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Introducción 

 

La comprensión es un proceso en el cual se obtiene un concepto de un código textual , en cual 

el lector debe codificar las ideas claves, así poder obtener un aprendizaje afirmando esto con  

la gran relación  del concepto educación, el cual es un proceso metodológico el poder enseñar, 

conlleva a un acto de comprender según la teoría de Vygotsky desarrollo cognoscitivo abarca 

ende en relación al  contexto sociocultural del alumno posterior mente aprender priorizando 

los logros impuesto como un aprendizaje lo cual se planifica, adecua e impone en un relación 

maestro-alumno obteniendo los objetivos al comprender y poder educar.  

 

 La falta al comprender un texto es la principal dificultad para poder optimizar el 

mejoramiento cognitivo de los alumnos atreves de la materia de español en esta se obtiene 

diferentes antecedentes con diferentes en el cual se respalda la evolución de alumnos y opima 

y que sea  eficaz ya que la clase se estructura con momentos al igual el calendario escolar en el 

que se estipulan diferentes objetivos y aprendizajes clave en el cual se guía el de planeaciones  

desarrolla el mejoramiento de la materia de lengua materna. 

 

En el capítulo I Planteamiento del problema es aquí donde se delimita la problemática 

y se analiza la importancia del contexto para la adquisición de aprendizajes cognitivos 

encaminados a la comprensión lectora así como establecer los objetivos que se pretenden 

alcanzar con el tema de investigación, el porqué de dicha problemática y la elaboración de una 

hipótesis que se ira comprobando con forme a los avances de esta investigación. 

 

Capítulo II fundamento teórico aquí es donde se describen palabras claves que 

sustentan la presente investigación al igual hace mención sobre el marco histórico que 

destacan los estudios de evaluación sobre comprensión lectora, posterior mente se presenta el 

marco referencial ya que son las teorías que hacen  referencian de esta investigación. 

 

Capítulo III en este apartado se presenta la metodología que se realizó para llevar 

acabo  con la investigación se describe atreves del diario de campo y se utiliza las metodología 

etnográfica como objetivo inmediato de estudios es crear una imagen realista y fiel del grupo a 
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estudiar y comprender la población e identificar las características similares para analizar al 

igual se hace mención a la metodología descriptiva para observar los comportamientos 

naturales sin que éstos sean afectados de ninguna forma también es empleado para  poder 

evaluar los hábitos de los alumnos en el tema de comprensión lectora. 

 

Capítulo VI en este capítulo se analiza los resultados de los instrumentos y se realizan 

los hallazgos de la investigación. También se determinan puntos clave y observaciones de las 

preguntas de la investigación. En primer se mencionan a la utilización y análisis de 

instrumentos que durante la investigación se utilizaron para recolectar información y de esa 

manera poder realizar nuestra propuesta de investigación que tiene como finalidad poder 

favorecer la comprensión lectora en los alumnos de primer grado de educación primaria. 

 

Capítulo V propuesta de intervención didáctica a partir de los hallazgos realizados en 

el capítulo anterior, es aquí en donde se realiza la propuesta de intervención didáctica, 

tomando en cuenta las necesidades y modos de aprender de los alumnos para resolver la 

problemática se propone talleres para los alumnos para favorecer la comprensión tras los 2 

talleres llamados fábrica de personajes y pegando palabras para formar la historia, este 

capítulo se basa en los objetivos a perseguir en la presente investigación, para poder favorecer 

la comprensión lectora en un grupo de primer grado, para de esa manera erradicar un problema 

que pudiese presentar en un grupo con niños de 6 a 7 años en un contexto urbano.  

  

 

 

 

 

  



- 3 - 
 

Capítulo 1 Planteamiento del problema  

 

1.1 Antecedentes 

 

Las personas sufren cambios y transformaciones, todo como consecuencia de su propio 

proceso de adaptación que le pueda ayudar a mejorar su nivel de vida, así como también de ir 

adoptando sus propios saberes que le ayuden a integrase a las nuevas generaciones, donde el 

principal elemento debería ser mediante la lectura.  

 

La enseñanza y el surgimiento de la escuela como institución encargada de alfabetizar 

a los individuos se han tenido que ir forjando a lo largo del tiempo siendo considerada como 

base de la superación la comprensión lectora es una habilidad que deben desarrollar los 

estudiantes tanto en la casa como  en la institución; mediante estrategias que deben brinden 

por parte de los docentes y con un propósito de facilitar a los estudiantes la comprensión del  

mundo que les rodea.   

 

Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas 

(UNESCO), organismo que define a una persona analfabeta como “Aquella que está 

incapacitada para leer y escribir una breve frase sobre su vida cotidiana”, por lo que se 

entiende que la alfabetización hace referencia a una situación contraria siendo en la escuela 

primaria en donde se brinda la oportunidad  para que el niño aprenda a leer y escribir y pueda 

emplear estos conocimientos en su vida cotidiana.  

 

Es importante hacer notar que la escritura y la lectura no se deben limitar al simple 

hecho de plasmar o decodificar signos impresos, se debe ir más allá, resulta muy importante 

que, enfocarnos en el aspecto de la lectura, se comprenda lo que se lee ya que esto repercutirá 

ampliamente en la vida personal, social y académica del niño.  

 

En el Plan y Programas de Estudio 2011 ya es posible visualizar una idea diferente en 

lo que se relaciona con la lectura, en la cual pasa de ser una decodificación de símbolos o 

grafías, y se convertirse en un acto en el cual se debe reflexionar sobre información que se lee. 
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Este tema tiene gran relevancia hoy en día en nuestro país ya que se ha cambiado el modo de 

trabajar de acuerdo a la reforma educativa para la mejora de la educación, de este modo 

también ha cambiado en el marco internacional donde surgen nuevas ideas y concepciones 

sobre la educación.  

 

La comprensión lectora, es un aspecto de suma importancia ya que posibilita un 

verdadero aprendizaje sobre el tema que se tiene la oportunidad de leer, por tal motivo, no solo 

las autoridades educativas han aportado en hacer lo necesario mediante planes y programas 

para que este se cumpla tal y como lo marca, también investigadores y docentes se han 

preocupado por esta problemática ya que se hace presente en todas las escuelas y en todos los 

grados.  

 

Arcaya (2005) nos menciona el enfoque desde el que se aborda este tema en su libro 

está basado en “La enseñanza de la comprensión lectora” donde nos da a conocer algunas de 

las ideas más relevantes que podemos encontrar en él: 

 

 La lectura se considera como un proceso constructivo que supone transacciones entre 

el lector, el texto y el contexto.  

 Se considera a los lectores como participantes activos en la creación de textos 

individuales. 

 El papel del profesor consiste en ayudar a los lectores a construir textos elaborados a 

medida que leen. 

 El profesor comparte los significados que construye cuando lee y estimula a los 

alumnos a hacer lo mismo.  

 La puesta en común del grupo y la interacción entre ellos se consideran esenciales para 

incrementar la comprensión lectora. Donde el fin perseguido en ella y la forma del 

texto se reconocen como determinantes críticos de los significados potenciales a 

disposición de los lectores.   
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El presente documento titulado “La importancia de la adquisición de la comprensión 

lectora” se basó en el análisis de experiencias, y de entre las conclusiones se considera 

pertinente resaltar las siguientes: 

 

Almeida, A. (2008)nos menciona que la comprensión lectora no únicamente influyen 

el alumno, el texto y el maestro, sino también el ambiente contextual y familiar que es el seno 

donde se desarrolla el niño, es entonces el lugar en el que adquiere sus principales hábitos, por 

lo tanto si el alumno no se desenvuelve en un ambiente alfabetizador se le puede presentar 

dificultad para lograr tener hábito por la lectura, ya que en gran medida el gusto por los textos 

escritos se desarrolla de acuerdo a los intereses y experiencias del lector, en este caso sería el 

alumno. Es por eso que tiene gran importancia que le brinde factores que pueden influir en 

torno al alumno, así como los intereses de los mismos, como elementos esenciales para 

propiciar la lectura, de lo cual deriva la comprensión.  

 

Almeida, A. (2008)menciona que la comprensión lectora es un factor indispensable 

para el aprendizaje, además de que cuando se pretende fomentarla en los alumnos es muy 

importante conocer los programas de Estudio, para de esta manera tener en cuenta tanto los 

propósitos como el enfoque de la asignatura en relación a la comprensión lectora, además de 

que son aspectos fundamentales para el diseño de la planeación, la cual consiste en plantear 

con anticipación las actividades que se realizarán, pero para que estas actividades funcionen es 

necesario que el docente tenga en cuenta la diversidad de alumnado que se tiene en el aula, por 

lo que deberá observarlos y tener en cuenta sus intereses, para así poder motivarlos.  

 

De estas concepciones es posible rescatar el común denominador: la comprensión 

lectora como una herramienta fundamental para la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de competencias lingüísticas las cuales contribuyen al mejor desenvolvimiento en la 

sociedad, y en cuyo proceso interviene tanto el profesor, los alumnos, su contexto, las 

experiencias y conocimientos previos que posean.   

 

El Acuerdo Número 466 fue emitido por la entonces Secretaria de Educación Pública, 

Josefina Eugenia Vázquez Mota el 31 de Marzo de 2008, en donde  se establecen  las Reglas 
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de Operación del Programa Nacional de Lectura. Dicho acuerdo entró en vigor en Enero de 

2009, el cual pretendía proponer acciones que ayuden a que los estudiantes mejoren el nivel 

educativo en el que se encuentran, cuenten con los medios necesarios para lograrlo y 

contribuyan a su desarrollo y el de otros grupos sociales a partir de la disposición de 

bibliotecas escolares en las escuelas públicas de la educación básica.   

 

El mencionado acuerdo se realizó debido a los bajos niveles de adquisición de 

competencias básicas como es la comprensión lectora en la educación básica, en donde 

menciona como objetivo general el contribuir al fortalecimiento de las competencias 

comunicativas de los estudiantes de la educación básica mediante la instalación y el uso 

educativo de las bibliotecas escolares y de aula. Y como objetivo específico se pretende 

promover y fortalecer la instalación y el uso educativo de las bibliotecas escolares y de aula 

mediante la formación de directivos, asesores técnicos. Es por eso que con la difusión de 

textos que aporten a la sociedad acerca de la cultura, se puede acercar a la sociedad a conocer 

más de esta y a aprender a valorar la riqueza cultural con la que cuenta el país, formando una 

ciudadanía solidaria y respetuosa.  

 

En la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro fue publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 24 de Julio de 2008 en donde el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó 

los artículos de dicha ley, entre las que se encuentra el artículo 10 el cual establece lo 

siguiente.  Corresponde a la secretaría de educación pública. Fomentar el acceso al libro y la 

lectura en el Sistema educativo nacional, promoviendo que en él se formen lectores cuya 

comprensión lectora corresponda al nivel educativo que cursan, en coordinación con las 

autoridades educativas locales. SEP (2007). En donde se pretende promover la comprensión 

lectora a través del acercamiento de los alumnos a los libros. 

