Propósito: Lo que se pretende lograr en el desarrollo del tema. 

 Aprendizaje esperado: Aspecto fundamental de la planeación, el cumplimiento del 

aprendizaje que se desea obtener.  

 Contenido: Temas para enseñar, como enseñar y de qué manera se aprenden.  

 Practica social del lenguaje: Nombre de la práctica que se desarrolla en cada proyecto. 

 Fuentes bibliográficas: Obtención de información. 

 Situación didáctica: Actividades que se llevan a cabo para favorecer la lectura y escritura 

en los alumnos, con un orden específico, de Inicio, rescatando conocimientos previos y 

acercamiento al contenido; Desarrollo, encaminar al alumno en la comprensión del 

contenido con las actividades que se realizaran; Cierre, análisis y reflexión del 

contenido.  

 Recursos: Material que se utiliza para la mejor comprensión del tema, con la intensión 

de orientar, guiar y demostrar. 

 Evaluación: Aspectos a evaluar utilizando técnicas e instrumentos.  

            Los elementos ayudan al docente para orientarse con anticipación antes de desarrollar la 

secuencia didáctica y tener las herramientas necesarias para llegar a la meta e intención sobre el 

aprendizaje de los alumnos, abordando los contenidos de la mejor manera posible y así se 

adquiera el conocimiento de los alumnos con un aprendizaje significativo. 

             Instrumentos de evaluación para las estrategias didácticas: La evaluación es un 

proceso importante en la secuencia didáctica ya que es la valoración del aprendizaje que el 

alumno ha adquirido durante las actividades implementadas. Dentro de las estrategias  cada una 

cuenta con una rúbrica diseñada para valorar los productos realizados por los alumnos con 

aspectos cualitativos en donde se interpretan los resultados de aprendizaje de los alumnos.   
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3.2.2 Estrategias didácticas que integran actividades para favorecer la capacidad de 

alfabetización inicial  

 

 

Las planeaciones didácticas que a continuación se presentarán, contienen las estrategias 

didácticas que favorecen a la lectura y escritura dentro del proceso de la alfabetización inicial, 

considerando varios factores, como el contenido de las tareas que se realizaran y materiales 

didácticos. 

 

Estrategia didáctica 1. “El Jenga de palabras” 

 

La primera estrategia es el  “Jenga de palabra” que se aplicó como diagnóstico para saber en 

qué proceso de lectura y escritura se encuentran los alumnos. Este juego está modificado, pues 

en cada tabla que contiene el juego  se añaden diferentes palabras color verdes y rojas  que los 

alumnos deben de leer y dictarla a sus compañeros cada que sacan una tablita. Se utiliza una 

hojita que contiene un cuadro de doble entrada, para que escriban las palabras donde 

corresponde su color. Al terminar de escribir las palabras donde corresponden, se buscan las 

palabras que rimen.  

 

 

ASIGNATURA: Español  BLOQUE:  I                       

APRENDIZAJE ESPERADO: Aprende y reinventa rondas 

infantiles.  

-Reconoce las semejanzas gráfico- sonoras de palabras que inician 

o terminan igual. 

-Identifica las palabras que pueden ser sustituidas por otras 

similares que transforman el sentido  de la ronda, pero que 

conservan el ritmo y la rima. Explora tantas opciones como sea 

posible. 

-Escribe palabras que tienen sonidos semejantes y compara sus 

escrituras. 

 

AMBITO: Literatura  

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: 

Creaciones y juegos con el lenguaje poético 

CONTENIDOS:  
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-Calaveritas literarias 

-Rimas y calaveritas  

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Libro para el maestro  de Español 1° 

Libro para el alumno Español 1° 
 

 

SESIÓN 1                                                                                                                                                        

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 minutos) 

Se inicia la clase, en donde se muestra a los alumnos un juego de  jenga 

grande de madera, el cual en cada tablita, contiene una palabra, para esto se  

formará dos equipos de los cuales la primera y segunda fila será un equipo, 

la tercer  y cuarta fila será otro equipo. Pasará por turnos cada equipo y en 

orden a cada integrante, para que quiten una tablita, cuidando de no tirar la 

torre, cada tablita que saquen la cual contiene una palabra, se la deberán de 

dictar a los demás compañeros, y dependiendo de qué equipo sea, en una 

hoja que contiene un cuadro de doble entrada, en donde diga equipo 1 y 

equipo 2, deberán anotar la palabra que les dicte cada equipo.  

Se jugará hasta que  se derrumbe la torre, ganará el equipo que logre obtener 

más palabras.  

Juego del Jenga  

27 hojas con cuadro 

de doble entrada 

DESARROLL

O 

 (30 minutos ) 

 De las palabras que los alumnos dictaron en el juego se buscaran las que 

rimen y se hará dibujo de ellas. 

Se  les mostrará a los alumnos una pequeña calaverita literaria en un papel 

bond, pidiendo que entre todos identifiquemos las palabras que riman.  

Se pide que habrán su libro en la página 62 en donde se dará lectura ala 

calaverita literaria, y posteriormente, pedir que busquen las palabras que 

riman en las  calaveritas literarias.  

Papel bond con 

calaverita literaria 

Libro de texto de 

español de los 

alumnos  

 

CIERRE 

(15 minutos ) 

Socializar, las palabras que cada de los alumnos encontraron de las cuales 

rimaban. 
 

 

Tabla 3.  

Rúbrica para la evaluación de la estrategia didáctica 1. “Jenga de Palabras”  

 

Criterios Nivel 

Nivel esperado  En desarrollo Requiere apoyo  Nivel inicial  

Lectura de 

palabras 

Logra leer toda 

la palabra 

completa de 

Lectura de 

unidades 

cortas, letra a 

Lectura silábica 

y constante 

No lee. Puede 

reconocer algunas 

letras de forma 
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manera fluida y 

rápida, 

comprende su 

significado 

letra y 

ocasionalmente 

silábica, 

comprende 

poco su 

significado 

deletreo de 

manera lenta. 

aislada pero no logra 

unirlas. 

Escritura de 

palabras 

Correspondencia 

entre grafema 

(letra), fonema  

(sonido de letra) 

y escribe 

palabras de 

manera legible 

sin juntar 

Escribe una o 

dos grafías con 

valor sonoro 

convencional 

Usa una letra sin 

valor sonoro 

convencional 

para representar 

una o dos 

sílabas. 

Uso mínimo de tres 

letras ( hipótesis de 

cantidad) 

Relación de 

pablaras que 

riman 

Logra relacionar 

las palabras que 

riman sin 

dificultad  

alguna 

Relaciona las 

palabras que 

riman con poca 

dificultad 

Confunde la 

relación de 

palabras que 

riman  

No identifica las 

palabras que rima. 

 

 

Estrategia didáctica 2. “Mi nombre cobra vida” 

 

Goodman (1992) nos dice que las experiencias de lectura y escritura del nombre propio 

constituyen otra influencia en el desarrollo idiosincrásico de la escritura. La información sobre 

el nombre forma parte de lo que Harste, Woodward, Buke (1984) llamaron el depósito 

lingüístico de los niños. Es decir los niños utilizan en su escritura palabras que ellos ya conocen, 

como en este caso las letras de su nombre propio, siendo así el deposito lingüístico.  

Establecer a los niños pequeños la importancia de su nombre es fundamental, pues el 

nombre es el principio de su lectura y escritura, es donde aprenden a identificar letras y de igual 

manera que cada una de ellas tiene un sonido que al juntarse dicen algo. Los niños saben con 

cual letra empieza su nombre, así mismo las letras que lo siguen, por eso es importante establecer 

diferentes métodos de escritura del nombre propio.  

En la estrategia didáctica, se desarrollan diferentes actividades en donde los alumnos 

aprenden a identificar, manipulando  cada una de las letras de su nombre utilizando diferentes 
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materiales, como: plastilina, letras de unicel, pinceles, pinturas. De esta manera mediante una 

actividad divertida se desarrolla la escritura del nombre que identifica a los alumnos. 

 

 

ASIGNATURA: Español, Lengua Materna  BLOQUE:  I                       

APRENDIZAJE ESPERADO: Trabaja con su nombre y el de 

sus compañeros.  

-Reconoce la forma escrita de su nombre. 

-Reconoce la forma escrita de los nombres de sus compañeros de 

grupo y utiliza  ese conocimiento como  referencia para identificar 

y utilizar las letras y formar otras palabras. 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE:  

Producción e interpretación de textos para realizar trámites y 

gestionar servicios 

ÁMBITO: Participación Social  

 

 

CONTENIDOS:  

 Mi nombre y otros nombres  

  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Libro para el maestro  de Español, Lengua Materna 1° 

Libro para el alumno Español, Lengua Materna 
 

 

 

 

SESIÓN 1 

 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos) 

La clase se inicia con la canción “nombre propio”, en donde se dice el 

nombre de un niño y se canta lo siguiente:  

Ejemplo: 

Manuel se llamaba el padre  y Manuela la mujer que tenían un hijito que se 

llamaba Manuel, y así se irá pronunciando un nombre década uno de los 

niños.  

Se les platica a los alumnos que todos tenemos un nombre o dos nombres 

que nos identifican, así que estos los debemos aprender a identificar y 

escribir muy bien , ya que son muy importantes en nuestra vida.  

Canción “Nombre 

propio” 

DESARROLL

O 

(30 minutos) 

Se le entrega a cada uno de los alumnos una tira con su nombre. Y otra 

tira sin nada y una barra de plastilina a cada uno.  

Se indica que moldeen con la plastilina su nombre en el cartoncillo que se 

les entregó.  

Nombres de los 

alumnos 

Plastilina 

CIERRE 

(10 minutos) 

Se realiza el juego de “el avión cargado de...” donde se “nombres del 

salón de 1°A que empiecen con la letra  “A”  los alumnos correrán a su 

Libreta del alumno 

Juego del avión 
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lugar a escribir un nombre de alguno de sus compañeros que empiecen 

con esa letra.  

TAREA: Encargar a los alumnos, con ayuda de los padres de familia 

traigan letras de su nombre en hielo seco y pintura de color rojo y negro, 

un pincel y un cartoncillo que mida 50x20 cm. 

Se les entrega a los padres de familia un molde de tamaño de letra 

minúscula y mayúscula.  

 

SESIÓN 2 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 min) 

Indicar a los alumnos que saquen su libro de español en la página 94 en 

donde se pedirá que contesten lo que se les pide. 
Libro de texto 

DESARROLL

O  

(30 minutos ) 

 Se pide que saquen las letras que se les encargaron de tarea y así mismo 

las pinturas, y el pincel. Se indica a los alumnos que las letras 

mayúsculas las deberán de pintar de color rojo y las minúsculas de color 

negro, primero deberán de armar su nombre como ellos puedan hacerlo, 

con las mismas letras y se pasará a verificar que lo hayan hecho 

correctamente.  

Después se les entregará un cartoncillo con su nombre y deberán 

verificar que lo hayan hecho correctamente o acomoden las letras.  

Cuando ya tengan acomodado su nombre correctamente se les pide que 

pinten las letras como se les indicó 

Letras de hielo seco 

Pinturas negra y roja  

Pincel 

Silicón 

Cartoncillo de 

50x20cm  

CIERRE 

(15 minutos ) 

Con el cartoncillo que deberían llevar, se pide a los alumnos que pasen 

de uno por uno para pegar las letras en el cartoncillo y así se irá 

verificando que lo realicen correctamente.  

TAREA: Recortar letras en revistas y armar el nombre.  

 

 

 

 Tabla 4.  

Rúbrica para evaluar la estrategia didáctica 2. “Mi nombre cobra vida” 

 

 

Criterios Nivel 

Nivel esperado  En desarrollo Requiere apoyo  Nivel inicial  

Identificación 

de las letras 

que 

conforman su 

nombre y el 

Logra 

identificar cada 

letra que 

conforma su 

nombre, y las 

Identifica las 

letras que 

conforma su 

nombre, pero 

se confunde en 

el orden 

Le cuesta 

trabajo para 

ordenar las 

letras de su 

nombre  

No identifica las 

letras que conforman 

su nombre  
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de sus 

compañeros 

ordena 

correctamente 

Identificación 

de letras 

mayúsculas y 

minúsculas 

Sabe que el 

nombre propio 

empieza con 

letras 

mayúsculas  y 

no tienen 

dificultades 

para identificar 

letras 

mayúsculas y 

minúsculas y  

Sabe que el 

nombre propio 

empieza con 

letras 

mayúsculas al 

momento de 

acomodarlas 

tiene poca 

dificultad 

Se confunde con 

algunas letras 

mayúsculas y 

minúsculas, 

pero sabe que 

los nombres 

propios 

empiezan con 

mayúscula 

No sabe que los 

nombres propios 

empiezan con 

mayúscula, por lo 

tanto no sabe 

distinguir entre letras 

mayúsculas y 

minúsculas- 

 

 

 

Estrategia didáctica 3. “Historias disparatadas” 

 

La estrategia “historias disparatadas”, fue una manera adecuada de introducir a los alumnos en 

la lectura y escritura, pues los alumnos crean historias con personajes de caricaturas, cuentos, 

películas de su mayor interés utilizando calcomanías. Se utiliza una hoja la cual contiene 

diferentes textos que los alumnos deben completar para darle forma a la historia, utilizando 

palabra y oraciones de su preferencia. Este trabajo se realiza por filas, pues en cada cuadro de 

la historia de cada uno de los alumnos los demás compañeros colaboran y se va armando la 

historia de manera “chistosa”, porque aparecen diferentes personajes y diferentes situaciones.  

