
 
Introducción:  

Un reto fundamental de la educación básica es la alfabetización inicial.  Docentes, padres de 

familia, directivos y asesores pedagógicos precisan guías metodológicas para atender a este reto. 

Este diplomado ofrece materiales para el estudiante y recursos didácticos para el docente que han 

sido elaborados siguiendo dos grandes principios:  

El lenguaje es social y se aprende y desarrolla participando en eventos en los que la lengua oral y 

la lengua escrita tienen lugar;    

Cada aprendiz descubre y aprende las convenciones que rigen el sistema convencional de la 

lengua escrita. 

Dirigido a:  

Docentes, directivos y personas interesadas en la alfabetización inicial como reto de enseñanza. 

 

Objetivo: 

Ofrecer un método de alfabetización inicial para estudiantes de tercer grado de preescolar y de 

primer ciclo de primaria, acompañado del análisis y la puesta en práctica de una variedad de 

recursos didácticos que permitan a quien enseña, intervenir y reflexionar sobre el proceso infantil 

de apropiación de la lengua escrita. 

Fechas de apertura:  

 Fase A:  

Duración: del 14 de enero al 21 de abril de 2019 

Registro e inscripciones: del 7 al 14 de enero de 2019 

 Fase B: 

Duración: del 20 de mayo al 11 de agosto de 2019 

Registro e inscripciones: del 6 al 17 de mayo de 2019 

 Fase C: 

Duración: del 9 de septiembre al 1 de diciembre de 2019 

Registro e inscripciones: del 19 de agosto al 4 de septiembre 

Requisitos de ingreso: 



 

 Ser docente, directivo, supervisor o asesor técnico pedagógico de preescolar o primaria. 

En activo o profesionales jubilados. 

 Ser estudiante de educación superior o contar con una licenciatura.  

(Si no cubre ninguno de los requisitos anteriores, consulte directamente a los organizadores para 

considerar su participación). 

 Demostrar experiencia docente o profesional con niños y jóvenes. De no ser así, deberá 

describir, en la carta de exposición de motivos, su interés en el tema para considerar su 

participación. 

 Llenar formato de solicitud de ingreso. 

 Escribir una carta de exposición de motivos solicitando su ingreso al diplomado. 

 Presentar documentos probatorios en formato digital: comprobante actualizado de 

experiencia docente y/o formación profesional. 

 Perfil de Egreso: 

La persona que egresa del diplomado estará en posibilidades de: 

 Enseñar a estudiantes de preescolar y primaria a leer y escribir a partir de un método 

propuesto. 

 Comprender que existen distintos ritmos en el proceso de adquisición del uso 

convencional del sistema de escritura para poder ofrecer atención diferenciada a cada 

estudiante. 

 Multiplicar oportunidades para usar la lengua escrita y reflexionar sobre las convenciones 

que la organizan. 

Temario: 

Módulo 1. Alfabetización inicial: método y fundamentación  

Módulo 2. Ejes didácticos y complementos de la propuesta de Alfabetización inicial 

Módulo 3. Retos docentes: reconocer y acompañar aprendizajes infantiles 

Módulo 4. Compromiso docente: integrar experiencias y saberes 

 Horas Curriculares: 

146 horas curriculares 

  



 
Políticas: 

 El diplomado es virtual. Cada participante descarga los materiales y realiza las actividades 

y tareas asignadas en línea. 

 Se conformará grupos de máximo 30 participantes. 

 Cada grupo será atendido por un instructor. 

 Una vez realizado el pago, no proceden devoluciones por causas imputables al 

participante. 

Inversión: 

Inversión* Participantes 

$ 2,000.00 

(Dos mil pesos 00/100 M.N) 

Si son participantes que radican en el estado de Puebla, con 

documento oficial comprobable de residencia. 

$ 6,000.00 

(Seis mil pesos 00/100 M.N) 
Si son participantes de otros estados de la república mexicana. 

$ 380 USD 

(Trescientos ochenta 

dólares) 

Si son participantes de otros países. 

*En caso de requerir factura es más IVA 

 

Procedimiento de Registro y Pago: 

Cada solicitante deberá: 

 Llenar sus datos en línea en la dirección del diplomado, en la sección registro- Recibirá por 

correo una confirmación y número de registro. 

 Enviar la ficha de depósito de inscripción a consejopuebla@gmail.com 

Nota: El pago se realiza completo en una sola emisión antes de iniciar el diplomado. 

Datos para depósito o transferencia bancaria: 

A nombre de: Consejo Puebla de Lectura A.C. 

No. de cuenta: 0164527984 

mailto:diplomadoalfabetiza@gmail.com


 
Banco: BBVA Bancomer 

Sucursal: 0512 Puebla, Fuertes 

CLABE: 012650001645279840 

 

Coordinación Académica 

Alma Carrasco Altamirano * 

Planta Docente 

 Alma Carrasco Altamirano * 

 Angélica López Bustillos * 

 Diana Zapata Ocaña 

 Linda Marcia Tena Núñez 

 María Dolores Carrasco Altamirano 

 María Isabel Fernández Fuentes 

 Rocío Brambila Limón 

 Sebastián Gatti * 

 Verónica Macías Andere * 

* Autores de propuesta didáctica y materiales de preescolar y/o primaria. 