 

1.2 Marco legal y normativo 

 

1.2.1 Artículo 3° Constitucional 

En relación al tema de investigación se encuentra en el artículo 3° de la constitución 

Mexicana, dicta lo siguiente. “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 
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manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos” (Artículo 3º, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos). 

 

La investigación está encaminada a la mejora de aprendizajes de los alumnos en la 

materia de español, como lo establece el párrafo anterior, ya que el ciudadano mexicano tiene 

derecho a que los docentes regulen y garanticen su aprendizaje y que este sea retroalimentado 

con la práctica educativa del docente, que es el encargado de mejorar y aplicar nuevas 

estrategias para que el alumno adquiera los conocimientos que necesita conforme a lo que les 

gusta hacer que es jugar, esta actividad aplicada a los contenidos de los libros de texto para 

que los alumnos, se sientan motivados en las clases y con el interés de aprender y adquirir 

conocimientos y comprensión de diferentes contenidos. Pedagógicos, docentes, maestros 

bibliotecarios y asesores acompañantes, la implementación de procesos de selección para 

fortalecer los acervos, el acompañamiento a la distribución y la generación de información y 

acciones del PNL. SEP, (2008). 

 

1.2.2 Ley General de Educación 

 

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se 

prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa 

establecida en la presente Ley. 

 

Dentro de este artículo se deriva el logro de aprendizajes de los alumnos y con ello las 

materias que se imparten en cada uno de los grados de la educación básica, de ahí se 

desprende en este caso español, que conecta con el tema de estudio de favorecer la adquisición 

de La lengua, oral y escrita, es un objeto de construcción y conocimiento eminentemente 

social, por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más significativas se dan en contextos 
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de interacción social. Desde esta perspectiva el docente está obligado a enseñar a los alumnos 

y mejorar su aprendizaje, como está estipulado en esta ley. 

 

Tabla 1. Perfil, parámetros e indicadores 

Perfil  Parámetros  Indicadores  

Un docente que 

conoce a sus 

alumnos, sabe 

cómo aprenden y 

lo que deben 

aprender 

 

1.1-Reconoce los 

procesos de desarrollo 

y de aprendizaje de 

los alumnos 

Indicador. 

 

 

1.1.1Identifica los aspectos fundamentales de 

los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 

alumnos.  

1.1.2 Reconoce la influencia del entorno 

familiar, social y cultural en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos.  

1.1.3 Reconoce que la atención a las 

necesidades e intereses de los alumnos en la 

escuela favorecen el aprendizaje. 

1.2-Identifica los 

propósitos educativos 

y los enfoques 

didácticos de la 

educación primaria. 

  

  

1.2.1 Identifica el sentido formativo de los 

propósitos de las asignaturas en educación 

primaria. 

 1.2.2 Identifica los aspectos esenciales del 

enfoque didáctico de cada asignatura.  

1.2.3 Reconoce formas de intervención 

docente acordes con los enfoques didácticos, 

como partir de lo que saben los alumnos, la 

discusión colectiva y la interacción entre ellos 

para favorecer el aprendizaje.  

1.2.4 Identifica formas de interacción que 

favorecen el aprendizaje de los alumnos. 

1.3 Reconoce los 

contenidos del 

currículo vigente 

1.3.1 Identifica los contenidos del currículo 

vigente. 1.3.2 Identifica la progresión de los 

contenidos educativos en las diferentes 

asignaturas.  

1.3.3 Identifica aspectos de los campos del 

conocimiento en que se inscriben los 

contenidos educativos. 

4 Un docente que 

asume las 

responsabilidades 

legales y éticas 

inherentes a su 

profesión para el 

bienestar de los 

alumnos 

4.1 Reconoce que la 

función docente debe 

ser ejercida con apego 

a los fundamentos 

legales, los principios 

filosóficos y las 

finalidades de la 

educación pública 

mexicana.  

4.1.1 Relaciona los principios filosóficos de la 

educación en México con el trabajo cotidiano 

del aula y de la escuela. 

 4.1.2 Identifica características de la 

organización del sistema educativo mexicano.  

4.1.3 Reconoce cómo hacer efectivo, en el 

trabajo cotidiano del aula y de la escuela, el 

derecho de toda persona para acceder a una 

educación de calidad, y para permanecer en la 

escuela y concluir oportunamente sus estudios.  
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4.1.4 Identifica como uno de los principios de 

la función docente el respeto a los derechos 

humanos y los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

4.2 Determina 

acciones para 

establecer un 

ambiente de inclusión 

y equidad, en el que 

todos los alumnos se 

sientan respetados, 

apreciados, seguros y 

con confianza para 

aprender.  

4.2.1 Reconoce como una responsabilidad 

ética y profesional que todos los alumnos 

aprendan.  

4.2.2 Reconoce las características de una 

intervención docente que contribuyen a 

eliminar y/o minimizar las barreras para el 

aprendizaje que pueden enfrentar los alumnos.  

4.2.3 Distingue acciones que promueven, entre 

los integrantes de la comunidad escolar, 

actitudes de compromiso, colaboración, 

solidaridad y equidad de género.  

4.2.4 Determina acciones para establecer, en 

conjunto con los alumnos, reglas claras y 

justas en el aula y en la escuela, acordes con la 

edad y las características de los alumnos, que 

incluyan la perspectiva de género y de no 

discriminación.  

4.2.5 Identifica acciones para favorecer la 

inclusión y la equidad, y evitar la reproducción 

de estereotipos en el aula y en la escuela 

4.3 Reconoce la 

importancia de que el 

docente tenga altas 

expectativas sobre el 

aprendizaje de todos 

sus alumnos.  

4.3.1 Identifica de qué modo las expectativas 

del docente sobre el aprendizaje de los 

alumnos influyen en los resultados educativos.  

4.3.2 Reconoce que todos los alumnos tienen 

capacidades para aprender al apreciar sus 

conocimientos, estrategias y ritmos de 

aprendizaje.  

4.3.3 Identifica situaciones que fomentan altas 

expectativas de aprendizaje en los alumnos 

4.4 Reconoce el 

sentido de la 

intervención docente 

para asegurar la 

integridad de los 

alumnos en el aula y 

en la escuela, y un 

trato adecuado a su 

edad.  

4.4.1 Identifica formas de intervención y de 

interacción que deben estar presentes en el 

trabajo cotidiano del docente para asegurar la 

integridad de los alumnos en el aula y en la 

escuela.  

4.4.2 Selecciona formas de dirigirse a las niñas 

y los niños de educación primaria para 

propiciar una comunicación cordial, respetuosa 

y eficaz con ellos, así como para mantener la 

disciplina.  

4.4.3 Reconoce las implicaciones que tiene el 

comportamiento del docente en la integridad y 

el desarrollo de los alumnos.  
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4.4.4 Distingue las conductas específicas que 

indican que un alumno se encuentra en 

situación de abuso o maltrato infantil.  

4.4.5 Reconoce cómo intervenir en casos de 

abuso o maltrato infantil. 

 

1.3 Estado del arte 

 

1.3.1 Problemas de comprensión lectora a nivel internacional  

 

Estado del arte se realizó con la investigación con la condición  internacional, nacional, estatal 

y local, para tener un panorama de lo que se ha estado investigando sobre “Estrategias para 

favorecer la comprensión lectora en escuelas unitarias” al cual me encontré con los  autores 

Vanessa; Duran, David en el cual realizaron la tesis de “Formas de interacción implicadas en 

la promoción de estrategias de comprensión lectora a través de un programa de tutoría entre 

iguale en la cual plante los siguientes objetivos en los cuales consistieron en las siguientes 

actividades. 

 

Conocer los efectos del programa “leemos en pareja” respecto a la variable 

dependiente comprensión lectora en los estudiantes del grupo de intervención en contraste con 

un grupo de comparación de referencia. Constatar el impacto del programa “leemos en pareja” 

en relación con la comprensión lectora, en función del rol asumido por los alumnos del grupo 

de intervención (tutor o tutorado) y la modalidad de tutoría (fija o recíproca) desarrollada. 

 

¿Qué formas de interacción establecen los estudiantes que conforman las parejas para 

promover las estrategias de comprensión lectora? ¿Los soportes que entregan los tutores 

tendrían alguna influencia en los posibles avances en comprensión de ellos mismos y sus 

compañeros?, a partir de las tareas de investigación desarrolladas  se encontró que la relación 

con los posibles cambios evidenciados en los índices de comprensión lectora, el estudio 

cuantitativo concluye avances estadísticamente significativos para los estudiantes que 

formaban parte del grupo de intervención, a diferencia de los participantes del grupo de 

comparación. 
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  Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis. Podemos atribuir a las mejoras, en este 

caso, a las ayudas mutuas entregadas por los estudiantes durante el proceso de construcción de 

la comprensión lectora y las actividades planteadas en la hoja de actividad, a partir del texto 

incluido en el programa “Leemos en pareja”. En su aprendizaje.  

 

Otro trabajo que se analizó fue en Colombia en la Universidad de Antioquia (2009), en 

la investigación “La comprensión lectora: Un camino para descubrir y descubrirse en el 

continuo proceso de lectura.” La licenciada Luz Dary Ramírez Elorza planteó como objetivo 

de su investigación, identificar las causas cognitivas, pedagógicas e institucionales que afectan 

la comprensión lectora de los alumnos, a partir de un análisis al plan de área 6 institucional y 

de una reflexión sobre la práctica pedagógica; para determinar las acciones que se deben llevar 

a cabo en procura de fortalecer el desarrollo de habilidades.  

 

Al igual se encontró el trabajo de los investigadores Hoyos Flórez, Ana María; 

Gallego, Teresita María la cual fue realizada en el lapso de mayo-agosto, 2017. La cual fue 

titulada Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica 

primaria el objetivo de esta investigación el propósito de este estudio fue desarrollar 

habilidades de comprensión lectora como puerta de entrada a la obtención de una lectura con 

sentido reflexivo y crítico. Apartar del análisis en la Universitaria Católica del Norte Medellín, 

Colombia en el cual encontró las siguientes aportaciones a este tema. 

 

El desarrollo de habilidades de comprensión lectora, rastreo y análisis de la 

información es la puerta de entrada a la obtención, por parte de los estudiantes, de una lectura 

con sentido reflexivo y crítico. Al fomentar habilidades que proporcionen una lectura atenta, 

minuciosa, activa y consciente, que posibiliten interpretar el significado de las palabras dentro 

del texto, y que potencien el pensamiento reflexivo y crítico 
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1.3.2 Problemas de comprensión lectora a nivel nacional 

 

Son respecto a las investigaciones nacionales, se encontró una con título “El juego como 

estrategia didáctica para motivar la comprensión lectora en los alumnos de 5° de primaria” de 

la Universidad pedagógica Nacional (UPN) de Zamora, Michoacán (2007) de la licenciada 

Mayra Alicia Rodríguez Miranda quien tiene como objetivo que los alumnos logren la 

comprensión de todo tipo de texto y lo apliquen en procesos de reflexión sobre el contenido de 

los mismos.  