- 

ASIGNATURA: Español  BLOQUE:  II          

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Escribe textos sencillos para describir personas, animales, plantas 

u objetos de su entorno.  

-Elige, a partir de sus gustos e intereses personales, una persona, 

animal, planta u objeto de su entorno.  

-Observa y describe las características principales de la persona, 

animal, planta u objeto de su entorno elegido. -Escribe el texto, de 

acuerdo con sus posibilidades.  

-Utiliza una secuencia de letras (o intento de ellas) ordenadas 

linealmente, en palabras y oraciones.  

AMBITO: Estudio  

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE:  

Intercambio escrito de nuevos conocimientos 
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CONTENIDOS:  

- Realizar una historia con personajes de caricaturas de su interés.  

 

SESIÓN 1  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

RECURSO

S 

INICIO 

(15 min) 

Para iniciar la clase, se les platica a los alumnos que en la tierra de las 

caricaturas está ocurriendo algo chistoso, pues todas se han salido de sus, 

películas, caricaturas, cuentos y se han revuelto creando historias chistosas, 

por ejemplo Batman ha ido a la caricatura de pepa la cerdita, caperucita roja 

ha ido a la película de coco, y así todas las caricaturas se han revuelto, pero 

no se sabe que historias estarán escribiendo nuevas, por eso necesitan de su 

ayuda para que puedan armar historias aunque los personajes se encuentren 

fuera de la suya.  

Por medio del juego de pares y nones se formaran seis equipos de cuatro 

integrantes para trabajar. 

Juego de 

pares y 

nones 

DESARROLLO  

(30 minutos ) 

 Se acomodan las bancas a los costados y se piden que se reúnan en equipos 

tomando un espacio en el suelo del salón, a cada equipo se les reparte 2 

hojas de colores, y de igual manera alguna calcomanías para que puedan ir 

creando la historia.  

Se les indica que cada equipo comenzará a escribir en la primer hoja su 

historia, poniendo los personajes de caricaturas que quieran para esto se les 

dará un determinado tiempo para después pasar sus hojas a otro equipo, de 

tal manera que cada uno de los equipos escriban en los diferentes cuentos 

que se armaran. 

Hojas de 

colores 

Calcomanía

s  

CIERRE 

(15 minutos ) 

 Al finalizar por medio de la tómbola, se pasara a un equipo a leer su 

historia, y al final darnos cuenta de cómo quedó. Se hará un espacio en el 

salón el cual se llamará “El rincón de los textos locos”, y se pondrán los 

pequeños cuentos ahí para que los alumnos los puedan leer cuando gusten.  

 

 

 

Tabla 5.  

Rúbrica para la evaluación de la estrategia didáctica 3. “Historias disparatadas”  

 

Criterios Nivel 

Nivel esperado  En desarrollo Requiere apoyo  Nivel inicial  

Título El título es 

creativo y 

entendible 

además está 

relacionado a la 

historia 

El título está 

presente, pero 

no se entiende 

lo que dice, 

tiene poca 

El título no se 

entiende y no 

tiene relación 

con el tema 

No hay un título 

para la historia.  
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relación con el 

tema. 

   

Personajes  

Se mencionan 

los personajes 

que utilizan con 

calcomanías y 

se describen 

claramente en 

el texo. 

Todos los 

personajes que 

utilizan con 

calcomanías 

son 

mencionados, 

su descripción 

es escasa y 

difícil saber de 

ellos. 

Se muestran los 

personajes, pero 

no hay una 

descripción 

clara de ellos.  

No se muestran las 

calcomanías de los 

personajes, no hay 

descripción de ellos.  

Colaboración  

y descripción 

de la historia 

en cada 

apartado 

Escribe en cada 

apartado de la 

hoja de él y de 

sus compañeros 

completando 

los textos de 

manera clara.  

Escribe en 

algunos de los 

cuadros para 

completar la 

historia de una 

manera clara. 

Escribe solo en 

algunos 

apartados de las 

hojas, no se 

entiende lo que 

escribe.  

No escribe en ningún 

apartado de la hoja 

de él,  ni de sus 

compañeros. 

Estrategia 4. “Chocolate literario” 

 

 

El chocolate literario surge a través de motivar a los alumnos a conocer diferentes textos 

literarios, y que se motiven por la lectura. Esta estrategia se desarrolla en la biblioteca de la 

escuela, ambientando el lugar y así los alumnos pasaran a leer los diferentes textos que un día 

antes de la actividad eligieron de un tendedero literario.  

Al final de compartir los diferentes textos que los alumnos pasan a leer o a explicar se 

comparte chocolate y galletas. Por último en el salón de clases en una segunda sesión, los 

alumnos realizan la escritura del título del “chocolate literario”, y expresan con palabras como 

les pareció la actividad, las cuales son escritas con letras que buscan en una revista.  

 

 

ASIGNATURA: Español  BLOQUE:  II          

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus 

características. 

AMBITO: ESTUDIO  

 



69 
 

 -Explora los acervos para elegir algunos textos informativos, que 

leerá con algún propósito.  

-Diferencia los textos informativos de otros géneros, con ayuda del 

docente, a partir de indicadores textuales como portada, 

contraportada, apartados, acomodo del texto en la página, títulos, 

subtítulos.  

-Expresa verbalmente algunas características que identifica sobre 

los textos informativos. 

 -Identifica algunas palabras en los títulos. 

 -Lee los textos seleccionados con el apoyo del docente y adquiere 

autonomía para hacerlo por sí mismo a lo largo del grado. -

Expresa qué comprendió de la lectura de cada texto. 

PRÁCTICA SOCIAL DEL 

LENGUAJE:  

Intercambio de experiencias de lectura 

CONTENIDOS:  

Leer y compartir textos literarios que  sean de su interés  

 

SESIÓN 1 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 min) 

Para iniciar la clase, se pide a los alumnos que tomen asiento en un lugar de 

las mesas que se pusieron.  Se les indica que se sortearan las personas que 

tengan que pasar a leer el cuento, la poesía o cantar la canción. Para esta 

actividad el salón de clases será ambientado, se pondrá en el salón de clases 

un letrero el cual dirá “BIENVENIDOS AL CHOCOLATE LITERARIO”, 

las mesas de los alumnos tendrán manteles, los niños tendrán que ir 

presentables. Se pondrá música de fondo instrumental. Se les servirá el 

chocolate y se les pondrá galletas en el centro para que las puedan tomar   

Mesas, manteles, 

letrero, chocolate  y 

galletas 

DESARROLLO  

(30 minutos ) 

 Se pasa por la mesa a repartir papelitos, de los cuales el que tenga la 

palabra “si”, pasará a compartir el cuento, canción o poesía, invitando a sus 

compañeros a leer el cuento, se les pedirá que se presenten y lean el título 

del texto, y que además expliquen de que se trata y porque los invita a 

leerlo. 

Micrófono Bocina  

Música de fondo 

instrumental 

CIERRE 

(15 minutos ) 

 Para terminar la actividad se socializa, los textos compartidos en la 

biblioteca de la escuela y que fue lo que aprendieron de los textos literarios 

compartidos.  

TAREA: Se les encarga lo siguiente: 

-Papel cascarón chico 

- Revista para recortar 

-Tijeras  

-Resistol 

-pincel 

-Acuarelas  

 

Libreta de tareas  

 

 

SESIÓN 2 

 

SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 
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MOMENTOS / 

TIEMPO 

INICIO 

(15 min) 

Mediante una lluvia de ideas, se recuerda con los alumnos lo que se realizó 

la clase pasada con las siguientes preguntas: 

¿Qué es un chocolate literario? 

¿Qué realizamos en el chocolate literario? 

¿Cuáles textos literarios nos compartieron nuestros compañeros? 

 

DESARROLLO  

(30 minutos ) 

 Se les indica que saquen la tarea que se les encargó para registrar en la lista 

de cotejo. 

Se les platica que en el papel cascarón realizaremos un dibujo utilizando las 

acuarelas sobre lo que significó para ellos el chocolate literario, pero 

primero tendremos que armar el título “Chocolate literario”, buscando las 

letras en la revista, las cuales se tendrán que recortar e ir pegando en el 

papel cascarón armando las palabras.  

También después de armar el título, se armaran palabras donde expresen 

que les pareció el chocolate literario como: divertido, interesante, etc.  

Al terminar de armarlas se les indica que realicen un dibujo utilizando las 

acuarelas. 

Revista  

Papel cascarón 

Acuarelas  

Tijeras 

Resistol  

CIERRE 

(15 minutos ) 

 Se comparten los trabajos realizados por los alumnos, y se exponen afuera 

del salón. 

 

 

 

Tabla 6.  

Lista de cotejo para la evaluación de la estrategia didáctica 4. “Chocolate literario” 

 

 

Excelente  

Muy bien  

Bien  

Necesita mejorar  

 

 

NÚM. 

 

A. PATERNO 

 

 

A. 

MATERNO 

 

NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 
Lectura 

del texto 

literario 

Participación 

y 

comprensión 

lectora 

Dibujo de 

el 

“Chocolate 

literario” 

1 ACEVEDO  LÓPEZ  VALENTINA 
   

2 APARICIO CAMPOS  METZLY ANAHÍ    

3 CARRIZALES  HERNÁNDEZ HELEM AYLIN    

4 CAZARES  GARCIA JACOB ABRHAM    

5 CONTRERAS  TORRES VICTOR SANTIAGO    
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Estrategia didáctica 5. “Cuenta cuentos” 

En esta estrategia de “cuenta cuentos” se solicita la compañía de los padres de familia, con el 

propósito de que apoyen a sus hijos en la lectura y los motiven a leer. Se desarrolla en el salón 

de clases donde se dona al salón un estante para libros ya que no se contaba con uno y con esto 

se crea “la biblioteca del aula”, a parte se les pide a los padres de familia donar un libro de 

cuentos.   

Se les pide a los alumnos un calcetín que no tenga par los cuales se utilizan para hacer 

títeres a partir de un cuento que los papás les leen a sus hijos. En una “caja mágica” que se 

coloca al centro se les pone diverso material que pueden utilizar en la creación del títere, 

dependiendo de la creatividad de cada mamá e hijo. Se exponen los títeres y se les indica a los 

padres de familia la importancia de la lectura, ya que a los niños les resulta más interesante y 

divertido compartir lectura con ellos.  

6 COVARRUBIAS  GÁMEZ RENATA GUADALUPE    

7. EGUÍA CERVANTES IKER SANTIAGO    

8. GALLEGOS SALAZAR  ALEXIA GUADALUPE    

9. GONZALEZ  CRUZ ABDON VALENTIN    

10. JASSO ESTRADA MARÍA JOSÉ    

11. MARTÍNEZ MARQUEZ  JESÚS EMANUEL     

12. MARTINEZ  MORALES  MÍA GUADALUPE      

13. MONTAÑEZ LUCIO IGNACIO DE JESÚS     

14. MORALES ESPINOZA IRIS AIMEE    

15. NORIEGA LOERA ALEXIS MATEO    

16. OLALDE  SANCHEZ ANGEL ALAN    

17. PEÑA GARCÍA ROXANA DANAE    

18. RÁMIREZ RPAMIREZ PABLO ISAÍ    

19. ROBLEDO GARCIA LEILANY JAMILETH    

20. RODRIGUEZ GARCÍA  JOSEPH URIEL    

21. ROJAS HERNANDEZ  IKER ALBERTO    

22. SALINAS  MOLINA ALEXIA SCARLETH    

23. SILVA HERNÁNDEZ MARIANA YARETZI     

24. VAZQUEZ  TORRES NICOLE ELIZABETH    

25 VILLEGAS  HERNÁNDEZ  LEONARDO KALED    

26. ZAPATA RUIZ VICTORIA    
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ASIGNATURA: Español  BLOQUE:  II          

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus 

características. 

 -Explora los acervos para elegir algunos textos informativos, que 

leerá con algún propósito.  

-Expresa verbalmente algunas características que identifica sobre 

los textos informativos. 

 -Identifica algunas palabras en los títulos. 

 -Lee los textos seleccionados con el apoyo del docente y adquiere 

autonomía para hacerlo por sí mismo a lo largo del grado. Expresa 

qué comprendió de la lectura de cada texto. 

AMBITO: Literatura  

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE:  

Intercambio de experiencias de lectura 

CONTENIDOS:  

Leer y compartir textos literarios que  sean de su interés con ayuda de los padres de familia 

 

MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(15 min) 

Se inicia  dando la bienvenida a los padres de familia a la mañana de trabajo 

con sus hijos llamada él cuenta cuentos, la cual se les platica que consiste en 

tomar un cuento de la biblioteca del aula, la cual será inaugurada en ese rato. 

Formar equipos, entregando una paleta a cada uno de los niños, y sus papas 

d, y dependiendo del color que les toque es como se formaran.  Indicar que 

elijan un cuento por equipo, pasando a la biblioteca del aula.   

