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Introducción 

La comprensión lectora es un tema de importancia y relevancia en la educación dado que es 

eminente que se encuentra con una relación estrecha en la lectura de diferentes textos, para 

lograr la comprensión en los alumnos es muy importante que a los niños se les fomente el 

gusto por leer, para que no vean el trabajo educativo como una práctica de desinterés para 

ellos, sino que lo contemplen y tengan el gusto por aprender. “Leer es un proceso de 

interpretación entre el lector y el texto, en el cual el lector intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura” (Solé, 2006, p. 17) 

 

El tema de la comprensión lectora a partir de las razones personales, se considera que es 

uno de los temas más importantes e influyentes en toda la educación, puesto que es a través de 

la comprensión, que se construye y adquieren los aprendizajes de las personas a lo largo de la 

vida, y si no se logra una lectura significativa es difícil esperar que exista  comprensión.  

 

La presente tesis de investigación está dirigida al tema de “La comprensión lectora: 

estrategias didácticas para el aprendizaje en sexto grado de primaria”. Para la elaboración de la 

tesis se utiliza el método investigación – acción, debido a que se desarrolló un proceso de 

intervención en el diseño y las estrategias con el objetivo de mejorar la comprensión lectora en 

6º “A” de la escuela primaria “Veinte de Noviembre” de Cedral, S.L.P. 

 

Este trabajo de investigación se divide en seis capítulos el primero es el tema de 

investigación, en el cual se explican los antecedentes, tema de estudio y planteamiento del 

problema, el análisis curricular, contexto de estudio (la comunidad, aula, grupo y niños), el 

entorno social, la manera en que aprenden los alumnos, el nivel de comprensión lectora que 

tiene cada uno de los alumnos a través del programa de Sistema de Alerta Temprana (SisAT). 

 

El capítulo dos hace referencia sobre los fundamentos teóricos, se define por el marco 

conceptual, marco histórico, marco referencial, por lo tanto se trabaja la teoría cognitiva de J. 

Piaget en relación al objeto de estudio, el proceso constructivista sobre la comprensión lectora, 

el fundamento pedagógico que plantea Díaz y Hernández (2002)  respecto a los procesos de 
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enseñanza – aprendizaje y los procesos pedagógicos que propone en su libro Solé (1992) sobre 

la comprensión lectora. 

 

En el capítulo tres refiere a la estrategia metodológica, por lo tanto se investiga  el método 

investigación–acción, el enfoque es cualitativo, descriptivo–explicativo, además, se hace 

mención de  las técnicas e instrumentos de acopio de información y se considera la 

metodología de análisis del ciclo reflexivo de Smyth. 

 

En el capítulo cuatro se describe el diseño y aplicación de las estrategias didácticas, las 

cuales se llevan a cabo a través de la planeación considerando los tres momentos (inicio, 

desarrollo y cierre), también se establece la relación de las estrategias didácticas con el tema 

de la comprensión lectora y las propuestas de evaluación que plantean en sus obras: Díaz y 

Hernández (2002)  y Solé (1992). 

 

El capítulo cinco considera el análisis de las estrategias didácticas desarrolladas, describe 

que fue lo que pasó y como se evaluaron los productos de los alumnos y las calificaciones de 

cada uno de ellos, también se menciona sobre el uso del material, organización del grupo y el 

tiempo. Todo esto visto desde la implementación de las estrategias y haciendo el análisis de 

como resultaron las estrategias, desde los aspectos favorables y dificultades. 

 

El último capítulo que es el seis se expone la evaluación y resultados de la investigación, 

en este capítulo se valora como resultó la investigación, como favoreció la comprensión 

lectora para el aprendizaje de los alumnos y las dificultades enfrentadas durante el desarrollo 

de la investigación del objeto de estudio.  

 

Cada uno de estos capítulos es muy importante dado que nos dan la pauta para conocer 

cómo se fue desarrollando la investigación, puesto que el tema de la comprensión lectora es 

muy importante y seguirá siendo referente de aprendizaje para los alumnos en cada uno de los 

grados que se encuentre cursando.          
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Capítulo 1 Tema De Investigación 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Surgimiento del tema de estudio 

Este tema surge a partir de la práctica profesional llevada a cabo en el sexto semestre, dado 

que se estuvo trabajando con quinto año grupo “A”, a quienes se les conoció tanto físicamente, 

como, sus estilos de aprendizaje de cada uno de ellos, que en muchos de los niños existen 

problemas de lectura, comprensión, escritura y redacción de textos, puesto que el grado en el 

cual se encuentran es para que no tuvieran ninguno de estos problemas, la mayoría de los 

alumnos leían como niños de niveles inferiores, otros de ellos omiten letras tanto en la lectura 

como en la escritura, siendo todo esto un problema para el buen aprendizaje significativo de 

los alumnos.  

 

Posteriormente a través del Consejo Técnico Escolar, se pudo observar que muchas de las 

rutas de mejora, van encaminadas hacia estos factores, logrando hacer un análisis a partir de 

resultados estadísticos, así se determina que no sólo el grupo con el que trabajaba tenía estos 

problemas, sino que además se presentaba en toda la comunidad escolar, valorando que estos 

problemas necesitan mayor atención en los diferentes grados.  

 

En este nuevo ciclo escolar 2017-2018 se continúa en el trabajo con el mismo grupo de 

práctica, pero en esta ocasión se hace una diferencia en cuanto a la cantidad de estudiantes, 

puesto que el grupo anterior estaba conformado por 31 alumnos de los cuales ahora sólo se 

tiene 21 en total (10 niñas y 11 niños). Pero a pesar de que el grupo ahora es más pequeño, aun 

así existe este problema. En la primera semana que se trabaja con el grupo se aplicó un 

diagnóstico del programa de Sistema de Alerta Temprana (SisAT) en el cual se trata de llenar 

unas rúbricas con indicadores que se toman sobre la lectura y comprensión del texto leído, por 

lo tanto fue el gran referente para partir de las necesidades que presentan los alumnos, debido 

a que más de la mitad del grupo obtuvo muy bajos resultados en cuanto a la comprensión del 

texto leído.  
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Cabe mencionar que es necesario que los alumnos generen una buena comprensión de lo 

que leen, para así poder lograr un aprendizaje significativo en cada uno de sus aspectos tanto 

educativo como social.   

 

En el proceso de formación docente he estado presente en situaciones similares, las cuales 

estos problemas también repercuten en los alumnos de los diferentes grados escolares. Es muy 

importante que a través de como un niño va avanzando de grado adquiera y desarrolle la 

comprensión lectora, porque es fundamental en su vida diaria, puesto que es el aprendizaje que 

siempre será útil en su formación como ciudadano. 

 

El tema de la comprensión lectora, nace a partir de las necesidades de los alumnos de 6º 

grado, los cuales por diferentes motivos tanto educativos como familiares, es que tienen estos 

problemas al momento de comprender un texto, lo que se buscará con ello erradicar la mala 

comprensión lectora, para que de esta manera al momento que los niños aprendan a tener una 

lectura acorde a su edad y nivel de primaria logren con base en ello una buena comprensión de 

los diferentes textos que se les presenten, de la misma manera evitar las bajas evaluaciones de 

los alumnos en las diferentes asignaturas.  

 

1.1.2 Estado del arte 

 

1.1.2.1 Internacional  

En los últimos años se han realizado algunas investigaciones sobre el tema de la comprensión 

lectora algunas de éstas son a nivel local, estatal, nacional e internacional en las cuales  se  

mencionan que la comprensión lectora es una herramienta de aprendizaje significativo. Para 

documentar la investigación se realizaron diferentes investigaciones en el contexto 

internacional como Puno, Perú y Granada España. 

 

En primer lugar se hablará sobre la investigación de Puno Perú llamada: “Comprensión 

lectora y rendimiento escolar: una ruta para mejorar la investigación”, elaborada por Juan 

Gómez Palomino (2011). El artículo trata del nivel de comprensión de textos en los alumnos 
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de educación primaria considerando elementos tales como la comprensión del texto, la 

velocidad en la lectura y la precisión de lo leído.  

 

El propósito del presente trabajo consistió en conocer la influencia de la comprensión 

lectora en el rendimiento escolar de niños de cuarto grado de educación primaria, así como 

precisar en qué áreas curriculares tiene mayor influencia el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos del cuarto grado de educación primaria. De igual manera se pretende descubrir cuáles 

son los elementos de la comprensión lectora que presentan mayor desarrollo y cuales tienen 

menor desarrollo. Finalmente se busca demostrar cómo influye el factor de comprensión de lo 

leído y la precisión en la lectura en el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primaria. 

 

La investigación fue escogida de manera probabilística y estratificada entre todos los 

alumnos del cuarto grado de educación primaria de los centros educativos estatales que 

funcionan bajo la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno Perú. El 

tipo de estudio fue experimental porque va más allá de la descripción de conceptos, 

fenómenos y del establecimiento de relaciones. Como su nombre lo indica, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o porqué dos o más 

variables están relacionadas. 

 

La población comprende a todos los alumnos que en el año 2009 fueron matriculados en el 

cuarto grado de educación primaria de los centros educativos estatales que pertenecen a la 

UGEL Puno, lo cual fue de 898 alumnos en total. El tamaño de la muestra fue de 200 

alumnos, siendo distribuida las subcantidades proporcionalmente mediante un procedimiento 

probabilístico estratificado y una representación de 11% de la población. Respecto a las 

técnicas e instrumentos, para medir los niveles de comprensión lectora se utilizó el Test de 

Lectura Oral de Gray – Gort – 3, que evalúa: Precisión de lo leído, comprensión del texto y 

velocidad de lectura. 

 

En conclusión la comprensión lectora influye significativamente en el rendimiento escolar 

general de los niños del cuarto grado de educación primaria, por lo que se puede afirmar que a 

mayor comprensión lectora, mayor será el rendimiento escolar. La comprensión lectora 
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influye significativamente y de igual manera en cada una de las cuatro áreas curriculares de 

educación primaria: comunicación integral, lógico-matemático, ciencia y ambiente personal. 

 

Por otra parte la investigación de Granada España sobre las estrategias de comprensión 

lectora: “Enseñanza y evaluación en educación primaria”, elaborada por Calixto Gutiérrez 

Braojos (2012). Nos menciona que los procesos de aprendizaje y enseñanza de la comprensión 

lectora es una de las herramientas psicológicas más relevantes. Su carácter transversal 

conlleva a efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas, tanto 

que, las dificultades del lector en comprensión de textos se transfiere al resto de áreas 

curriculares. 

 

En las últimas décadas, se ha enfatizado el papel de las estrategias de aprendizaje, como 

herramientas psicológicas que facilitan a los estudiantes el proceso transaccional lector. En 

este texto, definimos las estrategias de aprendizaje que facilitan el proceso lector en educación 

primaria. Posteriormente se explicitan algunos programas de intervención, técnicas e 

instrumentos de evaluación útiles en dichos niveles educativos. 

 

Paris, Wasik y Tuner (1991) ofrecen seis razones por las que adquirir una competencia 

estratégica en comprensión lectora es relevante para la educación y desarrollo de los escolares: 

 

 las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la información 

textual. 

 

 La adquisición de estrategias de lectura coincide y se traslapa con el desarrollo de 

múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, memoria, comunicación 

y aprendizaje durante la infancia. 

 

 Las estrategias son controladas por los lectores; estas son herramientas cognitivas que 

se pueden usar de forma selectiva y flexible. 
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 Las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la motivación porque los 

lectores deben tener tanto conocimientos estratégicos como la disposición a usar 

dichas estrategias.  

 

 Las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento puede ser enseñadas 

directamente por los profesores. 

 

 La lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas curriculares. 

 

La evaluación de las estrategias de aprendizaje debe ser una herramienta más alineada con 

la enseñanza, de tal modo, que permita conocer y explicar los procesos cognitivos y 

metacognitivas que usan los escolares con la finalidad de implementar planes de acción que 

mejoren la acción pedagógica. 

 

En pocas palabras en este trabajo se han revisado diferentes aportes sobre las estrategias de 

aprendizaje, su enseñanza y evaluación en los primeros grados de educación obligatoria. 

Hemos justificado como las estrategias cognitivas y metacognitivas son herramientas 

facilitadoras de los procesos de comprensión lectora y por tanto, deben ser enseñadas a los 

escolares desde sus primeros contactos con tareas que requieran comprensión de textos y por 

tanto implementadas en los currículos educativos.  

 

En cuanto a su enseñanza, se ha manifestado la importancia de una actuación estratégica 

por parte del docente cediendo gradualmente el control, así como una selección fundamentada 

de estrategias en función del nivel educativo. Por último y en relación a la evaluación de 

estrategias en dominios específicos, se ha considerado la conveniencia de utilizar varias 

técnicas de recogida de información con el propósito de ofrecer una información diagnóstica 

que revierta en la mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza.  
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1.1.2.2 Nacional  

Se presenta una investigación realizada en la universidad Veracruzana de México y tiene 

como título: “Procesos cognoscitivos implicados en la comprensión lectora en tercer grado de 

educación primaria”, elaborada por Patricia Torres Morales (2014). Menciona que la 

comprensión lectora requiere de la interacción de diversos procesos cognoscitivos: atención, 

percepción, memoria y conciencia fonológica; estos procesos permiten detectar dificultades en 

el desarrollo cognoscitivo infantil. Sobre el concepto de enseñar que la lectura es un proceso 

esencial para que el niño adquiera nuevos conocimientos en la etapa escolar, esta es una 

modalidad del lenguaje que permite la comprensión de un mensaje escrito a través de códigos 

visuales. 

 

La comprensión de un texto requiere que el lector construya una representación mental, 

donde integre información nueva a través de procesos perceptuales y atencionales con los 

conocimientos previos que posee. Previamente, la lectura y su comprensión resultan 

fundamentales para la adquisición de otros aprendizajes, por lo que la detección oportuna de 

las dificultades en la lectoescritura permitirá promover las estrategias cognoscitivas adecuadas 

que fortalezcan los procesos psicológicos implicados en la comprensión lectora.  

 

Este estudio tiene como objetivo describir la relación del desempeño de la comprensión 

lectora con la precisión y velocidad de la lectura, los procesos de atención, percepción, 

memoria y conciencia fonológica en niños de tercer grado de educación primaria de Xalapa, 

Veracruz. 

 

Se realizó una investigación de tipo prospectivo, transversal y observacional, con un 

paradigma de investigación cuantitativa en la que se buscó explicar la relación entre la 

comprensión lectora y los procesos cognoscitivos de los niños de tercer grado de educación 

primaria. Los participantes fueron un total de 48 niños, se seleccionaron 26 para conformar la 

muestra, 13 masculinos y 13 femeninos, con una edad promedio de 8 años 8 meses de tercer 

grado de educación primaria, de escuelas públicas de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. 

Todos los participantes sabían leer al momento de la evaluación y se encontraban en el ciclo 
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escolar correspondiente a su edad y años de estudio, es decir eran alumnos regulares que no 

habían reprobado ningún ciclo escolar. 

 

Se aplicó la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) Matute, Rosselli, Ardila, & 

Ostrosky-Solís, (2007) “para evaluar la comprensión lectora, la precisión y velocidad de la 

lectura, y los procesos cognoscitivos de percepción visual-auditiva, atención visual-auditiva, 

memoria visual-auditiva y conciencia fonológica”. 

 

El desempeño en comprensión lectora, se clasificó como eficiente y deficiente. La 

comprensión lectora eficiente fue cuando el niño mostró dominar la habilidad decodificadora 

(lectura), pudo realizar las tareas lectoras y reconocer el significado del texto y obtuvo 

puntajes promedio o altos, la comprensión lectora deficiente fue cuando el niño solo logró 

decodificar el texto sin extraer su significado y obtuvo puntajes bajos. 

 

En esta investigación se logra el objetivo en cuanto a analizar la relación entre el 

desempeño de la comprensión lectora y los procesos cognoscitivos que contribuyen a su 

desarrollo. En los procesos educativos, se debe fortalecer la comprensión lectora partiendo del 

aprendizaje de una lectura con precisión y velocidad, lograda mediante estrategias 

cognoscitivas que desarrollen los procesos de percepción, atención, memoria y conciencia 

fonológica. La lectura de comprensión es fundamental para la adquisición de nuevos 

aprendizajes en la educación básica y a lo largo de la vida. 

 

El siguiente artículo es sobre una revista internacional de evaluación y medición de la calidad 

educativa, el artículo tiene como nombre: “Hábitos lectores de docentes y su posible influencia 

en los procesos de comprensión lectora de los alumnos de educación primaria”, elaborado por 

María Teresa Dávalos Romo (2015). La investigación se realizó en la Universidad Autónoma 

de Zacatecas. México 

 

Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés UNESCO, 2012), muestran que los hábitos de 

lectura varían según el país. En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y 
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Geografía e Informática (2014) señala que se encuentra ubicado en los últimos peldaños de 

libros leídos por habitante por año 2.9 libros por habitante y ocupa la posición veinticuatro en 

horas dedicadas a la lectura 5.5 horas por semana. Es interesante señalar que en el caso de los 

docentes de este país presentan un porcentaje aún más alarmante: 2.6 libros leídos al año. Al 

respecto, Hernández (2013), considera que no se puede esperar que este colectivo sea un 

agente generador o motivador del hábito lector. Aunado a que el mexicano en promedio sólo 

llega a tener alrededor de 10 libros en su hogar y esto sólo en el 55% de las casas mexicanas, 

situación que no abona a mejorar la problemática. 

 

El objetivo de esta investigación pretende mostrar dos trabajos realizados en el municipio 

de Jalpa, Zacatecas, México. En el primero, a través de dos instrumentos entrevista semi-

estructurada y cuestionario, se indagaron los hábitos de lectura en docentes de nivel primaria 

(textos que los docentes leen y comprenden más fácilmente, libros leídos, tiempo que dedican 

a la lectura). En el segundo, e íntimamente relacionado al anterior, se indagó el nivel de 

comprensión lectora que presentan los alumnos. Con lo enunciado busca una primera 

aproximación en la posible influencia de los hábitos lectores del docente y los niveles de 

comprensión lectora de los alumnos. 

 

Los participantes fueron proporcionados de forma aleatoria por la Secretaria de Educación 

y Cultura (SEC) en las cuales participaron 10 escuelas de educación primaria pertenecientes a 

las zonas escolares 19 y 20 de Jalpa, Zacatecas. Accedieron a cooperar 57 docentes: 27 

mujeres y 30 varones. Todos entre los 29 y 56 años, con 1 y 35 años de servicio como 

docentes. 14 maestros con profesión de Normal Básica, 27 con Licenciatura, 12 con Maestría 

y 4 con Doctorado. Respecto a los alumnos, se consideraron cinco alumnos de 2º, cinco de 4º 

y cinco de 6º; dando un total de 15 estudiantes por institución. Obteniendo la aplicación de 50 

estudiantes de 2°, 4° y 6° (total 150 alumnos). Ningún alumno recibía apoyo de la Unidad de 

Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

 

Los materiales e instrumentos empleados fueron dos instrumentos para recabar la 

información de los docentes. Por un lado, una entrevista semi-estructurada que constó de 13 

preguntas, y por otro, un cuestionario de 7 preguntas (total 20 ítems). La elaboración de ambos 
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instrumentos se basó en la propuesta realizada por el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (2007). En cuanto al instrumento empleado en los alumnos, fue la escala 

Evaluación de la Comprensión Lectora (ECOMPLEC). 

 

La aplicación se llevó a cabo en dos momentos, en ambos participaron diez expertos. En 

un primer momento, y para recabar datos de los docentes, los expertos acudieron en parejas a 

las escuelas asignadas. Se realizó la entrevista semi-estructurada y posteriormente, se dejó solo 

al docente para que contestara el cuestionario. En un segundo momento, se llevó a cabo la 

aplicación con los niños, ésta fue de forma grupal y sin límite de tiempo. Se les 

proporcionaron los cuadernillos y las hojas de respuesta, posteriormente las instrucciones se 

dieron de forma verbal y escrita. 

 

De lo anterior se concluye que los docentes no leen, cuando leen prefieren los textos 

narrativos, dedican entre 5 y 30 minutos a la lectura, las estrategias que el docente emplea para 

él son las mismas que emplea para los alumnos y estas estrategias son en su mayoría 

relacionadas con un procesamiento de información superficial. Por su parte, en los alumnos, se 

encuentra un porcentaje de error muy alto, lo que indica que poseen un nivel de comprensión 

muy bajo, los textos más leídos son los narrativos, las estrategias que emplean para facilitar la 

comprensión lectora son a nivel superficial.  

 

El gran reto ahora, es que el docente sea un modelo a seguir, un lector activo, que lea todo 

tipo de textos y que dedique más tiempo a ello, así podrá establecer una mayor gama de 

estrategias de lectura que lo llevan a procesos de comprensión más profundos, y sobre todo, 

transmita todo esto a sus alumnos, los cuales imitan de forma consciente o no, impuesta o no, 

los mismos hábitos, estrategias, tiempo de lectura y otros que sus docentes utilizan. 

 

1.1.2.3 Estatal 

Las siguientes investigaciones son rescatadas de tesis de la escuela Benemérita y Centenaria 

Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Ambos ensayos pedagógicos fueron realizados 

en el 2015. 
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El primero de ellos tiene como tema “Estrategias para fortalecer la comprensión lectora en 

alumnos de segundo grado”, elaborada por Gabriela Ivonne Martínez Martínez (2015). 

Teniendo como propósitos:  

 Elaborar una evaluación diagnóstica de la comprensión lectora de los alumnos con la 

intención de ubicar el nivel en el que se encuentran, mediante la aplicación de test, 

gráfica y estadística.  

 

 Aplicar estrategias en las secuencias didácticas para que los alumnos lean 

comprensivamente, tomen gusto por la lectura, y sean capaces de utilizarla para 

satisfacer sus necesidades de conocimiento e información. En un grupo de segundo 

grado.  

 

 Valorar las estrategias y actividades implementadas para verificar cuáles fueron 

funcionales y qué nivel de comprensión lectora lograron alcanzar los alumnos. Así 

como la intervención del docente en formación en este proceso.  

 

La investigación fue realizada en la escuela primaria “Pedro Montoya” ubicada en Jardín 

Hidalgo #2 Soledad de Graciano Sánchez con el grupo de segundo grado grupo “C”. Este 

estudio se realizó en el ciclo escolar 2014- 2015 cuenta con un total de 25 alumnos de los 

cuales 13 son mujeres y 12 hombres, las edades entre las que se encuentran son de 6 a 8 años. 

 

Cada uno de los alumnos tiene diferentes percepciones, estilo de aprendizaje, nivel 

cognitivo, género, costumbres, personalidad, carácter, necesidades y manera de pensar 

distintas. Al respecto menciona Dean (1993) que los niños “Llegan a la escuela con diferentes 

ideas, intereses, experiencias y formas de considerar las cosas” (p. 17) debido a que cada uno 

viene de diferentes familias y contextos diversos, y cada uno ha tenido diferentes experiencias. 

 

En este documento se hace alusión a la habilidad de la lectura por medio de estrategias, no 

sólo del hecho de leer sino, que de lo que se lea, comprenda, y se forme un significado para 

que tenga un objetivo la lectura. Al fin de lograr que se fortaleciera la comprensión lectora en 

el grupo, se llevaron a cabo algunas actividades y estrategias, que fueran acordes a las 
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características y necesidades de los alumnos, así como también que ellos lograran comprender 

que la lectura es benéfica para su desarrollo. 

 

Las estrategias que fueron implementadas en las secuencias fueron en su mayoría tomadas 

de la autora Solé (1992), así como algunas otras de Gómez (1995) y revisando el libro para el 

maestro de español.  

 

El primer momento de evaluación que se llevó a cabo es la evaluación diagnóstica, con el 

motivo de identificar en qué nivel de comprensión lectora se encontraban los alumnos, se 

instrumentó mediante un test en el que se hacían cuatro preguntas de opción múltiple a partir 

de un texto, esto arrojó como resultado que la mayoría de los alumnos se encontraban en el 

nivel “Se acerca al estándar” con 9 alumnos en este nivel de 25 que son en total. En cuanto a 

la evaluación formativa se llevó a cabo una evaluación durante el desarrollo de cada 

secuencia, se desarrollaron instrumentos en los que se identificó qué tanto comprendió del 

texto el alumno y si logró los propósitos establecidos en cada secuencia. Para ver el nivel que 

alcanzaron los alumnos, se realizó un test final, el cual era el mismo que contestaron desde 

inicio, esto con el fin comparar qué tanto habían avanzado los alumnos en la comprensión 

lectora. 

 

Para concluir, hay que saber favorecer la comprensión lectora en alumnos de segundo 

grado fue necesario implementar estrategias dirigidas a los alumnos. Y para saber cuáles 

fueron funcionales cada una de las secuencias implementadas fueron valoradas por medio de 

listas de cotejo, ya que no se encontraron criterios exactos de como evaluar la comprensión 

lectora porque la lectura se puede utilizar en diferentes aspectos y la evaluación varía 

dependiendo de los propósitos que se busquen lograr.  

 

La siguiente investigación tiene por nombre: “Uso de estrategias didácticas para fortalecer la 

comprensión lectora en un grupo de quinto grado de educación primaria”. Elaborado por 

Karim Ernesto Zavala Sánchez (2015). El presente documento informa el trabajo realizado en 

la escuela primaria “Angelita Martínez” llevado a cabo en el ciclo escolar 2014 - 2015 este se 

fundamenta en la observación y en el trabajo docente en un grupo de 5° grado, debido a la 
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interacción directa se logró identificar las características que involucran a la educación que 

envuelve al alumnado de esta aula que es la edad, los intereses, el nivel cognitivo, el ritmo y 

forma de trabajo, las debilidades que presentan en la enseñanza aprendizaje, la manera en la 

que interactúa el maestro-alumno, alumno-alumno, el medio que los rodea y la forma en la que 

incide la escuela en ello como formadora de individuos. 

 

Al inicio del trabajo de educación en el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, se 

detectó que la debilidad más evidente que se percibió en los educandos, fue la falta de 

comprensión lectora, dado que en frecuentes actividades de las diferentes asignaturas tendían a 

cuestionar constantemente acerca de las actividades propuestas en los libros de texto gratuitos. 

 

El grupo de quinto grado grupo “B” está conformado por 34 alumnos en su mayoría 

mujeres que oscilan entre los 10 y 11 años. Dentro del grupo sólo se tiene un alumno con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), éste padece de problemas de lenguaje pues no 

tiene desarrollado el habla. La aplicación de las estrategias para la comprensión lectora, fueron 

una herramienta favorable para todas las asignaturas, se evaluó la habilidad de comprensión 

del alumno de forma integral y general del grupo particularmente y exclusivamente del 

alumnado. 

 

Para concluir el autor de la tesis menciona lo siguiente: La aplicación de las estrategias en 

los alumnos del quinto grado tuvo trascendencia por el hecho de haber resultado positivas 

puesto que los alumnos mejoraron su comprensión en distintos tipos de textos, sin embargo, 

no sería necesario que se aplicasen dichas estrategias si en las instituciones se cumpliera cada 

una de la tareas del profesor haciendo que los alumnos comiencen desde los primeros grados 

se les incite al gusto por la lectura a darle una ojeada a un libro porque las competencias del 

Español no se implementarán solas.  

 

Como tal el maestro debe cubrir todas estas áreas alimentando y alentando al alumno que 

la lectura es básica para el aprendizaje y que vuelve al individuo un ser culto de conocimientos 

básicos o generales incitándolo a siempre investigar invitándolo a adquirir un saber nuevo 
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cada día haciendo a su vez que lo ayude a desenvolverse ante la sociedad como un individuo 

competente. 