 

Se enfocó en el método constructivista, ya que este le permitió modificar de forma 

integral y armónica empleando estrategias constructivas y significativas para lograr los 

avances progresivos que pretendía. Dentro de esta investigación la licenciada propone la 

aplicación de diversas estrategias diseñadas acorde a los temas y programas de 5° para que 

logren en el alumno el interés por tomar un libro por gusto, asimilarlo y poder compartir ideas 

del texto.  

 

Asimismo se analizó la investigación de la licenciada María Gisela Zamudio 

Hernández de la Universidad Pedagógica Nacional de Culiacán, Sinaloa (2012) nombrada “La 

comprensión lectora como un medio para enriquecer el aprendizaje en la escuela primaria” la 

cual tiene como objetivo reflexionar sobre como la comprensión lectora es el medio que ayuda 

a descubrir la importancia de los contenidos de cada asignatura y tener un aprendizaje 

significativo. Utilizando el método cualitativo con técnicas de observación propone el uso de 

estrategias correctamente diseñadas para que el alumno logre la comprensión tanto en español 

como en las demás asignaturas.  

 

En tercer lugar se encontró la investigación titulada “Los textos narrativos tradicionales 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora en un grupo de segundo grado de educación 

primaria” del Instituto de Educación de Aguascalientes “Escuela Normal Rural Justo Sierra 

Méndez” ubicada en José maría Morelos y pavón, Aguascalientes (2012) la cual tiene como 

propósito que los alumnos puedan utilizar los diferentes tipos de textos para fortalecer la 

comprensión lectora. 
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1.3.3 Problemas de comprensión lectora a nivel estatal 

 

Una de las investigaciones realizadas en el estado de SLP sobre “La comprensión lectora en 

alumnos de tercer grado de educación primaria  en contexto indígena”, en la cual la que 

realizo este estudio de investigación lleva el nombre de Tereso Santos Moreno, en el 

municipio de Ciudad Valles, realizada  en el mes de octubre del año 2011, el cual muestra la 

aportación de este trabajo sobre la comprensión lectora en un contexto diferente, , pero en la 

cual se aplicaron estrategias para mejorarla y a partir de sus aplicaciones, dichas estrategias se 

basaron en una metodología-didáctica que fue llevada a cabo por etapas.   

 

A partir de esto se llegó a la conclusión de que los niños de comunidades indígenas 

deben ser instruidos en un ambiente de comunicación en la lengua indígena que dominan, pues 

los conocimientos que posean serán de mayor significado para ellos, además, plantea que la 

falta de comprensión de textos en los alumnos estudiados, es producto de una enseñanza no 

acorde a la realidad del educando por dificultad de entendimiento dificultad que presenta 

distintos idiomas u lenguas semánticas de origen. Por otra parte se realizó una investigación 

realizada por la docente Sandra Licette Padilla Sarmiento, en la cual realizó un trabajo de 

investigación sobre el tema de “Las competencias Un camino hacia el desarrollo académico de 

los psicólogos en formación”, durante Enero del año  2017.  

 

En donde además de hablar de la importancia del contexto para el aprendizaje, se 

describen el uso de estrategias que favorecen las habilidades cognitivas de los educados y así 

aportar en el rubro de comprensión lectora, de redacción y de elaboración de textos y 

construcción de informes mapas conceptos reseñas y relación de palabras intrigantes que 

encuentran son habilidades necesarias de fortalecer, pues a partir de los instrumentos aplicados 

es evidente dichas debilidades en los alumnos en formación.  

 

Para ello, tuvo que basarse sobre  una metodología descriptiva, exploratoria, 

transversal en la cual compiló las expectativas que buscaba contraer y así fortalecer las 

condiciones  de docentes, estudiantes. El cual fue realizado por parte del programa de 

Psicología de la Universidad de Pamplona dando fin  en el mes de  Diciembre  del año  2017.  
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Hablando del nivel estatal se da cuenta que las investigaciones no son muy accesibles 

tal vez por la falta de trabajos de esta magnitud aunque escavando poco a poco en las redes se 

descubrió un trabajo el cual fue realizado por Sandra Angélica Vázquez García en el año 2013, 

bajo el título de “Entrenamiento y aplicación de estrategias en lectura compartida”, se 

desarrolla desde un paradigma cuantitativo, con un modelo de investigación de tipo 

descriptivo de campo; este estudio apoyo en realizar una intervención activa grupal con el fin 

de incrementar el proceso cognitivo hacia el ámbito de la  práctica de lectura compartida entre 

padres de familia y alumnos e ir incrementando directa mente con el vocabulario y apoyar a el 

discurso narrativo.   

 

Donde se llegó a la obtención de aportaciones que explican que cuando las familias 

conocen y aplican estrategias para apoyar a las habilidades relacionadas con la lectura, los 

alumnos obtienen una mayor comprensión que benefician de manera más eficaz hacia las 

habilidades lingüísticas, ampliación de léxico y la mejora de la comprensión lectora y darle un 

significado a las oraciones y palabras desconocidas.  

 

A manera de dar un sentido y se ve que tienen relación con los tres trabajos de 

investigación que se encaminan a beneficiar y desarrollar de una manera eficaz las habilidades 

cognitivas encaminado a la comprensión lectora. 

 

1.3.4 Problemas de Comprensión lectora a nivel loca 

 

De los aportes que realizaron en el contexto local la mayoría fueron aportes realizado en por 

colegas egresados del centro regional de educación normal  uno de los trabajos de 

investigación que tuvo relación con mi problemática fue realizada por el lic. Leonel Huerta 

Reyes, la cual fue realizada en el lapso del año 2011,  donde se guio en el trabajo de titulación 

por tesis aportando su tema de estudio sobre la “comprensión lectora: factor indispensable 

para el aprendizaje en la asignatura de español en un cuarto grado de educación primaria. 
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Este trabajo fue desarrolló bajo el enfoque mixto, (cualitativo y cuantitativo) con una 

metodología de investigación acción, en él se abordaron cuatro objetivos que facilitaron al 

llevar a cabo su análisis de experiencia de acuerdo al tema de elección el primer objetivo  

menciona que primeramente iba a consultar diversos autores para recabar información 

necesaria para conocer a profundidad que es la comprensión lectora. Otros de los objetivos es 

que se alcance el desarrollo sobre la reflexión acerca del enfoque de la asignatura de español e 

identificar las principales dificultades y causas que anteceden a  los alumnos y dificultan el 

desarrollo de acuerdo al tema de estudio.  

 

El segundo aporte sobre el método de investigación, tesis desarrollada el año de 2016 

la alumna hoy Lic. Ariana Adilene Martínez Castillo egresada del Centro regional en 

educación normal N aporta sobre el tema de “La competencia lectora como herramienta para 

10 el aprendizaje permanente” En la actualidad, México sigue teniendo déficits en cuestión de 

problemas de desarrollo de comprensión lectora en competencias educativas contra otros 

países que tienen niveles de desarrollo mejores o semejantes al nuestro.  

 

En cuanto a sus trasformaciones en los últimos años, se aprecian las mejoras cuando se 

le compara contra sí mismo, pero al hacer la comparación contra estándares de competencias 

académicas, también son notorias las carencias cognitivas de los alumnos. Sin duda falta 

mucho por hacer y a muchos niveles, ya sea de política educativa, de capacitación y 

condiciones laborales que exige el estado, y del diseño institucional, etcétera. Nos 

encontramos con semejanzas en las aportaciones que nos otorgan los diferentes autores sobre 

el tema de comprensión lectora en que es un problema que afecta en la formación académica a 

falta de un modelo estructurado que sea eficaz con los diferentes contextos que existen en la 

sociedad desde lo más civilizada hasta las comunidades más marginadas del estado.  
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1.4 Tema de estudio 

 

1.4.1 Definición del problema 

 

En el grupo de primer grado se observa el contexto con poco nivel en la lectura para ello 

influye demasiado el lugar donde interactúa ya que los alumnos no tienen un habito de  la 

lectura y mucho menos se observa la comprensión lectora. (Vázquez 2019, pág. 1. DC) La 

lectura es una actividad en la cual se manifiesta un proceso de significación al igual de 

comprensión  de un tipo de texto, el cual emite un código el cuál debe comprender el lector 

para crear un lenguaje y así pueda expresar de cualquier manera el mensaje que capto y logro 

retener para tener una comprensión buena del texto y darle un significado o congruencia a las 

palabras que se desconocen en el escrito. El alumno Tadeo tiene un buen nivel en la lectura en 

relación a los demás alumnos ya que el pude leer fluida mente y presenta avances en la 

comprensión lectora ya que puede seguir indicaciones escritas tiene congruencia en la lectura 

ya que se les pidió contestar una hoja de trabajo y se notó que  contesta correcta. (Vázquez 

2019, pág. 5 DC.) 

 

Para obtener una comprensión de (X) texto implica la capacidad que dispone el lector 

para poder analizar, captar, interpretar y comprender un determinado código y poder formular 

juicios sobre las ideas claves del texto o conceptos que tienen importancia al igual hacer 

críticas expositivas y explicitas. El contexto escolar, es el lugar por el cual se rodea la escuela 

y forma parte fundamental del desarrollo de los alumnos dentro de ésta, pues es en el contexto 

en donde los alumnos viven y se desenvuelven en su día a día. 

   

El contexto en el que se desarrollan los niños y los adolescentes modela y moldea su 

desarrollo moral (Tappan, 1992, pág. 129). Como lo dice el autor el contexto escolar, 

establece un vínculo con el niño, provocando en él, diversas conductas, conocimientos  y 

habilidades, las cuales dependen de la situación familiar en que se vive, las personas que 

forman su entorno más próximo (familiares y vecinos), tradiciones y cultura del lugar, lo cual 

puede influir en el niño de manera positiva o negativa. 
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1.4.2 Contextualización del problema 

 

La falta del desarrollo en la comprensión lectora era muy evidente ya que los alumnos de 

nuevo ingreso cuentan con analfabetismo y escases de vocabulario siendo aún incapaces de 

codificar los símbolos para darles un sonido y poder establecer una comprensión de la palabra 

dando un sentido coherente, además que se cuenta con alumnos que tienen carencias 

problemas del lenguaje el cual se convierte en una barrera para lograr el objetivo de este 

documento. Los alumnos no entienden lo que leen creo es debido a que no tienen nada de 

comprensión lectora son incapaces de realizar los ejercicios que les aplico y las actividades 

son muy difíciles de culminar (Vázquez, 2019, pág. 2). 

 

El análisis de estrategias en las comprensiones lectoras para poder favorecer individual 

mente alguna de estas dificultades las cuales se deben contrarrestar adecuar y aplicar 

estrategias para apoyar a todos los alumnos que tengan carencias y tener una mayor eficacia en 

el texto a comprender, al encontrarme frente a una situación notoria la confusión de las letras 

S, C ,Z y algunas otras letra y algunos alumnos tenían problema de memoria a corto plazo 

además ya que el modo de lector escritura es el método global los alumnos cuentan con un 

problema al estar buscando letra por letra las cuales son 27 letras y el no conocer la forma y 

solo el todo de la letra se hace complicado que los alumnos puedan comprender en esta 

instancia de adquisición   

 

¿Cómo adecuar estrategias didácticas para el favorecer la comprensión lectora apoyado 

en la materia de lengua materna en primer grado durante el ciclo escolar 2018-2019? 