Biblioteca del aula 

Libros  

DESARROLLO  

(30 minutos ) 

 Cuando ya tenga el cuento cada equipo, se les va a indicar que tomen un 

espacio del salón de clase y alguien ya sea un padre de familia o un alumno 

lea el cuento a los demás integrantes del equipo. Cuando terminen de leer se 

les mostrara una caja la cual se llamará caja mágica, se les indica que esa 

caja contiene material que podrán elegir para crear títeres con calcetines 

que perdieron su par. Se les da un tiempo determinado para que realicen sus 

marionetas. Al terminar se pide que un integrante de cada equipo pase  por 

un papelito para ver que turno les tocara pasar, se les menciona que es 

importante que todos los integrantes del equipo colaboren. 

Caja mágica con 

material 

Tendedero de 

calcetines sin par. 

CIERRE 

(15 minutos ) 

 Se pasa a cada equipo para que nos represente con títeres, el cuento que 

leyeron.  Se les entrega un pequeño aperitivo a los padres y niños. 
Títeres   

 

 



73 
 

Tabla 7.  

Lista de cotejo para la evaluación de la estrategia didáctica 5. “Cuenta cuentos” 

 

 

Excelente  

Muy bien  

Bien  

Necesita mejorar  

 

 

NÚM. 

 

A. PATERNO 

 

 

A. 

MATERNO 

 

NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 
Participa

ción 

Trabajo en 

equipo y 

orden  

 

Títere 

1 ACEVEDO  LÓPEZ  VALENTINA 
   

2 APARICIO CAMPOS  METZLY ANAHÍ    

3 CARRIZALES  HERNÁNDEZ HELEM AYLIN    

4 CAZARES  GARCIA JACOB ABRHAM    

5 CONTRERAS  TORRES VICTOR SANTIAGO    

6 COVARRUBIAS  GÁMEZ RENATA GUADALUPE    

7. EGUÍA CERVANTES IKER SANTIAGO    

8. GALLEGOS SALAZAR  ALEXIA GUADALUPE    

9. GONZALEZ  CRUZ ABDON VALENTIN    

10. JASSO ESTRADA MARÍA JOSÉ    

11. MARTÍNEZ MARQUEZ  JESÚS EMANUEL     

12. MARTINEZ  MORALES  MÍA GUADALUPE      

13. MONTAÑEZ LUCIO IGNACIO DE JESÚS     

14. MORALES ESPINOZA IRIS AIMEE    

15. NORIEGA LOERA ALEXIS MATEO    

16. OLALDE  SANCHEZ ANGEL ALAN    

17. PEÑA GARCÍA ROXANA DANAE    

18. RÁMIREZ RPAMIREZ PABLO ISAÍ    

19. ROBLEDO GARCIA LEILANY JAMILETH    

20. RODRIGUEZ GARCÍA  JOSEPH URIEL    

21. ROJAS HERNANDEZ  IKER ALBERTO    

22. SALINAS  MOLINA ALEXIA SCARLETH    

23. SILVA HERNÁNDEZ MARIANA YARETZI     

24. VAZQUEZ  TORRES NICOLE ELIZABETH    
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3.2.3 Desarrollo y análisis de las estrategias didácticas en el grupo de primer grado 

 

 

Las estrategias diseñadas se desarrollan dentro del grupo de 1° “A”, con el fin de fortalecer su 

proceso de lectura y escritura, despertando su interés en el aprendizaje mediante actividades que 

van acorde a su edad, mediante la manipulación de letras, lectura de cuentos, escritura de 

historias de manera divertida. 

 

3.2.3.1 Análisis Estrategia didáctica 1. “El Jenga de Palabras”. El jenga de palabras, se 

desarrolla, dentro del aula de 1°A, de lo cual, los participantes son los alumnos y la maestra 

practicante, con el material utilizado, un Jenga es un juego de madera grande formado de manera 

apilada, que contiene palabras a los costados color verde y palabras rojas, de igual manera se 

les entrega una hoja con un cuadro de doble entrada, en donde contiene escrito palabras rojas y 

palabras  verdes.  Como punto de partida se les cuestiona a los alumnos si saben cómo se juega 

el Jenga. 

 

Con la certeza de que los alumnos ya tenían la noción de cómo se realizaba el juego del 

jenga se les explicó de qué manera se jugaría, se les dijo que irían pasando de uno por uno a 

sacar una tablita y la leerían para después dictarla a sus compañeros y dependiendo del color de 

la palabra, ellos escribirían en la parte que corresponda según el color.  

 

MP: Pásale Nicole. Saca una tablita de aquí de abajo y lees lo que dice. 

Nicole, se queda pensando que es lo que va  a leer y dice que no sabe lo que dice, así que 

se le va señalando letra por letra para que lea a sus compañeros lo que dice la palabra.  

25 VILLEGAS  HERNÁNDEZ  LEONARDO KALED    

26. ZAPATA RUIZ VICTORIA    
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Nicol: Elefante, la palabra  es color verde. (Ruiz, 2018.R, 1, r7-11DC) 

 

 

Los alumnos comienzan a escribir lo que se les dictó, y  preguntan sobre  las letras que 

lleva la palabra, para continuar escribiendo, algunos terminan rápido y otros van combinando  

letra por letra para así armar la palabra, pronunciando en voz alta o comentando con que letra 

empieza y con cuál termina. Afirma Teberosky ( 1992) cuando alguien informa sobre nombres 

de letras o formas gráficas, los demás aceptan la información sin interpretar su valor 

correspondiente dentro del todo, sino recogiéndola como un dato que debe ocupar un lugar 

dentro de lo escrito, sin saber muy bien a qué parte del nombre corresponde. Hay sí, gracias a 

los intercambios, mayor disponibilidad de formas gráficas, pero ellas siguen siendo en cierto 

modo polivalentes. 

Se percibe que los alumnos cumplen una función en cuanto al apoyo, ya que perciben lo 

que sus compañeros escriben o pronuncian al escribir una palabra, y ellos tienden a interesarse 

de igual manera a desarrollar la palabra que van a escribir, como cuando pasa un alumnos y 

termina dictar la palabra, desde que pronuncia la primer letra, casi ya la tienen escrita en el 

cuaderno  

 

            Se continua con la estrategia, pasando a varios de los alumnos a  quitar una tabla del 

jenga, y la lean a sus compañeros y ellos la escriban en el espacio del color que corresponde, 

algunos de los alumnos al pasar, deletrean la palabra que les tocó, y no comprenden lo que leen 

así, que se les brinda ayuda, para que puedan descifrar la palabra y dictarla a sus compañeros.  

 

Alexis pasa a quitar un block. De igual manera se muestra tímido y dice: Maestra 

no sé lo que dice. 

Maestra: Se le señala con el dedo cada una de las letras y las va mencionando, 

aunque la letra “ñ” no sabe  que letra es, y se le dice el nombre de la letra, y así 

arma la palabra. 

Alexis: Maestra, ¿Dice araña? 
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Maestra: Si, dice araña, ahora dila en voz alta y fuerte para que todos escuchen y 

la escriban, también les dices el color.  

            Alexis: Araña, y es color verde. (Ruiz, 2018, R-1.r.x DC) 

 

 

En cuanto a la estrategia del Jenga la cual también fue diseñada en base al contenido 

escolar que en este caso fue la rima, los alumnos despertaron el interés al ver un juego que de 

igual manera los ayuda a aprender, pues es una manera divertida que inconsciente o 

conscientemente dejan un aprendizaje significativo en los educandos. (ANEXO D) 

 

3.2.3.2 Estrategia didáctica 2. “Mi nombre cobra vida”. La estrategia se aplicó en dos sesiones, 

una el martes 11 de diciembre del 2018. En esta sesión como punto de partida se les hizo 

cuestiones a los alumnos sobre si sabían porque es importante identificar el nombre y tener un 

nombre propio por lo que se obtuvieron respuestas favorables de los educandos. A partir de los 

conocimientos previos de los alumnos se comenzó a darles una explicación en general sobre  la 

importancia que tiene el saber escribir nuestro nombre. Para introducirlos al tema se les puso 

una canción  de “El nombre propio”, en donde se les indicó que se pusieran de píe para cantarla 

y se les mostro los movimientos que se deben de realizar al cantar la canción para hacerla un 

poco más divertida. 

 

MP: Primero vamos a cantar y decir el nombre de “Ramón” porque así se llamaba 

el padre, y “Ramona” la mujer, que tenían un hijito que se llamaba “Ramoncito”, 

lo deben de hacer bailando, después es con el nombre de “Manuel”, ¿cómo se 

llamaría la mamá? 

Alumnos: Manuela 

Valentina: Y el niño se llamaría Manuelito.  

MP: Muy bien Valentina ¿Ya entendió cómo es?  

Alumnos: Siiiii (Ruiz, 2018.R.1, r.10-15 DC) 
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De esta manera se introdujo a los alumnos hacia lo que se va aprender, según Díaz (1999) 

las estrategias pre instruccionales preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va 

a aprender y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Al terminar de cantar 

la canción se les entrega a los alumnos el material con el que trabajaremos,  el cartoncillo y 

plastilina de diferente color, para darles la indicación de lo que van a realizar.  

 

MP: Bueno en la parte de abajo del cartoncillo, armaremos el nombre con 

plastilina, se tienen que fijar bien como está escrito su nombre, ¿Con cuál letra 

empieza, mayúscula o minúscula? 

Alumnos: Con mayúscula 

MP: ¿Y después con que letras sigue? 

Santiago: Con letras minúsculas. 

MP: Bueno, van a construir su nombre con la plastilina moldeándola para que 

esté blandita y así puedan armar su nombre. (Ruiz, 2018.R.1, r.56-64, DC) 

 

Cuando ya todos los alumnos tienen el material, el cual en el cartoncillo tienen su nombre 

escrito, se les indica que deben de leer su nombre, identificar bien las letras por las que está 

conformado, y cuantas letras tienen que armar. Se les dice que con la plastilina, en el espacio 

que queda debajo de su nombre tienen que armarlo, realizando cada una de las letras que lleva 

su nombre. Mientras los alumnos realizan la actividad se muestran muy emocionados, pero al 

pasar por los lugares de los alumnos y observar sus  trabajos, algunos forman por ejemplo la 

letra “o” rellena de plastilina, por lo que se les da la indicación que tienen que realizar las letras 

correctamente así como está escrito en el cartoncillo, y se recomienda hacer una tirita de 

plastilina para de esta manera poder armar correctamente la letra, según Cassany la 

identificación de formas es un requisito previo para diferenciar las letras y apropiarse de la 

escritura formal. (Anexo E) 
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De esta manera se trabajó para formar su nombre, al finalizar se pidió participación de 

los educandos para que dijeran por cuantas letras está conformado su nombre, con cual empieza, 

con cual termina. Los alumnos compartieron su experiencia al formar las palabras que ya 

escribieron. Para terminar con la sesión, se les indica a que realizaremos una actividad que se 

llama “El juego avión”, el cual consiste en el que se dirá la siguiente frase: Había un avión, un 

avión, cargado de nombres que empiecen con la letra…Mientras que se decía la frase los 

alumnos deberían desplazarse por el espacio del salón, y cuando se diga la letra deberían correr 

a su lugar para escribir el nombre de un compañero que empiece con esa letra.  

Se les recomendó que escribieran el nombre con letra mayúscula al principio y con color 

rojo. Durante el juego, se pudo ver que los alumnos ya tienen la noción de escribir los nombres 

de sus compañeros, pues los escuchan diariamente, e identifican el sonido y la letra con la que 

empieza, aunque no todos se encuentran en un mismo nivel de escritura, en la fotografía 2, 

podemos ver como ya se encuentra en un nivel alfabético, y en la fotografía 3, nos encontramos 

con un alumno que aún está en un nivel silábico. 

Con las actividades planteadas en esta sesión, se puede reforzar mucho la escritura de 

los alumnos, ya que aprenden a identificar algunas letras diferentes a las que ya conocen de su 

nombre. La maestra de grupo de igual manera, pide apoyo a los alumnos para repartir libros, y 

es aquí donde también observan y leen el nombre de sus compañeros logrando identificar las 

palabras escritas. Como dice Goodman (1992) los niños saben que el lenguaje escrito tiene una 

organización sintáctica y que necesita ser escrito o leído de determinada manera y en orden para 

que la comunicación ocurra.  

En la sesión dos continuando con la estrategia, la cual se llevó a cabo el día miércoles 

12 de diciembre del 2019, se comenzó recordando con los alumnos mediante una lluvia de ideas 

vista la clase pasada, para lo cual respondían con lo ya aprendido sobre los nombres, recordando 

que además de nuestro nombre también aprendemos sobre cómo se escriben los nombres de 

nuestros compañeros.  

Se trabajó con el libro de Lengua Materna Español, pidiendo a los alumnos que se 

ubiquen en la página 94, en donde se da lectura al título “Mis nombres y otros nombres”  y de 

igual manera a las actividades que se deben de realizar. Como primer actividad en el libro deben 

de escribir su nombre, por lo que no tuvieron dificultad, ya que en los trabajos que realizan día 
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con día, siempre escriben su nombre. De igual manera se indica que deben escribir los nombres 

de sus amigos pero sin copiarlos, algunos alumnos muestran la facilidad para escribirlos, y otros 

aun batallan, para esto se les indica que pidan a su compañero mostrar el nombre para que 

transcriban. Por último en la misma página del libro se les indica que escriban el nombre de su 

maestra, de lo cual no tuvieron dificultad al escribir.  