 

1.1.2.4 Local 

Las siguientes investigaciones se desarrollan en Cedral, S.L.P. a través de tesis de la Escuela 

Normal: Profra. Amina Madera Lauterio. Durante el año vigente 2017. 

 

La primer tesis lleva por nombre “Análisis de la comprensión lectora en un grupo de 

quinto grado” elaborado por Javier Nava Rodríguez (2017), quien menciona que es importante 

informar sobre la comprensión lectora a través de diferentes instrumentos aplicados. Por tal 

motivo, fue dividido en 5 capítulos para poder ir organizando y analizando la información con 

la finalidad de poder desarrollar un trabajo que pueda ayudar a las demás personas que 

indaguen sobre el tema. 

 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del 

mundo y de sí mismo, por lo tanto se señala que, un mismo texto, no podemos pretender una 

interpretación única y objetiva, para cumplir este objetivo con éxito, el lector deberá emplear 

una serie de habilidades o estrategias que lo ayuden a construir sus conocimientos, 

aplicándolos en situaciones diversas y en contextos diferentes. 

 

En el aula de la escuela “Educación y Patria” en Villa de La Paz, S.L.P. en el grupo de 5 

“A”, se observó que existen algunos casos de niños que presentan problemas en la 

comprensión lectora, así mismo estos alumnos se les ha dado poca importancia para poder ser 

ayudados por los padres de familia, es importante el papel que ha desempeñado el maestro de 

grupo, favoreciendo el trabajo docente y evitando el retraso académico hacia los demás 

estudiantes que no tienen este problema, y haciendo el trabajo más ameno y eficaz. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo influye el fomento y la práctica de 

hábitos lectores dentro y fuera del aula, por parte de padres de familia y docente para 

desarrollar la comprensión lectora en el nivel de aprendizaje en los alumnos. 
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El enfoque de esta investigación es acorde al tema “análisis de la comprensión lectora en 

un grupo de quinto grado”. Se llevó a cabo un enfoque metodológico cualitativo, debido a que 

se analizan a los alumnos de 5º grado, atendiendo de esta manera más las cualidades que 

presentan sobre la comprensión lectora que las cantidades o datos en números que pudiese 

surgir durante la misma. Se considera cualitativa porque la investigación consiste en describir 

el nivel de comprensión lectora de los alumnos. 

 

La muestra que se estudia en la investigación consta de 21 alumnos del grupo de 5º “A” 

escuela primaria “Educación y Patria”. Los instrumentos que se utilizaron para el acopio de 

información fueron: el diario de campo, cuestionario al docente, encuesta a los alumnos y 

fotografías. 

 

Para concluir, en los alumnos se observó que aún tienen problemas porque no tienen el 

suficiente apoyo por parte de los padres de familia, como es claro observar en los resultados, 

la mayoría de los padres de familia trabajan y por tal motivo descuidan mucho a sus hijos, 

teniendo consecuencias en los resultados académicos y en su formación, si bien es claro que 

los alumnos poco a poco van perdiendo el interés por la lectura, más aun cuando desde el 

hogar no se fomenta este hábito.  Es difícil hacer un gran cambio cuando como docente te 

encuentras solo en estas circunstancias, de no recibir apoyo por parte de padres de familia que 

desde el hogar no fomentan este hábito por la lectura. El docente enfrenta retos en los cuales le 

resulta complicado resolver por sí solo, cuando ni el alumno muestra interés por aprender y el 

padre de familia no se muestra atento a la educación de su hijo. 

 

La siguiente investigación lleva por nombre: “Estrategias didácticas para favorecer la 

comprensión lectora en alumnos de sexto grado” elaborado por Nancy Elizabeth Lomas 

Segovia (2017). Plantea como objetivo principal  “Analizar las estrategias didácticas que 

favorecen la comprensión lectora en los alumnos de sexto grado grupo “B” en la escuela 

primaria Amina Madera Lauterio” ya que a partir del conocimiento de las características de los 

alumnos, se podían determinar las actividades más apropiadas para aplicar. También se 

diseñaron otros tres objetivos específicos; “Indagar en los fundamentos teóricos que se han 

realizado sobre los problemas de comprensión lectora”, “Identificar la metodología que servirá 
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de base para analizar los problemas de comprensión lectora” y “Analizar los resultados de la 

metodología aplicada respecto a los problemas de comprensión lectora”.  

 

Cada uno de estos propósitos marcaron la pauta para abordar el tema desde distintos 

puntos de partida para una mejor organización de la información, pero principalmente para 

determinar la manera más pertinente de abordar este tipo de problemáticas que muchas de las 

ocasiones pasa desapercibida al presentarse en los grados más elevados de la educación 

primaria. 

   

El método de investigación utilizado es el de investigación acción que consiste según 

Elliot (2000) en la relación con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 

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

entorno de una disciplina del saber que puede ser desarrollada por los mismos profesores o por 

alguien a quien ellos se lo encarguen. Esto hace referencia a la distancia que muchas de las 

veces existe entre la teoría y la práctica, puesto que somos los maestros quienes debemos 

buscar la manera de actuar ante una situación problemática que se manifieste en el aula. 

 

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

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

investigación. La investigación se llevó a cabo en el grupo de 6º “B” de la escuela Amina 

Madera Lauterio, el cual cuenta con un total de 26 alumnos de los cuales 12 son hombres y 14 

mujeres que oscilan entre los 11 y 12 años de edad. De igual manera también se pretende que 

participen los padres de familia de los alumnos. 

 

Las técnicas e instrumentos de acopio de información fueron la observación, el 

cuestionario y el diario de campo como las principales técnicas para la obtención de 

información relevante que sustente la hipótesis anteriormente mencionada. En definitiva esta 

investigación nos lleva al análisis de los fundamentos teóricos como el de los resultados 

metodológicos obtenidos a lo largo del trabajo, son datos que apoyan las preguntas y los 

objetivos de la investigación cuya finalidad fue promover la comprensión lectora de los 

estudiantes.  
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Utilizar la metodología de investigación-acción permitió un enriquecimiento personal y 

profesional, debido al fortalecimiento de las habilidades en cuanto a la búsqueda de 

información y la discriminación de la misma. Una vez que se tenían recabados todos los datos 

necesarios para el estudio del caso, fue más sencillo plantear las estrategias necesarias para 

realizar una intervención pertinente que se acoplara a las necesidades del grupo; además de 

considerar a la acción como una parte fundamental en el trabajo docente porque permite 

abordar la problemática en un contexto real y no sólo quedarse con la teoría. Un elemento muy 

importante en esta investigación fueron los instrumentos que se aplicaron porque gracias a 

ellos se pudo obtener información para el diseño de estrategias a aplicar dentro del grupo. 

 

1.2 Tema de estudio y planteamiento del problema 

1.2.1 Análisis legal 

1.2.1.1 Artículo 3°  

El artículo tercero de la constitución política de los estados unidos señala que todas las 

personas tienen el derecho a recibir una educación, la cual comprende el preescolar, primaria y 

secundarias conformando la educación básica. También asume los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley 

señale. 

El artículo tercero constitucional defiende el derecho de todos los individuos a recibir una 

educación sin importar su condición física, cultural, económica entre otras características. 

Toda educación debe de buscar y garantizar que sea de calidad garantizando el desarrollo y 

aprendizaje de cada uno de los individuos. 
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1.2.1.2 Ley general de educación 

Como se expresa en el documento de la (ley general de la educación) Esta ley regula la 

educación que imparten el estado- federación, entidades federativas y municipios, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

Asimismo en el artículo 7° de la ley general de educación nos hace mención que el 

individuo debe tener un desarrollo integral para que ejerza plena y responsablemente sus 

capacidades humanas. Del mismo modo favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 

conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos. 

 

Asociando todo esto al tema de estudio, a causa de que la comprensión lectora es 

indispensable para que el alumno logre desenvolverse en diferentes ámbitos, los cuales 

ayudarán a adquirir adquiriendo la reflexión como arma indispensable para el aprendizaje 

significativo en cada uno de los estudiantes. 

 

1.2.1.3 Plan sectorial 2013-2018 

En primer lugar el Plan sectorial menciona una educación de calidad es la mayor garantía para 

el desarrollo integral de todos los mexicanos. La educación es la base de la convivencia 

pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y próspera. Los mexicanos hemos dado a la 

educación una muy alta importancia a lo largo de nuestra historia. 

Asimismo es importante considerar el currículo de la educación básica, considerando los 

contenidos, indispensables para el buen desarrollo y aprendizaje de los ciudadanos. Los cuales 

deben de adquirir para lograr el perfil de egreso que se espera que se forme a través de toda la 

educación básica y lograr adquirir las competencias básicas para la vida. 
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1.2.2 Análisis curricular 

1.2.2.1 Competencias genéricas y profesionales  

El tema que se eligió fue la comprensión lectora, relacionándola con las competencias 

genéricas, se puede observar que esta pertenece a la unidad de análisis usa su pensamiento 

crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones, y su unidad de 

competencia es: utiliza su comprensión lectora para ampliar su conocimiento. 

De la misma manera se relacionan con las competencias profesionales la cual refiere a 

aplicar críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los 

propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las actividades de los alumnos 

del nivel escolar, considerando de esta manera su unidad de aprendizaje las cuales son: 

establecer relaciones entre los principios y contenidos del plan y programas de estudio de 

educación básica, aplica metodología situada para el aprendizaje significativo de las diferente 

áreas disciplinarias o campos formativos, emplea los recursos y medios didácticos idóneos 

para la generación de aprendizajes de acuerdo con los niveles de desempeño esperados en el 

grado escolar.  

 

Toda esta relación de las competencias es necesaria para el buen funcionamiento de la 

investigación en el caso de los alumnos, debido a que con el uso de las estrategias, se 

utilizarán en la comprensión lectora para ampliar el conocimiento en diferentes ámbitos y 

asignaturas. Así mismo se tendrán que diseñar estas estrategias con base en la aplicación 

crítica del plan y programas de estudio vigente 2011, para emplear los recursos y medios 

necesarios, para un buen aprendizaje significativo en cada uno de los estudiantes.   

 

1.2.2.2 Perfiles, parámetros e indicadores 

Como punto de partida el perfil que se enfoca al tema de la comprensión lectora es la 

dimensión uno “Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben de 

aprender”. De la misma manera los parámetros que entran sobre la misma dimensión son: 

reconoce los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, identifica los propósitos 
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educativos y los enfoques didácticos de la educación primaria y reconoce los contenidos del 

currículo vigente.  

Estoy convencida de que el docente debe de infundir en sus alumnos el conocimiento de lo 

que deben de aprender, reconociendo los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los 

alumnos, así como identificar los propósitos educativos y reconociendo siempre los enfoques 

del currículo vigente. Para así atribuir a una buena enseñanza para el alumno, en la cual 

desarrolle la comprensión lectora a través de la reflexión de diversos tipos de textos. Para 

concluir con un aprendizaje significativo, el cual le sirva para el desarrollo de su vida diaria. 

 

1.2.2.3 Plan de estudios  

Los doce principios que se presentan en el plan de estudios 2011, son de sumamente 

importancia, para el logro de un buen aprendizaje por parte de los alumnos, ya que cada uno 

de estos tiene su punto específico en la formación y juntándolos todos, se logra tener un buen 

aprendizaje significativo en los alumnos, el cual le servirá en su vida diaria. 

Con relación a estos doce principios cabe destacar que existen tres relacionados con el 

tema de estudio. El primero que marca es: centrar la atención en los estudiantes y en sus 

procesos de aprendizaje, el segundo planificar para potenciar el aprendizaje y el tercero 

trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. 

 

Los principios se relacionan con la comprensión lectora, porque el docente debe de saber y 

conocer a sus estudiantes, cuáles son sus procesos de aprendizaje para así lograr y contribuir 

en la planeación las necesidades y aprendizajes que necesita desarrollar o aprender el alumno, 

en ocasiones este aprendizaje se desarrollará en colaboración, para que sea más fructífero para 

ellos. 

 

1.2.2.4 Competencias para la vida  

Las competencias que se plantean, que desarrollen los alumnos a través de su escolaridad son 

para la vida, porque se procura que se propicien oportunidades y experiencias de aprendizaje 

significativas para todos los estudiantes (SEP, 2011) 
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De igual forma una de las competencias que se relaciona con el tema de la comprensión 

lectora es el manejo de la información, como dice el plan de estudios 2011 para su desarrollo 

se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, 

habilidades digitales y aprender a aprender. 

 

Se considera que es necesario desarrollar esta competencia en los alumnos, puesto que le 

será muy significativa en su aprendizaje, el lograr tener una buena habilidad lectora y escrita, 

las cuales le ayudarán a aprender a través de la comprensión de diferentes textos en los cuales 

se encuentren inmersos a lo largo de su vida. 

 

1.2.2.5 Mapa de contenidos 

Tabla 1 

Contenidos bloque II 

Práctica social del lenguaje: Escribir cuentos de misterio o terror para su publicación 

Tipo de texto: Narrativo 

Competencias que se favorecen:  

• Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender 

• Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas  

• Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones 

• Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

Aprendizajes esperados Temas de reflexión Producciones para el 

desarrollo 

del proyecto 

 Identifica las 

características de los 

cuentos de misterio o 

terror: estructura, 

estilo, personajes y 

escenario. 

 

 Infiere las 

características, los 

sentimientos y las 

motivaciones de los 

personajes de un 

cuento a partir de sus 

acciones. 

 

 Emplea verbos y 

tiempos verbales para 

Comprensión e 

interpretación 

 Características, 

sentimientos y 

motivaciones de los 

personajes de un 

cuento. 

 La descripción en las 

narraciones de misterio 

o terror. 

 

Propiedades y tipos de textos 

 Características de los 

cuentos de misterio y 

terror: recursos 

literarios para crear 

tensión. 

 Lectura de cuentos de 

misterio y de terror. 

 Lista de las 

características de los 

cuentos de misterio y 

de terror (estructura, 

escenarios, personajes, 

estilo y recursos 

literarios empleados 

para crear suspenso o 

miedo). 

 Planificación de un 

cuento de misterio o 

terror que considere: 

trama, características 

físicas y psicológicas 

de los personajes, 
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narrar acciones 

sucesivas y 

simultáneas. 

 

 Redacta párrafos 

usando primera y 

tercera persona. 

 

 Escriben cuentos de 

terror o suspenso 

empleando conectivos 

para dar suspenso. 

 Características del 

género literario 

(escenario, estructura, 

personajes y estilo de 

los cuentos de misterio 

y terror). 

 

Conocimiento del sistema de 

escritura y ortografía 

 Ortografía y 

puntuación 

convencionales. 

 

Aspectos sintácticos y 

semánticos 

 Recursos discursivos 

para generar un efecto 

específico en el lector. 

 Voces narrativas del 

relato. 

 Conectivos (en ese 

momento, de repente, 

entonces) para crear 

suspenso. 

 Tiempos verbales 

usados en 

descripciones y 

narraciones, para crear 

sucesión y 

simultaneidad para 

describir acciones, 

pensamientos y 

sentimientos. 

ambiente y escenarios. 

 Borradores de los 

cuentos de misterio o 

terror, que cumplan 

con las siguientes 

características: 

 Efecto deseado según 

el subgénero elegido: 

misterio o terror. 

 Desarrollo de las 

características 

psicológicas de los 

personajes. 

 Descripciones 

detalladas de 

personajes, escenarios 

y situaciones. 

 Sucesión y 

simultaneidad en 

descripciones y 

narraciones. 

 Empleo de conectivos 

para crear suspenso. 

 Coherencia interna. 

 Puntuación y 

ortografía 

convencionales. 

 

Producto final 

• Compilación de cuentos de 

misterio o terror para su 

publicación. 

 

Tabla 2 

Contenidos bloque III 

Práctica social del lenguaje: Adaptar un cuento como obra de teatro 

Tipo de texto: Dramático 

Competencias que se favorecen:  
• Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender  

• Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas  

• Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones  

• Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

Aprendizajes esperados Temas de reflexión Producciones para el 

desarrollo 

del proyecto 

 Reconoce la estructura Comprensión e  Lectura de obras de 
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de una obra de teatro y 

la manera en que se 

diferencia de los 

cuentos. 

 

 Usa verbos para 

introducir el discurso 

indirecto en 

narraciones y 

acotaciones. 

 

 Usa signos de 

interrogación y 

exclamación, así como 

acotaciones para 

mostrar la entonación 

en la dramatización. 

 

 Interpreta un texto 

adecuadamente al 

leerlo en voz alta. 

interpretación 

 Recuperación del 

sentido de un texto al 

adaptarlo. 

 Voces narrativas en 

obras de teatro y en 

cuentos. 

 

Propiedades y tipos de textos 

 Características de las 

obras de teatro 

(semejanzas y 

diferencias con los 

cuentos). 

 Recursos para crear 

características 

definidas de personajes 

y escenarios en la obra 

de teatro a partir de los 

diálogos y las 

acotaciones. 

 Formato gráfico de las 

obras de teatro. 

 Función de las 

acotaciones y la 

puntuación para lograr 

un efecto dramático en 

obras de teatro. 

 

Aspectos sintácticos y 

semánticos 

 Diferencias entre 

discurso directo e 

indirecto. 

 Verbos para introducir 

el discurso indirecto en 

narraciones y 

acotaciones. 

 Signos de 

interrogación y 

exclamación para 

enfatizar la 

entonación. 

 Uso de paréntesis para 

introducir acotaciones 

en obras de teatro. 

teatro. 

 Discusión de las 

características de la 

obra de teatro 

(descripción de 

personajes, escenarios, 

diálogos, tiempos 

verbales, puntuación y 

organización gráfica). 

 Selección y lectura de 

un cuento para 

adaptarlo. 

 Cuadro comparativo 

de las características 

del cuento y la obra de 

teatro. 

 Planificación de la 

obra de teatro 

(escenas, cambios de 

escenario, eventos 

relevantes, entrada de 

nuevos personajes). 

 Borradores de la obra 

de teatro. 

 Lectura dramatizada 

de la obra para cotejar 

la claridad de diálogos 

y acotaciones. 

 Obra de teatro 

adaptada. 

 

Producto final 

 Presentación de la obra 

de teatro a la 

comunidad escolar. 
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Cada bloque contiene la práctica social del lenguaje que pretende desarrollarse a través del 

proyecto, también se encuentra el tipo de texto el cual es el punto de partida para el docente 

dado que estará planeando de acuerdo al texto que se esté marcando. Las competencias que se 

favorecen de igual manera son muy importantes, debido a que como lo mencionan estas 

ayudan en el aprendizaje de los alumnos. 

Mientras que el aprendizaje esperado lo debe de reflejar muy bien el docente en sus 

planeaciones, debido a que es lo que se espera que el alumno aprenda y este se evaluará al 

final, para organizar todo el proceso que se llevó acabo para que los alumnos adquieran este 

aprendizaje. Mientras que en los temas de reflexión el docente tendrá que orientar su trabajo 

en cinco aspectos para desarrollar el tipo de texto. Por último se encuentra las producciones 

para el desarrollo del proyecto, las cuales son las producciones que los estudiantes desarrollan 

a partir de los aprendizajes esperados y el trabajo con los temas de reflexión.   

 

1.2.3 El contexto de estudio 

1.2.3.1 La comunidad 

El contexto en el que se desenvuelve el tema de estudio es en Cedral, S.L.P. puesto que la 

escuela primaria “Veinte de Noviembre” se encuentra ubicada en la parte centro del 

municipio. Siendo esta una localidad en la cual se pueden apreciar un clima más seco, así 

como su vegetación, debido a que se encuentra dentro del altiplano potosino. Cedral es 

conocido por sus haciendas, así mismo es referente de paso en la carretera hacia Real de 

Catorce. De igual manera este municipio es muy conocido por sus diferentes fiestas así como 

la educación que brinda, pues es aquí donde se encuentra la máxima casa de estudios el Centro 

Regional de Educación Normal Profra: Amina Madera Lauterio, siendo esta un gran factor de 

aprendizaje y sobre todo lograr un estatus en diferentes personas que habitan la comunidad, 

logrando un alcance de conocimientos superiores 

 

El tema de la comprensión lectora, no se hace llamar fácil, a consecuencia de que si una 

persona no logra comprender lo que lee, le será muy difícil el poder interpretar y reflexionar 

sobre los textos, porque su lectura no es significativa para su conocimiento. Muchas de las 

veces esta mala comprensión lectora de los niños se desenvuelve a partir del contexto en el 
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que se desarrollan los niños (Anexo A), debido a que muchas de las familias de los alumnos 

no cuentan con un máximo de estudios, los cuales se ven reflejados en el aprendizaje que les 

brindan a sus hijos. 

 

Es por estas diferentes razones que el contexto en el que se desarrollan los alumnos, puede 

verse beneficiado, por las diferentes personas que se encuentran a su alrededor o de igual 

manera repercutiendo en el aprendizaje de cada uno de los alumnos. Ya que las personas con 

las que convivan los alumnos, serán de gran factor en el aprendizaje y desenvolvimiento de 

cada uno de los estudiantes.  

 

Por otra parte, tanto las instituciones escolares, como el H. ayuntamiento de Cedral, han 

tratado de fomentar en los alumnos la lectura, visto que es indispensable en el aprendizaje de 

los alumnos, así de igual manera la comprensión, puesto que si no existe la comprensión de los 

textos no hay una lectura significativa. Logrando llevar a cabo diferentes foros de lectura, 

encabezados en su mayoría por la escuela Normal Profra: Amina Madera Lauterio, los cuales 

tienden a atender a todos los niños de diferentes edades, para propiciar en ellos el gusto por la 

lectura, desde muy temprana edad. 

 

1.2.3.2 La escuela 

La institución designada para realizar la práctica docente es la escuela “Veinte de Noviembre” 

(Anexo B) se encuentra ubicada en el municipio de Cedral, S.L.P. con dirección particular en 

la calle Benito Juárez #470 Código Postal. 78520. La institución es de organización completa, 

con la clave de trabajo 24EPR0009X  perteneciendo a la zona escolar 011 y al sector III. La 

institución trabaja en turno matutino con un horario de 8:00 a.m. a 13:00 p.m. 

La escuela se encuentra circulada por una barda aproximadamente de un metro y arriba de 

la misma se encuentra un barandal de rejas de aproximadamente metro y medio,  cuenta con 

dos entradas, en la entrada principal se encuentra un portón grande del que solamente se abre 

una puerta pequeña y enfrente de este, hay unos barrotes que tienen la función de cuidar que 

los alumnos no se bajen de la banqueta y pueda suceder un accidente; la otra entrada de igual 
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manera es un portón que da acceso a la parte de atrás en la cual por lo habitual es usa como 

estacionamiento por parte de los docentes.  

 

Las aulas de la escuela se encuentran divididas en dos plantas en donde se distribuyen las 

14 aulas con las que cuenta, 7 en la parte superior y las otras 7 en la parte inferior, 13 de ellas 

son destinadas para cada uno de los grupos en la institución y están construidas de ladrillo, 

techo y piso de concreto, ventanas de vidrio que cuentan en su totalidad con protecciones. Para 

tener acceso a la planta alta de la escuela tiene dos escaleras de concreto. 

 

La institución se encuentra a cargo del Director: Juan Ángel Martínez López y de la 

subdirectora: Dalila Castillo Hernández. 

 

Tabla 3 

La matrícula del estudiantado 

Grado Grupo Mujeres Hombres Total 

1 “A” 20 17 37 

1 “B” 15 18 33 

2 “A” 13 16 29 

2 “B” 13 17 30 

3 “A” 20 11 31 

3 “B” 19 10 29 

4 “A” 19 14 33 

4 “B” 17 14 31 

5 “A” 20 8 28 

5 “B” 12 16 28 

6 “A” 10 11 21 

6 “B” 9 11 20 

6 “C” 12 8 20 

 

 

 

Número de mujeres inscritas 199 

Número de hombres inscritos 171 

Total de alumnos inscritos 370 
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Tabla 4 

Organización de los grupos por parte de los docentes  

Nombre Grado y grupo 

Profra: Diana Griselda Díaz Gaona 1º “A” 

Profra: Olga Alicia Medrano López 1º “B” 

Profra: Yolanda Patricia Peña Villanueva 2º ”A” 

Profra: Margarita Del Rosario Villanueva Camarillo 2º “B” 

Profra: Griselda Isabel Maldonado Manzo 3º “A” 

Profr: Ramiro Martínez Serrato 3º “B” 

Profra: Laura Elizabeth Cruz Zamarripa 4º “A” 

Profra: Laura Patricia González Manzo 4º “B” 

Profra: Claudia Guadalupe Villanueva Camarillo 5º “A” 

Profr: Ofelio Rubén Ramírez Mata 5º “B” 

Profra: Mirella Mata Martínez 6º “A” 

Profr: Juan Antonio Martínez González 6º “B” 

Profr: Héctor Martínez López 6º “C” 

Total de maestros  13 

 

Tabla 5 

Personal administrativo y de servicio de la escuela primaria  

Nombre Cargo en la institución 

Eliud Alejandro Bocanegra Martínez Of. Mantenimiento 

Francisco Ramón Colunga Torres Of. Mantenimiento 

Psic. Maribel de la Cruz M. USAER 

Elizabeth Morales Acosta USAER 

 

La institución educativa en cuanto al tema de investigación sobre la comprensión lectora no se 

ve muy reflejado en las prácticas de los docentes, en vista de que sale al aire siempre en el 

Consejo Técnico Escolar, como uno de los factor en el cual los alumnos no comprenden los 

textos que leen, debido a que simplemente leen sin poner atención al texto, llevado con esto 

que no reflexionen ni logren interpretar lo que se encuentra dentro de la lectura.  

La escuela sabe que debe de mejorar este aspecto, a causa de que lo ven reflejado de igual 

manera en los exámenes, por lo que los alumnos no están comprendiendo lo que leen y 

contestan de manera errónea. Se sabe que como institución junto con los docentes, es 

necesario buscar estrategias las cuales ayuden a erradicar esta problemática. Para que de esta 
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forma la institución escolar tenga muchos y mejores resultados en cuanto a pruebas, subiendo 

así sus calificaciones, ayudando a los alumnos, como a la institución en su crecimiento.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje siempre van ligados, es decir, de la 

enseñanza surge el aprendizaje. Dicho en otras palabras tanto el docente como 

los alumnos son papeles fundamentales dentro de este proceso debido a que sin 

maestro no hay alumno y viceversa. Por tal motivo el papel del docente es muy 

importante ya que es quien guía el trabajo en el aula y orienta día a día a que 

sus estudiantes se vayan formando como ciudadanos con valores y 

competencias que le ayuden a vivir satisfactoriamente en sociedad.(Díaz y 

Hernández, 2002,  p.50) 

 

Dicho de otro modo es importante que el docente se mire involucrado en el aprendizaje de los 

alumnos, que asuma el reto a formar a todos los niños y que avancen en conjunto, nunca 

dejando de un lado a un alumno, sino que buscar las mejores estrategias que le sea factibles 

para su aprendizaje.  