 

1.5  Justificación 

 

La investigación sobre la comprensión lectora en la escuela primaria Rafael Ramírez es de 

suma importancia pues permite estimular su desarrollo cognitivo lingüístico en alumnos, 

consiste en mejorar la comprensión lectora, adecuando estrategias que ayuden a la 

comprensión de un texto, y de apoyo al desarrollo adecuado por parte de los docentes el cual 
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es  complicado poner atención individualizada a cada uno de los alumnos que se encuentran en 

desarrollo cognitivo lingüístico ya que existe una gran diversidad en este aspecto.  

 

Es significativa ya que es uno de los desafíos en de sociedad del conocimiento es 

reforzar las capacidades de comprensión lectora para así participar en sus transformaciones 

cognitivas ya que es de suma importancia esta herramienta la cual propicia un aprendizaje 

autónomo el cual es buscado en la educación del siglo XXl  el cual se enfoca en “aprender a 

aprender” para ser competente ante la sociedad.  

 

Primordial mente e apoyando a la producción de textos a través de la extracción algún 

texto teniendo un reconocimiento de palabras y la asociación de conceptos  el cual crea  un 

mensaje el cual tiene un nuevo significado atribuyendo al alumno con un nuevo aprendizaje 

que sea significativo el cual también  además de ser escrito puede ser expositivo y así ayudar a 

demás de la creación de textos a que ayude al alumno a expresión oral ante grupo o proponer 

sus puntos de vista con buen semántica además atribuye a la búsqueda de un conocimiento 

autónomo al poder codificar las palabras analizar diferentes temas de interés que tenga el 

lector. 

 

 Los alumnos de primer gradaron sección “A”  en la escuela Rafael Ramírez. Ya que es 

de suma importancia adquirir y dominar una habilidad en el rastreo y comprensión de 

información además analizar su estructura para poder crear un nuevo concepto y poder 

organizar el pensamiento para identificar ideas que no son expresados clara mente y así poder 

aportar un mayor sentido y coherencia. 

  

 El proceso de adquisición de conocimientos a través de estrategias que favorezcan a la 

comprensión lectora y tengan un mejor aprendizaje autónomo mayor habilidad para expresar 

ideas escritas y enriquecer los conocimientos del entorno escolar con mejor comprensión de 

los contenidos adecuando a un contexto inicial en donde se buscara radicar el problema de 

comprensión, razonamiento e interpretación erróneas y pocos incoherentes además que el 

alumno desarrolle una comprensión lectora literal a representativo además de así poder 



- 19 - 
 

acceder de una forma directa a todas las demás materias del plan y programa de estudios 

estipulados. 

  

 Erradicar el analfabetismo y apoyar el significado de palabras que emite un texto para 

crear un nuevo conocimiento además la creación de textos escritos y expresión oral además 

que tiene una utilidad en el aprendizaje autónomo ayuda a crear sus posibles hipótesis a través 

de su semántica y sintaxis codificando los escritos de una forma visual mente. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Describir cómo se desarrollar un mejor nivel de comprensión lectora analizando  las 

estrategias aplicadas en la materia de lengua materna, apoyando a la producción de nuevos 

conceptos atreves del registro, análisis e interpretación de diario de campo referente al plan y 

programa de estudio. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

 

   Describir el desarrollo de comprensión lectora a través de observación, registro y 

análisis del diario de campo. 

   Describir la aplicación de estrategias didácticas para la comprensión lectora a través del 

registro y análisis de diario de campo. 

   Identificar a través de análisis e interpretación del diario de campo las problemáticas 

que impiden desarrollar la comprensión lectora. 
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1.7 Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo se da la comprensión lectora en la asignatura de lengua materna en un grado de 

primero?  

 ¿Cómo favorecen las estrategias didácticas para la comprensión lectora en primer grado? 

 ¿Cómo interpretar el desarrollar la comprensión lectora atreves del diario de campo en la 

Escuela Primaria Rafael Ramírez? 

 

1.7.1Preguntas derivadas  

 

 ¿Cómo influye la comprensión lectora en el rendimiento académico encaminada a la 

materia de lengua materna? 

 ¿Qué es leer? 

 ¿Qué es comprensión lectora? 

 

1.8  Supuesto personal de la investigación 

 

Las estrategias didácticas estimulan el desarrollo de la comprensión lectora en primer grado. 

 ¿Cómo adecuar estrategias didácticas para el favorecer la comprensión lectora en la escuela 

Rafael Ramírez en el ciclo escolar 2018-2019? 

 

1.9 Enfoque 

 

1.9.1 Metodológico cualitativo  

 

Según Hernández (2010) utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Así mismo, menciona que 
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este enfoque se basa en una lógica y proceso inductivo (explorar y descubrir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Así mismo Hernández (2010) agrega que este enfoque se basa en la 

recolección de datos no estadísticos ni completamente predeterminados. 

 

  Ya que utilizando este enfoque metodológico se pretende realizar solo el análisis de la 

obtención de perspectivas y puntos de vista y no de datos estadísticos. Hernández con la  

misma metodología  (2010) describe la investigación cualitativa se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento de las acciones de los seres vivos, 

sobre todo de los seres humanos y sus instituciones; en este caso sobre la comunidad escolar. 

 

  Esta metodología  fue elegida ya que proporciona una aproximación crítica y teórica 

del tema de estudio sobre las cualidades que debemos recabar basados a entrevistas o material 

que nos arroje información precisa sobre los problemas que enfrentan y poder evaluar diversas 

aptitudes y cualidades de la sociedad la cual manifiestan una falta de cualidades, contrarrestar 

y poder favorecer la mejora en la calidad educativa de México ya que es la educación el medio 

idóneo para el crecimiento y desarrollo de una nación. Se tiene identificado que dicha mejora 

en la calidad educativa únicamente se puede concretar si se implementan sistemas de 

evaluación educativa. 

 

 Es así que atendiendo a este reclamo social en diciembre de 2012 el presidente de la 

República presentó una iniciativa de reforma constitucional que contiene las bases para crear 

una carrera magisterial basada en el mérito y las capacidades individuales en las que cabe el 

desarrollo de capacidades cognitivas lectoras para el entrelace con las otras asignaturas. 

 

1.10 Paradigma 

 

Este paradigma marca su aparecimiento en la búsqueda de contrastar las disciplinas naturales 

o exactas con las de tipo social- constructivista  siendo las ciencias cuestionadas, posibilitadas 

de almacenar el conocimiento y aplicar métodos investigativos experimentales; en contraste, el 

emergente constructivismo maneja la propuesta de abordar acontecimientos históricos de alta 
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complejidad, en donde el saber no se considera como absoluto y acumulado, ya que en lo 

social, los fenómenos se encuentran en constante evolución (Gergen, 2007). 

 

Esta metodología recoge una gran variedad de datos e información a través de 

cuestiones las cuales están estructuradas para la obtención de información de un texto, 

opiniones experiencia personal, historias o sucesos explicados por los alumnos, rutinas, textos 

históricos e instructivos, entre muchas formas de recabar datos. 

 

De aquí la dificultad de desarrollar de una manera concreta los métodos en la 

investigación cualitativa. Se está de acuerdo que no es fácil realizar una crítica o distinción 

clara entre perspectivas epistemológicas, teóricas y métodos de investigación específicos y 

eficaces, pues ya que algunas de estas se orientan de forma teórica y constituyen a su vez un 

modelo puntos específicos para el desarrollo del trabajo empírico al igual la etnografía nos 

permite investigar los pensamientos del consumidor sobre cosas más allá del producto, nos 

permite comprender a la persona de manera más personal: su biografía, personalidad, juicios y 

prejuicios o sus imágenes de marca profundamente arraigadas.  

 

1.11 Tipo  de investigación 

 

El tipo de la presente investigación será de carácter  descriptiva- explicativa etnográfica. 

Schmelkes (2010) refiere  que la investigación descriptiva tiene el objetivo exclusivamente 

describir; en otras palabras indicar cuál es la situación en el momento de la investigación. Se 

pueden interpretar, inferir y evaluar, no se puede hacerlo sin antes realizar la investigación 

descriptiva. 

 

De igual manera Schmelkes (2010) menciona que la investigación explicativa tiene el 

objetivo de indicar las relaciones causales entre dos o más elementos, esta investigación se 

realiza después de los hechos y además de tener un objetivo debe de tener una hipótesis. La 

combinación de estos dos tipos de investigaciones da un panorama más amplio para el enfoque 

de la investigación, ya que aparte de describir la situación que se presenta se realizara una 

explicación de las causas del tema de estudio y se sigue comprueba el supuesto. 
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1.12 Metodología de análisis 

 

La metodología de análisis que se utilizará para esta investigación será el ciclo reflexivo de 

Smith  (1991). El ciclo reflexivo Smith se utiliza la descripción, interpretación, confrontación 

y reconstrucción; estas fases se explican de la siguiente manera. 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 de 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”. 

 

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, tal modo que permita un estado permanente a la renovación, 

el cual tiene un lugar cuando el profesor asigna nuevas situaciones lo cual es un proceso de 

autorregulación indisoluble, dando lugar a la reflexión.  
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1.13 Técnicas e instrumentos 

 

Entrevista no estructurada, cuestionarios de lecturas, observación, conceptos, escritos 

textuales, orden cronológico de imágenes y diario de campo.  

1.14 Población muestra 

 

 Población con 19 alumnos, en la escuela Rafael  Ramírez de organización completa 

ubicada en Matehuala SLP en el ciclo escolar 2018-2019 en un grado de primer grado. 
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Capítulo 2  Marco  teórico 

 

2.1 Marco conceptual 

 

La fundamentación teórica es un referente de aquellos autores que han hablado del mismo 

tema del que se aborda, en este caso la comprensión lectora y su relación con el hábito de la 

lectura, durante este capítulo se mencionan algunos teóricos que se seleccionaron entorno al 

tema y que se piensa, fueron pertinentes para fundamentar la presente investigación, así 

mismo se plantea la organización curricular del Plan y Programas de Estudio 2011, La 

comprensión es el proceso por el cual se puede tener una idea clara de lo que se dice, se hace o 

se sucede, comprender es entender. Para comenzar es importante mencionar algunos autores y 

sus concepciones acerca del tema. La comprensión lectora y sus conceptos derivados han sido 

investigados durante muchos años, a continuación se enlistan diferentes conceptos acerca del 

tema y los derivados de este para comprender mejor la investigación planteada.  

 

  En cuanto a la lectura  de Solé (1997a: 26) considera que esta no puede ser considerada 

como un proceso de “arriba a abajo” ni absolutamente de “abajo a arriba”. Si fuera solamente 

de “arriba a abajo” sería casi imposible que dos personas llegaran a la misma conclusión sobre 

un texto leído; asimismo si la lectura fuera exclusivamente de “abajo a arriba”, no habría 

desacuerdo sobre el significado de un texto. No serían tampoco posibles las interpretaciones 

personales basadas en diferencias dadas por edad, las experiencias. 