Se continúa con la actividad en la cual los alumnos trajeron de tarea letras de unicel para 

formar su nombre, y un cartoncillo donde se deben de pegar. Todos los alumnos cumplieron con 

la tarea, así que fue favorable realizar la actividad. Se indica que formen su nombre con las 

letras verificando que debe de ir  primero la letra mayúscula y a continuación las letras 

minúsculas formando su nombre.  

Al formar el nombre se fue pegando en el cartoncillo, de tal manera que fuera más 

visible. Al realizar esto les pareció muy interesante, cada uno observaba el letrero de su 

compañero y trataban de leer. Se  utilizó pintura negra y pintura roja para diferenciar la letra 

mayúscula con la que empieza su nombre.  (Anexo F) 

 

“MP: ¿Por qué creen ustedes que van a pintar esa letra de ese color? Ignacio: 

Porque es mayúscula.MP: Si, y también identificarla porque es con la que 

empieza su nombre.” Los alumnos ya tienen la idea sobre la escritura de su 

nombre, ya que a diario practican la escritura de su nombre al realizar los 

trabajos. (Ruiz, 2018.R.2, rr.74-83,DC) 

 

De manera general en la estrategia “Mi nombre cobra vida” la cual se realizó en dos 

sesiones, primera para adentrarlos al tema y segunda para reforzar, se puede decir que se 

cumplió de tal con el objetivo, pues los niños desarrollaron la escritura mediante diferentes 

métodos de escritura, con plastilina y con letras de unicel. A los alumnos les resultó divertido 

estas actividades, por lo que se prestaron mucho para realizarlas, incluso los niños que en 

ocasiones no trabajan. 
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3.2.3.3 Estrategia didáctica 3. “Historias disparatadas”. La estrategia “Historias disparatadas” 

se desarrolla con el fin de que los alumnos desenvuelvan su pensamiento y creatividad al 

momento de escribir, de una manera más interesante y divertida, siendo así una motivación 

dentro del aula de clases, por lo cual en esta estrategia los educandos crean textos que forman 

una historia, basándose en calcomanías de dibujos animados o caricaturas de su mayor interés. 

También en esta actividad se inculca el trabajo en equipo ya que en los textos colaboran varios 

de sus compañeros y así completar la historia. Para dar inicio a la actividad se les platica lo 

siguiente: 

 

Se inicia la clase platicando a los alumnos que  en la tierra de las caricaturas está 

ocurriendo algo chistoso, pues todas se han salido de sus, películas, caricaturas, 

cuentos y se han revuelto creando historias chistosas, por ejemplo Batman ha ido 

a la caricatura de pepa la cerdita, caperucita roja ha ido a la película de coco, y 

así todas las caricaturas se han revuelto, pero no se sabe que historias estarán 

escribiendo nuevas, por eso necesitan de su ayuda para que puedan armar 

historias aunque los personajes se encuentren fuera de la suya. 

Se les pregunta ¿Ustedes que harían para  poder realizar las historias? 

Valentina: Yo escribiría lo que pasará después. (Ruiz, 2018.R.3, rr.1-12 DC) 

 

 

Se introduce a los alumnos de manera divertida para lograr su interés al inicio, durante 

y al finalizar la actividad. En una hoja que se les entregó, se les indica que deben de comenzar 

a escribir la historia, con ayuda de las calcomanías que ellos tienen, por ejemplo si un niño tiene 

el personaje de blanca nieves, va a comenzar a escribir sobre el personaje. Como plantea 

Goodman (1992) los niños empiezan a saber que el lenguaje escrito representa, simboliza o 

quiere decir significados o conceptos. Saben que el lenguaje escrito transmite las historias de 

los libros en formatos particulares y que hay una relación entre lo impreso y las ilustraciones.  

 Mediante el desarrollo de la estrategia los alumnos se muestran muy interesados, ya que 

combinan palabras e imágenes en el texto, y les parece divertido, porque agregan también a las 
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historias de sus compañeros. La hoja que se le entregó a cada uno tenía seis cuadros, de los 

cuales en cada cuadro había textos incompletos que los alumnos tenían que completar con las 

palabras que ellos quisieran y con calcomanías de su preferencia.  

La dinámica de la actividad consistió en que ellos agregaron en su hoja el primer cuadro, 

comenzando la historia, y después en el segundo cuadro otro compañero le agregaría, por lo 

cual se pasó la hoja al compañero de atrás de la fila para seguir escribiendo  la historia y 

agregando calcomanías diferentes a las que ya había agregado su compañero. 

 Ferreiro y Gómez Palacios, nos dicen que los niños llegan a darse cuenta que el lenguaje 

escrito se organiza de una manera convencional. Durante el proceso de la actividad se pudo ver 

que algunos alumnos tienen la facilidad para desarrollar el texto o escribir palabras, como son 

los niños que se encuentran en un nivel alfabético, pero a otros aún se les dificulta por lo que se 

estuvo apoyando, escribiéndoles en el pizarrón los textos incompletos y las palabras que 

pudieran escribir.  

 

 

Algunos alumnos pronuncian en voz alta el lugar y los escriben pero algunos 

alumnos al pasar por sus lugares a observar  su trabajo tenían dificultad, por lo 

que se optó  escribir en el pizarrón  el siguiente texto que ya está escrito en la 

hoja: Había una vez en un______ vivía_______ y le gustaba____ pero 

siempre________ porque__________. De esta manera se les explicaba donde 

tenían que ir escribiendo y que palabras podrían utilizar para escribir. (Ruiz, 

2018.R2, rr58-68 DC) 

 

 Ya que algunos alumnos tuvieron la noción de cómo se desarrolla la actividad, se fue 

avanzando. Los alumnos de la primer fila son los que sin ayuda siguieron la actividad, y entre 

ellos mismos se ayudaban para avanzar y completar los textos, en este sentido Roschelle y 

Teasley (1995) definen la colaboración como “una actividad coordinada y sincrónica, que es el 

resultado de un intento continuado de construir y mantener una concepción compartida de un 

problema”,  por lo contrario las otras filas no se apoyaban entre ellos mismos, así que era más 

lento el trabajo, porque esperaban a los alumnos que aún  se les dificulta escribir.  
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Los educandos se mostraron positivos en el desarrollo de la actividad a pesar de que 

algunos alumnos terminaban más rápido que otros. Para los alumnos que terminaban más rápido 

aprovechaban el tiempo para preguntar sobre la escritura y puntuación de las palabras. Goodman 

(2007) nos dice que “cuanto más usan los niños el lenguaje escrito con puntuación y para fines 

que tienen sentido para ellos tanto más aumenta su control sobre la puntuación.” Con  los 

alumnos más lentos en cada uno de los cuadros se les apoyaba con la escritura de las palabras 

mostrándolas en el pizarrón.  

La dinámica fué la misma con cada uno de los cuadros para ir dándole forma a la historia. 

Al llegar al último cuadro, se regresa a su dueño el cual tiene que darle fin a su historia, tomando 

en cuenta lo que ya escribieron sus compañeros, en este punto su interés por escribir el final fue 

de mucho agrado pues observaban lo que sus compañeros escribieron y las calcomanías que 

usaron y era un resultado divertido para ellos. De igual manera se les indicó que a su historia le 

tendrían que poner un título que tuviera referencia con la historia. (Anexo G) 

Al comenzar la estrategia se generaron dudas sobre su aplicación y que los alumnos 

pudieran seguir un orden en la actividad, pero durante el desarrollo se pudo ver que los alumnos 

tienen las herramientas necesarias para completar textos y buscar palabras que se relacionen a 

él, es obvio que los alumnos de primer grado aún les falta más para lograr una escritura 

convencional, sin errores ortográficos, pero aun así están en proceso y esta estrategia es una 

prueba de sus avances desde un inicio del ciclo escolar, hasta el momento.  

Los resultados obtenidos en cada una de sus historias fueron de gran impacto, porque 

son capaces de desarrollar su imaginación buscando las palabras correspondientes que 

completen de una manera el texto. De tal manera la lectura también la desarrollaron en el 

momento, porque se basaban en lo que ya estaba escrito para seguir escribiendo y volver a leer 

para dar coherencia a su texto.  

Para dar cierre con la actividad, se invitó a los alumnos que pasaran voluntariamente a 

compartirnos su historia, pero al momento de comenzar a leer no podían entender algunas 

palabras que sus compañeros escribieron y se trababan un poco en la lectura o cambiaban las 

palabras por las que más le quedará al texto. (Anexo H) 
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Goodman (1992), dice a partir de una investigación, “casi todos los sujetos responden 

que pueden escribir, pero no están dispuestos a decir que pueden leer”. De acuerdo con  el autor 

los niños al momento de escribir en sus historias escribían sin ningún problema, pero al 

momento de leer se les dificultaba al saber la palabra que ya habían escrito. 

 La estrategia desarrollada es favorable, pues de tal manera se puede apreciar el nivel en 

que los alumnos se encuentran de escritura, y como se puede reforzar el trabajo en la práctica 

educativa de acuerdo a la enseñanza de la lecto-escritura. Este tipo de estrategias también de 

alguna manera desarrollan interés en el alumno al momento de escribir, y lo lleva a la 

experiencia de aprender de manera divertida dentro del aula de clase.  

 

3.3.3.4 Estrategia didáctica 4. “Chocolate literario”. El chocolate literario consiste en 

compartir diferentes textos literarios, con el propósito de promover la lectura y recomendar los 

diversos textos que cada uno de los alumnos haya leído. Se implementa el día martes 26 de 

febrero del 2019 el cual se desarrolló en la biblioteca de la escuela, llevando a los alumnos a 

salir de su zona de confort y muestren más interés en la actividad. 

 

Al llegar a la biblioteca se les indica que tomen asiento en un lugar. Los alumnos 

se muestran emocionados y leen el letrero que está enfrente, lo cual dice 

“Bienvenidos al chocolate literario”, además se les tenía música instrumental 

para que se desarrolle la actividad. 

Leonardo: Ah, miren ahí dice “Bienvenidos al chocolate literario” 

Santiago: Es verdad ahí dice. (Ruiz, 2018.R4, rr75-88 DC) 

 

 En el ingreso a la biblioteca los alumnos comienzan a desarrollar procesos de lectura, ya 

que se colocó el título a la vista de los alumnos “Bienvenidos al chocolate literario”, el cual tuvo 

mayor impacto en ellos. Goodman (1992) enfatiza que en el inicio de la lectura se usan todos 

los sistemas de índices, pero el niño utiliza también el texto impreso y de esta manera construye 

hipótesis sobre cómo ese texto funciona para crear significados. (ANEXO I) 
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Un día antes los alumnos se llevaron diferentes lecturas, como cuentos, adivinanzas, ente 

otros, lo cual deberían de haber leído en sus casas con sus papás, de esta manera se les pregunto 

quienes si habían cumplido con dicha tarea, pero lamentablemente no se obtuvieron resultados 

favorables pues solo diez alumnos de veinticinco leyeron los textos, ante la situación se pidió 

que entonces se pusieran lo más atentos posibles a las lecturas que sus compañeros pasarían a 

leer.  

 Durante el desarrollo de la actividad, se dieron indicaciones sobre el respeto cuando sus 

compañeros pasarán a participar, deberían de estar atentos a las lecturas ya que se les harían 

preguntas. Al pasar los alumnos a compartir los textos comenzaban a leer pero como aún su 

lectura no es fluida los alumnos en un momento después se mostraban un poco distraídos, más 

los alumnos que se encontraban al fondo, por lo que se optó por indicarles que solo explicarán 

de qué se trató el cuento y el título. 

La  gran mayoría de los alumnos ya sabe leer, por lo cual  al pasar a compartir los 

diferentes textos literarios no tuvieron problemas, solo en la fluidez de la lectura. Al terminar 

los textos ellos por si solos hacían preguntas a sus compañeros, de lo cual si contestaban 

correctamente. Se observa que se interesan mucho por la, lectura y que la mayoría del grupo 

tiene buena comprensión lectora. 

 

Leonardo: Buenos días compañeros, soy Leonardo, y voy a leer “La boda del 

conejo” de una autora Elisa Rodríguez.  

Había una vez, un conejo que… 

El  alumno comenzó a leer, el cuento, que no estaba tan largo, sus compañeros si 

pusieron más atención porque tenía una lectura más fluida que la alumna que 

pasó anteriormente. Se le pidió la misma dinámica, de que les hiciera preguntas 

a sus compañeros sobre que se trató el cuento.  

Leonardo: ¿Quién me dice que trató el cuento? La mayoría de los alumnos 

levantaron la mano porque querían participar, así que Leonardo le da la palabra 

a Iris. 
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Iris: El cuento trató de que un conejo le dijo a un tigre que se iba a casar, y que 

si él quería ponerse en su lugar, cuando el tigre escapó el conejo corrió, y el 

mecate se quemó así que corrió atrás de el para alcanzarlo pero ya no lo encontró.  