 

1.2.3.3 El aula 

El grupo en el que se trabaja es 6° “A” conformado por 21 estudiantes de los cuales son 10 

niñas y 11 niños todos entre edades de 10 y 11 años. Al inicio del nuevo ciclo escolar 2017-

2018 se aplica a los alumnos un test VAK para identificar los estilos de aprendizaje, el cual 

está conformado por 12 preguntas de opción múltiple arrojando los siguientes datos. 
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Tabla 6 

Estilos de aprendizaje (VAK) 

N° Nombre del alumno Visual Auditivo Kinestésico 

01  Almanza González David Alejandro     

02 Alvarado Camarillo  Mayra María     

03 Ávila Moncada Sarahí     

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim     

05 Castillo Mata María José     

06 Cruz López Yael Adrián     

07 Cruz Torres Liliana Sarahí     

08 Galván Bautista José Milton       

09 Hernández Obregón Irving Uriel     

10 López Aguilar José Agustín     

11 Martínez Obregón Edgar Saedi     

12 Mendoza Ávila Karen Patricia     

13 Mendoza Torres Ángel Isabella     

14 Milán Pérez Belinda       

15 Mireles Mireles Cristian Giovani     

16 Quintero Martínez Luz María     

17 Reyes Viera Brayan Daniel     

18 Rojas Moreira Lilia Itzel     

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe     

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí     

21 Yáñez Zavala Juan Pablo     

 

En total de 21 alumnos se obtuvo que 5 de ellos son visuales, 10 auditivos y 6 kinestésicos, a 

través de este test se puede apreciar cuales son los estilos de aprendizaje que tienen cada uno 

de los niños, lo cual es necesario para saber intervenir en la realización de las planeaciones 

didácticas  a desarrollar con el grupo. Aunque el grupo de práctica ahora es más pequeño se 

puede observar que en los alumnos existen las mismas condiciones sobre la mala comprensión 

lectora que tiene cada uno de ellos. 

 

1.2.3.4 Los niños 

Los alumnos (Anexo C) son en su mayoría niños regulares a excepción de algunos casos, cada 

uno de ellos es muy diferente y especial, puesto que hay niños que son  muy sobresalientes, les 

gusta trabajar y sobre todo muy responsables en cada una de sus actividades, pero también se 
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encuentran otros niños los cuales son lo contrario a ellos les cuesta más trabajo el realizar las 

tareas educativas, llevando con ello dificultades. 

Es por este motivo que ha sido un factor fundamental el querer trabajar la comprensión 

lectora con el grupo, puesto que se buscará el realizar diferentes estrategias buscando que los 

alumnos adquieran esa responsabilidad de trabajar, dado que a partir de los diferentes textos 

que leerán lograrán un máximo de comprensión llamando así su atención para trabajar en las 

diversas actividades.  

 

1.2.3.5 El entorno social en el que se desarrollan los niños propicia la lectura de textos 

El entorno social en el que se desarrollan los niños, si logra propiciar en ellos la lectura de 

diferentes tipos de textos, para comenzar, el hecho de que el alumno asista a una institución 

educativa, forma en él diferentes habilidades y conocimientos como lo es el aprender a leer y 

comprender textos, dependiendo el ritmo en que van cursando los diferentes grados, este va 

obteniendo un grado de mayor complejidad en las lecturas, formando en los alumnos la 

comprensión de diversos tipos de textos. También de igual manera la institución educativa 

fomenta en los estudiantes en algunas ocasiones el empleo de foros de lectura, pero estos sólo 

son llevados a cabo con ciertos alumnos de los diferentes grados. 

 

El contexto en el que se desarrollan los alumnos, también atiende esta necesidad, puesto 

que en muchas ocasiones se ve por parte de la biblioteca municipal, el fomento de la lectura 

con el uso de algunos foros, en los cuales se les invita a todos los niños de diferentes edades a 

participar en ellos, asimismo como se conoce la máxima casa de estudios el Centro Regional 

de Educación Normal “Profra: Amina Madera Lauterio” quien tiende a invitar a todos los 

niños pero en especial a las escuelas a que asistan a los foros que se llevan a cabo casi siempre 

al inicio del ciclo escolar en la plaza municipal.  

 

El entorno social en el que se desarrollan los niños de sexto año es muy bueno, porque en 

ambos lugares se fomenta la lectura, siendo este un gran factor para que los alumnos conozcan 

diferentes tipos de texto, asimismo logren tener un mejor  vocabulario y un alto rango en la 

comprensión e interpretación de cada uno de los textos.    
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1.2.3.6 Nivel de comprensión lectora que tienen los alumnos 

La primera aplicación del Sistema de Alerta temprana (SisAT), se lleva a cabo para medir la 

comprensión de los alumnos a partir de la lectura: “La misión del corazón”, que marca el 

mismo programa mencionado, para el desarrollo de esta aplicación se va llamando por orden 

de lista a cada uno de los alumnos para que den lectura y mientras ellos van leyendo se les 

toma el tiempo exactamente un minuto por lo tanto también se aprovecha para llenar la 

siguiente rúbrica. 

 

Tabla 7  

Rúbrica del SisAT   

I La lectura es fluida 3 
La lectura es 

medianamente fluida 
2 No hay fluidez 1 

II Precisión en la lectura 3 
Precisión moderada en la 

lectura 
2 

Falta de precisión en la 

lectura 
1 

II

I 

Atención en todas las 

palabras complejas 
3 

Atención es algunas  

palabras complejas que 

corrige 

2 
Sin atención a palabras 

complejas 
1 

I

V 

Uso adecuado de la voz 

al leer 
3 

Uso inconsistente de la 

voz al leer 
2 

Manejo inadecuado de la 

voz al leer 
1 

V 
Seguridad y disposición 

ente la lectura 
3 

Seguridad limitada y 

esfuerzo elevado ante la 

lectura 

2 
Inseguridad o indiferencia 

ente la lectura 
1 

V

I 

Comprensión general de 

la lectura 
3 

Comprensión parcial de la 

lectura 
2 Comprensión deficiente 1 

 

Una vez llenadas todas las rúbricas de los 21 alumnos, se presentan los datos siguientes de la 

evaluación que obtuvo cada uno de los niños a partir de la lectura y comprensión al momento 

de dar solución a las tres interrogantes planteadas. 

 

 

 



33 
   

Tabla 8  

Resultados de los alumnos del SisAT 

N° Alumno Componentes Total por 

alumno I II III IV V VI 

1 Almanza González David A. 2 2 2 2 2 2 12 

2 Alvarado Camarillo  Mayra María 2 2 1 2 2 1 10 

3 Ávila Moncada Sarahí 2 2 2 2 2 1 11 

4 Calderón Hernández Oscar Ibrahim  2 2 2 3 2 2 13 

5 Castillo Mata María José  3 3 2 3 3 3 17 

6 Cruz López Yael Adrián  3 3 2 3 3 3 17 

7 Cruz Torres Liliana Sarahí 2 2 2 3 3 2 14 

8 Galván Bautista José Milton   1 1 1 2 1 1 7 

9 Hernández Obregón Irving Uriel 2 2 2 2 2 2 12 

10 López Aguilar José Agustín  2 1 2 1 1 1 8 

11 Martínez Obregón Edgar Saedi  2 2 2 2 2 2 12 

12 Mendoza Ávila Karen Patricia  3 3 2 3 2 2 15 

13 Mendoza Torres Ángel Isabella 3 3 2 3 2 2 15 

14 Milán Pérez Belinda   2 2 2 2 1 2 11 

15 Mireles Mireles Cristian Giovani  2 2 2 2 2 2 12 

16 Quintero Martínez Luz María  2 2 2 3 3 2 14 

17 Reyes Viera Brayan Daniel 2 1 2 2 2 2 11 

18 Rojas Moreira Lilia Itzel 3 3 2 3 3 2 16 

19 Torres Martínez Yamileth  3 3 2 3 3 2 16 

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí 3 3 2 3 3 2 16 

21 Yáñez Zavala Juan Pablo 2 1 2 2 2 2 11 

  

Como se puede ver en la tabla de los resultados ninguno de los alumnos logra tener los 18 

puntos que representa el total máximo, los niños se encuentran dentro de estándares de 17, 16, 

15, 14, 13, 12, 11, 10 pero estos resultados se pueden ir mejorando a través de diferentes 

estrategias las cuales ayuden a los alumnos a regular su lectura y a que esta sea comprensiva. 

Solo dos de los datos realmente son preocupantes que es el resultado de 8 y 7 de dos alumnos, 

los cuales se encuentran por debajo de sus demás compañeros, debido a que estos niños 

presentan mayor dificultad para leer, porque no respetan signos de puntación en la lectura y no 

tienen un ritmo adecuado, logando con ello que la lectura no sea significativa puesto que el 

alumno no desarrolla ninguna comprensión del texto. 

 

 



34 
   

 

1.2.4 Planteamiento del problema 

¿Cómo favorecer la comprensión lectora para el aprendizaje, en la materia de español en el 

ciclo escolar 2017-2018,  en un grupo de sexto grado en la escuela primaria “Veinte de 

Noviembre” en Cedral, S.L.P.? 

 

1.3 Justificación 

Los beneficios que traerá consigo este trabajo es que los alumnos de sexto año de la escuela 

primaria “Veinte de Noviembre” de Cedral, S.L.P.  Logren desarrollar la comprensión lectora 

de acuerdo a los diferentes tipos de textos y al grado que están cursando, como señala el 

programa de estudios (2011) desde el inicio de la primaria es importante emplear estrategias 

de lectura que aseguren que los alumnos sean capaces de localizar información puntual en 

cualquier texto, así como hacer deducciones e inferencias que les permitan una mejor 

comprensión de lo leído.  

Lo que se pretende cambiar con esta investigación es la forma en que leen los alumnos, a 

causa de que muchos de ellos no respetan las reglas como puntos y comas, signos de 

admiración e interrogación, la velocidad, etc. Afectando este tipo de lectura en la comprensión 

del texto debido a que no tiene la suficiente fluidez al momento de leer. 

 

La utilidad se verá reflejada en los alumnos con la comprensión lectora puesto que en lo 

social lograrán un mejor estatus de acuerdo a su edad y grado que cursan, abriéndose así 

puertas en estudios cada vez más superiores, logrando una mejor comunicación con las 

personas que lo rodean. De igual manera la comprensión lectora se verá reflejada en la ética ya 

que buscará el perfeccionamiento personal. 

 

Esta investigación es significativa porque al momento de que el alumno logre una 

comprensión lectora de los diferentes textos estará contribuyendo de igual manera las 

competencias para la vida que se pretende que el alumno desarrolle al culminar todos sus 

estudios en lo que es la educación básica, así mismo cumplirá con los 12 principios 
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pedagógicos y los estándares curriculares. Todo esto llegando a favorecer su crecimiento 

como persona tanto en lo social como en lo pedagógico. 

 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar procesos de comprensión lectora a partir de estrategias didácticas que permitan 

mejorar los aprendizajes en un grupo de 6° grado de la escuela primaria Veinte de Noviembre.  

Objetivos específicos  

 Investigar las características y el nivel de comprensión lectora que tienen los niños del 

grupo. 

  

 Indagar la fundamentación teórica para analizar la información sobre la comprensión 

lectora. 

  

 Diseñar y aplicar estrategias didácticas con el objeto de mejorar la comprensión lectora 

en los alumnos de sexto grado. 

 

 Analizar las estrategias didácticas desarrolladas sobre la comprensión lectora para 

favorecer el aprendizaje del grupo estudiado. 

 

 Evaluar las estrategias didácticas y los resultados de la investigación sobre la 

comprensión lectora de los niños de sexto grado.  

 

 

 

 

 

 



36 
   

1.5 Preguntas 

Centrales  

1. ¿Cómo son las características y el nivel de comprensión lectora que tienen los niños 

del grupo? 

2. ¿Cuál es la fundamentación teórica para analizar la información sobre la comprensión 

lectora? 

3. ¿Cómo diseñar y aplicar estrategias didácticas con el objeto de mejorar la comprensión 

lectora en los alumnos de sexto grado?  

4. ¿De qué manera las estrategias didácticas desarrolladas sobre la comprensión lectora 

favorecen el aprendizaje de los alumnos estudiados? 

5. ¿Cómo evaluar las estrategias didácticas y los resultados de la investigación sobre la 

comprensión  lectora de los niños de sexto grado?  

 

1.6 Supuesto 

 La comprensión lectora permite mejorar los procesos de aprendizaje de los niños de 

sexto grado de educación primaria. 
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Capítulo 2 Fundamentos teóricos 

2.1 Marco Conceptual 

Comprensión  

Comprender un texto implica ser capaz de establecer un resumen, que reproduce de forma 

sucinta su significado global. “Esto requiere poder diferenciar lo que constituye lo esencial del 

texto de lo que se puede considerar en un momento dado, para unos objetivos concretos” Dijk 

(como se citó en Solé, 1992, p. 101.  

La comprensión de textos debe considerarse como formas de actividad que permiten 

nuevos modelos de pensamiento y de acceso a la cultura letrada. Requieren de un agente 

activo y constructivo que realice actividades sofisticadas que le obligan a emplear sus recursos 

cognitivos, psicolingüísticos y socioculturales, previamente aprendidos de manera inteligente, 

ante situaciones novedosas de solución de problemas. “Un texto comprendido le demanda un 

problema complejo a quien lo comprende, analiza o discute; un texto producido implica la 

solución de un problema que exige comunicar ideas con suficiente destreza retórica para logar 

los propósitos comunicativos deseados”. (Díaz y Hernández, 2002, p. 237)     

 

El acto de comprender un texto escrito exige del individuo lector una participación 

dinámica y activa en la que se considere al texto como un problema cuya resolución no debe 

enfrentarse pasivamente. Desde  esta óptica, es interesante el papel del lector, quien debe ser 

capaz de organizar e interpretar la información necesaria para inferir relaciones entre dos o 

más proposiciones textuales, aportando  su conocimiento extratextual cuando sea requerido. 

(Peronard y Gómez, 1985, p.122) 

 

Lectura 

La lectura es en la escuela, uno de los medios más importantes para la consecución de nuevos 

aprendizajes. Ello no quiere decir que haya dejado de considerarse necesario insistir en su 

enseñanza; de hecho a lo largo de toda la etapa de educación primaria continúa reservándose 

un tiempo, en general en la materia del lenguaje dedicado a la lectura. Por lo demás a medida 

que se avanza en la escolaridad aumenta la exigencia de una lectura independiente por parte de 
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los alumnos, lectura que suele ser controlada por los profesores mediante cuestionario, fichas, 

etc. (Solé, 1992, p.31)  

Leer es un proceso de emisión y verificación de predicciones que conducen a la 

construcción de la comprensión del texto. “Para que el lector sea efectivamente un lector 

activo que comprende lo que lee, es necesario que pueda hacer algunas predicciones ante el 

texto que tiene delante” Dijk (como se citó en Solé, 1992, p.101)  

 

La habilidad lectora en el siglo XXI está determinada por significados diferentes. En el 

siglo XX, la lectura traducía predominantemente secuencias y lineamientos convencionales, y 

en la actualidad es la base del aprendizaje permanente, donde se privilegia la lectura para la 

comprensión, y es necesaria para la búsqueda, el manejo, la reflexión y el uso de la 

información. (SEP, 2011, pág.43) 

 

Aprendizaje 

El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo porque es el 

mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e 

información representadas por cualquier campo del conocimiento (Ausubel, 1961, p.336). 

 

De acuerdo con la postura psicogenética, existen dos tipos de aprendizaje: el de sentido 

amplio (desarrollo) y el de sentido estricto (par de datos e informaciones puntuales, 

aprendizaje propiamente dicho). “El aprendizaje en sentido amplio o desarrollo predetermina 

lo que podrá ser aprendido (la lectura de la experiencia está especificada por los esquemas y 

estructuras que el sujeto posee) y el aprendizaje propiamente dicho puede contribuir a lograr 

avances en el primero, pero sólo como elemento necesario más no suficiente”. (Díaz, 1997, 

pp. 15-16).  

 

Aprender algo equivale a formarse una representación, un modelo propio de aquello que se 

presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en 

cuestión, en un proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva de algo que existe 
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objetivamente. “Ese proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y 

sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende aprender”. (Solé, 1992, p. 38)  

 

2.2 Origen histórico del tema de estudio 

Como dice Fernández (s.f.) aunque muchas veces competencia lectora y comprensión lectora 

se usan como sinónimos, debo decir que tienen connotaciones diferentes. La comprensión 

lectora hace referencia a la interpretación de un texto, mientras que la competencia lectora, de 

un paso más, hace referencia a los procedimientos, habilidades, destrezas o actitudes y 

aptitudes que están presentes. 

Los primeros educadores y psicólogos en hablar de este tema, en la segunda mitad del 

siglo XX fueron Huey (1968) y Smith (1965), haciendo hincapié en la importancia de 

comprender un texto, así como en los procesos que intervienen en la lectura. Aunque son 

muchos los teóricos que hablan sobre ella, cabe destacar que los procesos o variables 

implicadas son prácticamente los mismos, únicamente se ha ido introduciendo otros 

elementos, proporcionados por las investigaciones más recientes, que permiten a educadores o 

a otros profesionales implicados en este tema, elaborar estrategias más efectivas y tener el 

concepto de la competencia lectora. 

 

En primer lugar en los años 60-70, la comprensión lectora se basaba exclusivamente en la 

conversión de grafema fonema, es decir un alumno que dominaba esta estrategia fonológica se 

le habilitaba como buen lector. 

 

Rápidamente esta visión fue descartada, debido a que los profesores veían que aunque 

había alumnos que dominaban el principio alfabético, eran rápidos y ágiles no comprendían lo 

que estaban leyendo. Normalmente esta visión encaja con ejercicios de preguntas literales, 

dónde los alumnos simplemente con buscar la pregunta en el texto salen del paso.  

 

Sobre los años 80, la visión empezó  a cambiar ya puesto que leer no sólo era decodificar, 

sino que la comprensión era un proceso mucho más complejo, y a partir de ahí fueron muchos 
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los que intentaron dar explicaciones y resolver los problemas que habían surgido de esta 

primera concepción. 

 

Esta nueva perspectiva la explica de una forma muy precisa Mendoza (1998) “leer es 

bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer es 

básicamente, saber comprender, y sobre todo saber interpretar” (p.13). Saber llegar a 

establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios. Por ello leer y 

participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber avanzar a la par que el texto, 

saber detectar pautas e indicios, ser capaza de integrar nuevas aportaciones como saberes, 

vivencias, sentimientos y experiencias, para establecer una comprensión y finalmente elaborar 

su interpretación. 

 

En la actualidad son muchos los organismos que se preocupan y evalúan la comprensión 

lectora, entre ellos destacamos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), así mismo en conjunto con el Plan y Programa de estudio 2011. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esta es una 

organización que elabora los informes PISA, la competencia lectora es la capacidad individual 

para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 

personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades participando plenamente en la 

sociedad, en contraposición, la comprensión lectora consiste en crear en la memoria una 

representación estructurada en donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian 

distintos niveles de importancia. 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita de representación, interpretación y comprensión de la realidad de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propias de la comprensión permiten expresar 

pensamientos, emociones, vivencias y opiniones así como dialogar, formarse un juicio crítico 
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y ético, generando ideas para la estructuración del conocimiento, dando coherencia y cohesión 

del discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones y disfrutar escuchando, 

leyendo o expresándome de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo 

de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

 

Esta competencia destaca el carácter pragmático del lenguaje puesto que define el proceso 

lector como un procedimiento en el que el alumno interpreta la información y además la 

utiliza para resolver problemas. Estas habilidades son una herramienta necesaria para la 

formación integral del individuo, siendo indispensables para las relaciones interpersonales. 

 

2.3 Marco referencial 

Teoría psicológica  

Jean Piaget (1896-1980) es probablemente el psicólogo evolutivo más conocido en el campo 

de la pedagogía. Propuso que los niños pasan por una secuencia invariable de etapas, cada una 

caracterizada por distintas formas de organizar la información y de interpretar el mundo. 

Asimismo se piensa que todos los niños pasan por estas fases en el mismo orden, pero no 

necesariamente a la misma edad. 

 

2.3.1 Aportes cognitivos en relación a la comprensión lectora 

Como Piaget mencionaba el desarrollo cognitivo es el propio niño, gran parte del desarrollo 

cognitivo es auto-motivado. Los niños son buscadores de conocimiento, desarrollan sus 

propias teorías acerca del mundo circundante y las ponen continuamente a prueba, aún en 

ausencia de retroalimentación externa. 

Dentro de las etapas de desarrollo de J. Piaget los alumnos de sexto grado se encuentran 

dentro de la etapa de las operaciones concretas la cual abarca de los 8 a 13 años de edad. Los 

niños que atraviesan sobre este periodo desarrollan sus esquemas operatorios, los cuales son 

por naturaleza reversibles (funcionan en una doble dirección a la vez) y conforman las 

estructuras propias de este periodo: los agrupamientos. Los niños son capaces de razonar de 

acuerdo al concepto y ante tareas que implican las nociones de conservación, razonan sobre 
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transformaciones y no se dejan guiar por las apariencias perceptivas. Su pensamiento es 

reversible aunque concreto. Son capaces de establecer relaciones cooperativas y de tomar en 

cuenta el punto de vista de los demás. Su moral deja de ser tan heterónoma como lo fue antes 

y se comienza a construir una moral autónoma.  

 

La educación debe favorecer impulsar el desarrollo cognoscitivo del alumno, mediante la 

promoción, su autonomía moral e intelectual. Piaget ha comentado lo siguiente en torno al 

problema de los objetivos de la educación. El principal objetivo de la educación es crear niños 

y niñas que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho 

otras generaciones: alumnos que sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo 

objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar, y no 

aceptar todo lo que se les ofrezca. 

 

Asimismo el alumno es visto como un constructor activo de su propio conocimiento. Para 

los piagetianos el alumno debe actuar en todo momento en el aula escolar. De manera 

particular, se considera que el tipo de actividades que se deben fomentar en los niños son 

aquellas de tipo autoiniciadas que emergen del estudiante libremente, las cuales en la mayoría 

de las ocasiones pueden resultar de naturaleza autoestructurante produzcan consecuencias 

estructuradoras en sus esquemas y estructuras a corto o largo plazo. 

 

El estudiante siempre debe ser visto como un sujeto que posee un nivel específico de 

desarrollo cognitivo. Como un aprendiz que posee conocimientos (estructuras y esquemas: 

competencias cognitivas) las cuales determinan sus acciones y actitudes. 

 

Los beneficios de la construcción y descubrimiento de los conocimientos son múltiples: 

 Se logra un aprendizaje en realidad significativo, si es construido por los mismos 

alumnos. 

 

 Existe una alta posibilidad de que pueda ser transferido o generalizado a otras 

situaciones. 
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 Hace sentir a los estudiantes como capaces de producir conocimientos valiosos, si ellos 

recorren todo el proceso de construcción o elaboración de los mismos 

De acuerdo con la aproximación psicogenética, el maestro es un promotor del 

desarrollo y de la autonomía de los educandos. Debe conocer con profundidad 

los problemas y características del aprendizaje operatorio de los alumnos y las 

etapas y estadios del desarrollo cognoscitivo general. Su papel fundamental 

consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza 

para el niño, dando oportunidad para el aprendizaje autoestructurante de los 

educandos, principalmente mediante la enseñanza indirecta y del planteamiento 

de problemas y conflictos cognitivos. (Díaz, 1997, p. 14). 

 

El maestro debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo posible, para que el alumno 

no se sienta supeditado a lo que él dice cuando intente aprender o conocer algún contenido 

escolar y no se fomente en él la dependencia y la heteronomía moral e intelectual. A través del 

desarrollo cognitivo de los alumnos, se aprende a desarrollar mejores habilidades y destrezas 

con el uso de diferentes estrategias, en las cuales los niños puedan dominar la comprensión, a 

través de diferentes tipos de textos, logrando con ello un mejor aprendizaje en las diversas 

asignaturas. 

 

2.3.2 El proceso constructivista sobre la comprensión lectora 

Los estudios realizados desde la psicología cognitiva, asumen la posibilidad de interpretar las 

acciones de las personas en términos de representaciones mentales y procesos. Desde un punto 

de vista cognitivo, es el sujeto quien aprende y construye representaciones para interpretarlo. 

Así mismo se denominan tres teorías sobre el dominio del aprendizaje, las cuales son la teoría 

directa, interpretativa y constructivista. 

 Teoría directa. Supone una correspondencia directa entre el pensamiento y la acción 

entre las condiciones del aprendizaje y los resultados obtenidos; asume cierto 

determinismo dadas una serie de condiciones establecidas de antemano para aprender 

algo, el éxito está asegurado. 
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 Teoría interpretativa. Asume un sujeto de aprendizaje más activo, aunque comparte 

con la teoría directa la idea de que el aprendizaje consiste en obtener una copia fiel del 

objeto. Las actividades que el sujeto lleva a cabo con el propósito de aprender el objeto 

deben ser tales, que no lo distorsionen. 

 

 Teoría constructivista. Supone un objeto que sufre necesariamente una 

transformación al ser aprendido por el sujeto a través de una descripción en su 

estructura cognitiva. De esta manera, la participación del sujeto en el aprendizaje y los 

procesos psicológicos implicados, constituyen el centro del problema y no existe un 

solo resultado óptimo. 

De acuerdo con la teoría constructivista, el aprendizaje implica procesos mentales 

reconstructivos de las propias representaciones acerca del mundo físico, sociocultural e 

incluso mental, así como de autorregulación de la propia actividad de aprender. Esos procesos 

internos son esenciales para aprender, sino que además les atribuyen un papel necesariamente 

transformador, para apreciar esos resultados es imprescindible considerar los cambios en los 

propios procesos representacionales del aprendizaje, incluyendo tanto la manera de dar 

significado al objeto de aprendizaje como las metas de aprendizaje que se propone. 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la 

finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los 

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se 

suministre una ayuda específica a través de la participación del alumno en actividades 

intencionales y planificadas, que logren propiciar en éste una actividad mental constructiva. 

 

La construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración en el 

sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy 

diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos 

previos. Por esta razón es necesario el fomentar en la escuela la lectura para partir de este 

proceso en la construcción de una comprensión que sea significativa para el alumno.   
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Teoría pedagógica  

Se estará trabajando con dos obras Díaz y Hernández (2002) estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo y Solé (1992) estrategias de lectura. De los cuales se rescatarán las 

estrategias que mejor se adapten a las necesidades del grupo a estudiar, para poder desarrollar 

en ellos la comprensión lectora de los diferentes tipos de textos que se les puedan presentar.   

 

2.3.3 Fundamento pedagógico respecto a los procesos  enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza es también en gran medida una auténtica creación y la tarea que le queda al 

docente por realizar es saber interpretarla y tomarla como objeto de reflexión para buscar 

mejoras sustanciales en el proceso completo de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

A continuación se presentan los procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos. 

 Consideración de las características generales de los aprendices (nivel del desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.). 

 

 Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular 

que se va a abordar. 

 

 La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

 

 Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 

empleadas previamente) así como del progreso y aprendizaje de los alumnos. 

 

 Determinación del contexto intersubjetivo (el conocimiento ya compartido) creado 

con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 
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Cada uno de estos factores y su posible interacción constituyen un importante argumento para 

decidir por que utilizar alguna estrategia de las que se proponen y de qué modo hacer uso de 

ella. Dichos puntos también son elementos centrales para lograr el ajuste de la ayuda 

pedagógica. 

Por otro lado las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con la intención 

de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos son las siguientes. Al inicio se 

encuentran las estrategias de enseñanza preinstruccionales, durante el desarrollo están las 

coinstruccionales y al término las postinstruccionales. 

 

1. Las estrategias preinstruccionales. Por lo general preparan y alertan al estudiante en 

relación con qué y cómo van a aprender; esencialmente tratan de incidir en la 

activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes. 

También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual apropiado y 

para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias preinstruccionales 

más típicas son los objetivos y los organizadores previos. 

 

2. Las estrategias coinstruccionales. Apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz 

mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor 

codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje y organice, 

estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones relacionadas con 

el logro de un aprendizaje con comprensión. 

 

3. Estrategias postinstruccionales. Se presentan al término del episodio de enseñanza y 

permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del 

material, en otros casos le permiten inclusive valorar su propio aprendizaje. 