 

 Esta misma autora, menciona en su libro “Estrategias de lectura” (2006), que existe 

otro factor muy importante que influye en los hábitos de lectura, que es el factor 

socioeconómico, el cual explica que existe una relación directa entre la estructura social y la 

lectura, cuya orientación se desprende prácticamente de la que adopte aquella. 

 

La lectura no se da en el vacío, no es únicamente decisión individual, pues está inserta 

en un medio y recoge de allí sus motivaciones o limitaciones. Es en nuestra participación 

social donde encontramos libros, monografías y artículos, que son productos elaborados por 

un autor o equipos de autores, que a su vez son producto de una determinada situación social. 
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2.1.1 La comprensión lectora 

 

Es un proceso cognitivo socialmente mediado ya que esto se relaciona con el entorno del niño 

y según sus interacciones culturales sociales en el cual se debe de integrar los habito de la 

lectura y así el observe una nueva zona de desarrollo próximo adquiriendo las codificaciones 

de los agrupamientos de letras que forman palabras estas mismas crean una oración en la que 

el alumno que busca la comprensión de dicho texto crea una nueva restructuración de ideas 

clave dando un nuevo concepto más entendible para él y deja un aprendizaje además de 

encontrarse atraído por el interés de nuevos aprendizajes mediante un aprendizaje autónomo el 

cual puede ser además de lecturas guiadas, en voz alta etc. pueden ser de manera interactiva. 

 

Según la teoría de Vygotsky el proceso que tiene la lectura debe procurar que el 

alumno realmente haya logrado traspasar lo leído a un plano intrapersonal lo que ha aprendido 

socialmente que tenga una relación con algo vivido (desde un plano interpersonal) en las 

clases, es decir, que codifique el texto y  pueda darle una comprensión lectora buena y sea 

correcta, o que tenga relación  sobre cada ideas ocultas en  la lectura, estas se pueden adquirir 

hábitos y el gusto hacia las lecturas ya que deben ser una actividad de enseñanza continua, ya 

que frecuentemente existen diferentes proceso de lectura, que den oportunidades de lectura de 

diferentes tipos de textos y géneros textuales, exige, que sea un proceso continuo ya que es un 

problema de nunca acabar en la sala de clases. 

 

Las obras de Piaget y de Vigotsky en referencia a la psicología del desarrollo 

cognoscitivo, tal como se pueden elucidar en el despliegue histórico de las tradiciones. Más 

precisamente, se trata de analizar aquellos modos de conocimiento y de aproximación 

metodológica en los términos de las condiciones y criterios que satisfacen en cada tradición. 

 

 Básicamente, vamos a tener presente  la tesis postulada por Bruner (1997; 1998) según 

la cual la obra de Piaget ha estado destinada por completo a suministrar explicaciones causales 

del proceso de formación de los sistemas de pensamiento, mientras la de Vigotsky se ha 

ocupado de situar las acciones humanas en narrativas o en formatos socio-culturales. 
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2.1.2 Estrategias de aprendizaje 

 

Son conjunto de actividades, técnicas o medios los cuales son adecuados a las necesidades de 

los alumnos que cuentan con alguna dificultad y estas son creadas para dar solución a las 

problemáticas que se presenta a demás que en estas se ocupan de instrumentos que ayuden a la 

trascendencia y así poder apoyar en el aplicando actividades de interés sobre los alumnos y así 

los objetivos que se prevén sean alcanzados de una manera más eficaz mente y adecuada 

mente al contexto que se vive.  

 

Según diferentes autores clasificaron la resolución de problemas como la forma más 

elevada del aprendizaje y se busca una secuencia que sea viable para resolver la problemática 

o evitar posibles problemas. Según Piaget citado por Rolando Andrade (en la obra de Piaget y 

la educación), nos dice que después de unos primeros años de investigación se vio obligado a 

penetrar en una investigación más seria de cómo evoluciona la capacidad de pensar en cada 

uno de nosotros desde el momento en que nacemos. 

 

2.1.3 Aprendizaje 

 

Piaget consideraba que los sujetos construimos el conocimiento al interactuar con el medio, 

esta continua interacción contribuye a modificar nuestros esquemas cognitivos. Para probar 

este supuesto empezó a estudiar cómo los niños construían el conocimiento. Un "esquema es 

la representación simplificada de una realidad tomando los conceptos prototípicos, pero no 

necesariamente los esenciales. 

 

Dentro de la lectura Desarrollo y aprendizaje, realizado por (UPN, 1994) menciona que 

el aprendizaje es provocado por situaciones: provocado por un experimentador psicológico, 

por un maestro, de acuerdo a cierto aspecto didáctico, por una situación externa. En el 

Diccionario de Educación realizado por Ander (2014) hace referencia  el aprendizaje  es un  

proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, competencias, 

habilidades, prácticas o aptitudes por el medio del estudio o la experiencia. 
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2.1.4 Estrategias de comprensión lectora 

 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son procedimientos 

utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la 

meta que nos proponemos.  

 

Las estrategias de comprensión lectora 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. 

 

Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son contenidos de enseñanza, 

entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de textos. Si las estrategias son 

procedimientos de orden elevado implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, en la enseñanza 

no pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas.  

 

Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para representarse y 

analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al enseñar estrategias 

de comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte de alumnos de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a 

situaciones de lecturas múltiples y variadas. 

 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer lectores 

autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy diferente índole, la 

mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando se instruye. Estos textos pueden ser 

difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a 

una gran variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también variada, así como 

lo será su comprensibilidad. 
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2.2  Marco histórico 

 

Entre los más importantes, destacan los estudios de evaluación sobre habilidades de 

comprensión lectora, que refieren al entendimiento de textos leídos por una persona 

permitiéndole reflexionar, indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído con el 

conocimiento previo (Monroy, 2009, p. 37).   

 

Nuestro país, ha participado en proyectos de evaluación con otros países, como en el 

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) del Organismo para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Evaluación que arroja, hasta ahora 

resultados poco satisfactorios, en habilidades matemáticas y lectura, principalmente.  

 

La habilidad lectora, es una competencia evaluada en la prueba PISA, aplicada cada 

tres años a más de 60 países en el mundo. Dicha prueba se basa en el análisis del rendimiento 

de estudiantes de 15 años en donde se evalúan habilidades matemáticas, de lectura y ciencia 

relacionadas con conocimientos, aptitudes y competencias que son relevantes para el bienestar 

personal, social y económico, es decir que dicha evaluación, mide la capacidad de los 

estudiantes para poder entender y resolver problemas auténticos a partir de la aplicación de 

cada una de las áreas principales de PISA.   

 

La evaluación PISA es diseñada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo económico para aplicar muestras representativas en sus países miembros, consta de 

13 tipos de exámenes, los cuales están constituidos por una sesión cognitiva y una sesión de 

cuestionarios con una duración de dos y una hora respectivamente, además cada evaluación 

contiene 60 preguntas entre abiertas y de opción múltiple, las cuales se califican como 

correctas e incorrectas. En la evaluación PISA existen seis niveles de desempeño que 

describen las habilidades de lectura y se enuncian de forma descendente.  

 

El nivel cinco, describe a los estudiantes que pueden manejar información difícil de 

encontrar en textos con los que no están familiarizados, el cuarto, hace referencia a habilidades 

para responder a reactivos difíciles como los que piden ubicar información escondida o 
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interpretar significados a partir de sutilezas del lenguaje, el tercero explica que los estudiantes 

son capaces de trabajar con reactivos de complejidad moderada, el nivel dos, que los alumnos 

responden a reactivos básicos como los que piden ubicar información directa y realizar 

inferencias sencillas, el nivel uno, describe resultados insuficientes para acceder a estudios 

superiores y para las actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento y 

finalmente, el nivel que se encuentra por debajo del nivel uno, ubica a los alumnos con 

importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta para construir el 

conocimiento.    

 

2.3 Marco referencial 

 

Dentro de las teorías psicológicas se encuentra a J. Piaget  con las etapas de desarrollo, los 

alumnos del grupo oscilan entre los 6 a los 7 años de edad y pertenecen  a la etapa 

preoperatoria que Piaget, describe que es la etapa en donde el pensamiento llega 

aproximadamente a los seis años. Junto con la posibilidad de representaciones elementales 

(acciones y percepciones coordinadas interiormente) y es gracias al leguaje, se asiste a un gran 

proceso tanto en el pensamiento del niño como en su comportamiento.  

 

Tabla 2. Perfil, parámetros e indicadores 

Sensorio-motora. Pre-operacional. Operaciones 

concretas. 

Operaciones formales 

La cual abarca 

desde el nacimiento 

hasta los 2 años. 

Desde los 2 años 

hasta los 7 años 

aproximadamente. 

De 7 a 11 años 

aproximadamente. 

Que comienza en la 

adolescencia y se 

extiende hasta la edad 

adulta. 

Empieza a hacer 

uso de la imitación, 

memoria y 

pensamiento. 

Empieza a 

reconocer los 

objetos no dejan de 

existir aun cuando 

son ocultados. 

Pasa de las 

acciones reflejadas 

Desarrolla gradual 

mente el uso del 

lenguaje  y 

capacidad para 

pensar de manera 

simbólica. 

Es capaz de pensar 

lógicamente en 

operaciones 

unidireccionales.  

Le resulta  fácil 

Capaz de resolver 

problemas concretos 

de manera lógica 

(activa). 

Entiende las leyes de 

conservación y es 

capaz de clasificar y 

establecer series. 

Entiende la 

reversibilidad. 

 

Es capaz de resolver 

problemas  abstractos 

de manera lógica. 

Su pensamiento se 

hace más científico.  

Desarrolla interés por 

los temas sociales, 

identidad. 
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a las actividades 

dirigidas. 

considerarse en el 

punto de vista de 

otras personas.  

 

A medida que se desarrolla la imitación y representación el niño puede realizar los 

llamados actos simbólicos. Es capaz de integrar un objeto cualquiera en su esquema de acción 

como sustituto de otro objeto, Piaget habla del inicio del simbolismo. La función simbólica 

tiene gran desarrollo entre los 3 y los 7 años. Por una  parte, se realiza en forma de actividades 

lúdicas (juegos simbólicos) en la que el niño toma conciencia del mundo, aunque deformada.  

 

Reproduce en el juego situaciones que le han impresionado (interesantes e 

incomprendidas precisamente por su carácter complejo), ya que no puede pensar en ellas, 

porque es incapaz de separar acción propia y pensamiento. Por los demás, al reproducir 

situaciones vividas las asimila a sus esquemas de acción y deseos (afectividad), trasformando 

todo lo que en realidad pudo ser penoso y haciéndolo soportable e incluso agradable. Para el 

niño el juego simbólico es un medio de adaptación tanto intelectual como afectiva.  