Leonardo: Si de eso se trató, sería todo compañeros. (Ruiz, 2018.R.4,rr99-116 

DC) 

 

Cassany (2007) nos menciona dos maneras de enseñar a leer. Una basada en el 

aprendizaje del código y otra basada en la construcción del sentido, de las cuales las dos se 

utilizan para la enseñanza de la lectura en los alumnos del grupo, en la primera se utiliza para 

dirigirse de manera general a todo el grupo, donde el maestro es el centro de aprendizaje. En el 

segundo caso el alumno también aprende de manera individualizada ya que el niño debe 

formular sus propias hipótesis.  

Con esto, la actividad del chocolate literario promueve el interés del propio alumno hacia 

la lectura, y descubran como pueden conocer diferentes textos, en cambio como maestra 

practicante, solo en el momento de participar de los alumnos soy un mediador para que se 

desarrolle la actividad y se promueva de esta manera la lectura propia por los alumnos. 

Dentro de la misma estrategia que se aplicó se hizo una adecuación curricular en donde 

también a partir del título de la actividad ellos desarrollarán su escritura por medio de  letras que 

deberían de buscar en revistas, y un dibujo de lo que para ellos les pareció la actividad del 

chocolate literario.  En este trabajo se pudo rescatar el aprendizaje o la intención de la actividad 

hacia los alumnos,  ya que se les preguntó por qué creen que realizamos esa actividad, y se 

obtuvieron respuestas favorables, ya que sus contestaciones fueron las siguientes que marca el 

diario de campo. (Anexo  J) 

 

MP: ¿Por qué  creen ustedes que realizamos un chocolate literario? O ¿Para qué 

nos sirvió? 

Ángel: Para leer cuentos 

Valentina: Para compartir cuentos, algunos poemas y así. 
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Santiago: Si, como yo que leí adivinanzas. 

MP: Entonces ¿Qué aprendimos del chocolate literario? 

Ignacio: Que es muy importante leer cuentos y que podemos aprender 

MP: Exacto, pero también ustedes aprenden a leer en voz alta y comprender lo 

que dice en los textos que ustedes leen. (Ruiz, 2019, R4, rr.120-130, DC) 

 

 En las actividades planteadas, se puede obtener información sobre el proceso de 

lectoescritura de los alumnos ya que conocen las letras y es fácil para ellos encontrarse con 

diferentes textos y leerlos ante el grupo, claro aunque unos alumnos aun no tienen mucha fluidez 

en la lectura como otros, pero cada uno va en un proceso y avanzando más. En cuanto a la 

escritura al momento de buscar las palabras para formar “Chocolate literario” y las palabras de 

lo que les pareció la actividad  se mostró que algunos de los alumnos no tenían dificultades en 

buscarlas y acomodarlas, pero algunos querían encontrar a fuerza tres letras para poder construir 

una palabra.  

 

 

3.3.3.5 Estrategia didáctica 5. “Cuenta cuentos”. En la escuela primaria, existen varios factores 

que los alumnos se apoyan para poder avanzar en su proceso de enseñanza aprendizaje, uno de 

los factores es el padre de familia el cual se debe de encargar que su hijo vaya avanzando en su 

proceso académico, pues se ha visto que los alumnos que reciben mucho apoyo de los papás 

avanzan más y obtienen mejores resultados académicos. 

 

Con el propósito de que se fortalezca la relación padres e hijos para el apoyo de las 

cuestiones escolares se les invita a una mañana de trabajo, la cual se lleva a  cabo en el salón de 

1° “A”. Se les da la bienvenida a los padres de familia, agradeciendo de igual manera que estén 

apoyando a sus hijos, se les muestra el estante que se proporcionó al salón, con el fin de obtener 

una biblioteca del aula y que sus hijos se motiven y se interesen por la lectura.  
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Un día antes a los alumnos se les encargó calcetines que no tuvieran par y se les pidió 

para colgarlos en un tendedero y así al momento de utilizarlos estuvieran visibles. Para la 

elección de los libros de texto, se les pide a los alumnos que se formen y pasen a elegir el libro 

que más les guste, y se lo lleven a papá o mamá para que les lea el cuento.  Según Machen. 

Wilson y Notar (2005), muestran que la participación de los padres de familia puede ayudar a 

mejorar la calidad de los sistemas escolares públicos y que unos padres participativos pueden 

brindar un mosaico de oportunidades  para que sus hijos tengan éxito en su tránsito por la 

escuela.  

Los padres de familia les comienzan a leer el cuento a sus hijos, y se muestran en la 

mejor disposición, algunos terminan más rápido de leer que otros, pues depende de que tan 

angosta este la lectura. Cuando terminan de leer a sus hijos se les da la indicación de que 

realizaremos un títere utilizando los calcetines que trajeron, cada quien pasará por uno y de igual 

manera el material  que se encuentra en la “caja mágica”, elegirán el que quieran pero tienen 

que ser compartidos. (Anexo K) 

 

Los padres e hijos pasaron a elegir el material que necesitaban, se 

mostraron muy dispuestos en la actividad. Algunos niños ayudaban a sus papás 

a crear el títere, otros alumnos simplemente observaban y no ayudaban. (Ruiz, 

2018, R.5 rr. 88-90 DC) 

 

Como se mencionó en el diario de campo, aquí se puede ver quiénes de los padres ayudan 

de manera adecuada en el aprendizaje de sus hijos y quienes no, pues la estrategia consistía en 

un trabajo colaborativo de padre e hijo. Dentro del desarrollo de la actividad se dio un tiempo 

determinado para que realizaran los títeres. Cuando se observó que la mayoría terminó de 

realizar su títere, se les dijo que pasarían a explicarnos por qué realizaron el títere, de que se 

trató el cuento y el título.  

La actividad resultó muy bien, ya que los padres estuvieron a la mejor disposición en 

todo el desarrollo de la actividad, y la gran mayoría asistió a la mañana de trabajo, excepto por 

dos mamás de los alumnos. Los padres atienden a las indicaciones correctamente, y de esta 
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manera ayudan a sus hijos en el trabajo en el aula. Por parte de los alumnos se vio que también 

estaban a la mejor disposición y la mayoría trabajó con su papá o mamá en la creación del títere. 

Algunos de los papás dejaron que sus hijos explicaran sobre lo que se trató el cuento y de qué 

manera lo realizaron. (Anexo L) 

 

3.3.4 Evaluación de las estrategias didácticas  

 

 

La evaluación se pudo dar en los diferentes momentos de la situación didáctica. En este punto 

se abordará el análisis de resultados de evaluación a partir de las rúbricas utilizadas. Como  

menciona Díaz Barriga y Hernández Rojas (2000) la evaluación del proceso de aprendizaje y 

enseñanza es una tarea necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol 

que la regula y le permite conocer las causas de los problemas u obstáculos que se suscitan y la 

perturban.  

En la evaluación de los resultados de las estrategias fue necesario utilizar herramientas 

y métodos, en este caso  se utilizaron rubricas previamente diseñadas que contienen  criterios 

que se deberían de cumplir para asignar una calificación cualitativa. De igual manera se realiza 

un análisis con el ciclo Reflexivo de Smith, utilizando el diario de campo. (ANEXO M) 

3.3.4.1.  Resultados obtenidos en la estrategia didáctica 1. “El Jenga de palabras”. Para la 

evaluación de la estrategia didáctica 1, se utiliza una rúbrica en la cual establece varios 

criterios de los cuales arroja los siguientes datos, mismos que se muestran en la gráfica: 
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Gráfica 1. 

 Estrategia didáctica “El Jenga de Palabras” 

 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra los tres criterios a evaluar en el desarrollo de la estrategia didáctica y en la 

actividad que se les planteó la cual fue el juego del Jenga descritos a continuación se muestran 

el resultado obtenido. 

Lectura de palabras. En la escritura de palabras se muestra el mayor número de niños (11) con 

una lectura claramente fluida, de igual manera muestra que solo 4 de los alumnos que integran 

el grupo aun no desarrollan bien su lectura, les falta identificar palabras.  

Escritura de palabras. En la escritura de palabras, la gran mayoría  con un total de 15 alumnos 

ya está en el nivel esperado, quiere decir que se encuentran en un nivel alfabético en el proceso 

de escritura, cinco en desarrollo encontrándose en un nivel silábico- alfabético, 3 en 

requerimiento de apoyo en el nivel silábico y 3 en un nivel pre silábico.  

Relación de palabras que riman. Los alumnos que logran la relación de palabras que terminan 

igual buscando su rima es la mayoría (13) logrando un nivel esperado, y solo dos de los alumnos 

no logran identificar la rima en las palabras encontrándose en un nivel inicial.  
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3.3.4.2.  Resultados obtenidos en la estrategia didáctica 2. “Mi nombre cobra vida”. A partir 

de uso de rúbrica, que posee los criterios y el nivel de dominio  para evaluar los productos 

solicitados, es posible obtener los siguientes datos, los cuales se presentan a continuación en la 

siguiente gráfica:  

 

Gráfica 2. 

 Estrategia didáctica 2. “Mi nombre cobra vida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con dos criterios para evaluar y  cuatro niveles de dominio los datos obtenidos se pueden 

interpretar de la siguiente manera: 

Identificación de letras que conforman el nombre de los alumnos y el de sus compañeros, se 

muestra a la gran mayoría teniendo el nivel esperado y 0 en un nivel inicial, ya que a los alumnos 

no se les mostró dificultad en realizar su nombre. 

Identificación de letras mayúsculas y minúsculas. Este criterio presenta 21 alumnos en el nivel 

esperado, ya que la gran mayoría sabe diferenciar las letras, tres de los alumnos se encuentran 

en desarrollo,  2 en requerimiento de apoyo para saber diferenciar y 3 en un nivel inicial, pues 

no sabe que los nombres propios empiezan con mayúscula ni diferenciar minúscula de 

mayúscula. 
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3.3.4.3.  Resultados obtenidos en la estrategia didáctica 3. “Historias disparatadas”. La 

siguiente gráfica muestra el producto solicitado y el avance que los alumnos lograron. A través 

del uso de la rúbrica para evaluar la historia que los alumnos crearon en colaboración se generan 

los siguientes datos: 

 

 

Gráfica 3.  

Estrategia didáctica 3. “Historias disparatadas” 

 

En la evaluación es posible  observar que se siguen utilizando nuevamente los niveles de 

dominio  (nivel esperado, en desarrollo, requiere apoyo, nivel inicial). Alcanzado por los 

alumnos, en este caso solo 17  ya que   no asistieron  9 de ellos a clase. A continuación se 

desglosa el producto  obtenido por los alumnos en este caso la historia disparatada.  

 

Título.   La mayoría de los alumnos en este caso 10 de  ellos, escribieron el título de una manera 

entendible, teniendo relación con la historia.   Por lo que  2 alumnos escribieron el título pero 

no es entendible. Los otros 2  no se entiende el título y no tiene relación con la historia  y 3  no 

escribieron el título.  
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Personajes.   Los   alumnos fueron escribiendo la historia utilizando personajes por lo que  en el 

nivel esperado lo hacen claramente y tenemos a la mayoría  de alumnos en este caso 14 que 

cumplieron con el nivel más alto.  En seguida con un nivel en desarrollo se encuentran 2 de los 

alumnos y 1 en requerimiento de apoyo.  

 

 Colaboración y descripción de la historia  en cada apartado. 14 de los alumnos que cumplieron 

con el criterio colaboran en la escritura  de la historia en todos los apartados, teniendo así el 

nivel esperado que se necesita. En seguida en el nivel de desarrollo  se tiene a 1 solo alumno 

quien escribe en algunos apartados.  Y por último  solo a  2 quienes escriben en algunos cuadros, 

pues en los otros tuvieron dificultad y requieren apoyo.  

  
 

3.3.4.4.  Resultados obtenidos en la estrategia didáctica 4. “Chocolate literario”. La 

evaluación del chocolate literario, se realiza por medio de una lista de cotejo, la cual   contienen 

varios aspectos a considerar realizando un colorama con los niveles de excelente, muy bien, 

bien  y  necesita mejorar).  

 

A continuación se muestran los resultados  obtenidos por cada uno de los alumnos en la lista de 

cotejo: 

 

 

 

Excelente 10  

Muy bien 9  

Bien 8  

Necesita mejorar 7  

 

 

 

NÚM. 

 

A. PATERNO 

 

 

A. 

MATERNO 

 

NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 
Lectura 

del texto 

literario 

Participación 

y 

comprensión 

lectora 

Dibujo de 

el 

“Chocolate 

literario” 

1 ACEVEDO  LÓPEZ  VALENTINA    
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En la lista de cotejo, se muestra el colorama obtenido a partir del desarrollo de la estrategia 

didáctica, se logra observar que menos de la mitad de los alumnos (10) cumplieron con los 

requisitos que se maneja, pues la mayoría no leyó el texto literario que se le había dejado de 

tarea.  

En cuanto a la aplicación de la estrategia se puede decir que no fue del todo favorable, ya que 

los alumnos no cumplieron con la lectura de los textos literarios y se dificulto que todos pasaron. 

Algunos alumnos si pasaron a participar porque leyeron en su casa, a continuación se muestran 

en la gráfica los resultados obtenidos en la estrategia: 

 

Gráfica 4.  