 

A continuación se hablará más detalladamente sobre cada una de las estrategias planteadas 

anteriormente: 
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 Estrategias para activar o generar conocimientos previos. La importancia de los 

conocimientos previos resulta fundamental para el aprendizaje, su activación sirve en 

un doble sentido para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como base para promover nuevos aprendizaje. 

 

 Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los 

contenidos de aprendizaje. Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el 

diseñador utilizan para guiar, orientar y ayudar a mantener la atención de los 

aprendices durante una sesión, discurso o texto, la actividad de guía y orientaciones es 

una actividad fundamental para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. 

 

 Estrategias para mejorar la codificación (elaborativa) de la información a aprender. Se 

trata de estrategias que van dirigidas a proporcionar al aprendiz la oportunidad para 

que realice una codificación complementaria o alternativa a la expuesta por el 

enseñante o en su caso por el texto. Nótese que la intención es conseguir que con el uso 

de estas estrategias, la información nueva por aprender se enriquezca en calidad 

proveyéndole de una mayor contextualización o riqueza elaborativa para que los 

aprendices la asimilen mejor. 

 

 Estrategias para organizar la información nueva por aprender. Tales estrategias 

proveen de una mejor organización global de las ideas contenidas en la información 

nueva por aprender. Proporcionar una adecuada organización a la información que se 

ha de aprender, como ya hemos visto mejora su significatividad lógica y en 

consecuencia hace más probable el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

 Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. Son aquellas estrategias destinadas a ayudar para 

crear enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva por 

aprender, asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. 
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A través de la explicación que plantea Díaz y Hernández (2002) de cada una de las estrategias 

de enseñanza para promover el aprendizaje significativo de los alumnos, se tomará en 

consideración ya que se encuentran referidas en los tres momentos de la planeación con las 

estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales, situando cada una de 

ellas en el enfoque de la comprensión lectora, la cual se pretende desarrollar a través de cada 

una de las estrategias. 

 

2.3.4 Procesos pedagógicos para la comprensión lectora 

Solé (1992) propone una enseñanza de estrategias de comprensión lectora, a través de 

procedimientos generales en función del número de acciones o pasos implicados en su 

realización, de la estabilidad en el orden y del tipo de meta al que van dirigidos. En los 

contenidos de procedimientos se indican contenidos que también caen bajo la denominación 

de destrezas, técnicas o estrategias, debido a que todos estos términos aluden a las 

características señaladas como definitorias de un procedimiento. Sin embargo, pueden 

diferenciarse en algunos casos en este apartado contenidos que se refieren a procedimientos o 

destrezas más generales que exigen para su aprendizaje otras técnicas más específicas 

relacionadas con contenidos concretos. 

Como ha señalado Valls (como se citó en Solé 1992) “la estrategia tiene en común con 

todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

acciones” (p.59). Las estrategias a las que se refiere Solé (1992) en su libro, son 

procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y 

posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones a las cuales la autora prefiere 

resaltar de la siguiente manera: 

 

 Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos 

de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de los textos. 
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 Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado 

que implican lo cognitivo y lo metacognitivo en la enseñanza no pueden ser tratadas 

como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. 

 

El papel de las estrategias en la lectura es muy importante para llegar a la comprensión de lo 

que se lee para esto (Palincsar y Brown, 1984) proponen tres condiciones. 

1. De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte 

familiar o conocida, y de su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel 

aceptable. 

 

2. Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido 

del texto. 

 

3. De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo 

de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de 

comprensión. 

 

Así las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la tarea 

general de lectura y su propia ubicación, motivación, disponibilidad ante ella; facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la toma de decisiones adecuada en 

función de los objetivos que se persigan.   

Asimismo Solé (1992) ha intentado precisar las cuestiones que plantean o deberían 

plantearle al lector, cuya respuesta es necesaria para poder comprender lo que se lee. 

 Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 

 

 Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido 

de que se trate. 
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 Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer 

trivial (en función de los propósitos que uno persigue). 

 

 Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad 

con el conocimiento previo y con lo que dicta el sentido común. 

 

 Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la autointerrogación. 

 

 Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y 

predicciones y conclusiones.  

 

Coll (1990) sitúa los mecanismos de influencia educativa en el ajuste y articulación de la 

actividad del alumno y del profesor en torno a los contenidos o tareas de la enseñanza. 

Considera que la planificación de la enseñanza debería atender a cuatro dimensiones de 

manera simultánea, las cuales se presenta a continuación. 

 Los contenidos que hay que enseñar. Éstos no pueden limitarse a los contenidos 

factuales y conceptuales o a los procedimientos de carácter específico estrechamente 

ligados a un ámbito concreto, sino que deben abarcar las estrategias de planificación y 

control que aseguran el aprendizaje en los expertos. En el caso de la comprensión 

lectora, se trata de enseñar los procedimientos estratégicos que pueden capacitar a los 

alumnos para leer de forma autónoma y productiva, es decir utilizando la lectura para 

aprender y controlar que ese aprendizaje se realiza. 

 

 Los métodos de enseñanza. Se trata aquí de buscar las situaciones más adecuadas para 

que los alumnos puedan construir su conocimiento y aplicarlo en contextos diversos. 

 

 La secuenciación de los contenidos. Ayuda a los alumnos a aprender supone ayudarles 

a establecer el máximo número de relaciones entre lo que ya saben y lo que se les 

ofrece como nuevo. Cuando más general y simple sea la nueva información, más 
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sencillo resultará dicho proceso, pues es de esperar que el alumno pueda relacionar su 

conocimiento previo con algo poco específico, detallado y complejo cuando ya posee 

un marco explicativo sobre lo más general. 

 

 La organización social del aula, aprovechando todas las posibilidades que ofrecen. En 

el caso de la enseñanza de la lectura, es habitual que el profesor plantee las preguntas a 

un gran grupo; o que los ejercicios de extensión de la lectura se realicen 

individualmente.   
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Capítulo 3 Estrategia metodológica 

3.1 Método 

3.1.1 Investigación Acción 

La metodología de la investigación acción representa un proceso por medio del cual los 

sujetos investigados son auténticos coinvestigadores, participando muy activamente en el 

planteamiento del problema que va a ser investigado (que será algo que les afecta e interesa 

profundamente), en la información que debe obtenerse al respecto, en los métodos y técnicas 

que van a ser utilizados, en el análisis y en la interpretación de los datos y en la decisión de 

qué hacer con los resultados y que acciones se programarán para su futuro. El investigador 

actúa esencialmente como un organizador de las discusiones, como un facilitador del proceso, 

como un catalizador de problemas y conflictos y en general como un técnico y recurso 

disponible para ser consultado. 

 

Podemos definir la investigación – acción como el estudio de una situación 

social para tratar de mejorar la calidad de la acción misma. Su objetivo consiste 

en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en 

situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que genera no 

dependen tanto de pruebas científicas de verdad sino de su utilidad para ayudar 

a las personas a actuar de modo más inteligente. En la investigación – acción 

las teorías no se validan de forma independiente para aplicarlas luego a la 

práctica, sino a través de la práctica.  (Elliot, 2005, p. 88) 

 

Lewin (1980) argumentaba que mediante la investigación–acción se podían lograr en forma 

simultènea avances teóricos y cambios sociales, conocimiento práctico y teórico. La 

investigación – acción consistía en análisis diagnóstico de una situación problemática en la 

pràctica, recolección de la información acerca de la misma, conceptualización de la 

información, formulación de estrategias de acción para resolver el problema, su ejecución y 

evaluación de resultados, pasos que luego se repetían en forma reiterativa y cíclica.     
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La investigación–acción en el aula, consistiría en determinar cómo aprenden los sujetos, lo 

que deben aprender o en general como un profesional construye una visión particular del 

mundo que lo convierte en un profesional competente y honesto. Según Schon (1997) 

lograremos ese docente – investigador de su propia praxis en la medida en que alcancemos 

estas metas u objetivos parciales: 

 

 Formar y desarrollar un docente reflexivo en la acción y en la cotidianidad del aula de 

clases. 

 

 Vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de buscar soluciones a 

problemas educativos. 

 

 Reducir el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que lo aplican. 

  

 Promover al docente como sujeto y objeto de la producción de conocimiento práctico 

derivado de sus experiencias de aula. 

 

 Promover una imagen del docente más compenetrada con su realidad y con su 

práctica 

 

La investigación acción en el aula se guía por una serie de postulados o principios 

fundamentales y operativos, que la definen y le dan su identidad epistémica y que rige sus 

procedimientos metodológicos. En general, no se trata tanto de aprender unas técnicas 

diseñadas no se sabe por quién, sino de tomar conciencia de los procesos naturales de nuestra 

mente ante un problema y aplicarlos.  

 

3.1.2 Enfoque de investigación cualitativo 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto. 
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El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que 

los participantes perciben subjetivamente su realidad. También es 

recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha 

sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo 

social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.364) 

 

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

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

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

y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre 

los hechos y su interpretación y resulta un proceso circular.  

 

La investigación cualitativa se basa más en una lógica y proceso inductivo, explorar y 

describir y luego generar perspectivas teóricas, debido a que van de lo particular a lo general. 

A continuación se presentan los siguientes puntos que representan el enfoque cualitativo visto 

desde el libro de Metodología de la investigación, por Sampíeri, Fernández y Baptista (2010). 

 

 El análisis no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos 

o variables. Una vez reunidos los datos verbales, escritos y/o audiovisuales, se integran 

en una base de datos compuesta por texto y elementos visuales, la cual se analiza para 

determinar significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de 

sus autores. 

  

 Interna (desde los datos). El investigador involucra en el análisis sus propios 

antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del 

estudio. 
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 Credibilidad, confirmación, valoración y transferencia. 

 

 El investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados: 

narraciones, fragmentos de textos, videos y audios, fotografías y mapas; diagramas, 

matrices y modelos conceptuales. 

 

 Los reportes utilizan un tono personal y emotivo. 

 

Por su parte la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así 

como flexibilidad.    

 

3.1.3 Tipo de investigación: Descriptiva y explicativa  

Investigación descriptiva. Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Con 

frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

 

Investigación explicativa. Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

que se estudian. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 
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3.1.4 Técnicas e instrumentos 

Observación: No es mera contemplación (sentarse a ver el mundo y tomar notas); implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. 

 

Los propósitos esenciales de la observación cualitativa son: 

a) Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida 

social.  

b) Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades que se 

desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y los significados 

de las mismas. 

c) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, 

los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como 

los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas.  

d)  Identificar problemas.  

e) Generar hipótesis para futuros estudios. 

 

Diario de campo. Debe contener narraciones sobre las observaciones, sentimientos, 

reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, hipótesis y explicaciones personales. 

Las narraciones no sólo deben informar sobre los hechos escuentos, de la situación, sino 

transmitir la sensación de estar participando en ellos. Las anécdotas, los relatos de 

conversaciones e intercambios verbales casi al pie de la letra, las manifestaciones 

introspectivas de los propios sentimientos, actitudes, motivos, comprensión de las situaciones 

al reaccionar ante las cosas, hechos, circunstancias, ayudan a reconstruir lo ocurrido en su 

momento.  

 

Fotografías. Pueden captar aspectos visuales de una situación. Por ejemplo, en el contexto de 

la investigación- acción en el aula, pueden recoger los siguientes aspectos visuales: 

 Los alumnos mientras trabajan en el aula. 

 Lo que ocurre a espaldas del profesor 

 La distribución física del aula 
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 La pauta de organización social del aula; por ejemplo si los alumnos trabajan en 

grupos, de forma aislada o sentados en filas mirando al profesor. 

 La postura y posición física del profesor cuando se dirige a los alumnos. 

 

3.1.5 Población o muestra 

La población que se estudiará en la investigación es el grupo escolar el cual consta de 21 

alumnos del grado de 6º “A” en la escuela primaria “Veinte de Noviembre”, ubicada en 

Cedral, S.L.P. 

 

3.1.6 Metodología de análisis: Ciclo de Smyth  

Para la reconstrucción, se propone el círculo reflexivo de Smyth (1991), como un modelo 

propio para fomentar en la formación la capacidad reflexiva, el circulo en cuestión, se lleva en 

varias etapas; descripción, explicación, confrontación y reconstrucción. 

 

Descripción ¿Qué es lo que hago? esta parte inicial da cuenta de lo que está sucediendo, es 

reconocer los acontecimientos e incidentes, es un diagnóstico, un retrato de la realidad, 

mencionado por los propios autores. 

 

       Explicación. ¿Cuál es el sentido de mi enseñanza? No basta describir algo es necesario 

explicar los principios que informan, es explicar desde marcos teóricos y descubrir las razones 

profundas que subyacen y justificación las acciones, en esta segunda fase se da un 

distanciamiento entre las acciones propias para una actitud de un espacio de apertura, implica 

buscar entre los colegas los principios teóricos que sustentan la práctica, y a partir de ahí, 

iniciar un movimiento de cambio orientado a la mejora. 

 

Confrontación. ¿Cuáles son las causas de actuar de este modo? En esta etapa se trata de 

explicar desde lo cultural social, del medio donde se desarrolla “la propuesta de Smyth sugiere 

hacer un análisis en tres niveles progresivos e integrados: el análisis dentro del aula con los 

alumnos, el segundo: el análisis y comprensión con los colegas, y por último en contextos 

sociales, culturales y políticos más generales”. 
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Reconstrucción, ¿cómo podría hacer las cosas de otro modo? A la luz de la evidencia que 

haya permitido el proceso reflexivo podemos asentar nuevas configuraciones de acción 

docente nuevos modos de hacer de tal modo que permita un estado de permanente renovación. 

La reconstrucción tiene a lugar cuando el profesor asigna nuevos significados a la situación, 

este proceso es un proceso de autorregulación indisoluble, dando lugar que la reflexión y la 

acción se van interpelándose y nutriéndose mutuamente. 
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Capítulo 4 Diseño y aplicación de las estrategias didácticas 

4.1 Las estrategias didácticas 

Es muy importancia que antes de diseñar y aplicar estrategias didácticas se tenga claro ¿Qué 

es una estrategia didáctica? Como menciona Díaz y Hernández (2002) en su libro “Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo. Las estrategias didácticas son procedimientos 

(conjuntos de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas, en definitiva son tres los rasgos más característicos de las estrategias 

para lograr un aprendizaje: 

 

 La aplicación de las estrategias es controlada y no automática; requieren 

necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de planificación y 

de un control de su ejecución. En tal sentido, las estrategias de aprendizaje precisan de 

la aplicación del conocimiento metacognitivo y sobre todo autorregulador. 

 

 La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requieren de una reflexión 

profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se dominen las secuencias de 

acciones e incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa además cómo y 

cuándo aplicarlas flexiblemente. 

 

 La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar 

inteligentemente de entre varios recursos y capacidades que tengan a su disposición. Se 

utiliza una actividad estratégica en función de demandas contextuales determinadas y 

de la consecución de ciertas metas de aprendizaje.  
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4.2 Relación que se establece entre las estrategias didácticas, con el tema de la 

comprensión lectora 

Para iniciar con el diseño de las estrategias didácticas sobre la comprensión lectora dentro del 

aula de clases es necesario tomar como referencia el plan y programa de estudio 2011 y partir 

de ahí considerando que el niño debe lograr con base en los contenidos y la relación con el 

tema de investigación. Para lograr este fin se diseñaron estrategias de acuerdo a los tres 

momentos de la planeación (inicio, desarrollo y cierre) y basadas en dos autoras como lo es 

Solé (1992) con su libro de “Estrategias de lectura” y Díaz y Hernández (2002) con su libro de 

“Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.  

 

A continuación se presentan las cinco planeaciones que se llevaron a cabo para la 

aplicación de las estrategias. La primera estrategia que se presenta es la de diagnóstico, la cual 

ayudó mucho para conocer el estado en el que se encuentra en ese momento la mala 

comprensión que presentan los alumnos al momento de leer un texto y querer interpretarlo. 

 

Estrategia 1 “Conociendo a los alumnos”  

A partir de las estrategias que plantea Solé (1992) en su libro sobre las “Estrategias de lectura” 

menciona que el control de la comprensión es un requisito esencial para leer eficazmente, 

puesto que si no nos alertamos cuando no entendemos el mensaje de un texto, simplemente no 

podríamos hacer nada para compensar esta falta de comprensión (p. 35). Es por esto que a 

partir de este referente se logra realizar esta estrategia de diagnóstico, en la cual se busca con 

mayor precisión los motivos por los que los alumnos no logran tener una buena comprensión 

del texto, considerando los diferentes puntos que marca el Sistema de Alerta Temprana 

(SisAT).  
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Tabla 9 

Estrategia de diagnóstico  

ASIGNATURA:  Español  BLOQUE: II  

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 Identifica las características de los cuentos de misterio 

o terror: estructura, estilo, personajes y escenarios  

AMBITO:  

Literatura 

CONTENIDOS: 

Escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación  

 

MOMENTOS  SITUACIONES DIDÁCTICAS  RECURSOS 

INICIO 

 

 Se comenzará pidiendo a los alumnos que formen 

un círculo en el piso del salón.  

 Posteriormente se leerá un cuento de terror llamado 

“El jinete fantasma” bajo la modalidad de audición 

de lectura.  

 Una vez que la maestra termine de leer el cuento a 

los alumnos,  sacará dos pirinolas en las cuales se 

encuentran preguntas sobre la comprensión del 

cuento. 

 Se les pasaran las pirinolas a los alumnos para que 

las giren y de acuerdo a la pregunta que les toque 

den respuesta. 

 Cuento de 

terror “El 

jinete 

fantasma” 

 Pirinolas 

preguntona

s  

DESARROLL

O 

 

  Por orden de lista se pedirá de manera individual 

que cada alumno pase con la maestra, para hacer el 

llenado de unas fichas descriptivas sobre la lectura 

de los niños a partir de cuento de terror, con la 

finalidad de medir diferentes estándares que marca 

el SisAT. 

 Se le entregará al alumno una copia con el cuento 

llamado “El fantasma de la escuela” el alumno 

tendrá que leer el cuento, para esto la docente 

tomará tiempo exactamente un minuto para 

contestar una ficha diagnóstica de lectura en base a 

cada uno de los alumnos. 

 Fichas 

descriptivas 

sobre la 

comprensió

n lectora   

 Cuento “El 

fantasma 

de la 

escuela” 

CIERRE 

 

 Una vez terminado el diagnóstico. Se leerá el 

mismo cuento “El fantasma de la escuela” a partir 

de la modalidad de audición de lectura, por parte de 

la maestra. 

 Después de que se termine de leer el cuento a los 

alumnos, se les entregará una hoja de trabajo, la 

cual tiene preguntas de comprensión sobre la 

lectura, los alumnos las tendrán que contestar de 

manera individual, para conocer qué tanto es lo que 

comprendieron del cuento. 

 Cuento “El 

fantasma 

de la 

escuela”  

 Hoja de 

trabajo “El 

fantasma 

de la 

escuela”  
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EVALUACIÓN  

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación  Registro en la lista de 

cotejo 

DESARROLLO 
Participación  Registro en la lista de 

cotejo 

CIERRE 
Solución a la hoja de trabajo “El fantasma de la 

escuela” 

Rúbrica de evaluación  

 

Estrategia 2 “El regalo del cartero” 

La aplicación de la segunda estrategia se lleva a cabo durante tres días, consta de los tres 

momentos de la planeación (inicio, desarrollo y cierre). Para llevar a cabo esta estrategia se 

pide ayuda a algunos padres de familia para que asistan a leer una lectura regalo a los alumnos 

por las mañanas.  

La aplicación de esta estrategia se establece a partir de las diferentes estrategias que 

propone Díaz y Hernández (2002) sobre la comprensión de textos en el aula como lo son los 

contextos de lectura: desde hace mucho tiempo se ha insistido en la práctica de la lectura 

individual como una actividad privilegiada dentro de las aulas; es esencial para el desarrollo 

de una lectura autorregulada y constituye la fase final a la que toda enseñanza de comprensión 

lectora debe aspirar. No obstante, existen otras prácticas muy enriquecedoras que deben 

recuperarse para el logro de dicho proceso. Una de las más valiosas es la de crear contextos de 

lectura compartida con los estudiantes. 
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Tabla 10  

1.- Estrategia de desarrollo: Primera aplicación  

ASIGNATURA:  Español  BLOQUE: III 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 Reconoce la estructura de una obra de teatro y la 

manera en que se diferencia de los cuentos  

AMBITO:  

Literatura 

CONTENIDOS: 

Adaptar un cuento como obra de teatro  

 

MOMENTOS  SITUCIONES DIDÁCTICAS  RECURSOS 

INICIO 

 

Se comenzará la clase con la participación de un padre de 

familia, el cual por la mañanas llegará y tendrá a su 

disposición los libro de la biblioteca el escogerá el libro que 

más llame su atención. 

El padre de familia tendrá que leerles el cuento a los niños, 

después tendrá que explicar a los niños ¿Por qué eligió este 

libro? ¿La portada del libro tenía que ver con el contenido 

que usted esperaba? ¿Le gustó el libro? 

Una vez que el padre de familia responda a las preguntas, se 

pedirá la participación de los niños de manera ordenada 

¿Qué les pareció este libro?, ¿Al ver el título pensaron lo 

que sucedería en la historia o su concepto era distinto al del 

contenido del cuento? 

Posteriormente a cada alumno se le entregará una hoja de 

trabajo llamada “Hablemos del cuento” en la cual los 

alumnos responderán  a preguntas como: 

¿Cuál fue el nombre del cuento?, ¿Este libro trató de?, 

¿Este libro me recuerda a?, ¿Mí parte favorita fue cuando?, 

¿No me gusto cuándo? 

Una vez que todos los alumnos terminen de contestar se 

pedirá la participación voluntaria de 5 alumnos para que 

den respuesta a una de las preguntas. 

Libros de la 

biblioteca  

Hoja de trabajo 

“Hablemos del 

cuento” 

DESARROLL

O 

 

 Se mostrará a los alumnos el material de la estrategia 

llamado el regalo del cartero y se les explicará en que 

consiste. 

Después cada alumno tendrá que ir por su lectura en este 

caso la lectura es Mozart el genio 

Los alumnos tendrán que leerla muy cuidadosamente, para 

esto se les dará 5minutos una vez que pase el tiempo, se les 

pedirá a los alumnos que vuelvan a poner la lectura en los 

sobres. 

A cada alumno se le entregará una hoja llamada ¿Quién es 

este personaje? La cual tiene preguntas de comprensión 

sobre la lectura. 

El regalo del 

cartero  

Lectura Mozart el 

genio 

Hoja de trabajo 

¿Quién es ese 

personaje? 
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CIERRE 

 

 Una vez que todos los alumnos terminen de contestar, se 

socializaran las respuestas de la hoja de trabajo de los 

alumnos,  para esto se pedirá la participación voluntaria de 

los niños.  

 

 

EVALUACIÓN  

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación de los alumnos  Registro en la lista de 

cotejo  

DESARROLLO Hoja de trabajo ¿Quién es ese personaje? Rúbrica de evaluación  

CIERRE 
Participación de los alumnos  Registro en la lista de 

cotejo 
 

Tabla 11 

1.- Estrategia de desarrollo: Segunda aplicación   

ASIGNATURA:  Español  BLOQUE: III 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 Reconoce la estructura de una obra de teatro y la 

manera en que se diferencia de los cuentos  

AMBITO:  

Literatura 

CONTENIDOS: 

Adaptar un cuento como obra de teatro  

 

MOMENTOS  SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

 

 Se comenzará la clase con la participación de un 

padre de familia, el cual por la mañanas llegará y 

tendrá a su disposición los libro de la biblioteca el 

escogerá el libro que más llame su atención. 

 El padre de familia tendrá que leerles el cuanto a 

los niños, después tendrá que explicar a los niños 

¿Por qué eligió este libro? ¿La portada del libro 

tenía que ver con el contenido que usted esperaba? 

¿Le gustó el libro? 

 Una vez que el padre de familia responda a las 

preguntas, se pedirá la participación de los niños de 

manera ordenada ¿Qué les pareció este libro?, ¿Al 

ver el título pensaron lo que sucedería en la historia 

o su concepto era distinto al del contenido del 

cuento? 

 Posteriormente a cada alumno se le entregará una 

hoja de trabajo llamada “Hablemos del cuento” en 

la cual los alumnos responderán  a preguntas como: 

 Libros de 

la 

biblioteca  

 Hoja de 

trabajo 

“Hablemos 

del cuento” 
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¿Cuál fue el nombre del cuento?, ¿Este libro trató de?, 

¿Este libro me recuerda?, ¿Mí parte favorita fue cuando?, 

¿No me gusto cuándo? 

 Una vez que todos los alumnos terminen de 

contestar se pedirá la participación voluntaria de 5 

alumnos para que den respuesta a una de las 

preguntas. 

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

 

  Se trabajará nuevamente con la actividad del regalo 

del cartero, para esto se pedirá a los alumnos que 

vayan de nuevo y busquen en su sobre la carta. 

 En esta ocasión la lectura de los alumnos tiene por 

nombre el gigante egoísta, los alumnos tendrán que 

leerla de manera individual y en silencio. 

 Después se les entregará dos hojas de máquina en la 

cual tendrán que elaborar preguntas sobre la lectura 

en una de las hojas tendrán que dar solución a sus 

propias interrogantes y en la otra tendrán que 

escribirlas solamente. 

 El regalo 

del cartero  

 Lectura el 

gigante 

egoísta  

 Hoja de 

máquina  

CIERRE 

  Una vez que todos los alumnos terminen de 

realizar sus reactivos se les pedirá que pongan su 

lectura en su sobre y que pongan las preguntas que 

elaboraron en el sobre de otro compañero 

 Cada alumno tendrá que tomar las preguntas que 

les dejaron en su sobre y contestarlas a partir de lo 

que comprendieron sobre la lectura. 

 Después de que los alumnos terminen se les pedirá 

que regresen a los sobres sus respuestas. 

 Los alumnos tendrán que tomar las respuestas de 

sus compañeros y revisarlas con sus respuestas. 

 Después se les preguntará a los alumnos ¿Qué 

sintieron al realizar esta actividad?, 

¿Comprendieron mejor?, ¿Las preguntas que 

ustedes realizaron eran semejantes a las que les dio 

sus compañeros? 

 

 

 

EVALUACIÓN  

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación de los alumnos 
Registro en la lista de 

cotejo 

DESARROLLO Elaboración de los reactivos 
Registro en la lista de 

cotejo 

CIERRE Solución a los reactivos de sus compañeros Rúbrica de evaluación  
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Tabla 12 

1.- Estrategia de desarrollo: Tercera aplicación  

ASIGNATURA:  Español  BLOQUE: III 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 Reconoce la estructura de una obra de teatro y la 

manera en que se diferencia de los cuentos  

AMBITO:  

Literatura 

CONTENIDOS: 

Adaptar un cuento como obra de teatro  

 

MOMENTOS  SITUACIONES DIDÁCTICAS  RECURSOS 

INICIO 

 

 Se comenzará la clase con la participación de un 

padre de familia, el cual por la mañanas llegará y 

tendrá a su disposición los libro de la biblioteca el 

escogerá el libro que más llame su atención. 

 El padre de familia tendrá que leerles el cuanto a 

los niños, después tendrá que explicar a los niños 

¿Por qué eligió este libro? ¿La portada del libro 

tenía que ver con el contenido que usted esperaba? 

¿Le gustó el libro? 

 Una vez que el padre de familia responda a las 

preguntas, se pedirá la participación de los niños de 

manera ordenada ¿Qué les pareció este libro?, ¿Al 

ver el título pensaron lo que sucedería en la historia 

o su concepto era distinto al del contenido del 

cuento? 