 

Los símbolos lúdicos se juego son muy personales y subjetivos. El lenguaje es lo que 

en mayor parte permitirá al niño adquirir una progresiva interiorizada mediante el empleo de 

signos verbales, sociales y trasmisibles oralmente por el contexto social. Pero el progreso 

hacia la subjetividad sigue en evolución lenta y laboriosa. Inicialmente el pensamiento del 

niño es plenamente subjetivo. Piaget habla de un egocentrismo intelectual durante el periodo 

preoperatorio. 

Por otra parte, dentro de la  pedagogía de Cohen (1997) menciona algunas interacciones 

sobre el juego y los niños, Cohen relata que  se tenían un aura especial de magia que  

rodeaba la vida y en especial el aprendizaje llamado juego, dirigido por los mismos niños, 

fuera de la escuela. 

 

 En los juegos, partidos y uso de producto que arrojaron los materiales se observó que 

teniendo la planeación y toda una organización podía ser garantizada la lectura. 
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Capítulo 3 Metodología de análisis 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

Las estrategias didácticas estimulan el desarrollo de la comprensión lectora en primer grado. 

Se busca comprender el supuesto de este tema de investigación previa mente establecido así el 

objetivo de estudio el cual es describir como las estrategias didácticas estimulan el desarrollar 

un mejor nivel de comprensión lectora, las cuales utilizando el diario de campo se recabaron 

actos trascendentales como buenas participaciones nuevas dificultades y cosas que 

funcionaron para tener mejor comprensión, formas mediante la descripción de cómo se trabajó 

en clases una y cada de las actividad, que fueron buenas indicación fue esenciales para mejorar 

las estrategia o simple mente como el utilizar cualquier opinión del grupo que sea incoherente 

puede ser útil para adentrar su comprensión presentándose una interacción con los cuerpos 

textuales y no estar peleado con el imaginar las redacciones escritas que presenta. 

  

 Un aprendizaje del tema sobre los temas presentes datos personales, enografías, 

periódico, carta, cuentos, y descripciones personales las cuales se registraron  todos los avance 

que  obtuvieron al trabajar, al presentar una problemática como adecuarla y que real mente  

fue bueno, que no es apto  para trabajar en un ambiente de primer grado utilizado cualquier 

acto en el cual se entendió como poder mejorar. 

 

  Pues de ser estructurada adecuadamente al tema y contexto es más eficaz para 

implementar y tener una , interpretación de los aprendizajes esperados para en el cual me 

apoya a tener una confrontación y reconstrucción y obtener un  mejor desempeño en la materia 

de lengua materna y tener una producción y adquisición de nuevos conceptos, los cuales están 

apoyando a los propósitos generales de primer grado los cuales son 1,4,5 y 7 los cuales rigen 

en el plan y programa de estudio aprendizajes clave para lo cual ocuparemos dos tipos de 

metodologías las cuales son descriptiva-etnográfica.   
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3.1.1  Metodología descriptiva 

 

La metodología descriptiva se usó para analizar las características de avances obtenidos y 

como se creó este ambiente de aprendizaje para que los alumnos mediante un desarrollo de 

actividades las cuales adoptan una gran agilidad en comprender cualquier tipo de texto que los 

alumno leen con un insumo al comprenden y después expresan lo aprendió cual no como 

prioridad buscando que todos tengan la habilidad de comprender los diferentes tipos de textos 

obtener una evidencia de comprensión lectora analizar la implementación de las estrategias, 

analizando información la cual mediante el acomodamiento de imágenes cronológicamente , 

preguntas intercaladas, descripciones de personajes de cuentos y realización de instructivos.  

 

En las jornadas de prácticas profesional las cuales me dieron experiencia y nuevos 

retos los cuales tuve que confrontar buscando nuevas perspectivas para que los alumnos 

presten su atención llamando atención al momento de estar en frente de ellos y como alumnos 

se sientan atraídos con las actividades que atraen y son causantes de un estímulo para aprender 

de mejor manera al tener un encuentro físico con cuerpos textuales fabulosos crear una 

propuesta la cual favorezca un mejor nivel de comprensión al desmenuzar todas las letras del 

alfabeto y construir conceptos de diferentes magnitudes el cual confieso que es una forma de 

expresar lo aprendido. 

 

 En el proceso de comprender un texto cuento o lecturas son esenciales para obtener los 

aprendizajes esperados o por que se toma tanto en cuenta que sean alcanzados los propósitos 

generales aportando mejor habilidad al leer y entender los textos o como la lectura y 

comprensión se relaciona en cualquier materia la evaluación de trabajos los cuales dan a 

conocer, analizarán y reconstruir distintos hallazgos. 

 

Para favorecer la comprensión lectora la materia de lengua materna, el como la manera 

de der evaluados en las actividades diversas de comprensión lectora y crea en ellos un insumo  

para el cual es fundamental tener interacción con cueros textuales en ellos y obtener un 

aprendizaje el cual los alumnos construirán su aprendizaje en textos y trabajos y ser analizados 

para en ellos valorar cuál método nos ayuda a mejorar el nivel de desempeño y que el logro de 
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los aprendizajes esperados, así como poder encontrar las dificultades las cuales son causa 

como se les presenta presentan los alumnos y que son de mucha importancia para poder 

comprender cómo la estrategia puede mejorar el desempeño mediante una  clase de lengua 

materna con los grupos de primer grado. 

 

Al releer mis notas en el diario de campo obtuve hallazgos los cuales les presento la 

procedencia de este documento mediante la práctica profesional se exponen las 

reconstrucciones del como una estrategia puede favorecer a los alumnos comprendiendo un 

texto en el cómo analizando los resultados se obtuvieron y se observa diferentes estrategias 

utilizando cuerpos textuales para obtener datos de comprensión los cuales mejoran el proceso 

en la interacción de cualquier texto para desmenuzar sus párrafos y obtener una idea o la 

comprensión de un nuevo tema para traducir lo aprendió de los alumnos mediante esa 

estrategia y como analizando el diario de campo se puede reafirmar que las estrategias apoyo 

al alumno en el cómo se desempeña mediante toma de responsabilidad e interés al realizar la 

actividad y obtener un mayor interés y comprensión de cualquier tema de lectura la cual ayuda 

al alumno en su maduración cognitiva lo apoya, esto se realizó mediante una breve 

identificación datos descritos en los textos y como el comprender el texto y obtener conceptos 

de lo entendido. 

 

Los resultados los confirme al comprender qué la comprensión lectora traducen en 

aprendizajes cuando realizan alguna actividad con relación a los textos abordados los cuales 

son textos comunes cuentos tradicionales, las prácticas que se salieron un poco de control son 

de las cuales partí y se realizaron varios incidentes y se dedujo por que se ocasiona la 

problemática ya que son pasos que se presentan y no se tienen planeados al igual como el 

trabajo en equipo se presentó y se analizaron las explicaciones que se daban unos a otros 

siempre tomando en cuenta a los buenos alumnos que alcanzaban la comprensión registrando 

como se presentó el aprendizaje, el contexto de providencia tiene mucho en cuenta ya que 

influye en cómo piensa se comporta todo se tomó en cuenta para lograr el objetivo. 

 

Esta información es fundamental para tomar decisiones e implementar estrategias de 

trabajo diferenciadas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Para lograr lo anterior, 
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la evaluación en Lengua Materna. Español requiere recolectar, sistematizar y analizar la 

información obtenida de diversas fuentes derivadas del trabajo, en distintos momentos, con las 

prácticas sociales  del lenguaje.  

 

Como se explica en el apartado IV, aprendizajes clave (SEP, pág. 184), Describir las 

características y acontecimientos más importantes al abordado un contenido y que material 

didáctico o estrategias estimula a los alumnos por obtener un mejor desarrollo de comprensión 

lectora interpretando confrontado y reconstruyendo mediante el diario de campo. 

 

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, 

la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”. 

 

3.1.2 Metodología etnográfica 

 

 Se utiliza en la investigación ya que el diario de campo se analizan las concepciones se 

nuevos saberes para lo cual reescribieron un relato de las prácticas profesionales para lo cual 

tiene una organización para llegar a dar a conocer el objeto de estudios mediante el cómo 

mejorar un aprendizaje mediante la comprensión lectora favoreciendo la materia de lengua 

materna,   

 

Ya que esta investigación esta relacionando él desempeño estratégico y adecuaciones 

favorables creando interés aprovechando el papel asignado se orientó mediante la práctica y 

obteniendo ideas extraídas en un contexto conflictivo. 

 

El papel que tomo en esta  investigación  está encaminado en hallazgos obtenidos al 

analizar y reconstruir los acontecimientos en la misma práctica al momento de realizar 
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cualquier contenido se tomó en cuenta el plan y programa de aprendizajes claves de primer 

grado.  

 

El cual Serán un punto de partida esenciales para crear, anticipar y resolver las más 

mininas problemáticas que se presente así implicando alguna toma de adecuaciones y mejoras 

el tiempo asignado expresando lo que se entiende y lo que se obtuvo en el proceso de esta 

investigación como ver cuáles son hechos trascendentales creando interés de lo que se trabajó. 

 

Los hechos que se dieron en las prácticas y ayudaron a mejorar su aprendizaje en cada 

uno de los alumnos para esto se interactúa con las evidencia y así ver lo que funciona con los 

alumnos que tienen problemas de lectura, como se interesan por las adecuaciones para los 

alumnos destacados asiendo el análisis de lo realizado en lo que se utilizara la etnografía para 

darle coherencia a la estructura para argumentar los hallazgos centrados a lo que estimule el 

interés a los alumnos con ayuda del diario de campo para rey hacer una propuesta 

comprendiendo el contexto de los alumnos bajo las experiencias de campo  por lo cual la 

importancia de la etnografía en la cual la “descripción es densa” se apoyara en lo recabado en 

las notas de diario de campo analizar y poder presentar una construcción fundamentada 

encontrando un plus en la búsqueda personal de sentido cognitivo de los alumnos el cual crea 

un estímulo.  

 

Por otra parte, reconocer que la descripción etnográfica es un relato, un producto 

cultural, un texto, y no significa que no sea verificado  a hacer diversas investigaciones para 

verificar ya que se pondrán hechos verídicos como si fuera un tema de ciencia o matemático 

en donde serán exactos sin mentiras, que pidamos que el texto se valore críticamente como un 

objeto de conocimiento cultural y presentar que la redacción diaria del diario es fundamental 

para mejorar y poder explicar el mejoramiento en la practicas en el podrá tener un 

mejoramiento descrito de lo trabajado hace frente a la confrontación de los hechos y apoyarme 

en a alcanzar los propósitos generales tomando en cuenta las características de cada uno de los 

alumnos es distinto. 
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  El que adopta y aprende mediante un modo de vida en una  sociedad la escuela es un 

espacio muy importante ya que en clase convives con otras formas de sociedad diferentes a las 

que te rodean en el hogar pero más que nada el contexto de la escuela el salón. El cual permite 

el desarrollo cognitivo mediante la actividad día a día, el cómo se presenta la comprensión 

lectora de la clase desde lo que hace con el material didáctico y no sólo por lo que dice que 

hace, primordial mente enfocada a comprender los textos y escritos. 