2 APARICIO CAMPOS  METZLY ANAHÍ    

3 CAZARES  GARCIA JACOB ABRHAM    

4 CONTRERAS  TORRES VICTOR SANTIAGO    

5 COVARRUBIAS  GÁMEZ RENATA GUADALUPE    

6 EGUÍAChocol CERVANTES IKER SANTIAGO    

7. GALLEGOS SALAZAR  ALEXIA GUADALUPE    

8. GONZALEZ  CRUZ ABDON VALENTIN    

9. JASSO ESTRADA MARÍA JOSÉ    

10 MARTÍNEZ MARQUEZ  JESÚS EMANUEL     

11. MARTINEZ  MORALES  MÍA GUADALUPE      

12. MONTAÑEZ LUCIO IGNACIO DE JESÚS     

13. MORALES ESPINOZA IRIS AIMEE    

14. NORIEGA LOERA ALEXIS MATEO    

15. OLALDE  SANCHEZ ANGEL ALAN    

16. PEÑA GARCÍA ROXANA DANAE    

17. RÁMIREZ RPAMIREZ PABLO ISAÍ    

18. ROBLEDO GARCIA LEILANY JAMILETH    

19. RODRIGUEZ GARCÍA  JOSEPH URIEL    

20. ROJAS HERNANDEZ  IKER ALBERTO    

21. SALINAS  MOLINA ALEXIA SCARLETH    

22. SILVA HERNÁNDEZ MARIANA YARETZI     

23. VAZQUEZ  TORRES NICOLE ELIZABETH    

24 VILLEGAS  HERNÁNDEZ  LEONARDO KALED    

25. ZAPATA RUIZ VICTORIA    
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Estrategia 4. “Chocolate literario” 

 

 

 

-Lectura del texto literario: La mitad de los alumnos de la clase cumplieron con el aprendizaje 

esperado, ya que realizaron las indicaciones de la lectura del texto que les tocó leer, por lo tanto 

la mayoría de los alumnos  no cumplieron. 

-Participación y comprensión lectora: La mitad de los alumnos al leer el texto comprendían lo 

que leían y los alumnos oyentes participaban de igual manera al realizarles preguntas por sus 

propios compañeros.  

-Dibujo del “Chocolate literario: La mayoría de los alumnos cumplió con el dibujo, la 

calificación varía en el momento en que los alumnos se le dificulta buscar las letras para formar 

las palabras escritas en el pizarrón.  
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3.3.4.5.  Resultados obtenidos en la estrategia didáctica 5. “Cuenta cuentos”. Dentro del 

desarrollo de la estrategia  la evaluación también se realizó con una lista de cotejo,  en donde se 

hace el registro de un colorama para identificar algunos aspectos cumplidos dentro de  la 

estrategia, ya que fueron  realizados con ayuda de sus papás, pero los alumnos deben de ser  

quienes tienen que estar evaluados a continuación se muestran los resultados: 

 

 

Excelente 10  

Muy bien 9  

Bien 8  

Necesita mejorar 7  

 

 

NÚM. 

 

A. PATERNO 

 

 

A. 

MATERNO 

 

NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 
Participa

ción en 

la lectura 

del 

cuento y 

compren

sión.  

Trabajo en 

equipo con el 

padre de 

familia y 

orden. 

Títere con 

relación a 

algún 

personaje 

del cuento 

leído  

1 ACEVEDO  LÓPEZ  VALENTINA 
   

2 APARICIO CAMPOS  METZLY ANAHÍ    

3 CARRIZALES  HERNÁNDEZ HELEM AYLIN    

4 CAZARES  GARCIA JACOB ABRHAM    

5 CONTRERAS  TORRES VICTOR SANTIAGO    

6 COVARRUBIAS  GÁMEZ RENATA GUADALUPE    

7. EGUÍA CERVANTES IKER SANTIAGO    

8. GALLEGOS SALAZAR  ALEXIA GUADALUPE    

9. GONZALEZ  CRUZ ABDON VALENTIN    

10. JASSO ESTRADA MARÍA JOSÉ    

11. MARTÍNEZ MARQUEZ  JESÚS EMANUEL     

12. MARTINEZ  MORALES  MÍA GUADALUPE      

13. MONTAÑEZ LUCIO IGNACIO DE JESÚS     

14. MORALES ESPINOZA IRIS AIMEE    

15. NORIEGA LOERA ALEXIS MATEO    

16. OLALDE  SANCHEZ ANGEL ALAN    

17. PEÑA GARCÍA ROXANA DANAE    

18. RÁMIREZ RPAMIREZ PABLO ISAÍ    
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En cuanto a los resultados obtenidos en la lista de cotejo se puede ver que la mayoría de 

los alumnos obtuvieron buenos resultados, ya que con ayuda del padre de familia y como 

motivación de los alumnos, pudieron llegar a un aprendizaje significativo en la comprensión de 

un cuento elegido por ellos mismos para realizar un títere, a continuación se muestra los 

resultados en la gráfica de cada criterio establecido en la lista de cotejo. 

 

Gráfica 5. 

Estrategia didáctica 5 “Cuentacuentos”.    

 

 

 

 

- 

19. ROBLEDO GARCIA LEILANY JAMILETH    

20. RODRIGUEZ GARCÍA  JOSEPH URIEL    

21. ROJAS HERNANDEZ  IKER ALBERTO    

22. SALINAS  MOLINA ALEXIA SCARLETH    

23. SILVA HERNÁNDEZ MARIANA YARETZI     

24. VAZQUEZ  TORRES NICOLE ELIZABETH    

25 VILLEGAS  HERNÁNDEZ  LEONARDO KALED    

26. ZAPATA RUIZ VICTORIA    
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Participación en la lectura del cuento y comprensión: En este criterio, se puede observar 

que 14 de  los alumnos obtienen un (10) excelente, ya que estuvieron ellos mismos realizaron 

la lectura a sus padres, sin embargo 8 alumnos obtuvieron (9) Muy bien, pues sus padres les 

leyeron la lectura y tuvieron una buena comprensión del cuento leído y 4 alumnos obtuvieron 

(8) Bien, ya que en la lectura del cuento se mostraban un poco distraídos y no había 

comprensión.  

- Trabajo en equipo con el padre de familia y orden: 23  alumnos, que son la mayoría del 

grupo logra tener en este punto un (10) excelente, ya que se observa que trabaja en colaboración 

con el padre o madre de familia y aportando las ideas necesarias para la creación del títere, así 

mismo el orden que se presenta por parte de los alumnos y 3 alumnos tienen como calificación 

(8), ya que dos de ellos no se presentó su mamá o papá a trabajar, por lo que se les apoyó, pero  

atendían muy poco las indicaciones y no colaboraban en el trabajo y eso los llevaba a que 

generaran desorden, y el otro alumno aunque si estuviera su mamá, no le ayudo en el trabajo. 

- Títere con relación a algún personaje del cuento leído: En este criterio los 26 alumnos que 

conforman el grupo obtuvieron (10) excelente, porque el títere realizado, al pasar a platicar el 

cuento tenía relación con el mismo. 
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Capítulo 4.  Resultados obtenidos mediante la aplicación de estrategias didácticas en el 

proceso de alfabetización en el grupo de primer grado de educación primaria 

 

 

Es necesario descubrir  los resultados que se obtienen  mediante la aplicación de estrategias 

didácticas, ya que de esta manera el docente  puede mejorar su práctica dentro del aula de clases. 

Es por eso que en este apartado se  plantean las  fortalezas y dificultades que se encontraron en 

el desarrollo y aplicación de las estrategias didácticas, y a partir de esto realizar propuestas para 

mejorarlas. De igual manera se  plantea una valoración del trabajo  de investigación en general. 

 

4.1 Fortalezas identificadas en el análisis de las estrategias didácticas 

 

Dentro  de las estrategias aplicadas se pueden distinguir  diferentes fortalezas de tal manera que 

se hiciera posible el trabajo, y se desarrollaran las actividades planeadas, llegando a los 

aprendizajes esperados.  A continuación se hace un  análisis de las fortalezas  identificadas en 

cada estrategia.  

 

Tabla 8  

Fortalezas identificadas en las estrategias didácticas 

 

 

Estrategia didáctica Fortalezas identificadas 

  

Jenga de Palabras  

 Permite que se dé el proceso de lecto escritura. 

 Aprenden de manera lúdica 

 Relaciona la rima de palabras. 
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Mi nombre cobra vida 

 Identificación de letras que forman su nombre. 

 Actividad motivante 

 Logra comprender que los nombres propios empiezan con 

letra mayúscula. 

 Identifica los nombres de otros compañeros y la letra con 

la que empieza. 

 

 

Historias disparatadas 

 Produce textos referentes a personajes animados de su 

interés. 

 Se motiva por la escritura y descripción de una historia. 

 Colabora en la historia de sus compañeros.  

 

 

Chocolate literario  

  Conoce diferentes textos literarios compartidos por sus 

compañeros. 

 Se interesa por la lectura de un texto literario. 

 Conoce que los textos literarios pueden ser poemas, 

cuentos, adivinanzas, chistes. 

 Identifican que un texto o libro contiene títulos y autores. 

 Uso adecuado de la biblioteca escolar.  

  

Cuenta cuentos 

 La compañía de padres de familia  alienta a los alumnos 

para cumplir con la actividad, se muestran más interesados 

y con ganas de participar 

 Comparten lecturas padres e hijos 

 Que la mayoría de los padres se involucren en las 

actividades con sus hijos y así se fortalezca su relación, 

además que en el niño se incremente la confianza y ganas 

de estudiar.  
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4.2 Dificultades  presentadas en la aplicación de las estrategias didácticas 

 

 

En el trabajo de las estrategias didácticas se pudieron presentar ciertas dificultades tanto en la 

práctica docente como en el aprendizaje de los alumnos, pues en algunas ocasiones los alumnos 

presentaban actitudes negativas en el trabajo. 

 

Tabla 9.  

Dificultades en la aplicación de las estrategias didácticas 

 

 

Estrategia didáctica Dificultades identificadas 

  

Jenga de Palabras  

 Mal distribución del espacio donde se lleva a cabo la 

actividad, ya que los alumnos no visualizaban bien el 

juego.  

  

 

Mi nombre cobra vida 

 No todos los alumnos cumplieron con el material. 

 Por completar la actividad, no se logra abordar algunos 

otros contenidos de clases. 

 

 

Historias disparatadas 

  A algunos alumnos se les dificultaba la descripción de 

algunas palabras. 

 Se esperaba más tiempo a los alumnos que trabajan un 

poco lento y esto hacia que se descontrolara un poco el 

grupo. 

 Algunos alumnos no colaboraban en las hojas de sus otros 

compañeros. 
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Chocolate literario  

  Al inicio de la actividad, algunos alumnos se muestran 

apáticos. 

 No cumplieron con la lectura de su texto literario. 

 Adecuar la actividad más al nivel aprendizaje de los 

alumnos.  

  

Cuenta cuentos 

 

 Llevar a cabo la actividad en un espacio más grande. 

 

 

4.3 Propuesta  para mejorar las estrategias didácticas aplicada 

 

 

Mediante los análisis de las estrategias y la identificación de fortalezas y dificultades en el 

desarrollo de las prácticas se hace una reflexión y con ello una propuesta para mejorar las 

estrategias, pues en el tema que en este caso es la alfabetización inicial implica que el niño 

descifre el código escrito y pueda plasmarlo, de manera que esto recae en los maestros para que 

los alumnos aprendan a leer y a escribir, y es primordial generar un clima de confianza áulico.  

En las estrategias aplicadas se encuentran una serie de propuestas para su mejora que a 

partir de la práctica se fueron reconociendo, pues dentro de las actividades que se llevaron a 

cabo surgen algunas necesidades para que los alumnos adquieran un mejor aprendizaje en 

cuanto a la alfabetización inicial.  

 

4.3.1. Propuesta para la mejora de la estrategia didáctica 1. Jenga de Palabras  

 

 

Como primer punto es necesario conocer a fondo el proceso de alfabetización en el que se 

encuentran los alumnos, pues es la base primordial para el diseño de estrategias. En la primer 

estrategia se hace un diagnóstico de lectoescritura con el juego del jenga, obteniendo buenos 

resultados en ella, pero como propuesta para mejorar  cada día la alfabetización  se puede 
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implementar esta actividad diariamente haciendo referencia al dictado de palabras, esto quiere 

decir que el juego se puede seguir utilizando para el dictado y lectura de palabras, pero con 

diferentes campos semánticos. Otra propuesta inmersa en la misma estrategia, es que se 

implemente por parejas o equipos, y desarrollen el juego con  la misma dinámica en donde ellos 

mismos se dicten palabras y las escriban en una hoja. 

 

4.3.2  Propuesta para la mejora de la estrategia didáctica 2. Mi nombre cobra vida 

 

 

La escritura del nombre propio en los principios de alfabetización es una base para que el niño 

pueda adquirir el conocimiento de nuevas letras. Ferreiro (2007) “La  escritura del nombre 

propio nos parece constituir una pieza clave para comprender el pasaje de la correspondencia 

de tipo lógico (una letra, pero una cualquiera para  cada sílaba) a la correspondencia estabilizada 

propia a la escritura.”  