 Posteriormente a cada alumno se le entregará una 

hoja de trabajo llamada “Hablemos del cuento” en 

la cual los alumnos responderán  a preguntas como: 

¿Cuál fue el nombre del cuento?, ¿Este libro trató de?, 

¿Este libro me recuerda?, ¿Mí parte favorita fue cuando?, 

¿No me gusto cuándo? 

 Una vez que todos los alumnos terminen de 

contestar se pedirá la participación voluntaria de 5 

alumnos para que den respuesta a una de las 

preguntas. 

 Libros de 

la 

biblioteca  

 Hoja de 

trabajo 

“Hablemos 

del cuento” 

DESARROLL

O 

 

 Se trabajará nuevamente con la actividad del regalo 

del cartero, para esto se pedirá a los alumnos que 

vayan de nuevo y busquen en su sobre la carta. 

 Se les explicará a los alumnos que en esta ocasión 

tendrán que marcar con dos colores distintos las 

ideas principales (que es lo más importante) y las 

ideas secundarias (el complemento o ejemplos de 

las ideas principales) 

 En esta ocasión la lectura de los alumnos tiene por 

 El regalo 

del cartero  

 Lectura los 

Océanos 
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nombre los Océanos. Al momento de que los 

alumnos lean la lectura tendrán que ir subrayando 

las ideas, más importantes del texto. 

CIERRE 

 

  Una vez que todos los alumnos terminen de leer y 

subrayar se les entregará una hoja de máquina en la 

cual tendrán que elaborar un resumen a partir de las 

ideas que subrayaron. 

 Ya que hayan terminado se les pedirá que dejen su 

resumen y lectura en su sobre de la carta 

 ¿Se les hizo fácil realizar esta actividad?, ¿El 

subrayar te ayudo a que realizaras más rápido y 

mejor tu resumen? 

 Hojas de 

máquina  

 

EVALUACIÓN 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación de los alumnos  Registro en la lista de 

cotejo 

DESARROLLO 
Subrayado de las ideas principales  Registro en la lista de 

cotejo 

CIERRE Elaboración del resumen Rubrica de evaluación  
 

Tercera estrategia “Escucho, veo, imagino y comprendo” 

Esta estrategia se desarrolla a partir de lo que afirma Solé (1992) “La forma en que se entiende 

aquí la comprensión implica la presencia de un lector activo que procesa la información que 

lee, relacionándola con la que ya poseía y modificando ésta como consecuencia de su 

actividad” (P. 39). Las preguntas que el profesor suele plantear en el aula se elaboran con el 

fin de estimar el nivel de comprensión de los alumnos sobre algo que se está revisando, y con 

base en ellos, proporcionar de manera oportuna algún tipo de ayuda requerida. 

Es a partir de los siguientes puntos que se realiza la siguiente estrategia la cual parte de las 

diferentes propuestas por ambas autoras mencionadas anteriormente, puesto que con la 

planeación se buscará que los alumnos infieran a partir de ilustraciones relacionando sus 

conocimientos previos con el desarrollo de la actividad, logrando con ello generar la 

construcción de un nuevo aprendizaje significativo en los alumnos.     

 



68 
   

Tabla 13 

2.- Estrategia de desarrollo  

ASIGNATURA:  Español  BLOQUE: III 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 Reconoce la estructura de una obra de teatro y la 

manera en que se diferencia de los cuentos  

AMBITO:  

Literatura 

CONTENIDOS: 

Adaptar un cuento como obra de teatro  

 

MOMENTOS  SITUACIONES DIDÁCTICAS  RECURSOS 

INICIO 

 

 Se dará inicio mostrándoles a los alumnos una 

lámina en forma de collage, con los capítulos del 

cuento “Estela, grita muy fuerte“ y se les 

preguntará a los alumnos ¿De qué crees que trate 

este cuento?, para esto se le entregará a cada 

alumno una hoja de máquina para que en ella 

escriban lo que piensan que trata el cuento. 

 Lámina 

collage del 

cuento 

“Estela, 

grita muy 

fuerte”  

DESARROLL

O 

 

 Posteriormente se dará lectura al cuento mediante la 

modalidad de audición de lectura encabezada por la 

maestra del grupo, para esto se pedirá silencio y 

atención por parte de los alumnos. 

 Antes de llegar al final del cuento se les pedirá a los 

alumnos que en la misma hoja de máquina escriban 

el final que ellos piensan que sucederá, después de 

escuchar toda la trama del cuento. 

 Una vez que todos los alumnos concluyan con su 

escrito se les dará a conocer el final del cuento, en 

este caso este cuento no cuenta con un final, así que 

se logra hacer inferencias por parte de los niños.  

 Se seguida se les realizarán las siguientes preguntas 

a los alumnos: 

¿Lo que escribiste al inicio de la lectura tiene relación con 

el cuento?, ¿Tu final era semejante al del cuento? se pedirá 

la participación voluntaria de tres alumnos, para que den 

solución a la interrogantes.  

 Cuento 

“Estela, 

grita muy 

fuerte! 

 Hojas de 

máquina  

CIERRE 

 

 Se les entregará a los alumnos una hoja de trabajo 

llamada ¡Estela, grita muy fuerte! sobre la 

comprensión del cuento, la cual tendrán que 

contestar de manera individual. 

 Una vez que todos los alumnos terminen de 

contestar su hoja de trabajo, se pedirá la 

participación voluntaria de los alumnos para que 

den respuesta a las interrogantes.  

 

 Hoja de 

trabajo 

¡Estela, 

grita muy 

fuerte! 
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MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación de los alumnos  Registro en la lista de 

cotejo  

DESARROLLO 
Elaboración del producto de introducción y 

final del cuento  

Registro en la lista de 

cotejo 

CIERRE Hoja de trabajo ¡Estela, grita muy fuerte!  Rúbrica de evaluación  

 

Estrategia 4 “Fomentando la lectura en casa” 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender 

a partir de los textos. Para ello quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca 

de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que leen y lo que 

forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, 

establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros 

contextos distintos. (Solé, 1992, p. 62)  

 

Esta estrategia se realiza a partir de las estrategias que plantea Solé (1992), fomentando la 

lectura en los alumnos para hacerlos autónomos de su propio aprendizaje. Para lograrlo se 

fomenta la siguiente estrategia, la cual tiene como fin que los alumnos desarrollen una lectura 

comprensiva a través de su casa, para que sean los mismos niños quienes logren ser capaces de 

interrogar su propia lectura y cuestionarse ellos mismos sobre la comprensión que obtuvieron, 

si está realmente fue significativa o no.  

A continuación se presenta la planeación en sus tres momentos (inicio, desarrollo y cierre), 

para llevar a cabo la estrategia a implementar se necesitó de dos secciones por dos semanas, 

los viernes quince minutos antes de salir para que los alumnos eligieran su libro que llevaran a 

casa para leerlo y los lunes por la mañana para compartir el libro y la elaboración del 

producto. 
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Tabla 14 

3.- Estrategia de desarrollo  

ASIGNATURA:  Español  BLOQUE: III 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 Reconoce la estructura de una obra de teatro y la 

manera en que se diferencia de los cuentos  

AMBITO:  

Literatura 

CONTENIDOS: 

Adaptar un cuento como obra de teatro  

 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS  RECURSOS 

INICIO 

(Quince 

minutos antes 

de salir a sus 

casas) 

 Se les explicara a los alumnos en que consiste esta 

estrategia cada uno de ustedes pasará a la biblioteca 

del salón y tomará un libro el que más sea de su 

agrado, se lo tendrán que llevar a su casa y lo 

leerán, cuidando mucho de él. 

 Una vez que lo hayan leído tendrán que pensar en 

uno de sus compañeros, al que piensen que necesita 

leerlo y porque. 

 Esta actividad se realizará los viernes para que 

tengan mayor tiempo de leerlo.  

 Libros de 

la 

biblioteca  

DESARROLL

O 

(Lunes por las 

mañanas)  

 

 Se les pedirá a los alumnos que pasen y expliquen 

solo un poco de su libro como: 

¿Qué te pareció este cuento?, ¿La portada tenía mucho que 

ver con lo que pensabas que pasaría en el cuento?, ¿Este 

cuento se lo quiero compartir a? ¿Por qué?  

 El alumno que le comparta su cuento a su 

compañero se le tendrá que llevar pero hasta el 

próximo viernes. 

 

CIERRE 

(Lunes) 

  A cada alumno se le entregará una hoja de trabajo 

llamada ¿Qué comprendí del cuento?, la cual 

tendrán que contestar los niños a partir de la 

comprensión que lograron sobre el cuento asiendo 

un escrito y después realizando un dibujo sobre la 

parte favorita de su cuento. 

 Hoja de 

trabajo 

¿Qué 

comprendí 

del cuento? 

   

EVALUACIÓN  

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Elección del libro  Registro en la lista de 

cotejo  

DESARROLLO 
Participación de los alumnos  Registro en la lista de 

cotejo 

CIERRE 
Elaboración de la hoja de trabajo ¿Qué comprendí 

del cuento? 

Rúbrica de evaluación  
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Estrategia 5 Primer foro de lectura “EL BURRO” 

Para concluir con la aplicación de las estrategias se realiza un foro de lectura denominado el 

burro, en el cual se busca la integración de los padres de familia junto con sus hijos para 

fomentar la lectura, pero no solo una lectura sino que esta sea comprensiva. Generando del 

mismo modo una mejor relación y vínculo en las tareas educativa de los alumnos al estar 

presentes los padres de familia.  

 

Tabla 15 

Estrategia de Cierre  

ASIGNATURA:  Español  BLOQUE: III 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 Reconoce la estructura de una obra de teatro y la 

manera en que se diferencia de los cuentos  

AMBITO:  

Literatura 

CONTENIDOS: 

Adaptar un cuento como obra de teatro  

 

MOMENTOS  SITUACIONES DIDÁCTICAS  RECURSOS 

INICIO 

 

 Se iniciará dando la bienvenida a los padres de 

familia y sus hijos a este primer foro de lectura. 

 Se les explicará a los padres de familia y alumnos 

en que consiste la actividad. 

 En esta ocasión se estará trabajando con el cuento 

“El burro” el cual está dividido en 21 capítulos a 

cada padre de familia junto con su hijo le tocará un 

capítulo ya que el total de alumnos son 21, tratando 

de cubrir todos un capítulo.  

 

DESARROLL

O  

 

 Se le entregará al padre de familia y a su hijo el 

capítulo del cuento que les haya tocado, por orden 

de lista. 

 Entre el padre de familia y su hijo tendrán que leer 

el capítulo del cuento para posteriormente realizar 

un dibujo en el cual nos representen lo que nos está 

diciendo el capítulo. 

 Para esto podrán utilizar los materiales que se 

encuentran en las mesas 

 Libro del 

burro 

 Materiales 

para la 

elaboración 

del 

producto  

CIERRE 

 

 Cada padre de familia junto con su hijo por orden 

de los capítulos pasará a exponer de que habla ese 

capítulo, así hasta concluir todos los capítulos 

 



72 
   

 Una vez que se haya terminado de exponer todo el 

libro se pedirá la participación voluntaria de los 

presentes para que compartan ¿Qué sintieron al 

realizar esta actividad? 

 

EVALUACIÓN  

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación de los padres de familia e hijos  Registro en la lista de 

cotejo  

DESARROLLO 
Elaboración del producto  Registro en la lista de 

cotejo 

CIERRE 
Exposición  Registro en la lista de 

cotejo  

  

4.3 Propuesta de evaluación para la comprensión lectora 

La evaluación que lleva a cabo el maestro de Educación Básica, es pieza 

esencial de su labor de acompañamiento y precisa que refleje el aprendizaje 

esperado y el avance académico de los alumnos. Para ello es necesario 

distinguir los diferentes momentos y tipos de evaluación que se tienen en el 

contexto educativo y que por su intención se verá reflejada en las actividades 

que se realicen durante el proceso enseñanza-aprendizaje. (SEP, 2011, p. 399)  

 

Toda actividad evaluativa de la comprensión exigiría mínimamente la ejecución de tres 

operaciones: identificar lo que se desea evaluar, poner al alumno o los alumnos en interacción 

con el texto, y aplicar tareas o situaciones de evaluación con o sin el texto. Como menciona el 

Programa de estudios 2011, existen tres tipos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, 

a continuación se presenta una descripción de cada una de las evaluaciones. 

 

 Evaluación diagnóstica: es la actividad por medio de la cual el docente obtiene 

información de los conocimientos previos con que cuentan los alumnos antes de iniciar 

nuevos aprendizajes. Esta evaluación se lleva a cabo al empezar un curso, al comenzar 

nuevo bloque o tema y el maestro, con base en la información recabada, puede 

reorganizar su plan de clases y propiciar los aprendizajes esperados en función del 

nivel de conocimientos expresados por los alumnos y en función de las motivaciones e 
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intereses explicitados por ellos, lo que le permitirá elegir la estrategia didáctica más 

adecuada, de modo que se propicie la optimización del proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

 La evaluación formativa: es la práctica mediante la cual el docente a seguimiento 

educativo individual o grupal. Se apoya en ella para identificar los logros y dificultades 

que se generen durante la articulación de saberes o para apreciar el camino que sigue la 

formación de los alumnos y con base en ella, orientar de mejor manera el logro de los 

aprendizajes esperados. 

 

 La evaluación sumativa: se utiliza como recurso para reflejar el nivel del éxito del 

trabajo desarrollado y permite integrar de forma acumulativa el avance que ha tenido el 

alumno desde el inicio de su aprendizaje hasta su conclusión y puede generarse al 

finalizar un curso, nivel, bloque o unidad temática. 

 

La técnica que se utilizó para la evaluación de las estrategias empleadas son las rúbricas, para 

considerar la evaluación de los trabajos de los alumnos que se presentaban. Antes que nada 

considero que es importante definir el concepto de rúbrica.     

 

Las rúbricas son guías de puntaje que permiten describir el grado en el cual un aprendiz 

está ejecutando un proceso o producto. Algunas de las características más importantes de las 

rúbricas como instrumentos de evaluación son las siguientes: 

 

 Están basadas en criterios de desempeño claros y coherentes 

 Son usadas para evaluar lo productos y los procesos de los alumnos 

 Describen lo que será aprendido, no cómo enseñar 

 Son descriptivas, rara vez numéricas 

 Ayudan a los alumnos a supervisar y criticar su propio trabajo 

 Coadyuvan a eliminar la subjetividad en la evaluación y en la ubicación por niveles de 

los alumnos  
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A continuación se muestran las rúbricas utilizadas en cada una de las estrategias aplicadas: 

Estrategia 1 “Conociendo a los alumno” 

Tabla 16 

Rúbrica de evaluación de la hoja de trabajo el fantasma de la escuela 

“EL FANTASMA DE LA ESCUELA” 

Excelente 

 

10 

Muy Bien 

 

9 

Bien 

 

8 

Regular 

 

7 

Requiere 

apoyo 

6 

Deficiente 

 

5 

No 

presento 

Contesta de 

manera 

correcta las 

siete 

preguntas de 

acuerdo al 

cuento que se 

leyó “El 

fantasma de 

la escuela”  

Contesta 

de manera 

correcta 

solo nueve 

preguntas 

de acuerdo 

al cuento 

que se leyó 

“El 

fantasma 

de la 

escuela” 

Contesta 

de manera 

correcta 

solo ocho 

preguntas 

de acuerdo 

al cuento 

que se leyó 

“El 

fantasma 

de la 

escuela” 

Solo 

contesta de 

manera 

correcta 

siete 

preguntas 

de acuerdo 

al cuento 

que se leyó 

“El 

fantasma de 

la escuela”  

Solo logra 

contesta de 

manera 

correcta 

seis 

preguntas 

de acuerdo 

al cuento 

que se leyó 

“El 

fantasma 

de la 

escuela” 

Logra 

contestar 

solo cinco 

preguntas 

de forma 

correcta de 

acuerdo al 

cuento que 

se leyó “El 

fantasma 

de la 

escuela” 

El alumno 

no asistió a 

clases por 

lo cual no 

realizó la 

actividad  

 

Estrategia 2 “El regalo del cartero” 

Tabla 17 

Rúbrica de evaluación de la hoja de trabajo ¿Quién es este personaje? 

¿QUIÉN ES ESTE PERSONAJE?  

Excelente 

 

10 

Muy Bien 

 

9 

Bien 

 

8 

Regular 

 

7 

Requiere 

apoyo 

6 

Deficiente 

 

5 

No 

presento 

Contesta de 

manera 

correcta las 

nueves 

preguntas de 

opción 

múltiple de 

acuerdo a la 

comprensión 

de la lectura 

Mozart el 

genio  

Contesta de 

manera 

correcta 

ocho 

preguntas de 

opción 

múltiple de 

acuerdo a la 

comprensión 

de la lectura 

Mozart el 

genio 

Contesta de 

manera 

correcta 

siete 

preguntas de 

opción 

múltiple de 

acuerdo a la 

comprensión 

de la lectura 

Mozart el 

genio 

Solo 

contesta de 

manera 

correcta seis 

preguntas de 

opción 

múltiple de 

acuerdo a la 

comprensión 

de la lectura 

Mozart el 

genio   

Solo logra 

contesta de 

manera 

correcta 

cinco 

preguntas de 

opción 

múltiple de 

acuerdo a la 

comprensión 

de la lectura 

Mozart  

Logra 

contestar 

solo cuatro 

preguntas de 

opción 

múltiple de 

acuerdo a la 

comprensión 

de la lectura 

de Mozart el 

genio  

El 

alumno 

no 

asistió a 

clases 

por lo 

cual no 

realizó 

la 

actividad  
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Tabla 18 

Rúbrica de evaluación de la hoja de trabajo “El gigante egoísta” 

“EL GIGANTE EGOÍSTA”  

Excelente 

 

10 

Muy Bien 

 

9 

Bien 

 

8 

Regular 

 

7 

Requiere 

apoyo 

6 

Deficiente 

 

0 

No 

presento 

Contesta de 

manera 

correcta los 

cinco 

reactivos 

elaborados 

por uno de 

sus 

compañeros, 

de acuerdo a 

la lectura 

comprensiva 

del gigante 

egoísta  

Contesta de 

manera 

correcta  

cuatro 

reactivos 

elaborados 

por uno de 

sus 

compañeros, 

de acuerdo a 

la lectura 

comprensiva 

del gigante 

egoísta 

Contesta de 

manera 

correcta  

tres 

reactivos 

elaborados 

por uno de 

sus 

compañeros, 

de acuerdo a 

la lectura 

comprensiva 

del gigante 

egoísta 

Solo 

contesta de 

manera 

correcta dos 

reactivos 

elaborados 

por uno de 

sus 

compañeros, 

de acuerdo a 

la lectura 

comprensiva 

del gigante 

egoísta  

Solo logra 

contesta de 

manera 

correcta un 

reactivo 

elaborado 

por uno de 

sus 

compañeros, 

de acuerdo a 

la lectura 

comprensiva 

del gigante 

egoísta  

No logra 

contestar de 

forma 

correcta 

ningún 

reactivo 

elaborado 

por uno de 

sus 

compañeros, 

de acuerdo a 

la lectura 

comprensiva 

del gigante 

egoísta   

El 

alumno 

no 

asistió a 

clases 

por lo 

cual no 

realizó 

la 

actividad  

 

Tabla 19 

Rúbrica de evaluación de la “Elaboración del resumen” 

“ELABORACIÓN DEL RESUMEN”  

Excelente 

 

10 

Muy Bien 

 

9 

Bien 

 

8 

Regular 

 

7 

Requiere 

apoyo 

6 

Deficiente 

 

0 

No 

presenta 

Elabora su 

resumen a 

partir de la 

identificación 

de las ideas 

principales  y 

secundarias 

marcándolas 

con 

diferentes 

colores en la 

lectura los 

océanos  

Elabora su 

resumen a 

partir de la 

identificación 

de la ideas 

principales y 

secundarias, 

pero estas no 

tienen 

relación con 

lo más 

importante 

de la lectura 

los océanos  

Solo marca 

las ideas 

principales 

en la lectura 

y el resumen 

que realiza 

no tiene 

mucha 

relación con 

la 

identificación 

de las ideas  

Solo marca 

las ideas 

principales 

y 

secundarias 

en la 

lectura los 

océanos, 

pero no 

elabora el 

resumen 

No 

elabora el 

resumen 

solo 

marca la 

lectura 

pero no 

explica 

que es lo 

que 

marca  

no 

subraya 

nada en la 

lectura y 

si elabora 

el 

resumen 

no tiene 

relación 

con la 

lectura de 

los 

océanos  

El alumno 

no asistió 

a clases 

así que no 

realiza la 

actividad. 
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Estrategia 3 “Escucho, veo, imagino y comprendo” 

Tabla 20 

Rúbrica de evaluación de la hoja de trabajo ¡Estela, grita muy fuerte! 

¡ESTELA, GRITA MUY FUERTE! 

Excelente 

 

10 

Muy Bien 

 

9 

Bien 

 

8 

Regular 

 

7 

Requiere 

apoyo 

6 

Deficiente 

 

5 

No 

presento 

Contesta de 

forma 

correcta las 

ocho 

preguntas 

abiertas, de 

acuerdo a la 

comprensión 

adquirida 

del cuento 

leído   

Contesta de 

forma 

correcta  

siete 

preguntas 

abiertas, de 

acuerdo a la 

comprensión 

adquirida 

del cuento 

leído   

Contesta de 

forma 

correcta  

seis 

preguntas 

abiertas, de 

acuerdo a la 

comprensión 

adquirida 

del cuento 

leído   

Solo 

contesta de 

forma 

correcta 

cinco 

preguntas 

abiertas, de 

acuerdo a la 

comprensión 

adquirida 

del cuento 

leído  

Solo logra 

contesta de 

forma 

correcta 

cuatro 

preguntas 

abiertas, de 

acuerdo a la 

comprensión 

adquirida 

del cuento 

leído  

Logra 

contestar 

solo tres 

preguntas 

abiertas, de 

acuerdo a la 

comprensión 

adquirida 

del cuento 

leído  

El 

alumno 

no 

asistió a 

clases 

por lo 

cual no 

realizó 

la 

actividad  

 

Estrategia 4 “Fomentando la lectura en casa” 

Tabla 21 

Rúbrica de evaluación de la hoja de trabajo ¿Qué comprendí del cuento? 

¿QUÉ COMPRENDI DEL CUENTO? 

Excelente Regular Deficiente No presento 

A partir de lo que 

describe el alumno en la 

hoja de trabajo, se puede 

entender y comprender 

de qué trata el libro que 

se llevaron, logrando 

saber cómo se va 

desarrollando todo el 

contenido del libro a 

través de sus 

descripciones y 

haciendo ver cuál es la 

parte más interesante a 

través del dibujo.  

A partir de lo que 

describe el alumno en la 

hoja de trabajo, se 

puede entender y 

comprender muy poco 

de lo que trata el libro, 

ya que no describe todo 

lo que sucede en él.  

Lo que describe el 

alumno no tiene sentido 

ni coherencia, ya que 

no explica nada con sus 

palabras sobre el 

contenido del libro. 

 

El alumno no 

asistió a clases o 

no leyó el libro que 

se llevó a su casa el 

fin de semana para 

leerlo  
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Para finalizar las rúbricas pueden ayudar a los maestros y a los alumnos de las siguientes 

formas. 

 

A los maestros a: 

 Especificar criterios para enfocar la instrucción, así como la evaluación de los alumnos 

 Incrementar la consistencia de sus evaluaciones 

 Contar con argumentos para la evaluación debido a criterios y niveles de desempeños 

claros 

 Proveer descripciones del desempeño del alumno que sean informativas a padres y 

alumnos 

 

A los alumnos: 

 Clarificar las tareas de desempeño que son importantes 

 Puntualizar lo que es importante en un proceso o un producto 

 Favorecer la autorregulación de sus aprendizajes 

 Motivar la autoevaluación de sus desempeños 

 Favorecer la evaluación mutua con otros compañeros 

 Proveer descripciones informativas de su desempeño 
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Capítulo 5 Análisis de las estrategias didácticas desarrolladas sobre la 

comprensión lectora 

5.1 Resultados de las estrategias didácticas 

Estrategia 1 “Conociendo a los alumnos”  

La estrategia de diagnóstico permite conocer diferentes rubros para la adquisición de la 

comprensión lectora a través de diversos tipos de textos, la cual se basa a partir de los distintos 

puntos que se vienen trabajando del análisis del Sistema de Alerta temprana (SisAt), debido a 

que su propósito es contribuir a la prevención y atención del rezago y el abandono escolar, al 

identificar a los alumnos en riesgo.  

 

La estrategia se realiza a partir de las diferentes necesidades que presentan los alumnos al 

encontrarse en este riesgo, del no adquirir el aprendizaje significativo en cada una de sus 

asignaturas. La estrategia a aplicar está dividida en tres momentos los cuales son introducción, 

desarrollo y conclusión. 

 

Como primera fase se lleva a cabo la estrategia de diagnóstico, la cual se enfoca al 

contenido: escribir cuentos de misterio o terror para su publicación, tiene como aprendizaje 

esperado identificar las características de los cuentos de misterio o terror. La estrategia da 

inicio con una lectura llamada “El jinete fantasma” la cual se lee bajo la modalidad de 

audición de lectura encabezada por la maestra practicante, una vez concluida la lectura, se les 

muestra a los alumnos las pirinolas preguntonas, a las cuales los niños al observarlas realizan 

los siguientes comentarios: 

 

Cristian: Maestra yo quiero jugar con ellas, por favor yo primero 

Juan pablo: ¿Por qué tienen preguntas?  

Maestra: Porque vamos a jugar con ellas, todos tendrán que girarlas y contestar 

la pregunta que les toque. 

Niños: Si maestra, pero ya hay que empezar (Rios, 2017, R. 1 rr. 23 – 31, DC) 
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Los niños forman un circulo en el piso y se sientan, para jugar con la pirinolas (Anexo D) las 

cuales todos los niños giraron y contestaron una de las preguntas que contienen estas como: mi 

parte favorita fue cuando, no me gustó cuando, este libro me recuerda a, este libro trató de, me 

gustó cuando y me pregunto.  

 

La estrategia fue factible, pues se logró obtener toda la atención de los alumnos, hubo 

muchas aportaciones con base a la pirinolas preguntonas, ya que cada alumno tiene su 

diferente punto de vista y se logró observarlos en los comentarios de cada uno de los 

estudiantes. 

 

A parte de lo dicho se aplica otra actividad en el desarrollo, la cual se basa en las fichas 

descriptivas de la comprensión lectora tiene como puntos referentes los rubros del Sistema de 

Alerta Temprana (SisAt) como: volumen, omisión de letras, sustitución de letras, repetición de 

palabras, ritmo adecuado, tono convincente, pronunciación clara, respeta los signos de 

puntuación, acentuación correcta de las palabras y cortes en las palabras. Algunos de estos 

puntos tomados en cuenta se agregaron al observar que era necesario conocer más sobre la 

lectura de los alumnos, teniendo como base más referentes para saber los motivos de la mala 

comprensión lectora de los niños. 