 

A pesar de los diversos alcances que puede tener la técnica, según las intenciones de 

tema de investigación junto con su objeto de estudio de un mejor nivel de comprensión lectora 

apoyando a la materia de español para  abordando el objeto de estudio se pretende comprender 

e interpretar una realidad que interactúa con un contexto escolar áulico y recabar información 

con la finalidad de obtener conocimientos y planteamientos teóricos más adecuados para 

mejorar el nivel de comprensión lectora mediante la interacción de diferente material 

didáctico. 

  

La etnografía ha abierto campos de estudio, y ha ofrecido atentas descripciones, y ha 

aportado modelos para comprender la dinámica escolar y ha explorado las perspectivas, 

estrategias y culturas de maestros y alumnos. No obstante, su fin último es la mejora de la 

práctica. Como plantea torres: "las etnografías no deben quedarse exclusivamente en su 

dimensión descriptiva, sino que, como modalidad de investigación educativa que son, deben 

coadyuvar también a sugerir alternativas, teóricas y prácticas, que conlleven una intervención 

pedagógica mejor" (1988: 17). 

 

3.2 Cómo se da la  comprensión lectora en la asignatura lengua materna  en escuela 

primaria Rafael Ramírez 

 

 Al encontrarme  frente a grupo asignado para mis prácticas  busqué comprender como las 

actividades que eran motivadoras y más importantes aún, que trasmitían las capacidades para 

comprender todo lo que leían. Dichas cualidades y habilidades que son las que se requieren 

para leer un texto escrito con claridad y poder comprenderlo ya que son instrumentos 

insustituibles en la vida familiar comprendiendo dicho tipo de investigación a la enografía al 
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trascender al historial se obtiene si el alumno tiene apoyo en sus actividades escolares en casa 

en el cual es notable que está ausente dicho apoyo, las relaciones personales se observó cómo 

se presentaba la comprensión lectora de cada individuo ya que en el trabajo, en la 

participación al socializar y en las actividades educativas de todos los individuos del grupo de 

primero grupo “A”. 

 

 En la vida actual gran parte de la comunicación se realiza por medio de la escritura, 

por eso se vuelve cada vez más apremiante que los alumnos lectores sean capaces de utilizar 

este medio para expresar su comprensión obtenida mediante la lectura para hacer frente a las 

exigencias previa mentes de la lectura la cual condiciona al lector obtener un aprendizaje el 

cual es diferente a todos los miembros del tema de estudios en primer grado para el cual es un 

inicio en la lectura y escritura se dificulta el obtener una idea clara de un texto realizado por si 

mismos lo cual se trabajó con la condición de colaborar todos para tener un buen nivel 

académico. 

 

Tenía que dejar bien claro a mis alumnos cuál era la importancia que tiene la lectura 

para la vida de cada uno de ellos y en que sería útil la implementación de ella, se dejó claro 

que es un instrumento que nos ayuda a traducir un texto que se tiene para introducirse a cierta 

tema de interés y así poder comprenderla, al igual útil instrumento para llenar un tiempo de 

ocio y permite conocer mundos diferentes a los propios bienes, sean reales de su imaginación 

y también permite conocer otras personas y sus ideas.  Aunque la dificultad con que algunos 

niños enfrentan el aprendizaje de la lectura a menudo se le atribuye a cierto tipo de daño 

cerebral mínimo, no detectado, no hay una evidencia convincente de que una parte particular 

del cerebro esté exclusivamente involucrada en la lectura. Smith, 1989. 

 

Se afirma que el interés por leer y tener la comprensión de dicho texto es carente de 

gusto especifico por la lectura, principalmente porque la cultura en general en la sociedad que 

se encuentra es vagó ya que se fomentan diferentes elementos para comprender un escrito 

como videos obras entre otras y esto facilita a los alumnos el riguroso trabajo de concentrarse 

a codificar un texto el cual se facilita al momento visualizar una escena en este caso una 

infografía descrita. 
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Negando el gusto de la práctica de leer por el verdadero sentido de entender lo escrito. 

México particularmente es un país que carece del hábito de leer, se ve el acto de leer como 

algo ajeno a sus intereses, tomándolo como una tarea impuesta que no les proporciona gozo y  

ninguna otra satisfacción, una actividad que si es útil para el futuro, exige demasiado a cambio 

de lo que puede brindar en ese momento, se presenta al escribir y describir lo leído, siendo una 

actividad sin sentido ya que no tienen ningún propósito, sino que su único valor es el de 

conducir a un significado o entendimiento.    

 

Se ha considerado a la lectura como un acto puramente mecánico, en el cual el lector 

sólo se limita a realizar una vista rápida sobre el texto impreso percibiendo imágenes visuales 

dejando a un lado el propósito fundamental de ésta que es la construcción del significado 

textual. 

 

El conocimiento de que lo impreso es significativo es esencial para aprender a leer, ya 

que la lectura es un acto que da sentido al texto escrito y el significado rescatado de él es el 

aprendizaje obtenido, esta terminología es al parecer difícil de entender y más para un niño de 

primaria, pero se les puede explicar que el texto lleva el conocimiento al aprendizaje.    

 

Un elemento importante que se debe tener en cuenta para dar un sentido a la lectura es 

lo que el texto evoca en el inconsciente, esto juega un papel significativo en el lector, ya que 

mientras realiza lecturas va obteniendo respuestas que se encuentran encubiertas dentro del 

texto y esto le ayudará a crear mayor interés sobre la lectura.    

 

Hablar de lectura es hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Les pedí a los padres de 

familia que en el hogar sembraran en los niños el amor por las historias y por los libros; quizás 

para pasar un buen rato en familia o para controlar a los pequeños inquietos por algunos 

minutos.  

  

Es casi imposible que alguien pueda leer con facilidad algún texto sin tener 

información no visual sobre la información que se está leyendo es cierto que ambos tipos de 

información van de la mano y que ninguna es más importante que otra, ya que nuestra mente 
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hace uso de las dos para dar significado y un sentido a lo que se está leyendo, el uso de la 

información impresa dependerá del nivel de información no visual con la que cuente el lector. 

Esto hace referencia a lo que Smith menciona que entre más información visual tenga un 

lector más información visual necesitara. Mientras menos información no visual esté 

disponible detrás de los ojos, más información visual se requerirá.(Smith, 1989). 

 

Cualquiera de las dos intenciones, son válidas y sobre todo maravillosas porque 

cualesquiera que sean los motivos, el objetivo es acercar a los niños a la lectura para que 

disfruten el placer de una gran historia y llamando la atención por sus avances a la 

comprensión lectora en mi estancia en la escuela primaria con mi grupo de práctica y en 

general con mi vida en el ambiente escolar descubrí que los valores, las actitudes, los hábitos y 

los modos de ser, se aprenden en la escuela, que es el hogar, en donde no se tiene una 

metodología ni programas a seguir simplemente se adquieren mediante el ejemplo. 

 

La escuela tiene mucho que envidiarle a este sistema pedagógico, donde todo sucede 

de manera espontánea y real, sin tener una disciplina ni contar con un horario para aprender 

cada destreza.  

 

En la ciudad o en el campo, en la actualidad o en la antigüedad los niños siempre han 

tenido sus propios textos, leyendas o relatos y han sido los padres quienes han mantenido con 

vida esas historias que, generación tras generación, no han perdido la fórmula de hacerlas 

fantásticas e inolvidables, esto lo sé porque yo mismo aún sueño con las historias y relatos que 

mi papá y mis abuelos me contaban y porque al platicar con algunos de mis alumnos a la hora 

del recreo, les preguntaba de forma casual sobre los cuentos de su familia, ellos me contaban 

relatos con tanta emoción y tan presentes que descubrí el poder que estos tienen en ellos.  

 

Todos los padres tienen el poder de volverse un formador con sus propios hijos ya que 

sus voces y tonos pueden resultar más interesantes que cualquier texto, algo que sin dudar lo 

hice llegar en las reuniones para que lo utilizarán para crear en sus hijos ese gusto por las 

historias como leyendas y cuentos. Se necesitan padres lectores que no únicamente eduquen 

con el ejemplo, sino que puedan transmitir a sus hijos una idea de lectura más abierta al placer, 
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padres que esperan ansiosos el periódico y madres que se sientan a leer su novela preferida, 

que cambian la televisión por compartir un tiempo de lectura en el sofá de su sala.  

 

La lectura que se aprende en el hogar no depende del número de ejemplares que se lean 

ni de cuan llena está la biblioteca de la casa, sino de compartir las palabras, de valorar el 

lenguaje y enriquecerlo con la experiencia. Los padres cada vez renuncian a su función como 

personas que deben socializar a sus hijos, a ser quienes primero se preocupen de cultivar en 

ellos los hábitos personales y sociales, y que han transferido esa tarea también a la escuela 

durante esos años (Antúnez, 1999 p.7).   

 

También se les dijo a los padres que con pequeños detalles, hasta el clásico cuento por 

la noche antes de dormir hace un amor por leer desde pequeños, este amor lo llevan a la 

escuela y el trabajo áulico es mucho más positivo y productivo. Todas las palabras que se 

utilizan además también permiten imaginar, viajar, soñar, desear, cantar y expresarse, un buen 

libro por las noches, un cuento para los niños antes de dormir son una buena dosis para 

despertar el interés por la lectura, que más tarde se volverá hábito y por lo tanto se convertirá 

en un gran placer.    

 

La diferencia entre un niño que inicia su lectura en el ambiente del hogar y uno que lo 

hace en un ambiente institucional, es que esté último no se da de manera natural, no ocurre 

con el ritmo que el mismo decide y establece, ni en los aspectos que él considera propicios. 

Por el contrario el aprendizaje escolar está sometido como proceso a un conjunto de normas, 

los aspectos, los tiempos y la forma están fijados y si los periodos de espera y el aburrimiento 

matan en el alumno la voluntad de aprender, no importa, la rutina escolar tiene que cumplirse.  

 

La institución escolar juega un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades 

del niño para expresarse por medio del lenguaje, cuando por primera vez llega a la escuela 

primaria ya posee ciertos conocimientos, saben preguntar, describir, narrar, estos los adquieren 

naturalmente, sin intervención de la educación formal, por el solo hecho de vivir dentro de una 

sociedad.  
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A la escuela le corresponde ampliar esos conocimientos que los niños ya poseen y 

hacer uso del lenguaje como medio eficiente de expresión y comunicación, así también le 

corresponde fomentar la lectura para despertar el interés de los alumnos.    

 

Un lector puede convertirse fácil, o temporalmente, en un ciego funcional. Puede mirar 

pero no es capaz de ver; no importa que tan buenas sean las condiciones físicas. Un renglón 

que es claramente obvio para un maestro (quien sabe de antemano lo que ahí dice) puede ser 

casi completamente ilegible para un niño (Smith, 1989, p.18). 