Es aquí la importancia que se le debe de dar a la escritura del nombre propio y dentro 

del desarrollo de la estrategia planteada si se establecen actividades que al alumno le ayude en 

la identificación de letras que conforman su nombre, pero es importante establecer más  

propuestas para mejorar las actividades. 

Una  propuesta sería que dentro del desarrollo del nombre con plastilina, los alumnos 

mismos crearan la plastilina casera, pero dentro del salón de clases utilizando los materiales 

como: harina, agua, colorante para comida, aceite vegetal. De esta manera al terminar de realizar 

su plastilina, los alumnos manipulan y desarrollan las letras que conforman su nombre, y 

quedaría con esto un aprendizaje más significativo. 
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4.3.3 Propuesta para la mejora de la estrategia didáctica 3.  Historias disparatadas  

 

 

La estrategia resultó muy muy divertida para los alumnos, pues el utilizar calcomanías de 

caricaturas les llamó mucho la atención y se interesaban por realizar la actividad. El proceso de 

escritura se dio muy efectivamente ya que solo deberían de completar los textos que se tenían 

en cada cuadro. Aunque una propuesta para su mejora, sería comenzar a escribir la historia a 

partir de palabras sacadas de una caja, por ejemplo, se sacan tres palabras como, playa, pez, 

barco, los alumnos deben escribir la historia en donde aparezcan esas palabras incluyendo a los 

personajes que tienen en sus calcomanías.  

 

4.3.4 Propuesta para la mejora de la estrategia didáctica 4. Chocolate literario 

 

 

La lectura con los alumnos es muy fundamental en la escuela y en este caso al inicio de la 

alfabetización inicial se deben buscar las herramientas necesarias para que aprendan sobre 

diferentes textos que ellos mismos pueden leer. En la estrategia didáctica de “Chocolate 

literario”, los alumnos comparten textos literarios como cuentos, poemas, adivinanzas etc.  

El desarrollo de la estrategia fue un poco apático por los alumnos ya que la gran mayoría 

no leyó de tarea el texto que ellos eligieron y  solo algunos de los alumnos pudieron compartir 

los textos. Es por eso que se realiza la siguiente propuesta para la mejora de la estrategia debido 

a varias premisas que se dieron en ese momento. 

Como los alumnos a penas se están adaptando a la lectura y aun la gran mayoría no tiene 

una lectura fluida, es importante que se tenga el apoyo de los padres de familia, en este caso una 

propuesta sería que en el chocolate literario  los padres estuvieran involucrados para que 

ayudaran a  compartir los diferentes textos literarios que padre e hijo leyeron.  

Otra propuesta para su mejora es entregar un cuento con mayor tiempo para poder leer 

la lectura, ya sea una semana antes de la actividad del chocolate literario y así los alumnos 

tengan tiempo de poder leer con sus padres por las tardes. Dentro de esta propuesta también a 
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los alumnos se les puede pedir que vayan caracterizados del personaje principal del cuento que 

ellos leyeron, y así les resulte más interesante la actividad. 

 

 

4.3.5 Propuesta para la mejora de la estrategia didáctica 5. Cuenta cuentos 

 

 

Los principales alfabetizadores son los padres de familia y la clave fundamental que junto con 

el docente logran el aprendizaje de la lectura y la escritura, así como los diferentes 

conocimientos que se requieren durante el proceso. Es por eso que en esta estrategia se invita a 

los padres de familia a una mañana de trabajo con la estrategia de “cuenta cuentos”. La cual se 

desarrolla de una manera muy eficaz, pero se pueden implementar algunas propuestas para aun 

así tener mejores resultados en su implementación.  

Una propuesta de trabajo en la estrategia, puede ser que la actividad se desarrolle en un 

espacio más amplio donde los padres puedan tener espacio cómodo para leer el cuento. También 

otra de las propuestas puede ser que cuando se  lea el cuento a sus hijos se utilicen susurradores. 

Los susurradores son tubos de cartón y sirven para transmitir poesías o coplas y en este caso la 

lectura de cuentos al oído. Esta manera puede ser muy eficaz para que entre padre e hijo haya 

sentimientos más profundos y se logre tanto la actividad como el promover la lectura entre 

padres e hijo.  

 

4.3.6 Valoración que se hace sobre el trabajo de investigación en general 

 

El proceso de alfabetización es muy importante para que los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos y los ayuden a realizar actividades de manera autónoma, y se deben de considerar 

diferentes estrategias que aluden al aprendizaje significativo del alumno, pero antes de eso se 

deben de tener diferentes consideraciones para poder realizarlas, una de ellas es realizar un 
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diagnóstico en el grupo y así ver de qué manera los alumnos aprenden, que estilos de aprendizaje 

tienen para ver  de qué manera podemos obtener su interés.  

La valoración del trabajo de investigación cumpliendo con los puntos necesarios para 

que se lleve a cabo se puede decir que es efectiva ya que se comienza conociendo todo el 

contexto social, escolar y áulico para poder dar proceso a la investigación teniendo como punto 

central las diferentes estrategias que se pueden implementar para la alfabetización inicial en los 

alumnos de primer grado.  

La investigación  se basó en varios de los autores como: Frida Díaz, Daniel Cassany, 

Goodman, Ferreiro, entre otros autores y de igual manera con la ayuda de el Plan y programa 

de estudios 2018 , el cual se tuvo que leer a fondo para conocerlo siendo un reto dentro de la 

enseñanza de la alfabetización inicial estableciendo las diferentes sugerencias y formas de 

trabajar.  

En el diseño de las estrategias se fueron diseñando con el propósito de que fueran innovadoras 

y creativas para que se puedan implementar con los alumnos de primer grado de primaria, 

tomando en cuenta los aprendizajes esperados que se esperan que el alumno adquiera en los 

diferentes momentos del ciclo escolar. Se tuvo la mayor disposición en la aplicación de 

estrategias por parte de la docente titular y alumnos de clase, así como la participación de los 

padres de familia en la última estrategia aplicada. De esta manera quedo satisfecha con el trabajo 

de investigación realizado y las estrategias implementadas, centrando como primordial el 

aprendizaje de los alumnos, y con ello las diferentes maneras en que pueden aprender.  
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Conclusiones 
 

 

El trabajo con alumnos de primer grado es sin embargo una ardua tarea que el docente se debe 

de enfrentar poniendo a su mejor disposición el tiempo y trabajo necesario para que el alumno 

aprenda a leer y escribir, el maestro debe buscar los mejores métodos y estrategias de enseñanza  

para que se logre este aprendizaje. 

La alfabetización es una etapa muy importante para el alumno de primer grado 

implicando que el niño descifre el código escrito y así pueda plasmarlo teniendo una 

comprensión de ello, para esto debe de tener así apoyo del maestro, pero no solo la tarea recae 

en el docente, sino también en el padre de familia pues es uno de los principales alfabetizadores 

del niño. 

Al ingresar al grupo de primer grado se pudo ver que cada uno de los alumnos encerraba 

una gama de características en cuanto a su forma de aprendizaje, teniendo así un gran impacto 

dentro de las actividades del grupo, es por eso que el docente debe de conocer las diferentes 

características propias de cada uno de los alumnos.  

El grupo de alumnos a los que alude esta investigación  se estuvo observando desde el 

inicio del ciclo escolar, recibiéndolos el primer día a su ingreso a la educación primaria, lo cual 

en el transcurso de dos semanas se les realizaron diversos exámenes de diagnóstico, obteniendo 

los estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos, así como el diagnóstico del proceso de 

alfabetización donde se les realizó un dictado de varias palabras pidiéndoles que las escribieran 

como ellos pudieran y a partir de estos resultados se ubicó a cada alumno en el nivel de 

lectoescritura (pre silábico, silábico, silábico alfabético y alfabético).  

De acuerdo con lo  anterior surgió el interés por conocer más sobre como los alumnos 

aprenden a leer y escribir y de esta manera que estrategias podrían ayudar a que los alumnos 

desarrollen más su proceso de alfabetización inicial llevando así al desarrollo del tema “Las 

estrategias didácticas para favorecer la alfabetización inicial”, que para su desarrollo se realizó 

un  diagnóstico del contexto escolar, social y áulico para tener la información necesaria que se 

toma en cuenta en la construcción del trabajo así mismo como la búsqueda de referentes teóricos 

que sustentan dicho tema, aportando conocimientos para su mejor desarrollo.  



107 
 

Para el diseño de las estrategias didácticas fue necesario  indagar en el plan y programa 

de estudios 2018 Aprendizajes Clave, siendo un reto pues es conforme al Nuevo Modelo 

Educativo. De aquí fue necesario conocer los diferentes fundamentos del programa de estudios 

en cuanto a la alfabetización inicial. Conocer la asignatura de Lengua Materna Español y que 

actividades didácticas plantea el programa, así como las orientaciones y la evaluación de esta 

misma.  

De acuerdo al objetivo de la investigación, se diseñaron y aplicaron cinco estrategias 

didácticas de las cuales, la primera fue un diagnóstico la cual sirvió para conocer en qué nivel 

se encontraban los alumnos y de ahí partir para realizar, tres estrategias de  desarrollo y una de 

cierre, en la que se incluyó la participación de los padres de familia, asignando a cada una de 

ellas el tiempo estimado para que se diera su desarrollo adecuado. 

              Posterior a la aplicación se realizaron análisis de las estrategias tomando en cuenta el 

registró de diarios de campo, que hacen referencia al análisis del ciclo reflexivo de Smith, así 

tomando en cuenta los momentos en que los alumnos obtuvieron los aprendizajes esperados de 

la estrategia que se aplicó, y los materiales utilizados. De igual manera se evaluó cada una de 

las estrategias utilizando rúbricas y listas de cotejo para después realizar gráficas donde se 

presentan los resultados obtenidos por cada uno de los educando.  

                

               Al elaborar este trabajo de investigación dentro de mi formación docente en la práctica 

profesional, ha sido un gran reto ya que me enfrento a la realidad en un aula de clases donde 

surgen diferentes habilidades, conocimientos  y actitudes al estar frente a un  grupo impartiendo 

clases y que de aquí tomo las fortalezas para encontrar diferentes formas de transmitir una 

enseñanza- aprendizaje a los alumnos.  

 

               Me gusta mucho trabajar con alumnos de primer grado, pues los alumnos se encuentran 

en una edad en la que influye mucho la imaginación, el juego dentro de actividades lúdicas, 

también he escuchado que el tener un grupo de primer grado es una gran ventaja, ya que el 

docente puede formar a ese grupo de acuerdo a su manera de trabajar y así se irán en todo su 

proceso de formación educativa. Así considero de manera pertinente que el desarrollo de ellas 
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se dio de una manera satisfactoria y que los materiales que se utilizaron en su implementación 

fueron de gran ayuda, aunque es necesario reconocer que aún hay cosas por mejorar, pero que 

con la experiencia se irán adquiriendo nuevas formas de trabajo para mejorar y seguir 

aprendiendo.   

               Finalmente es preciso mencionar que el trabajar con alumnos de primer grado es un 

gran trabajo del docente que hay que ser reconocido pues los aprendizajes que los alumnos 

adquieran en cuanto a la escritura y la lectura serán fundamentales para la vida del alumno, y 

que por eso el docente debe tener a la mano diversas estrategias, que en este caso ayudan al 

alumno a un mejor desenvolvimiento en la sociedad.  
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Anexo A 

 Fachada de la escuela primaria Gral. “Miguel Alemán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo B 

 Alumnos dentro del aula de clases realizando actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo C. 

 Lista de alumnos de 1°A con registro de procesos de alfabetización y estilo de aprendizaje de 

cada uno de los alumnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo D 

Alumnos participando en el juego “Jenga de Palabras”  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo E.  

Nombre del alumno realizando con plastilina  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo F 

 Alumno creando su nombre con letras de unicel  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo G  

 Historia disparatada escrita en la hoja 

 

 



 
 

Anexo H.  

Alumna leyendo la historia disparatada terminada.  



 
 

 

Anexo I.  

Alumnos participando en el Chocolate literario 

 

 



 
 

Anexo J. 

 Recreación del chocolate literario en papel cascaron 

 

 

 



 
 

Anexo K. 

 Padres de familia y alumnos  participando en la creación del títere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo L.  

Alumno y padre de familia explicando el cuento leído y el títere realizado. 

 

 



 
 

Anexo M 

 Ejemplo de diario de campo.  

DIARIO DE CAMPO 

FECHA: MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019 

MTRA TITULAR: KARINA NAVA MÁRTINEZ 

CONTENIDO: HISTORIAS DISPARATADAS  

APRENDIZAJE ESPERADO: ESCRIBE TEXTOS SENCILLOS DONDE DESCRIBE 

PERSONAS O LUGARES.  

AUTOR DEL DIRARIO DE CAMPO: OLGA ARLETTE RUIZ MEDRANO  

 

NO. 

RE

NG

LÓ

N 

 

DESCRIPCIÓN 

 

INTERPRETAC

IÓN 

 

CONFRONTACIÓ

N 

 

RECONSTR

UCCIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Se inicia la clase platicando a los alumnos 

que  en la tierra de las caricaturas está 

ocurriendo algo chistoso, pues todas se han 

salido de sus, películas, caricaturas, cuentos 

y se han revuelto creando historias 

chistosas, por ejemplo Batman ha ido a la 

caricatura de pepa la cerdita, caperucita roja 

ha ido a la película de coco, y así todas las 

caricaturas se han revuelto, pero no se sabe 

que historias estarán escribiendo nuevas, por 

eso necesitan de su ayuda para que puedan 

armar historias aunque los personajes se 

encuentren fuera de la suya. 