 

Para el llenado de esta fichas se fue llamando a cada alumno para que diera lectura al 

cuento “El fantasma de la escuela” el cual tiene como referente 628 palabas y se encuentra 

enfocado al contenido, al momento que el alumno comenzaba a leer se le toma el tiempo 

exactamente 60 segundos, en el cual se llenaba de igual manera las fichas descriptivas. A 

continuación se presentan las fichas de cada uno de los alumnos con sus datos 

correspondientes y los resultados de  la lectura.  
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La aplicación de esta actividad fue favorable porque logra arrojar datos muy precisos de los 

cuales se consigue identificar, cuáles son las razones por las que los alumnos no comprendan 

los textos, puesto que más de la mitad de los niños omiten palabras o cambian palabras, 

logrando ser esto un obstáculo en la lectura que los lleve a la adquisición de una mala 

comprensión del texto. Asimismo las fichas nos permiten observar los datos sobre el nivel de 

logro para la velocidad lectora de los 21 alumnos que conforman el grupo 8 requieren apoyo, 1 

se acerca al estándar, 4 se encuentran en el nivel estándar y 8 en avanzado.  

 

Después del llenado de estas fichas se aplica el cierre de la actividad, para lo cual se utiliza 

la misma lectura “El fantasma de la escuela” (Anexo E) por tanto se lee con la modalidad de 

audición de lectura, una vez concluida la lectura se les entrega una hoja de trabajo denominada 

con el mismo título de la lectura, consiste en siete preguntas en su categoría de manera abierta, 

las cuales son las siguientes: 

 

¿Antes de que existiera la escuela primaria “Veinte de Noviembre” que había en el 

terreno?, ¿La escuela “Veinte de Noviembre“ era dirigida por?,¿Cuándo no hay casi nadie en 

la escuela o en la noche que sucede?, ¿Quién acompaño al maestro Juan, al quedarse una 

noche en la escuela “Veinte de Noviembre?, ¿Cuál fue su sorpresa al llegar al pequeño salón 

donde tenía sus ingeniosos equipos?, ¿El maestro Juan y el conserje decidieron ocultar lo 

pasado para evitar? y ¿La escuela es conocida por algunos cómo?. Las cuales tendrán que 

contestar de acuerdo a la comprensión de lo que escuchan del cuento.  

 

Al realizar la evaluación del ejercicio anterior se puede observar que los resultados de los 

alumnos fueron muy diversos (Anexo F), a continuación se presenta una tabla en la cual se 

aprecia el registro del total de preguntas, así como la evaluación que les corresponde, obtenida 

por los alumnos. 
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Tabla 22 

Calificación de los reactivos “El fantasma de la escuela”  

Total de 

preguntas 
7 6 5 4 3 2 1 

No 

presento 

Calificación 10 9 8 7 6 5 4 0 

Excelente  

 

Muy Bien  

Bien  

Regular  

Requiere 

apoyo 
 

Deficiente  

No presento  

 

Nº Nombre del alumno 
Calificación de los reactivos “El 

fantasma de la escuela” 

01 Almanza González David Alejandro 0 

02 Alvarado Camarillo Mayra María 4 

03 Ávila Moncada Sarahí 8 

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim 6 

05 Castillo Mata María José 9 

06 Cruz López Yael Adrián 0 

07 Cruz Torres Liliana Sarahí 8 

08 Galván Bautista José Milton 6 

09 Hernández Obregón Irving Uriel 6 

10 López Aguilar José Agustín 6 

11 Martínez Obregón Edgar Saedi 7 

12 Mendoza Ávila Karen Patricia 5 

13 Mendoza Torres Ángel Isabella 0 

14 Milán Pérez Belinda 9 

15 Mireles Mireles Cristian Giovani 7 

16 Quintero Martínez Luz María 7 

17 Reyes Viera Brayan Daniel 7 

18 Rojas Moreira Lilia Itzel 8 

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe 6 

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí 6 

21 Yáñez Zavala Juan Pablo 9 

 

En una interpretación cualitativa de la tabla anterior,  se puede observar que los resultados no 

fueron favorables, dado que de los 21 alumnos que conforman el grupo sólo 17 de ellos 

contestaron la hoja de trabajo, debido a que 3 de los estudiantes se tuvieron que retirar antes 

por diferentes motivos familiares. Mientras que con los demás estudiantes se puede apreciar 
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"EL FANTASMA DE LA 
ESCUELA" Reactivos 

correctos de 21 alumnos 

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

que ninguno de ellos llega a obtener todas las preguntas de manera correcta, visto que el 

mayor número de reactivos correctos fueron 6 otorgando como calificación un 9, de los cuales 

solo 3 alumnos lograron obtenerlo.  

 

Gráfica 1 

Reactivos correctos de la hoja de trabajo “El fantasma de la escuela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la siguiente gráfica se puede determinar que el mínimo del rango de evaluación se 

encuentra en la pregunta 6 y el máximo se encuentra entre las preguntas 4 y 2, de los cuales la 

mayoría de los alumnos tienen como evaluación un 6. Al observar la gráfica de este ejercicio 

se puede determinar que solo en dos preguntas se obtuvo la totalidad de los 17 alumnos que 

contestaron las preguntas de manera correcta, mientras que en los demás, se pueden ver muy 

bajos los resultados. Esto se debe a que no prestan la atención necesaria a lo que se les pide, y 

no han logrado desarrollar sus propias estrategias para comprender los textos. 

 

Por otra parte es necesario el diseñar ambientes de aprendizaje en el cual, se fomente el 

gusto por la lectura (Anexo G) en este caso, se estará acomodando un espacio del aula para 

poder poner la biblioteca, la cual ayude en el gusto por la lectura de los alumnos, para 

comenzar a comprender los diferentes textos y lograr un mejor aprendizaje en cada uno de los 

niños.  
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Estrategia 2 “El regalo del cartero”  

La estrategia se aplica durante tres días, esta se desarrolla durante los tres momentos de la 

planeación, inicio, desarrollo y cierre. Para comenzar con la aplicación de esta estrategia se 

invita a una madre de familia, la cual asiste a la primera aplicación llevada a cabo el día 22 de 

Febrero del 2018. En el momento del inicio ella hace una lectura regalo al grupo, la cual tuvo 

un gran impacto en los alumnos, debido a que son nuevas actividades y llaman la atención de 

ellos, sobre la experiencia se afirma. 

 

Desde hace mucho tiempo se ha insistido en la práctica de la lectura individual 

como una actividad privilegiada dentro de las aulas; es esencial para el 

desarrollo de una lectura autorregulada y constituye la fase final a la que toda 

enseñanza de comprensión lectora debe aspirar. No obstante, existen otras 

prácticas muy enriquecedoras que deben recuperarse para el logro de dicho 

proceso. Una de las más valiosas es la de crear contextos de lectura compartida 

con los estudiantes. (Díaz y Hernández, 2002, p.305) 

 

La madre de familia hace uso de la biblioteca escolar para elegir un libro y leerles a los 

alumnos, ella elige el libro del biblioburro y comienza a leerles a los niños (Anexo H) con un 

tono de voz fuerte y convincente, aunque en algunas ocasiones la consumían los nervios 

porque comenzaba a trabarse o a omitir palabras, pero todos los alumnos mantenían su vista y 

atención enfocada a la madre de familia. Una vez que terminó de leer el cuento a los niños se 

le realizan algunas preguntas a la señora. 

 

Maestra: ¿Por qué eligió este libro? 

Madre F: Porque esta cortito y tiene poquito texto 

Maestra: ¿La portada del libro tenía que ver con el contenido que usted 

esperaba? 

Madre F: Si 

Maestra: ¿Le gusto el libro? 

Madre F: Si la verdad, estuvo muy divertido (Rios, 2018, R. 2 rr. 34 – 44, DC) 
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Asimismo después  se les entrega a los alumnos una hoja de trabajo llamada “Hablemos del 

cuento”  (Anexo I) en la cual tendrán que llenar cinco apartados los cuales consisten en 

escribir el título del cuento, ¿Este libro trató de?, ¿Este libro me recuerda a?, ¿Mi parte 

favorita fue cuando? y ¿No me gustó cuándo?, la actividad tuvo diferentes impactos y 

percepciones en los alumnos en la aplicación, a continuación se presenta la rúbrica que se 

consideró para evaluar dicha hoja de trabajo. 

 

Tabla 23 

Rúbrica de evaluación  y resultados de la hoja de trabajo “Hablemos del cuento” 

Hablemos del cuento 

Excelente Regular Deficiente No presento  

El alumno contesta los 

cinco apartados de la hoja 

de trabajo de manera 

correcta, ya que presto la 

atención necesaria a quien 

estaba leyendo, logrando 

con ello la comprensión del 

cuento.  

El alumno contesta los 

cinco apartados de la 

hoja de trabajo, pero 

muchas de sus 

respuestas no tienen 

coherencia con el 

contenido del cuento. 

El alumno no contesta 

de manera correcta, ya 

que no logró obtener 

una buena comprensión 

y además lo que 

contesta no tiene 

relación con el cuento  

No realizó la 

actividad, por no 

haber asistido a 

clases  

 

Nº Nombre del alumno Hablemos del cuento  

01 Almanza González David Alejandro  

02 Alvarado Camarillo Mayra María  

03 Ávila Moncada Sarahí  

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim  

05 Castillo Mata María José  

06 Cruz López Yael Adrián  

07 Cruz Torres Liliana Sarahí  

08 Galván Bautista José Milton  

09 Hernández Obregón Irving Uriel  

10 López Aguilar José Agustín  

11 Martínez Obregón Edgar Saedi  

12 Mendoza Ávila Karen Patricia  

13 Mendoza Torres Ángel Isabella  

14 Milán Pérez Belinda  

15 Mireles Mireles Cristian Giovani  

16 Quintero Martínez Luz María  

17 Reyes Viera Brayan Daniel  

18 Rojas Moreira Lilia Itzel  

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe  

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí  

21 Yáñez Zavala Juan Pablo  
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A través de la siguiente tabla se puede apreciar mejor la interpretación cualitativa de la 

evaluación de la actividad, como se puede observar solo 19 alumnos presentaron la actividad 

debido a que dos niños no asistieron a clases por motivo de enfermedad, 14 alumnos se 

encuentran en el rango excelente dado que contestan de manera correcta los cinco apartados de 

la hoja de trabajo, considerando la comprensión del cuento. Por otro lado son 5 alumnos 

quienes logran estar en deficiente porque no prestaron la atención necesaria para adquirir una 

buena comprensión y contestar de manera correcta la actividad, pues no tiene sentido lo que 

contestan con lo que se les leyó en el cuento. 

 

Por otra parte en el momento del desarrollo se aplica la estrategia que tiene por nombre el 

regalo del cartero, la cual consiste en ponerles a los alumnos en un sobre una lectura regalo 

(Anexo J) la cual ellos toman y leen en sus lugares de manera individual y en silencio y 

posteriormente se les da la indicación de la actividad a realizar en este caso, la lectura de los 

alumnos tiene por nombre Mozart, el genio, la cual consiste en una biografía de este personaje, 

en la cual relata cómo inició su vida como compositor de una gran gama de música clásica. 

Los alumnos comienzan a leer en silencio la lectura, una vez que terminan de leer se les pide 

que pasen a los sobres y coloquen nuevamente su lectura en ellos, ya que los alumnos se 

encuentran en sus bancas se les explica lo que van a realizar, para esto a cada uno de ellos se 

les entrega una hoja de trabajo llamada ¿Quién es este personaje? (Anexo K), la cual cuenta 

con preguntas de opción múltiple y de marcación de verdadero y falso con un total de nueve 

reactivos los cuales son los siguientes: ¿En qué siglo nació este gran músico?, ¿Ante qué 

distinguido público tocaba Mozart cuando era niño?, ¿Recuerdas en que ciudad nació el gran 

Wolfgang Amadeus Mozart?, ¿Quién fue el primer gran maestro que tuvo Mozart?, ¿Qué 

habilidades tenía Mozart cuando era niño?, ¿Solo se conocen 47 obras suyas, todas para violín 

y teclado?, ¿Odiaba la ópera y por eso no compuso ninguna?, ¿La flauta mágica es una de sus 

grandes óperas? Y ¿Durante su vida creó más de 600 obras musicales?, en torno a ésta forma 

de trabajo se refiere. 
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El trabajo de la lectura suele entonces responder algunas preguntas sobre él, en 

general relativas a detalles o a aspectos concretos, cabe señalar que la actividad 

de pregunta- respuesta es categorizada por los manuales, guías didácticas y por 

los propios profesores como una actividad de comprensión lectora. (Solé, 2007, 

p.30). 

 

Al realizar la evaluación del ejercicio anterior se puede observar que los resultados de los 

alumnos fueron muy diversos, a continuación se presenta una tabla en la cual se aprecia el 

registro del total de preguntas, así como la evaluación que les corresponde, obtenida por los 

alumnos. 

 

Tabla 24 

Calificaciones de la hoja de trabajo ¿Quién es este personaje? 

Total de 

preguntas 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

No 

presento 

Calificación 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 

Excelente  

Muy Bien  

Bien  

Regular  

Requiere 

apoyo 
 

Deficiente  

No presento  

 

Nº Nombre del alumno Calificación de la hoja de trabajo 

¿Quién es este personaje? 

01 Almanza González David Alejandro 0 

02 Alvarado Camarillo Mayra María 10 

03 Ávila Moncada Sarahí 10 

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim 10 

05 Castillo Mata María José 0 

06 Cruz López Yael Adrián 10 

07 Cruz Torres Liliana Sarahí 10 

08 Galván Bautista José Milton 10 

09 Hernández Obregón Irving Uriel 7 

10 López Aguilar José Agustín 6 

11 Martínez Obregón Edgar Saedi 9 

12 Mendoza Ávila Karen Patricia 9 
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¿QUIÉN ES ESTE PERSONAJE?  

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

13 Mendoza Torres Ángel Isabella 9 

14 Milán Pérez Belinda 5 

15 Mireles Mireles Cristian Giovani 7 

16 Quintero Martínez Luz María 10 

17 Reyes Viera Brayan Daniel 8 

18 Rojas Moreira Lilia Itzel 10 

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe 10 

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí 9 

21 Yáñez Zavala Juan Pablo 8 

 

A través de un análisis cualitativo de la siguiente tabla se puede apreciar que solo 19 alumnos 

realizaron la actividad debido a que 2 de ellos no se presentaron, al observar los resultados de 

la siguiente tabla se puede determinar que nueve alumnos se encuentran dentro de una 

calificación excelente, cuatro alumnos se encuentran en el rango de muy bien, dos alumnos 

dentro de bien, dos alumnos en regular, un alumno en deficiente y otro alumno en requiere 

apoyo. 

Siendo solo dos alumnos quienes obtuvieron menor deficiencia en la actividad ya que de 

evaluación tienen un 6 y 5 en la hoja de trabajo debido a que no leyeron de madera detenida, 

logrando la no comprensión de la actividad.  

 

Gráfica 2 

Reactivos correctos de la hoja de trabajo ¿Quién es este personaje? 
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A partir de la siguiente gráfica se puede observar cuál de las siguientes preguntas obtuvo un 

mayor porcentaje en este caso la pregunta 1, 4 y 7 obtuvo un 13% de las cuales 19 alumnos de 

los que presentaron obtuvieron de manera asertiva estas preguntas, en la pregunta 3 y 9 

obtuvieron un 12% siendo 18 alumnos quienes contestaron de manera correcta, con un 

porcentaje del 10% se encuentra la pregunta 2, 6 y 8 de la cual son quince alumnos que 

contestaron de manera correcta y siendo el 7% el porcentaje más bajo en la pregunta 5 de la 

cual 11 alumnos contestaron de manera correcta. 

 

En otras palabras cabe destacar que en la aplicación de esta primera estrategia los 

resultados fueron favorables, dado que son menos de la mitad del grupo que lograron 

comprender los textos que se les presentaron a partir de las diferentes situaciones, como el 

invitar a una madre de familia para el inicio de la actividad y el presentarles actividades 

llamativas dentro del desarrollo y cierre de  la planeación de las estrategias. 

 

Segunda aplicación  

Por otra parte la segunda aplicación de esta misma estrategia se lleva a cabo el día 26 de 

Febrero del 2018, la cual se comienza con la lectura regalo, pero en esta ocasión no pudo 

asistir el padre de familia, así que tuve que intervenir para llevar a cabo la lectura en este caso 

el libro que se escogió fue el cazador de luciérnagas, el cual se leyó a los alumnos con un tono 

de voz fuerte y convincente, además que se tomaba en cuenta los signos de puntuación,  con 

ello atrayendo la atención de los alumnos.  

 

Una vez terminada la lectura del libro se les entrega a los alumnos la hoja de trabajo 

llamada hablemos del cuento la cual consiste en las cinco preguntas mencionadas 

anteriormente en la primera aplicación de la estrategia, los alumnos comienzan a contestar la 

actividad de la cual arroja como resultados los siguientes datos cualitativos basados en la 

rúbrica que se aplicó. A continuación se presentan los datos que se obtuvieron de la segunda 

aplicación de la actividad. 
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Tabla 25 

Rúbrica de evaluación y resultados de la hoja de trabajo hablemos del cuento 

Hablemos del cuento 

Excelente Regular Deficiente No presento  

El alumno contesta los 

cinco apartados de la hoja 

de trabajo de manera 

correcta, ya que presto la 

atención necesaria a quien 

estaba leyendo, logrando 

con ello la comprensión del 

cuento.  

El alumno contesta los 

cinco apartados de la 

hoja de trabajo, pero 

muchas de sus 

respuestas no tienen 

coherencia con el 

contenido del cuento. 

El alumno no contesta 

de manera correcta, ya 

que no logró obtener 

una buena comprensión 

y además lo que 

contesta no tiene 

relación con el cuento  

No realizó la 

actividad, por no 

haber asistido a 

clases  

 

Nº Nombre del alumno Hablemos del cuento  

01 Almanza González David Alejandro  

02 Alvarado Camarillo Mayra María  

03 Ávila Moncada Sarahí  

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim  

05 Castillo Mata María José  

06 Cruz López Yael Adrián  

07 Cruz Torres Liliana Sarahí  

08 Galván Bautista José Milton  

09 Hernández Obregón Irving Uriel  

10 López Aguilar José Agustín  

11 Martínez Obregón Edgar Saedi  

12 Mendoza Ávila Karen Patricia  

13 Mendoza Torres Ángel Isabella  

14 Milán Pérez Belinda  

15 Mireles Mireles Cristian Giovani  

16 Quintero Martínez Luz María  

17 Reyes Viera Brayan Daniel  

18 Rojas Moreira Lilia Itzel  

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe  

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí  

21 Yáñez Zavala Juan Pablo  

 

A través de la siguiente tabla se puede realizar una interpretación cualitativa, de 21 alumnos 

solo veinte de ellos presentaron la actividad siendo 17 niños quienes contestan de manera 

correcta puesto que se logra captar una buena comprensión al momento de describir lo que 

pasó y plasmarlo en la hoja de trabajo, mientras que  tres alumnos del grupo contestan de 
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manera regular porque muchas de sus respuestas no tienen coherencia con el contenido que se 

les leyó del cuento.  

 

Por otra parte en el momento del desarrollo se les pide a los alumnos que vayan a su sobre 

y busquen la lectura que les trajo el cartero en este caso tiene por nombre el gigante egoísta, la 

cual se les pide a los alumnos que lean en silencio y de manera individual, una vez que los 

alumnos terminen de leer se les da la siguiente explicación, la cual consiste en que cada uno de 

ellos tendrá que elaborar preguntas referentes a la lectura estas tendrán que ser en total 5, 

como lo menciona Solé (1992) “enseñar a formular y a responder preguntas acerca de un texto 

es una estrategia esencial para una lectura activa”(p. 137). Para esto podrán leer nuevamente la 

lectura y en una hoja de máquina escribirán las preguntas porque otro de sus compañeros las 

contestará. Los alumnos se ponen a trabajar en la elaboración de los reactivos (Anexo L) una 

vez concluidos se les pide a los niños que entreguen sus preguntas a la maestra practicante y 

regresen la lectura del gigante egoísta a su sobre. 

 

A cada alumno se le entrega una hoja con la elaboración de los reactivos de los alumnos, 

cada niño se pone a contestar las preguntas (Anexo M), algunas de estas preguntas no están 

planteadas correctamente, debido a que no hay signos de interrogación, hay faltas de 

ortografía, no existe una redacción correcta y no acentúan las palabras para indicar que es una 

pregunta. Una vez que los alumnos terminan de contestar la actividad, se les pide que pongan 

en el escritorio las hojas de trabajo. 

 

Al realizar la evaluación del ejercicio anterior se puede observar que los resultados de los 

alumnos fueron muy diversos, a continuación se presenta una tabla en la cual se aprecia el 

registro del total de preguntas, así como la evaluación que les corresponde, obtenida por los 

alumnos. 
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Tabla 26 

Calificación de la hoja de trabajo “El gigante egoísta”  

Total de 

preguntas 
5 4 3 2 1 0 

No 

presento 

Calificación 10 9 8 7 6 5  

Excelente   

 

Muy bien   

Bien   

Regular   

Requiere apoyo  

Deficiente   

No presento   

 

Nº Nombre del alumno Calificación de la hoja de trabajo  

“El gigante egoísta” 

01 Almanza González David Alejandro 9 

02 Alvarado Camarillo Mayra María 9 

03 Ávila Moncada Sarahí 10 

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim 9 

05 Castillo Mata María José 10 

06 Cruz López Yael Adrián 10 

07 Cruz Torres Liliana Sarahí 10 

08 Galván Bautista José Milton 9 

09 Hernández Obregón Irving Uriel 7 

10 López Aguilar José Agustín 9 

11 Martínez Obregón Edgar Saedi 9 

12 Mendoza Ávila Karen Patricia 10 

13 Mendoza Torres Ángel Isabella 10 

14 Milán Pérez Belinda 10 

15 Mireles Mireles Cristian Giovani 7 

16 Quintero Martínez Luz María 10 

17 Reyes Viera Brayan Daniel 0 

18 Rojas Moreira Lilia Itzel 8 

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe 8 

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí 7 

21 Yáñez Zavala Juan Pablo 10 
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0
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EL GIGANTE EGOISTA  

A través de la siguiente tabla se puede interpretar que de 21 alumnos solo 20 presentaron la 

actividad, a causa de que uno de ellos no asistió por motivos de enfermedad, siendo los 

resultados los siguientes nueve alumnos obtuvieron una calificación excelente debido a que 

contesta de manera correcta las cinco preguntas, seis alumnos se encuentran dentro del rango 

de calificación muy bien, dos alumnos con una evaluación bien y tres niños dentro de una 

evaluación regular. 

 

Gráfica 3 

Resultados obtenidos de las cinco preguntas “El gigante egoísta” 

 

Con base a la siguiente gráfica se pueden apreciar los resultados que obtuvieron cada uno de 

los alumnos que presentaron la actividad, dado que el máximo de preguntas era 5. Se puede 

apreciar que la actividad en esta segunda aplicación obtuvo mejores resultados porque las 

evaluaciones se encuentran dentro de excelente, muy bien, bien y regular, logrando notar que van 

avanzando de manera satisfactoria en la comprensión de los textos. 
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Tercera aplicación  

Para culminar con la aplicación de la estrategia el regalo del cartero, se lleva a cabo la última 

actividad el 28 de febrero del 2018 la cual se comienza con la lectura regalo, pero en esta 

ocasión nuevamente no pudo asistir el padre de familia, así que se optó por hacer una votación 

sobre uno de los alumnos que ellos quisieran que leyera el cuento. Una vez que todos votaron 

se llegó al acuerdo que Lilia sería quien daría lectura al cuento llamado tiburones de agua 

dulce.  

 

Una vez terminada la lectura del libro se les entrega a los alumnos la hoja de trabajo 

llamada hablemos del cuento la cual consiste en las cinco preguntas mencionadas 

anteriormente en la primera aplicación de la estrategia, los alumnos comienzan a contestar la 

actividad de la cual arroja como resultados los siguientes datos cualitativos en base a la rúbrica 

que se aplicó. A continuación se presentan los datos que se obtuvieron de la tercera aplicación 

de la actividad. 

 

Tabla 27 

Rúbrica de evaluación y resultados de la hoja de trabajo hablemos del cuento  

Hablemos del cuento 

Excelente Regular Deficiente No presento  

El alumno contesta los 

cinco apartados de la hoja 

de trabajo de manera 

correcta, ya que prestó la 

atención necesaria a quien 

estaba leyendo, logrando 

con ello la comprensión del 

cuento.  

El alumno contesta los 

cinco apartados de la 

hoja de trabajo, pero 

muchas de sus 

respuestas no tienen 

coherencia con el 

contenido del cuento. 

El alumno no contesta 

de manera correcta, ya 

que no logró obtener 

una buena comprensión 

y además lo que 

contesta no tiene 

relación con el cuento  

No realizó la 

actividad, por no 

haber asistido a 

clases  

 

Nº Nombre del alumno Hablemos del cuento  

01 Almanza González David Alejandro  

02 Alvarado Camarillo Mayra María  

03 Ávila Moncada Sarahí  

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim  

05 Castillo Mata María José  

06 Cruz López Yael Adrián  

07 Cruz Torres Liliana Sarahí  
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08 Galván Bautista José Milton  

09 Hernández Obregón Irving Uriel  

10 López Aguilar José Agustín  

11 Martínez Obregón Edgar Saedi  

12 Mendoza Ávila Karen Patricia  

13 Mendoza Torres Ángel Isabella  

14 Milán Pérez Belinda  

15 Mireles Mireles Cristian Giovani  

16 Quintero Martínez Luz María  

17 Reyes Viera Brayan Daniel  

18 Rojas Moreira Lilia Itzel  

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe  

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí  

21 Yáñez Zavala Juan Pablo  

 

A través de la siguiente tabla se puede realizar una interpretación cualitativa, de 21 alumnos 

solo veinte de ellos presentaron la actividad siendo 16 niños quienes contestan de manera 

correcta dado que logran contestar de manera asertiva las cinco preguntas, logrando 

comprender la lectura y plasmándolo en la hoja de trabajo. Mientras que cuatro alumnos 

obtuvieron un resultado regular en vista de que si lograron contestar las preguntas, pero estas 

no tenían relación con el cuento que se leyó.   

 

Por otra parte en el momento del desarrollo se les pide a los alumnos que vayan a su sobre 

y busquen la lectura que les trajo el cartero en este caso tiene por nombre los océanos, la cual 

se les pide a los alumnos que lean en silencio y de manera individual, una vez que los alumnos 

terminen de leer se les da la siguiente explicación, la cual consiste en que tendrán que ir 

subrayando en la lectura las ideas principales y secundarías con diferente color cada una de 

estas, para posteriormente poder elaborar un resumen en una hoja de máquina (Anexo N), para 

esto podrán leer nuevamente la lectura. 

 

Los alumnos se ponen a trabajar en la actividad de manera individual, se puede 

observar que muchos de los alumnos si entienden lo que se va a realizar, ya que 

comienzan a leer nuevamente el texto y de igual manera comienzan a marcar 

con los diferentes colores las ideas, mientras que otros alumnos si se muestran 

algo desconcentrados sobre lo que se realizará, para lo cual se dirigen 
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nuevamente con la maestra para que les explique cómo se realizará la actividad. 

(Rios, 2018, R. 4 rr. 87 – 100, DC) 

 

Al realizar la evaluación del ejercicio anterior se puede observar que los resultados de los 

alumnos fueron favorables (Anexo Ñ) porque se encuentran dentro de evaluaciones 

excelentes, muy bien y bien. A continuación se presenta una tabla en la cual se aprecia el 

registro de evaluación de los alumnos. 

 

Tabla 28 

Calificación de la hoja de trabajo ¿Quién es este personaje? 

Total de 

preguntas 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

No 

presento 

Calificación 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 

Excelente   

Muy Bien  

Bien  

Regular   
Requiere 

apoyo 
 

Deficiente   

No presento   

 

Nº Nombre del alumno Calificación de la hoja de trabajo 

¿Quién es este personaje? 

01 Almanza González David Alejandro 10 

02 Alvarado Camarillo Mayra María 9 

03 Ávila Moncada Sarahí 9 

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim 10 

05 Castillo Mata María José 10 

06 Cruz López Yael Adrián 10 

07 Cruz Torres Liliana Sarahí 10 

08 Galván Bautista José Milton 8 

09 Hernández Obregón Irving Uriel 10 

10 López Aguilar José Agustín 8 

11 Martínez Obregón Edgar Saedi 9 

12 Mendoza Ávila Karen Patricia 10 

13 Mendoza Torres Ángel Isabella 9 

14 Milán Pérez Belinda 9 

15 Mireles Mireles Cristian Giovani 0 

16 Quintero Martínez Luz María 9 



103 
   

17 Reyes Viera Brayan Daniel 8 

18 Rojas Moreira Lilia Itzel 9 

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe 10 

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí 9 

21 Yáñez Zavala Juan Pablo 8 

 

A través de la siguiente tabla se puede interpretar que de 20 alumnos que presentaron la 

actividad ocho de ellos obtuvieron excelente en su evaluación, otros ocho alumnos sacaron 

muy bien en la evaluación de su trabajo y cuatro estudiantes obtuvieron en su evaluación bien. 

Logrando ver que en esta última estrategia los resultados fueron aún mejores, debido a que los 

alumnos tuvieron mejores calificaciones logrando estar en los estándares de buenas 

calificaciones los cuales son dentro de 8, 9 y 10.    

 

Gráfica 4 

Resultados obtenidos de las calificaciones de los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la siguiente gráfica se puede apreciar que los resultados de las calificaciones de los 

trabajos de los niños fueron muy satisfactorias, puesto que la menor calificación fue un 8 de 

los cuales solo cuatro alumnos obtuvieron, mientras que también se puede observar que los 

colores verde y azul tienen la misma cantidad de alumnos, lo cuales obtuvieron calificaciones 

excelentes y muy buenas.   
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La aportación constructivista que realiza el alumno al propio proceso de 

aprendizaje, conduce a concebir el aprendizaje escolar como un proceso de 

construcción del conocimiento a partir de los conocimientos y de las 

experiencias previas y la enseñanza como una ayuda a este proceso de 

construcción. (Díaz, 2002, p.29). 

 

A través de la implementación de la segunda estrategia se logró en los alumnos un proceso 

constructivista, a partir de la aplicación de las estrategias, debido a que todas fueron diseñadas 

conforme a un seguimiento en el cual el alumno logra la construcción de su propia 

comprensión con las diferentes actividades implementadas.  

 

Estrategia 3 “Escucho, veo, imagino y comprendo”  

La tercera estrategia se llevó a cabo el día 28 de Febrero del presente año con una sola 

aplicación en la cual se ven marcados los tres momentos de la planeación. Para iniciar con la 

estrategia se pega en el pizarrón una lámina en forma de collage (Anexo O) sobre todo lo que 

sucede en el cuento ¡Estela, grita muy fuerte! la cual se pide a los alumnos que observen cada 

una de las imágenes, después se les entrega una hoja de máquina en la cual escriben lo que 

piensan que tratará el cuento (Anexo P), esta  actividad sirve para el rescate de conocimientos 

previos, dado que los alumnos comienzan a inferir sobre el contenido del libro. 

 

David: yo pienso que es una niña muy gritona que de todo se enoja 

Oscar: yo pienso que es una niña muy gritona, aventurera y feliz y vive con 

varios hermanos y sus padres y sus abuelos 

María José: maestra, yo pienso que el cuento trata de una niña que pasa por 

enojos y problemas en su familia y en un tiempo comienza a gritarle a la gente. 

(Rios, 2018, R. 5 rr. 42 - 52, DC) 

 

En el momento del desarrollo de la estrategia se les pide a los alumnos que  presten atención 

dado que se leerá el cuento bajo la modalidad de audición de lectura encabezada por la 

practicante, quien plantea interrogantes, en esta estrategia se sostiene: 
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Las preguntas que el profesor suele plantear en el aula se elaboran con el fin de 

estimar el nivel de comprensión de los alumnos sobre algo que se está 

revisando, y con base en ello, proporcionar de manera oportuna algún tipo de 

ayuda requerida. (Díaz, 2002, p.370)  

 

 Antes de llegar al final del cuento se les pide a los alumnos que en la misma hoja de máquina 

escriban el final que ellos piensan que tendrá el cuento, los niños comienzan a escribir el final 

que cada uno de ellos piensa que sucederá. Pero lo importante de este libro es que no tiene 

final, así que sirve para imaginar desde diferentes perspectivas el punto de vista de cada uno 

de los alumnos. 

 

Para el cierre de la actividad se aplica una hoja de trabajo llamada ¡Estela, grita muy 

fuerte!, la cual consiste en ocho preguntas abiertas (Anexo Q) las cuales son las siguientes: 

¿Cuál es el nombre de la mejor amiga de Estela?, ¿Qué características describía a Lucía en el 

cuento?, ¿Por qué comenzaron a pelear las dos mejores amigas?, ¿Cuál fue el consejo que le 

dio Conchita a Estela?, ¿A Estela le fascina ir a la casa de sus abuelos porque?, ¿Por qué a 

Estela ya no le gusto jugar más con su tío?, ¿Qué crees que le contaría Estela a su mamá?, 

¿Qué piensas que pasaría con el tío Anselmo, después de que conocieron la verdad los papás 

de Estela?. Los alumnos dan solución a las interrogantes a partir de la comprensión que 

lograron de acuerdo al cuento que se leyó. Una vez que los alumnos culminan con la actividad 

se pide que entreguen la hoja de trabajo para su evaluación. 

 

Al realizar la evaluación del ejercicio anterior se puede observar que los resultados de los 

alumnos fueron muy diversos, a continuación se presenta una tabla en la cual se aprecia el 

registro del total de preguntas, así como la evaluación que les corresponde, obtenida por los 

alumnos. 
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Tabla 29 

Calificación de la hoja de trabajo ¿Quién es este personaje?  

Total de 

preguntas 
8 7 6 5 4 3 2 1 

No 

presento 

Calificación 10 9 8 7 6 5 4 3 0 

Excelente   

Muy Bien  

Bien  

Regular   

Requiere 

apoyo 
 

Deficiente   

No presento   

 

Nº Nombre del alumno 
Calificación de la hoja de trabajo 

¿Quién es este personaje? 

01 Almanza González David Alejandro 10 

02 Alvarado Camarillo Mayra María 8 

03 Ávila Moncada Sarahí 9 

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim 8 

05 Castillo Mata María José 10 

06 Cruz López Yael Adrián 10 

07 Cruz Torres Liliana Sarahí 10 

08 Galván Bautista José Milton 6 

09 Hernández Obregón Irving Uriel 7 

10 López Aguilar José Agustín 6 

11 Martínez Obregón Edgar Saedi 5 

12 Mendoza Ávila Karen Patricia 7 

13 Mendoza Torres Ángel Isabella 9 

14 Milán Pérez Belinda 9 

15 Mireles Mireles Cristian Giovani 0 

16 Quintero Martínez Luz María 10 

17 Reyes Viera Brayan Daniel 8 

18 Rojas Moreira Lilia Itzel 10 

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe 10 

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí 9 

21 Yáñez Zavala Juan Pablo 6 

 

Al realizar una interpretación cualitativa de las evaluaciones de los alumnos se puede observar 

que los resultados fueron favorables puesto que de 21 alumnos, 20 de ellos realizaron la 

actividad solo un alumno no presento por que no asistió a clases. Como se puede ver siete 

alumnos se encuentran dentro de una evaluación excelente posicionándose dentro del color 
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¡ESTELA, GRITA MUY FUERTE!  

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

verde, cuatro alumnos se encuentran con una calificación muy bien con el color azul, tres 

alumnos lograron sacar en su calificación bien con el color morado, dos alumnos dentro de 

una evaluación regular con el color anaranjado, tres alumnos dentro de una evaluación que 

requiere apoyo con el color amarillo y un solo alumno en deficiente que lo marca con el color 

rojo. 

 

Gráfica 5 

Resultados obtenidos de las ocho preguntas de la hoja de trabajo ¡Estela, grita muy fuerte!  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se representa el número de preguntas que se aplicó a los alumnos en 

total ocho como se menciona anteriormente cada una de estas, a través de una interpretación 

cualitativa se puede determinar que la pregunta uno ubicada con el color verde es la que tiene 

mayor porcentaje porque los 20 alumnos la tienen correcta, después se encuentra la pregunta 

ocho con el color azul la cual 19 alumnos tienen correcta, en tercer lugar se encuentra la 

pregunta seis con el color rosa en la cual 18 alumnos contestaron de manera correcta, en 

cuarto lugar se encuentra la pregunta siete con el color anaranjado en la cual 17 niños 

contestaron correctamente, en quinto lugar se encuentra la pregunta tres con el color rojo 

logrando ser 16 estudiantes que tienen bien su respuesta, en el lugar sexto se encuentra la 

pregunta cinco con el color morado siendo 15 estudiantes que tienen bien su respuesta, en el 

séptimo lugar se encuentra la pregunta cuatro con el color amarillo logrando ser 12 alumnos 
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que contestaron correctamente y en el último lugar se encuentra la pregunta dos con el color 

café en esta pregunta 10 alumnos contestaron de forma correcta. 

 

Como se puede apreciar los resultados de las preguntas fueron favorables, la pregunta que 

tuvo menor porcentaje es la dos siendo la mitad de los alumnos que presentaron la actividad, 

mientras que en las demás preguntas se puede ver que más alumnos contestaron de manera 

correcta cada uno de los reactivos.     

 

Como se ha señalado el uso de cada una de las estrategias ha tenido diferentes variables, 

para lograr un mejor uso del tiempo e involucrar a los padres de familia en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, se diseña la siguiente estrategia, para tratar de hacer reflexionar 

sobre la importancia de fomentar la lectura desde sus hogares. 

 

Estrategia 4 “Fomentando la lectura en casa”  

La cuarta estrategia se aplica durante dos secciones por 2 días y se desarrolla durante los tres 

momentos de la planeación inicio, desarrollo y cierre. Para llevar a cabo la aplicación de esta 

estrategia se tuvo que ambientar un espacio del salón para poder establecer la biblioteca del 

aula (Anexo R), debido a que el grupo ni siquiera contaba con libros. 

 

Maestra: bueno niños como pueden observar hoy tenemos un espacio en el aula 

el cual fue diseñado para poner nuestra biblioteca, en la cual pueden observar 

que hay diferentes tipos de libros 

Luz M: maestra ¿Nos vamos a llevar un libro? 

Maestra: si, por orden de lista les voy a pedir que pasen y elijan un libro y el 

que sea de su mayor agrado. Tendrán que llevarlo a su casa y leerlo, ya que el 

lunes se les aplicará un trabajo referente al libro que se lleven. (Rios, 2018, R. 6 

rr. 13 – 27, DC) 

 

 

 



109 
   

Conforme iban pasando los alumnos por su libro se veía en ellos diferentes reacciones algunos 

de los niños mostraban mucho entusiasmo por querer llevarse un libro a su casa y leerlo, 

mientras que otros niños en su rostro se miraba desagrado porque mencionaban que ellos no 

querían llevarse ningún libro. A través de estas reacciones que tenían los alumnos se puede 

determinar que la lectura no es algo que en verdad de les guste, en vista de que la escuela no 

cuenta con los recursos para darles libros a cada aula. 

 

Las características del libro que escogían cada uno de los niños eran de acuerdo 

al tamaño del cuento que este fuera pequeño y con pocas letras, más de la mitad 

del grupo escogió su libro con estas características. Mientras que otros alumnos 

elegían el libro viendo las portadas y el que más les agradará es el que se 

llevaban. (Rios, 2018, R. 6 rr. 46 – 55, DC) 

 

El desarrollo de la estrategia se retoma el lunes 26 de Febrero del presente año, para lo cual se 

les pregunta a los alumnos si leyeron el libro a lo cual se realizan algunos comentarios por 

parte de los alumnos. 

 

Yamileth: maestra a mí se me quedo el libro en mi casa se lo puedo traer 

mañana? 

Maestra: Si está bien, ¿Pero si lo leíste? 

Yamileth: no maestra, es que me fui a la casa de mis abuelitos 

Maestra: ¿A alguien más se le quedo su libro? 

Belinda: a mí también se me olvido  

Milton: maestra yo no tuve tiempo de leerlo y también se me quedo el libro en 

la casa (Rios, 2018, R. 7 rr. 05 – 16, DC) 

 

Cuando los alumnos realizan estos comentarios se puede determinar que la estrategia no será 

muy favorable, a causa de que algunos niños no leyeron el cuento y no podrán realizar la 

actividad. Se les pide a todos los niños que pasen a dejar su libro en la biblioteca. Se les 

explica a los alumnos en que consiste la hoja de trabajo que se tendrá que realizar, en relación 

a ellos se argumenta: 
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En el caso de la comprensión lectora, se trata de enseñar los procedimientos 

estratégicos que pueden capacitar a los alumnos para leer de forma autónoma y 

productiva, es decir, utilizando la lectura para aprender y controlar que ese 

aprendizaje se realiza. (Solé, 1992, p.69) 

 

La hoja de trabajo tiene por nombre ¿Qué comprendí del cuento? en la cual tendrán que 

escribir con sus propias palabras lo que entendieron del cuento y después tendrán que dibujar 

la parte que más les gusto del cuento y describir porque les gusto más (Anexo S). Una vez 

concluida la actividad se entrega para su evaluación. A continuación se presenta la rúbrica que 

se consideró para evaluar dicha actividad, del mismo modo en la tabla se podrán ver los 

resultados de la evaluación del trabajo de cada uno de los alumnos. 

 

Tabla 30 

Rúbrica de evaluación y resultados de la hoja de trabajo ¿Qué comprendí del cuento? 

¿QUÉ COMPRENDI DEL CUENTO? 

Excelente Regular Deficiente No presento 

A partir de lo que 

describe el alumno en la 

hoja de trabajo, se puede 

entender y comprender 

de qué trata el libro que 

se llevaron, logrando 

saber cómo se va 

desarrollando todo el 

contenido del libro a 

través de sus 

descripciones y 

haciendo ver cuál es la 

parte más interesante a 

través del dibujo.  

A partir de lo que 

describe el alumno en la 

hoja de trabajo, se 

puede entender y 

comprender muy poco 

de lo que trata el libro, 

ya que no describe todo 

lo que sucede en él.  

Lo que describe el 

alumno no tiene sentido 

ni coherencia, ya que 

no explica nada con sus 

palabras sobre el 

contenido del libro. 

 

El alumno no 

asistió a clases o 

no leyó el libro que 

se llevó a su casa el 

fin de semana para 

leerlo  

 

Nº Nombre del alumno Hablemos del cuento  

01 Almanza González David Alejandro  

02 Alvarado Camarillo Mayra María  

03 Ávila Moncada Sarahí  

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim  

05 Castillo Mata María José  

06 Cruz López Yael Adrián  

07 Cruz Torres Liliana Sarahí  
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08 Galván Bautista José Milton  

09 Hernández Obregón Irving Uriel  

10 López Aguilar José Agustín  

11 Martínez Obregón Edgar Saedi  

12 Mendoza Ávila Karen Patricia  

13 Mendoza Torres Ángel Isabella  

14 Milán Pérez Belinda  

15 Mireles Mireles Cristian Giovani  

16 Quintero Martínez Luz María  

17 Reyes Viera Brayan Daniel  

18 Rojas Moreira Lilia Itzel  

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe  

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí  

21 Yáñez Zavala Juan Pablo  

 

A través de la siguiente tabla se puede realizar una interpretación cualitativa de la cual 

podemos observar que de 21 alumnos que conforman el grupo solo 16 de ellos presentaron la 

actividad, debido a que 4 alumnos no leyeron el libro y 1 alumno no asistió a clases. De los 16 

alumnos que realizaron la actividad su puede ver que en la tabla solo hay un alumno que tiene 

el color verde siendo su evaluación excelente porque cumplía con rubros que marca la rúbrica 

presentada anteriormente, se puede observar que la mayor cantidad en donde se encuentran los 

alumnos es en regular siendo 11 niños los cuales se encuentran marcados  con el color 

amarillo, mientras que el color rojo se encuentra en la evaluación de 4 alumnos siendo su 

trabajo deficiente dado que no tiene coherencia y escribe solo 4 renglones los cuales no 

determinan nada sobre que exista una comprensión del libro que se llevaron. 
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¿QUÉ COMPRENDÍ DEL 
CUENTO?  

Excelente

Regular

Deficiente

No presento

Gráfica 6  

Resultados obtenidos de la comprensión de los cuentos  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Con base a la siguiente gráfica se puede observar que los resultados fueron muy diversos ya 

que como se puede apreciar el color rojo se encuentra dentro de una estandarización de mayor 

categoría siendo su evaluación regular puesto que se puede determinar que los niños solo 

leyeron más no lograron realizar una lectura comprensiva, después se puede ver que el color 

morado es el segundo más grande porque los niños no tuvieron la iniciativa de leer el libro y 

por eso no contestar la actividad, la tercera evaluación es el deficiente debido a que los niños 

no leyeron comprensivamente o no terminaron de leer el libro pues su escrito no tiene mucha 

explicación del cuento y además no tiene una relación en lo que plasma con sus palabras y 

como se puede ver el menor número se encuentra dentro de una evaluación excelente en vista 

de que solo un niño logró tener una buena comprensión del libro que se llevó.  

 

Segunda aplicación  

La última aplicación de la estrategia se lleva a cabo el día 09 de Marzo del 2018, para esto se 

les pide nuevamente a los niños que pasen por orden de lista a tomar el libro que se quieren 

llevar a su casa. Muchos de los niños iban directamente por un libro dado que otro de sus 

compañeros ya se los había recomendado y ellos querían leerlo, otros de los alumnos querían 
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tomar un libro puesto que en el transcurso de la semana habían estado observando muy 

detenidamente en la biblioteca las portadas de los libros que más llamaban su atención y 

querían leerlos. Una vez que todos los alumnos ya tenían en sus manos un libro se les dejo ir a 

sus casas. 

 

La estrategia se retoma el lunes 12 de Marzo del 2018, se les pregunta a los alumnos si 

todos leyeron el libro a lo cual los estudiantes dicen que sí. Se les entrega nuevamente a los 

niños de manera individual la hoja de trabajo ¿Qué comprendí del cuento? en la cual tendrán 

que realizar nuevamente con sus propias palabras un escrito sobre lo que comprendieron del 

cuento y después dibujar su parte favorita del libro. Los alumnos se ponen a trabajar en la 

actividad, pero en esta ocasión no hay comentarios debido a que los alumnos ya sabían cómo 

realizar la hoja de trabajo, una vez que todos los niños terminaron se les pide que dejen su 

trabajo en el escritorio para su revisión. 

 

La evaluación de la actividad se realiza con base a la rúbrica presentada anteriormente en 

la primera aplicación de la estrategia, a continuación en la siguiente tabla se presentan los 

resultados de la evaluación de cada uno de los estudiantes, referente a su hoja de trabajo. 

 

Tabla 31 

Rúbrica de evaluación y resultados de la hoja de trabajo ¿Qué comprendí del cuento? 

¿QUÉ COMPRENDI DEL CUENTO? 

Excelente Regular Deficiente No presento 

A partir de lo que 

describe el alumno en la 

hoja de trabajo, se puede 

entender y comprender 

de qué trata el libro que 

se llevaron, logrando 

saber cómo se va 

desarrollando todo el 

contenido del libro a 

través de sus 

descripciones y 

haciendo ver cuál es la 

parte más interesante a 

través del dibujo.  

A partir de lo que 

describe el alumno en la 

hoja de trabajo, se 

puede entender y 

comprender muy poco 

de lo que trata el libro, 

ya que no describe todo 

lo que sucede en él.  

Lo que describe el 

alumno no tiene sentido 

ni coherencia, ya que 

no explica nada con sus 

palabras sobre el 

contenido del libro. 

 

El alumno no 

asistió a clases o 

no leyó el libro que 

se llevó a su casa el 

fin de semana para 

leerlo  
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Nº Nombre del alumno Hablemos del cuento  

01 Almanza González David Alejandro  

02 Alvarado Camarillo Mayra María  

03 Ávila Moncada Sarahí  

04 Calderón Hernández Oscar Ibrahim  

05 Castillo Mata María José  

06 Cruz López Yael Adrián  

07 Cruz Torres Liliana Sarahí  

08 Galván Bautista José Milton  

09 Hernández Obregón Irving Uriel  

10 López Aguilar José Agustín  

11 Martínez Obregón Edgar Saedi  

12 Mendoza Ávila Karen Patricia  

13 Mendoza Torres Ángel Isabella  

14 Milán Pérez Belinda  

15 Mireles Mireles Cristian Giovani  

16 Quintero Martínez Luz María  

17 Reyes Viera Brayan Daniel  

18 Rojas Moreira Lilia Itzel  

19 Torres Martínez Yamileth Guadalupe  

20 Treviño Domínguez Gerardo Isaí  

21 Yáñez Zavala Juan Pablo  

 

A través de la siguiente tabla se puede realizar una interpretación cualitativa de la evaluación 

de los alumnos siendo excelente, regular, deficiente y los alumnos que no presentaron 

interpretándolo con tres colores distintos cada una de ellas, logrando obtener la siguiente 

evaluación dos alumnos tienen una evaluación excelente, siete alumnos tienen de calificación 

cualitativa regular y diez alumnos se encuentran dentro de una evaluación deficiente. En total 

son 19 niños quienes presentaron la actividad y dos no debido a que no asistieron a clases. 
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¿QUÉ COMPRENDÍ DEL CUENTO?  

Excelente

Regular

Deficiente

No presento

Gráfica 7 

Resultados obtenidos de la hoja de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica el mayor porcentaje se encuentra dentro del 

color verde con una evaluación deficiente a causa de que los alumnos por lo visto no leyeron 

el libro o no realizaron una lectura comprensiva, dado que en el escrito de su actividad no 

tiene coherencia y no presenta una comprensión. Como se puede ver los resultados no son 

muy favorables porque solo 2 alumnos tienen un trabajo excelente mientras que las demás 

evaluaciones son regulares y deficientes. Parece ser que los alumnos no se encuentran 

motivados por leer en su casa, debido a que utilizar su tiempo en otras actividades, siendo esto 

reflejado en la evaluación de la actividad. 

 

A parte de lo dicho es necesario el mejorar el que los padres de familia se interesen en sus 

hijos en el ambiente educativo, por esta razón se diseña la última estrategia la cual se enfoca a 

un foro de lectura en conjunto con los padres de familia, para brindarles un mejor apoyo a sus 

hijos y se logre el fomentar la lectura no solo en la escuela, sino también en sus casas. Para 

lograr contribuir a un mejor aprendizaje a través de la comprensión lectora. 
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Estrategia 5 Primer foro de lectura “El Burro”  

La última estrategia que se aplica tiene por nombre primer foro de lectura “El burro” (Anexo 

T) la cual se lleva a cabo el día 23 de Marzo del 2018, para lograr desarrollar esta estrategia se 

les sita a los padres de familia para que fueran parte de esta actividad. 

 

Se da inicio dándoles la bienvenida a los padres de familia y alumnos por haber asistido al 

llamado, así mismo se les explica la finalidad de la estrategia, la cual es leer el libro del burro, 

para esto a cada niño se le entregará un capítulo del libro que les será repartido para que 

comprendan lo que quiere decir el texto y después elaborar un producto. 

  

Para iniciar se le pide a cada padre de familia junto con su hijo que se junten para hacerles 

entrega de un capítulo del libro “El burro” del autor Jesús Tobías se elige este libro a partir de 

que demuestra reflexiones de como ver la vida de diferentes maneras a pesar de los obstáculos 

que se nos puedan presentar, además de como se decía el libro se divide en capítulos y lo más 

importante es que no cuenta con ningún dibujo, lo que lo hace perfecto para la aplicación de la 

estrategia. 

 

Se les pide a padre y alumno que lean en conjunto el capítulo que les fue entregado, como 

a la actividad solo asistieron 11 padres de familia, 7 alumnos no tenían con quien trabajar, 

debido a que sus padres no pudieron pedir permiso en su trabajo para asistir al foro de lectura, 

así que se les incluyó a los alumnos en un círculo para que trabajarán en el cual ellos solos 

daban lectura a su capítulo de manera individual, “la forma en que se entiende aquí la 

comprensión implica la presencia de un lector activo que procesa la información que lee, 

relacionándola con la que ya poseía y modificando ésta como consecuencia de su actividad” 

(Solé, 2006, p.39) 

 

El desarrollo de la actividad consiste en la elaboración de un producto en este caso un 

dibujo en el cual expliquen qué es lo que comprendieron de dicha lectura (Anexo U), para esto 

se les entrega a cada alumno una cartulina y de la mesa de materiales podrán tomar lo que 

consideren necesario para la elaboración del producto. Tanto padres y alumnos realizan la 

actividad, después de algunos minutos comienzan a terminar su trabajo. 
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PRIMER FORO DE LECTURA "EL 
BURRO"  

Alumnos y padres de
familia que trabajan en
conjunto

Alumnos que trabajan de
manera individual

Alumnos que no
asistieron

 

Para cerrar con la aplicación de la estrategia se les pide a los padres y madres de familia 

junto con sus hijos pasen al frente por orden de los capítulos que se les entregó, con la 

elaboración de su dibujo para que expliquen lo que comprendieron del capítulo del libro que 

se les entregó (Anexo V). 

 

Algunos padres de familia se ponían realmente nerviosos, mientras que otros 

casos eran al revés ya que los mismos niños se ponían muy nerviosos al estar 

explicando con sus padres la actividad. Todo marcho de la mejor manera, ya 

que tanto padres de familia como alumnos lograron desarrollar una mejor 

comprensión y se logró ver un mejor trabajo en conjunto. (Rios, 2018, R. 10 rr. 

86 – 97, DC) 

 

A continuación se presenta una gráfica en la cual se puede observar a través de datos 

cualitativos cuales son los porcentajes que se obtuvieron de la aplicación de esta estrategia. 

 

Gráfica 8 

Resultados obtenidos del primer foro de lectura  
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A través de la puesta en común se determina la gráfica que se puede observar, puesto que a 

base de una interpretación cualitativa se puede ver que el color verde es el que tiene un mayor 

porcentaje siendo los alumnos y padres de familia que trabajaron en conjunto logrando una 

mayor integración y apoyo para los niños, debido a que se sentían más seguros y se veía en su 

rostro realmente felicidad por que sus padres los acompañaran, asimismo trataban de hacer el 

mejor trabajo posible para que sus papás se sintieran orgullosos de ellos. En cuanto al color 

amarillo en la gráfica representa los alumnos que trabajaron individualmente a pesar de que no 

asistieron sus padres igualmente demostraron mucho desempeño al realizar la actividad ellos 

solitos y pasar a exponer, solo en el cierre de esta actividad se presentó un problema con un 

alumno porque le daba pena el exponer y se puso a llorar, tanto padres y alumnos trataban de 

darle apoyo al niño con diferentes comentarios. 

 

Padre de familia: vamos Milton no llores, si quieres yo te apoyo ¿Quieres que 

sostenga por ti tu lámina para que tú expliques?  

Milton seguía llorando a pesar de los buenos comentarios que hacían todos los 

que se encontraban dentro del foro de lectura. Así la maestra titular paso al 

frente junto con él para apoyarlo en la explicación de su capítulo. (Rios, 2018, 

R. 10 rr. 118 – 130, DC) 

 

Por último se puede observar en la gráfica el color rojo el cual representa la cantidad de los 

niños que no asistieron en este caso fueron 3 alumnos, debido a que por diferentes motivos 

ajenos a la institución no pudieron asistir, logrando con ello  un libro incompleto, puesto que 

se tenía contemplando cada uno de los capítulos para un niño.  