Se les pregunta ¿Ustedes que harían para  

poder realizar las historias? 

Valentina: Yo escribiría lo que pasará 

después.  

MP: Si nosotros vamos a crear una historia 

¿trajeron las calcomanías que les deje de 

tarea? 

Alumnos: siiii 

MP: Bueno, para esta actividad vamos a 

utilizar las calcomanías y vamos a crear 

diferentes historias, les voy a repartir una 

hoja en la cual vamos a ir completando 

textos con palabras dependiendo de cómo 

Se necesita 

utilizar métodos o 

estrategias que 

despierten el 

interés de los 

alumnos, en este 

caso se utilizan 

personajes 

animados que 

ellos conocen  con 

un fin didáctico.  

Se espera que los 

alumnos se 

adapten a la 

lectura y la 

escritura con 

textos creados por 

ellos mismos, de 

igual manera 

utilizando la 

participación y 

colaboración de 

todos los alumnos. 

El desarrollo de la 

escritura con  

personajes 

Las estrategias de 

enseñanza como los 

procedimientos o 

recursos utilizados 

por el agente de 

enseñanza para 

promover 

aprendizajes 

significativos 

(Mayer, 1984; West, 

Farmer y Wolff 

1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias 

funcionan con 

el fin de que los 

alumnos tengan 

un aprendizaje 

más 

significativo y 

se entusiasmen 

en el momento 

de aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

quieren escribir en su historia. Victoria, pasa 

a repartir por favor las hojas.  

La alumna pasa a repartir las hojas a cada 

uno de los lugares de los alumnos, y en lo 

que ella las reparte se les menciona a todos 

los alumnos que esta actividad la vamos a 

realizar por filas. 

MP: Victoria está pasando por sus lugares a 

entregarles una hoja, en la cual vamos a 

desarrollar nuestra historia, ¿Ya todos tienen 

la hoja? 

Alumnos: Si 

MP: Bien entonces observemos bien nuestra 

hoja ¿Qué miran en ella? 

Santiago: Hay seis cuadros, y empieza como 

si fuera un cuento. 

MP: Muy bien, en cada uno de los cuadros 

vamos a ir desarrollando nuestra historia y 

pegando calcomanías, primero van a poner 

su nombre en la parte de arriba.  

Los alumnos escriben su nombre en la parte 

de arriba de la hoja y se les pregunta si ya 

terminaron para lo cual contestan que sí. 

Se les indica que se ubiquen en el primer 

cuadro de la hoja para dar lectura y así 

completar el texto. Se indica a una alumna 

que comience a leer. 

Metzly: Había una vez en un.  

MP: Ahí vamos a escribir el lugar, por 

ejemplo, Había una vez en un bosque, en 

una casa, en un pueblo, etc.  

Algunos alumnos pronuncian en voz alta el 

lugar y los escriben pero algunos alumnos al 

pasar por sus lugares a observar  su trabajo 

tenían dificultad, por lo que se optó  escribir 

en el pizarrón  el siguiente texto que ya está 

escrito en la hoja: Había una vez en 

un______ vivía_______ y le gustaba____ 

pero siempre________ porque__________.  

De esta manera se les explicaba donde 

tenían que ir escribiendo y que palabras 

podrían utilizar para escribir. Algunos 

alumnos preguntaban sobre cómo era la 

escritura de las palabras y se les escribía en 

el pizarrón para que de esta manera las 

escribieran en el lugar que corresponde.  

animados les deja 

un aprendizaje 

significativo. 

Los alumnos 

trabajan en 

equipos de los 

cuales están 

realizados por 

filas, y de esta 

manera se logra 

una colaboración 

entre los alumnos, 

y les resulta 

divertido, y todos 

participan en la 

escritura de la 

historia de cada 

uno de los 

integrantes de su 

equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos alumnos 

que se encuentran 

en un nivel de 

alfabetización 

más avanzado, 

logran escribir 

con facilidad, y a 

los alumnos que 

no, se les tiene que 

brindar ayuda 

para que puedan 

realizar la lectura 

o escritura. 

 

 

 

 

 

Los conocimientos 

que adquieren los 

niños en situaciones 

de interacción, no 

son transmitidos de 

uno a otro, sino 

construidos “entre 

ellos mismos”. 

(Teberosky  1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo 

linguistico está 

moldeado por los 

reforzamientos 

positivos y negativos 

causados por la 

respuesta ante los 

estímulos externos 

(Staats, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario 

que en el salón 

de clases haya 

interacción 

entre los 

alumnos y 

trabajen en 

colaboración 

para favorecer 

el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar, 

utilizando 

diferentes 

estrategias de 

enseñanza en 

donde se 

incluyan a 

todos los 

alumnos, 

buscando 



 
 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 
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115 
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Cuando todos los alumnos terminaron de 

completar el texto en el primer cuadro, y así 

mismo pegar las calcomanías, se les indico 

lo siguiente: 

MP: Como ya todos terminamos de escribir 

en el primer recuadro, vamos a continuar la 

historia, pero en el siguientes cuadros sus 

compañeros los van a ayudar. Vamos a pasar 

la hoja hacia atrás, el último compañero de 

la fila se la va a dar al compañero de 

enfrente, de esta manera en la hoja que les 

tocó vamos a continuar la historia, ustedes 

van a escribir en la hoja de su compañero 

utilizando sus calcomanías. 

Alexia: Maestra pero ¿aunque sean 

calcomanías de mujer? 

MP: Si no importa, recuerden que los 

personajes están revueltos, pueden aparecer 

en cualquier historia.  

Se continua la misma dinámica como con el 

primer cuadro, esta vez también se escribe 

en el pizarrón lo que sigue de la historia para 

que algunos alumnos se ubiquen: Un día se 

encontró con______ y le 

dijo________________________________

__________________________. 

De esta manera los alumnos realizaban sus 

escritos, algunos se tardaban en escribir y 

otros alumnos terminaban muy rápido, se 

pudo observar que la primera fila terminaba 

más rápido y se apuraban entre ellos para 

continuar, pues entendieron muy bien la 

dinámica. Se pasaba por los lugares para 

verificar que estuvieran realizando el escrito 

pues ningún alumno se debería de quedar 

atrás para avanzar rápido.  

Con los alumnos que aún no saben escribir 

muy bien las palabras, se acercaban y se 

escribían en el pizarrón para que las 

copiaran.  

Al terminar de escribir el segundo cuadro, se 

pasó al tercero en donde se pudo ver que los 

alumnos de la primera fila ya lo estaban 

terminando, por lo que se fue a verificar que 

lo estuvieran realizando correctamente, y  

después de verificar  se dejó que siguieran 

trabajando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades 

para los 

diferentes 

estilos de 

aprendizaje. 
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133 

134 
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136 
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141 

142 

143 

144 

145 
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160 
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162 

163 

164 

165 

166 

167 

Mientras se les explicó a las demás filas el 

siguiente texto que tendrían que realizar: 

Después llego___________ 

a____________________.  

Este texto los alumnos no escribirían tanto 

así que no se les presento alguna dificultad. 

Solo a Jacob y Alexis que son a los que se 

les escribieron palabras en el pizarrón.  

En el desarrollo de los textos y escritura de 

palabras los alumnos se interesan por 

escribirlas correctamente en cuanto 

ortografía y se acercaban a preguntar con 

cuales letras se escribía o si llevaba algún 

acento.  

Leonardo que casi nunca realiza trabajos en 

clase, se mostraba muy emocionado 

realizando la actividad.  

Al terminar de escribir en el tercer cuadro, 

se indicó que realizaríamos el cuarto cuadro 

en donde pondrían el nombre de algún 

personaje al principio, recordándoles que se 

tiene que escribir con mayúscula y 

cuestionándolos: 

MP: ¿Por qué se tiene que escribir con 

mayúscula? 

Leonardo: Porque empieza en un texto. 

Ignacio: También porque vamos a escribir el 

nombre propio de un personaje. 

MP: Exactamente, y también recuerden que 

al finaliza un texto ¿Qué debe de llevar? 

Alumnos: Un punto  

MP: Procuren de que este bien escrito para 

poder entender lo que ustedes están 

escribiendo, y cualquiera lo entienda y sea 

fácil de leer.  

Se continúa con la actividad, para lo que se 

pudo percatar que los alumnos de la primera 

fila ya iban en el quinto cuadro, y se les 

indicó que se esperaran para darles la 

indicación del cuadro final. 

Al comenzar el cuarto cuadro, se tuvo que 

esperar un poco más de tiempo ya que 

algunos de los alumnos trabajan más lento 

que otros  y aunque la mayoría ya sabe 

escribir, algunos aún no y era con los que se 

tomaba más tiempo, pues se les ayudaba a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad fue 

una motivación 

para todos los 

alumnos y les 

resultó interesante 

lo cual la gran 

mayoría lo 

realizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No todos los 

alumnos trabajan 

al mismo ritmo, 

por lo cual se tiene 

que ayudar a que 

realicen la 

actividad. 
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que escribirán el texto dictándoles las 

palabras que podrían ir escritas.  

Cuando ya todos estaban listos para 

continuar se escribió en el pizarrón el texto 

que deberían de completar: 

______________ estaba___________. Se 

pusieron a____________________ 

MP: Recuerden escribir la letra inicial con 

mayúscula y en los nombres también y el 

punto final.  

Al terminar con el cuarto cuadro se inicia 

con el quinto cuadroy se realiza  la misma 

dinámica, se escribe en el pizarrón: Como ya 

era_____________ llegó____________ y 

mejor_________ 

porque_______________________. 

Se les daban ejemplos de lo que podrían 

escribir en cada una de las líneas. 

MP: Pueden escribir; como ya era tarde, 

noche, etc, llegó, Batman, Rapuncel, y 

mejor corrieron, durmieron, comieron, 

porque tenían sueño, hambre, etc.  

Nicol: Maestra, ¿qué puedo escribir? 

MP: Les acabo de decir  

Nicole: Es que no puedo. 

Se le escribió en el pizarrón las palabras que 

podría escribir. 

Cuando ya terminaron de realizar el quinto 

cuadro se les dio la indicación de que 

regresaran la hoja a su dueño cuando 

terminaran de escribir, y cada quien 

realizaría en el sexto cuadro el final de su 

historia, para esto tendrían que verificar que 

es lo que ya han escrito sus compañeros y 

así poder realizarlo.  

Ya que todos tienen sus hojas se les indica 

que comiencen a escribir el final de su 

historia. Todos se muestran emocionados y 

divertidos porque observan lo que los demás 

compañeros escribieron en su historia, 

algunos dicen que les faltaron letras o se dan 

cuenta que no están escritas bien las 

palabras.  

Al terminar el final se les indica: 

MP: Van a poner el título a su historia. 

¿Alguien quiere leer su historia? 
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Valentina: Yo maestra, aunque unas 

palabras no le entiendo bien. 

MP: No importa así como entiendas lee tu 

historia.  

La alumna comienza a dar lectura y se traba 

porque no entiende algunas palabras pero 

con ayuda logra leerlas.  

Se les recoge a los alumnos las historias, y 

se les dice que todas se harán en un libro, se 

van a engargolar. 

Ángel: ¿Qué es engargolar? 

MP: Es juntar todas las hojas haciéndolas 

como un libro o libreta en donde se le pone 

un resorte al costado. 

Se les dice a los alumnos que este libro de 

historias graciosas se va a quedar en la 

biblioteca del salón, en donde lo podrán 

pedir prestado para poder leerlas.  

Para finalizar la clase se les hace 

cuestionamientos sobre la actividad. 

MP: ¿Qué les pareció la actividad que 

realizaron? 

Leonardo: Muy divertida 

Valentina: Si porque pudimos hacer 

historias con las caricaturas que nos gustan. 

Ángel: Estuvo divertido porque escribimos 

lo que hacían los personajes.  

MP: ¿De qué manera trabajaron? 

Alumnos: En equipo. 

MP: Se dieron cuenta de que podemos 

realizar textos utilizando calcomanías y 

resulta de manera divertida. Hay muchas 

formas de poder aprender a escribir y por 

supuesto a leer también, ustedes deben de 

intentar hacer oraciones en su casa 

utilizando los personajes que les gusten.  

 

 

 

Los alumnos 

también deben de 

participar en la 

lectura de sus 

propios textos, ya 

que reconstruyen 

su conocimiento 

en la adquisición 

de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada sujeto escribe, 

ocupándose de su 

propia escritura más 

que de la de otros. 

Hay algunos 

intercambios durante 

el proceso de 

construcción, que en 

general se refieren al 

tamaño de las 

grafías, a su forma 

más o menos 

correcta, a la 

cantidad de grafías y 

la presencia o 

ausencia de variedad 

interna. (Ana 

Teberosky 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno debe 

buscar la 

manera de 

crear textos y 

para eso el 

maestro debe 

estar atento a la 

manera en que 

la desarrolla, y 

si se presenta 

alguna 

dificultad 

apoyar o buscar 

la manera en 

que pueda 

hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