 

Cabe decir que la aplicación de esta estrategia fue muy favorable porque no se suelen 

realizar actividades en la escuela junto con los padres de familia, logrando ser en esta ocasión 

el foro de lectura muy enriquecedor tanto para los alumnos como para los papás, porque 

conocieron un poco más a sus hijos dentro de la escuela en lo que es su trabajo educativo. 
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5.2 Desarrollo del uso del material didáctico, la organización del grupo, y el uso del 

tiempo en la aplicación de las estrategias 

El material didáctico que se implementó para la elaboración de las estrategias, se realizó 

considerando el aprendizaje esperado de dichos contenidos a trabajar en este caso escribir 

cuentos de misterio o terror para su publicación y adaptar un cuento como obra de teatro, 

relacionando esto con las estrategias que plantea Díaz y Hernández (2002) y Solé (1992). 

Adaptando todas estas estrategias con los contenidos y el estilo de aprendizaje de los alumnos, 

para que se desarrollara de la mejor manera la planeación didáctica en sus tres momentos. 

 

Considero que la utilización de los materiales didácticos ayudo mucho a los alumnos en 

vista de que se logró una curiosidad por averiguar para que servían los materiales y como los 

iban a utilizar, siendo ellos motivados por querer aprender a través de las diferentes 

situaciones y problemas que se generaban con la utilización del material didáctico. Pienso que 

es necesario el implementar material didáctico para generar en los alumnos un mejor  

aprendizaje, dado que este llamará su atención y se sentirán más involucrados y 

comprometidos en la realización de las diferentes actividades.  

 

Asimismo la organización del grupo es muy importante para poder llevar a cabo la 

planeación de las estrategias implementadas sobre la comprensión lectora, en el desarrollo de 

todas estas estrategias la organización del grupo constó de trabajar de manera individual en la 

mayoría de las actividades, debido a que se necesitaba conocer el aprendizaje adquirido de 

cada uno de los alumnos, como el percatarse que tan factibles o deficientes fueron las 

estrategias en cada uno de los niños y el porqué de los resultados ya fueran buenos o malos. 

También en la estrategia de cierre la organización del grupo fue diferente porque se trabajó en 

conjunto padres de familia y alumnos, generando con ello un nuevo ambiente de trabajo para 

los estudiantes el cual fue realmente favorable, asimismo el trabajo de todo el grupo al pasar a 

exponer en plenaria el capítulo del libro “El Burro”. 
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Por otro lado el uso del tiempo en las estrategias implementadas con el grupo fue 

realmente deficiente, debido a que por distintos motivos pertenecientes a que se acercaba el 

examen de la olimpiada de conocimiento el cual se aplica a los alumnos de sexto grado, este 

fue un factor limitante dado que no podía disponer del tiempo necesario para desarrollar toda 

la planeación de la estrategia, se tuvieron que reducir los tiempos tratando de llevar a cabo 

mínimo los productos dejando de un lado muchas veces la puesta en común de las actividades, 

puesto que la maestra titular y director de la escuela realmente querían aprovechar al máximo 

el tiempo para estar retroalimentando a los alumnos con los contenidos para lograr con ello un 

buen aprovechamiento en la evaluación de los alumnos.   
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Capítulo 6 Evaluación y resultados de la investigación sobre la comprensión lectora 

 

Como punto de partida es muy importante el comenzar explicando el concepto de evaluación 

“La evaluación es parte integral de una buena enseñanza” (Jorba y Sanmartì, 1993, p. 352), de 

hecho podríamos decir sin ningún menoscabo que no es posible concebir adecuadamente a la 

enseñanza sin la evaluación. 

 

6.1 Resultados obtenidos de la investigación 

A través de la investigación que se fue desarrollando sobre el tema de investigación de la 

comprensión lectora en conjunto con las diferentes estrategias implementadas se logra conocer 

cuál es el nivel de comprensión que tienen cada uno de los alumnos, logrando a partir de ello 

el diseño de las estrategias a desarrollar con los estudiantes. 

 

La estrategia de diagnóstico fue el referente fundamental para conocer el por qué los 

alumnos no comprende los textos, a consecuencia de que a través de su lectura logran tener 

muchos referentes malos, los cuales no los ayudan a obtener una lectura significativa la cual 

los lleve a la comprensión, para el diseño de cuatro estrategias más se buscó el involucrar a los 

alumnos fomentando en ellos el deseo por leer y comprender los textos.  

 

Las estrategias implementadas “El regalo del cartero” y “Escucho, veo, imagino y 

comprendo” fueron las más funcionales dado que se logró ver un desarrollo progresivo en los 

alumnos en cuanto a la comprensión de los textos que leían, marcando una mejor precisión en 

la lectura, logrando y desarrollando una mejor comprensión por parte de los alumnos. Una de 

las estrategias que realmente no fue muy funcional es “Fomentando la lectura en casa” creo 

que el fomentar la lectura en los alumnos dentro de sus casas no fue lo mejor ya que realmente 

los niños no leían el libro que se llevaban, o lo leían simplemente por compromiso en lo cual 

no se lograba desarrollar una comprensión del texto viéndose afectar en el desarrollo de la 

actividad debido a que se notaba en ellos ninguna comprensión. 
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Por último la estrategia del primer foro de lectura “El Burro” pienso que sí logró su fin el 

que los alumnos fomentarán la lectura involucrando a sus padres en las diferentes actividades, 

asiendo reflexionar a los papás sobre la importancia que tiene el inculcarles a los alumnos la 

lectura desde casa, dado que este es un factor fundamental para su aprendizaje. 

 

Si el alumno lee, logrará desarrollar una lectura realmente significativa, la cual lo lleve a la 

comprensión e interpretación del texto que se encuentre leyendo, siendo realmente importante 

para mejorar el aprendizaje de los alumnos en las diferentes asignaturas que se encuentre 

cursando de acuerdo a su grado escolar. 

 

6.2 La comprensión lectora y el aprendizaje de los alumnos 

Como lo señala acertadamente Peronard (como se citó en Gárate, 1996) “Quien no lee no 

desarrolla habilidades para la comprensión textual; quien no comprende lo que lee no puede 

sentir ninguna inclinación por la lectura” (p.24). Es necesario el fomentar en los alumnos el 

gusto por la lectura, para que a través de los textos que leen en la escuela no lo vean como una 

ardua tarea, sino más bien que lo miren como una pasión, la cual los inspire a leer y obtener de 

esa lectura una buena comprensión la cual sea significativa para su aprendizaje. 

 

Si al alumno no se le fomenta el gusto por la lectura en su casa ni en la escuela, no 

podemos esperar de ese niño buenas calificaciones, debido a que todo depende de la 

comprensión de los textos. Si el estudiante no contesta de manera correcta las actividades 

educativas se debe a que este niño no comprende y ¿Por qué no comprende? Porque no ha 

logrado tener el gusto por la lectura como hábito el cual le ayudaría mucho en la mejora de los 

aprendizajes. 

 

A través de la implementación de las estrategias se buscó el mejorar el aprendizaje de los 

alumnos, a través del fomento de la lectura en las diferentes actividades implementadas, dado 

que desarrollaron una lectura más favorable, entendible, de la cual podían rescatar mucho de 

lo que trataba a través de la comprensión de los textos que se les presentaron. En la 

elaboración de los productos es en donde podemos observar a través de la evaluación de éstos 

si los alumnos realmente comprendieron o no. El uso de las estrategias permitió ver en los 
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alumnos un progreso ascendente desde la primera estrategia hasta la última de ellas, porque se 

puede ver el cambio progresivo en los alumnos, ya que el grupo obtuvo el 2° lugar de quince 

escuelas primarias estatales en la olimpiada del conocimiento, lo que significa la habilidad 

para comprender los reactivos leídos.       

 

6.3 Dificultades enfrentadas durante el desarrollo de la investigación sobre la 

comprensión lectora 

Una de las mayores dificultades a las que me enfrente fue el tiempo, a consecuencia de que el 

tema de estudio se necesita trabajar por un tiempo realmente prolongado, se requiere pasar por 

diferentes procesos para lograr ver un cambio y mejora en el aprendizaje de los alumnos. 

 

En este caso fue un reto debido a que no se disponía más de 15 a 30 minutos para 

implementar mis estrategias, si no era que en algunas ocasiones el tiempo era menor, debido a 

que la prioridad en el grupo era el estudiar y retroalimentar para el examen de la olimpiada del 

conocimiento que se lleva a cabo con los alumnos de sexto grado. 

 

Otro reto dentro de la aplicación de las estrategias es que los alumnos muchas de las veces 

no asistían a clases por diferentes motivos y no lograban desarrollar la aplicación de la 

estrategia y como el tiempo era realmente limitado no se les podía aplicar la actividad después 

ni llevársela a sus casas porque siempre se les encargaba tarea.     
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Conclusión 

 

Para lograr conocer las características de los alumnos estudiados en cuanto a su forma de 

aprendizaje se aplicó el test de estilos de aprendizaje, logrando conocer cuántos alumnos se 

encuentran dentro de un aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Mientras que para conocer 

el nivel de comprensión que tienen los alumnos se toma a consideración los rubros que marca 

el SisAT, de acuerdo a la implementación de la primer estrategia de diagnóstico, considerando 

como uno de los productos las fichas descriptivas, las cuales fueron referentes importantes de 

conocer en qué nivel se encuentra cada uno de los alumnos en cuanto a su comprensión de 

textos leídos. 

 

A partir de los resultados de esta estrategia se muestra que en definitiva uno de los grandes 

problemas que presenta el grupo de sexto grado, es la comprensión, puesto que los alumnos 

leen y no comprenden por diversos factores que se encuentran dentro de su lectura, debido a 

que omiten letras y no respetan los signos de puntuación, logrando desarrollar una lectura de la 

cual no se puede comprender y por ende los trabajos a realizar serán insatisfactorios. Logrando 

con ello de igual manera el mal aprovechamiento escolar con bajas calificaciones. 

 

El reto con el grupo de sexto grado es el mejorar la comprensión lectora de los alumnos a 

tevés de la lectura, para lo cual se diseñaron estrategias didácticas basadas en dos obras Díaz y 

Hernández (2002) y Solé (1992), las cuales proponen diferentes estrategias, como es el caso de 

los primeros autores la cual se basa en estrategias docentes para un aprendizaje significativo 

desde un enfoque constructivista en el cual hace mención al autor Ausubel con la construcción 

del aprendizaje a través del aprendizaje significativo, mientras que Solé (1992) propone 

estrategias de lectura, para lograr la comprensión de los textos a través de diferentes 

estrategias desde las preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales, para diseñar 

en cada uno de los momentos de la planeación.    

 

La fundamentación teórica que se utiliza para sustentar la tesis de investigación primero 

que nada inicia con el proceso psicológico de los alumnos para lo cual se busca la teoría de J. 

Piaget sobre las etapas de las operaciones, siendo en este caso los alumnos estudiados se 
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encuentran dentro de las operaciones concretas la cual abarca de los 8 a 13 años de edad. Así 

de igual manera haciendo uso de la teoría constructivista y el aprendizaje significativo de 

Ausubel. En cuanto a la teoría pedagógica nos encontramos con la Frida Díaz Barriga e Isabel 

Solé, cada una con sus aportes referentes a la implementación de las estrategias para la 

comprensión lectora. 

 

A través de la implementación de las estrategias en muchas de las ocasiones no es solo 

factor del alumno el que no logre una comprensión significativa, sino que en algunas 

ocasiones también se ven incluidos otros factores como lo son los ambientes de aprendizaje 

dentro del aula, asimismo como el apoyo por parte de los padres de familia de cada uno de los 

alumnos para el desarrollo de las tareas educativas de cada uno de los niños. 

  

Se toma en consideración para el diseño de las estrategias el ambiente de aprendizaje en el 

cual se desarrollan los alumnos debido a que no podemos esperar formar alumnos 

comprensivos de su lectura, si en el aula ni siquiera se cuenta con libros de lectura, es por esto 

que se toma a consideración en las estrategias y se logra adecuar un espacio, para ubicar la 

biblioteca, además de hacer una gestión para poder contar con los recursos, que en este caso 

son los libros. De igual manera en dos de las estrategias se busca el apoyo por parte de los 

padres de familia que se involucren en los procesos de aprendizaje de sus hijos.   

 

El diseño y aplicación de las estrategias didácticas surge a partir de la necesidad que 

presenta el grupo al no comprender los textos, siendo esto un gran factor para la mejora del 

aprendizaje de cada uno de los niños. Con ayuda del Sistema de Alerta Temprana (SisAt) se 

logra identificar que alumnos se encuentran más bajos en cuanto a la comprensión de los 

textos y con ello se logra diseñar estrategias didácticas para mejorar en lo alumnos la 

comprensión d a través de diferentes textos, con ayuda de los diversos autores mencionados 

anteriormente, para el diseño de cada una de las estrategias. 

 

 

 



126 
   

Uno de los grandes factores que obstaculizó mucho la implementación y desarrollo de las 

estrategias didácticas fue el examen de la olimpiada de conocimiento, el cual se aplica a los 

alumnos de sexto grado, siendo esta la prioridad tanto de la docente como del director de la 

escuela, puesto que se esperaba del grupo los mejores resultados. Logrando con ello que las 

estrategias no salieran del todo bien debido a que se tuvieron que reducir mucho los tiempos 

de las planeaciones de las estrategias, quedando muchas de las veces muy débiles los 

resultados de los alumnos en cuantos a las actividades implementadas para la mejora de la 

comprensión lectora. 

 

Buscar los tiempos necesarios para el desarrollo de cada una de las estrategias, tratar de 

realizar los espacios necesarios dentro de horario de clases para poder llevar acabo cada una 

de las actividades, tanto del examen como de la implementación de las estrategias. 

 

A través de las diferentes lecturas que se implementaron en cada una de las estrategias, se 

logró que el alumno de manera individual, leyeran y comprendieran el texto para 

posteriormente realizar la actividad en la cual se evaluaría su comprensión a través de las 

diferentes actividades desarrolladas como lo fueron preguntas, elaboración de resúmenes y el 

inferir en lo que los alumnos pensarían que pasaría en cada una de las estrategias 

implementadas. También se logró aparte de la comprensión lectora otros ambientes de 

aprendizaje en los cuales se involucrarán los padres de familia de cada uno de los niños en sus 

tareas educativas. 

 

Un nuevo problema que se encontró a partir de los trabajos que se aplicaban en cada una 

de las estrategias como producto es la ortografía y letra que presentan los alumno, visto que en 

el caso de una de las estrategias del regalo del cartero los alumnos tenían que elaborar sus 

propios reactivos sobre la lectura del gigante egoísta, y con la mala ortografía y letra que 

algunos de los alumnos tienen, no se lograba entender lo que se preguntaba así que muy difícil 

para los alumnos dar solución a esta actividad. 
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Tratar de buscar nuevas estrategias, para lograr hacer que los alumnos mejoren su forma de 

escritura, asimismo como conozcan las reglas ortográficas, para la mejora de los aprendizajes 

de ellos mismos. 

 

Para evaluar cada una de las estrategias implementadas se hace uso de rúbricas de 

evaluación para cada uno de los productos realizados por los alumnos, algunas de ellas son 

totalmente descriptivas mientras que otras son descriptivas y además se le agrega el valor 

numérico, para tener un mejor referente en cuanto a la evaluación, a partir de tener todas la 

evaluaciones representadas tanto en tablas y gráficas, se puede observar y determinar cuáles 

fueron las estrategias mejor funcionales y cuales no obtuvieron los resultados deseados, 

logrando conocer a través de la interpretación cualitativa cuales fueron los motivos por los 

cuales no se logrará desarrollar de manera satisfactoria cada una de las estrategias.   

 

Uno de los problemas más importantes que se vio influido en cada una de las estrategias, 

fue la inasistencia, puesto que siempre que se aplicaba una estrategia tenían que faltar 

alumnos, lo cual se veía afectada en la elaboración de cada uno de los productos que tendrían 

que realizar. Y como el tiempo realmente era una de las limitantes no se podía aplicar después 

al alumno la actividad, ni mucho menos encargar de tarea.  

 

Un gran reto en cada una de las estrategias implementadas fue el uso del tiempo y la 

inasistencia de los alumnos, debido a que no se lograban aplicar las estrategias con todo el 

grupo quedando sin una evaluación, que podía determinar mejoras en la estrategia o de igual 

manera deficiencia en cada una de ellas.    

 

Para terminar me gustaría mencionar que la comprensión lectora es un tema realmente 

extenso si queremos ver un cambio significativo en los alumnos, se tienen que implementar 

estrategias, pero estas también tienen que tener un mayor tiempo llevándose a cabo porque no 

se puede esperar ver el cambio en los alumnos en solo un mes de aplicación.  
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Anexo A 

Contexto de la escuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

Escuela Primaria “Veinte de Noviembre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anexo C 

Los alumnos del grupo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

Niños jugando con las pirinolas preguntonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anexo E 

Niños trabajando en la actividad del fantasma de la escuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F 

Evidencias de los alumnos de la hoja de trabajo “El fantasma de la escuela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo G 

Diario de campo primera estrategia de diagnostico 

Jueves, 14 de Diciembre del 2017 

Pág. Hora Descripción Explicación  Confrontación  Reconstrucción 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

11:30 

a  

01:00 

Se comienza la clase 

pidiendo a los alumnos que 

formarán un círculo en el 

piso del salón, después se 

da lectura a un cuento 

llamado “El jinete 

fantasma”, el cual se pide a 

la alumna María José 

comience a leer,  todos los 

alumnos prestan mucha 

atención, ya que este era 

un cuento de terror y 

realmente los mantenía 

muy atentos. 

 

Una vez que se terminó de 

leer el cuento, se sacan dos 

pirinolas llamadas las 

pirinolas preguntonas. 

M: muy bien niños, vamos 

a trabajar con estas 

pirinolas. Comenzare 

pasándole la pirinola a 

Yamileth y ella tendrá que 

girarla y la pregunta que le 

toque la tendrá que 

contestar de acuerdo al 

cuento que les acaba de 

leer. 

Cristian: Maestra yo quiero 

jugar con ellas, por favor 

yo primero 

Juan pablo:¿Por qué tienen 

preguntas?  

Maestra: Porque vamos a 

jugar con ellas, todos 

tendrán que girarlas y 

contestar la pregunta que 

les toque. 

Niños: Si maestra, pero ya 

hay que empezar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de 

material 

didáctico, 

llama la 

atención de 

los alumnos, 

queriendo 

participar y 

jugar como 

es en el caso 

de las 

pirinolas 

preguntonas, 

ya que los 

alumnos no 

realizan 

actividades 

diferentes de 

lo tradicional 

al abordar los 

contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

En algunas 

ocasiones la 

comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se le puede 

proporcionar al 

alumno 

materiales 

preparados con 

el propósito de 

que practique 

por su cuenta 

algunas 

estrategias que 

puedan haber 

sido objeto de 

tareas de lectura 

compartida, con 

toda la clase, o 

en pequeños 

grupos o en 

parejas” (Solé, 

1992, p.107) 

 

 

 

El control de la 

comprensión es 

un requisito 

esencial para 

leer 

eficazmente, 

puesto que si no 

nos alertáramos 

cuando no 

Es necesario el 

seguir 

implementado 

materiales 

didácticos, los 

cuales llamen 

la atención de 

los alumnos, 

para que de 

esta  manera se 

sientan 

mayormente 

involucrados 

en el desarrollo 

de las 

actividades. 

 

De igual 

manera falta 

generar un 

espacio en el 

cual se 

encuentre la 

biblioteca, ya 

que como se 

quiere 

fomentar una 

buena 

comprensión, 

si el aula no 

cuenta con 

libros, para 

esto se tendrá 

que gestionar 

los libros para 

que los 

alumnos 

tengan el 

interés por 

querer leer 

textos que sean 



 
   

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 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

 

Los niños por turnos 

fueron girando la pirinola 

y contestando la pregunta 

que le tocaba a cada uno 

de ellos, algunos realmente 

contestaban muy rápido y 

de manera asertiva, 

mientras que otros 

pensaban algunos segundo 

la respuesta, ya que no se 

acordaban de lo que había 

sucedido en la historia. 

 

Una vez que todos los 

alumnos terminan de 

participar en la actividad 

se les pide de favor que 

tomen su lugar 

correspondiente, para que 

sigan trabajando con la 

maestra Mirella los 

problemas de porcentaje de 

la materia de  matemáticas. 

 

 

 

M: mientras están 

trabajando con la maestra 

Mirella, yo estaré 

llamando a cada uno de 

ustedes, para que pasen 

con migo para realizar un 

diagnóstico sobre la 

lectura. 

Así se fue pidiendo por 

orden de lista que cada 

niño pasará, para llevar a 

cabo el llenado de las 

fichas descriptivas de la 

comprensión lectora, las 

cuales tenían como 

referentes los puntos que 

marca el (SisAt). 

 Volumen de la 

lectura 

no logra ser 

igual de 

significativa 

en cada uno 

de los 

alumnos, ya 

que por 

diferentes 

limitante o 

distractores 

no ponen la 

atención 

necesaria que 

requieren 

para 

comprender 

el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad 

de las fichas 

descriptivas, 

enfocadas 

con los 

puntos que 

marca el 

(SisAt), 

sirvieron de 

mucho para 

conocer la 

manera en 

que leen, 

asimismo 

entendemos el 

mensaje de un 

texto, 

simplemente no 

podríamos hacer 

nada para 

compensar esta 

falta de 

comprensión, 

con lo cual la 

lectura sería 

realmente 

improductiva 

(Solé,1992, 

p.35) 

 

 

 

 

 

 

 

“Los objetivos 

que el lector se 

propone lograr 

con la lectura es 

crucial, porque 

determina tanto 

las estrategias 

responsables de 

la comprensión 

como el control 

que de forma 

inconsciente ve 

ejerciendo sobre 

ella, a medida 

que lee” (Solé, 

1992, p.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de su interés, 

así logrando el 

inicio de una 

buena 

comprensión.  



 
   

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

 Omisión de letras 

 Sustitución de 

letras  

 Repetición de 

palabras 

 Ritmo adecuado 

 Tono convincente 

 Pronunciación 

clara 

 Respeta la 

puntuación 

 Acentuación 

correcta 

 Cortes en las 

palabras 

 Nivel de logro de 

la velocidad 

lectora 

 Observaciones  

 

Para la aplicación de este 

trabajo primero se le 

entregó al alumno una 

lectura de un cuento 

llamado “El fantasma de la 

escuela” el cual tiene como 

referente 628 palabas y se 

encuentra enfocado al 

contenido. 

Cuando el alumno 

comenzaba a leer, se le 

tomaba el tiempo 

exactamente un minuto y 

se le detenía, para llenar su 

ficha descriptiva. 

Asimismo con cada 

alumno se repitió el mismo 

procedimiento. 

 

M: muy bien ahora voy a 

leerles el mismo cuento 

“El fantasma de la escuela 

“pero completo, así que 

pongan mucha atención. 

 

Mientras se leía el cuento 

reconociendo 

cuáles son 

las limitantes 

que 

ocasionan 

que los 

alumnos no 

comprendan, 

ya que en su 

lectura no 

respetan los 

signos de 

puntuación, 

omiten letras 

y sustituyen 

palabras por 

otras. 

Logrando 

observar que 

este es el 

motivo por el 

cual los 

alumnos no 

logran 

desarrollar 

una buena 

comprensión 

de los 

diferentes 

tipos de 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al plantear 

preguntas sobre 

el texto leído, el 

profesor obtiene 

un balance del 

producto, una 

evaluación de lo 

comprendido” 

(Solé, 1992, 

p.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

se miraba en el rostro de 

todos los niños mucha 

emoción, ya que era un 

cuento de terror semejante 

con las condiciones de la 

escuela así como de 

algunos docentes que 

trabajan en ella. 

 

Cuando se terminó de dar 

lectura al cuento, a cada 

alumno se le entregó una 

hoja de trabajo, llamada 

“El fantasma de la 

escuela”, la cual tenía siete 

preguntas en su categoría 

abiertas, las cuales son las 

siguientes: 

¿Antes de que existiera la 

escuela primaria “Veinte 

de Noviembre” que había 

en el terreno?, ¿La escuela 

“Veinte de Noviembre” era 

dirigida por?, ¿Cuándo no 

hay casi nadie en la 

escuela o en la noche que 

sucede?, ¿Quién acompaño 

al maestro Juan, al 

quedarse una noche en la 

escuela “Veinte de 

Noviembre”?, ¿Cuál fue su 

sorpresa, al llegar al 

pequeño salón donde 

tenían sus ingeniosos 

equipos?, ¿El maestro Juan 

y el conserje decidieron 

ocultar lo pasado para 

evitar? y ¿La escuela es 

conocida por algunos 

cómo?  

 

Estas preguntas se 

plantearon a los alumnos 

para conocer qué tanto es 

lo que comprendieron 

sobre la lectura, para 

contestar esta actividad se 

 

 

 

 

 

Es necesario 

aplicar un 

producto a 

los alumnos 

el cual arroje 

resultados de 

los cuales se 

pueda 

evaluar qué 

nivel de 

comprensión 

lograron 

desarrollar a 

través de las 

diferentes 

preguntas 

planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario 

el poner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además que 

sean los propios 

alumnos 

quienes 

seleccionen 

marcas e 

índices, quienes 

formulan 

hipótesis, 

quienes las 

verifiquen, 

quienes 

construyan 

interpretaciones, 

y que sepan, 

además que eso 

es lo necesario 

para obtener 

unos objetivos 

determinados 

(Solé, 1992, 

p.102) 

  



 
   

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

 

 

les dio 10 minutos  

 

M: conforme vayan 

terminando me entregan su 

hoja de trabajo por favor 

niños. 

N: si, está bien maestra. 

 

Una vez que todos los 

alumnos terminaron de 

llenar la hoja de trabajo, se 

pidió la participación de 5 

niños de manera 

voluntaria, para que 

platiquen lo que 

entendieron sobre el 

pequeño cuento. 

  

De esta manera es como se 

concluyó la aplicación de 

la estrategia de diagnóstico 

poniendo en una puesta en 

común los comentarios de 

los alumnos  

siempre en 

una puesta en 

común las 

actividades 

que se le 

planten a los 

alumnos, 

para conocer 

las diferentes 

aportaciones 

que tiene 

cada uno de 

ellos, ya que 

de alguna 

manera 

ayuda a que 

los alumnos 

se sientan 

identificados 

o bien 

postulen 

otros 

argumentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anexo H  

Madre de familia leyendo a los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Alumnos trabajando con la hoja de trabajo “Hablemos del cuento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anexo J 

Material didáctico de la estrategia el regalo del cartero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo K 

 Evidencias de los alumnos de la hoja de trabajo ¿Quién es este personaje? 

 

 



 
   

Anexo L 

Alumnos elaborando reactivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo M 

Preguntas contestadas por los alumnos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anexo N  

Alumnos identificando las ideas principales para la elaboración del resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Ñ  

Resumen de los alumnos del texto los Océanos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anexo O 

Lámina ¡Estela Grita Muy Fuerte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo P 

Niños escribiendo lo que piensan que tratará el cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anexo Q 

Evidencias de los alumnos de la hoja de trabajo ¡Estela, Grita muy fuerte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo R 

Biblioteca del aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anexo S 

Evidencias de los alumnos de la hoja de trabajo ¿Qué comprendí del cuento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo T 

Ambientación del primer foro de lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anexo U 

Padres y alumnos trabajando en conjunto para la elaboración del dibujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

Exposición de los capítulos  

  

 