 

La comprensión lectora como nos dice David Cooper (1998) se fundamenta en la 

interacción entre el lector y el texto; proceso en el cual el lector debe de decodificar la 

información que se está leyendo, para poner en juego las experiencias acumuladas durante 

lecturas anteriores, vivencias personales o interacciones con los demás, para relacionarlas con 

cada palabra, frase, párrafo o ideas que el autor ha plasmado en el documento impreso. 

 

 No es necesario que el lector deba decodificar totalmente todo el contenido de cada 

página, sino tener solo la habilidad de decodificar una mínima parte para tener una 

comprensión.  

 

A continuación algunos puntos generales utilizados para el fomento a la lectura por parte del 

docente en el aula. 

  

 Será deber del maestro conocer y comprender a fondo el proceso de lectura para aprender 

lo que el niño trata de hacer.  

 Llevar a los niños a comprender la importancia de la lectura y su empleo como una 

herramienta para obtener significado.   

 Reconocer los conceptos, vocabulario y experiencias del niño.  

 Ofrecerles material de lectura abundante, variado, significativo e interesante.  

 Al evaluar el desempeño en la lectura se deben considerar las dificultades y características 

del texto empleado.    
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Estos puntos los he ido llevando a lo largo de mi vivencia y mi investigación con mi 

grupo de práctica, ya que con ellos encamino aún más mis propósitos generales y específico. 

Les he estado interrogando sutilmente sobre sus intereses en cuanto a lectura, sus gustos, he 

proporcionado gran variedad de textos.    

 

Para formar lectores autónomos en el aula debo contagiar el gusto por la lectura para 

ello leo en voz alta, invitando a los alumnos a que lean en familia, en la escuela, en la 

biblioteca con el carrito lector, en el parque, cuando salen de viaje, en el lugar favorito de cada 

lector. Hay que leer con la gente que uno quiere y aprecia, por el puro placer de hacerlo.  

 

Al leer a nuestros alumnos debemos darle expresión a la voz para que comprendan el 

sentido de la lectura, las emociones expresadas en ella, dramatizar los diálogos, ajustar el 

ritmo al momento de leer, darle sentido a los signos de puntuación, de esta manera se podrá 

crear una atmósfera de suspenso y emoción, despertando así el interés. No presionar a los 

niños pidiéndoles que estén estáticos, inmóviles en sus pupitres, callados, permitirles que 

relacionen la lectura, dejar que se expresen y que nazca en ellos el espontáneo sentimiento del 

placer por leer.   

 

La comprensión de la lectura es producto de tres condiciones, de la claridad y la 

coherencia del contenido de los textos para poder expresarlos, de que su estructura sea familiar 

o conocida, y de un léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel adaptable. 

 

 Del grado en el que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido 

del texto y de la posibilidad de que el lector posea los conocimientos necesarios que le van a 

permitir la atribución de significado a los contenidos del texto.  

 

Para que el lector pueda comprender es necesario que el texto en sí se deje comprender 

y que el lector posea conocimientos adecuados para elaborar una interpretación acerca de él 

que entre éste y sus conocimientos exista una distancia óptima que permita el proceso de 

atribución de significados que caracteriza la comprensión.    
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3.3 Cómo favorecen las estrategias didácticas para la comprensión lectora en la escuela 

Rafael Ramírez 

 

La parte del como apoyar a cada uno de los individuos es de gran importancia por lo cual 

primera mente me di la tarea de evaluar su nivel de lectura el cual era bajo ya que es este ciclo 

llevan a cabo un importante proceso de integración al rubro de escritura de igual manera la 

lectura mediante el cual se recaba que los alumnos que se encuentran en el proceso pre 

simbólico tendrían un conflicto al realizar la pregunta al dar cuentan qué una parte de la 

población conto con  un bajo nivel de aprendizaje captado por una lectura realizada por ellos 

mismos, se propone que el alumno comprensor de una lectura debe analizar el texto codificar 

y crear un nuevo concepto para lo cual se pretende buscaron. 

 

 parte del titular y su servidor lo cual se vio que a estos alumnos es mejor realizar una 

lectura grupal con uso de imágenes para representar a los personajes además de complementar 

con tiras didácticas con breve información del texto, para esto se usan preguntas intercaladas 

para ir interactuando y con el texto hacer en ellos un ambiente agradable en el cual todos 

aprenden de igual manera ya que todos pueden visualizar, escuchar e interactuar en el caso de 

los distintos modelos de aprendizaje por lo cual este heterogeneidad es muy evidente en este 

contexto escolar de primer grado una vez contemplando las formas de aprendizaje se realizó 

una planeación apoyando a todos los integrantes adecuando hojas de trabajo para un menor 

grado de dificultad acoplándolos a su nivel de aprendizaje. 

 

Tabla 3.  Niveles de comprensión lectora 

ALEJO MENDOZA KEVIN ORLANDO 

CALVO SIFUENTES MARIA JOSE 

CASTILLO PUENTE HENNA YAQUELINE 

DE LEÓN PEREZ DAYANA GUADALUPE 

LOERA HERNANDEZ RODRIGO GAEL 

LOPEZ OBREGÓN AXEL DANIEL 

MARTINEZ HERNANDEZ JOB TADEO 

MUÑOZ ROCHA FRANCISCO JAVIER 

OROZCO  NAVA NELSON GAEL 

RAMIREZ TORRES LESSLY YULISSA ALESSANDRA 

RANGEL TRISTAN ENDY ARTURO 

RODRIGUEZ HERNANDEZ CAMILA 
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RODIRUGUEZ ZAVALA MELISSA ELIZABETH 

TORRES SALINAS DEISY GUADALUPE 

VEGA RAMIREZ FERNANDO DE JESUS 

SANCHEZ RODRIGUEZ KIMBERLI AMAIRANI 

SANCHEZ GOMEZ ARLEY RUPERTO 

SANCHEZ GOMEZ PAULINA GEHIRY 

UVARIO GOMEZ HEBOLET YOSENDA 

 

Tabla 4 . Colorama de niveles de comprensión lectora 

NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO   

NIVEL INFERENCIAL  

NIVEL CRÍTICO Y META COGNITIVO  

  

3.3.1 Nivel literal o comprensivo 

 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito 

escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 

principal, identificar las relaciones de causa y efecto, seguir instrucciones, identificar 

analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario 

básico correspondiente a su edad, etc. 

 

Para luego expresarla con sus propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a. 

 Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
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 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha leído con 

un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y puede 

recordarlo para posteriormente explicarlo. 

 

3.3.2 Nivel inferencial 

 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto 

a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La 

lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se 

combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuenciar lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 Prever un final diferente. 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar conclusiones, a 

prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura vivencial. 
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3.3.3 Nivel crítico y meta cognitivo 

 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 

identificación con los personajes y con el autor. 

En este nivel se enseña a los alumnos a. 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

La aplicación del programa “Lectura es Vida” en el desarrollo de la comprensión lectora emite 

ciertas capacidades lectoras básicas, para comprender diversos tipos de textos que consiste en 

leer oraciones, localizar información e inferir información, y/o emitir juicios propios 

analizando la intensión del autor. 

 

3.4 Cómo interpretar el desarrollar la comprensión lectora a través del diario de campo 

en la escuela primaria Rafael Ramírez 

 

Se interpreta de manera formativa ya que se toma en cuenta la forma de avanzar en cuanto al 

diagnóstico. 

 

La determina trascendiendo del diagnóstico en donde la mayoría de los alumnos se 

encuentra en el primer etapa de comprensión lectora (literal o comprensivo) esto se da ya que 

son algunos contenidos muy influyentes en nuestra vida como  mexicano, los cuentos 

tradicionales los cuales nos dan enseñanzas, mediante experiencias sociales en los  cuento 

tradicional en este ámbito adecuado el tema a primer grado. 

 

Se hace muy sorprendente y esta se destaca la gran importancia de estímulos los cuales 

favorecen en la materia de lengua materna la cual adentra a los alumnos a tener un acto de 

analizar ya sea escrito, auditivo, visual y palpable atendiendo a todos por igual,  propiciar el 
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aprenden de una manera más favorable interactuando con pictogramas y teniendo en cuenta 

una ley de conservación apoyado con recuadros estructurados con la cantidad de letras.  

 

Este trabajo se fundamenta en el conformar de los aprendizajes claves encaminado a 

los aprendizajes esperados los cuales apoyan al propósito de la asignatura lengua materna para 

la primaria es que los estudiantes avancen en la apropiación y el conocimiento de prácticas 

sociales del lenguaje vinculadas con su participación en diferentes ámbitos, para satisfacer sus 

intereses, necesidades y expectativas, así como que continúen desarrollando su capacidad para 

expresarse oralmente y por escrito, considerando las propiedades de distintos tipos de texto y 

sus propósitos comunicativos.  

 

Se espera que en este nivel logren 

 Avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito y 

comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de 

interpretación y producción textual. 

 Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a 

las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura 

en función de sus propósitos. 

 Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos  y la 

información de los portadores. 

 Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos 

naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 

 Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos de lenguaje de 

textos literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer 

la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos.  

 Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la 

convivencia cotidiana.  

 Utilizar diferentes medios (orales, escritos, electrónicos) para compartir su experiencia 

y manifestar sus puntos de vista.  

 Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los 

medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de los mismos. 



- 49 - 
 

Además desglosando el cómo se presentan los avances los cuales se recabaron notas en el 

diario del docente para poder ir adecuando una mejor manera de propiciar un mejor acto al 

comprender un texto introducido en la materia de lengua materna. 

 

 La comprensión se puede Identificar a través de análisis e interpretación del diario de 

campo las problemáticas que impiden desarrollar la comprensión lectora. 

Ya que la mayoría de los alumnos les promueve un estímulo en la importancia que toman 

sobre algún tema de interés escrito u oral. 
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Capítulo 4 Análisis de resultados 

 

4.1 Evaluación y análisis de resultados de los instrumentos de investigación 

 

El poder tener evidencias de una prueba de evaluación la cual en la práctica se trabajaron los 

tres tipos de evaluación que corresponden en el siclo escolar, la cual nos arrojan información  

cual orienta y poder partir y con el objetivo apoyar a los aprendizajes según en los que se 

encuentre los individuos de un salón de clases  encaminado a la mejora en la materia de lengua 

materna. 

 

La evaluación según el autor Pluckrose argumenta que el progreso aporta al desarrollo 

de los alumnos adoptara variadas formas, de acuerdo a su nivel cognitivo. Primero y segundo: 

el aprendizaje de los alumnos será informal, refleja solo entusiasmos y respuestas escritas, 

orales o gráficos. La evaluación será descriptiva construyendo a la materia de lengua materna 

optimizando la comprensión lectora como uno de los elementos de los reportes de evaluación 

final.  

 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su Objetivo 1 "Asegurar la calidad 

de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 

población", Estrategia 1.6. "Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de 

decisiones para mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar", establece 

entre sus líneas de acción, fomentar junto con las entidades federativas la cultura del uso de las 

evaluaciones para la mejora del logro educativo, promover el uso de los resultados de las 

evaluaciones del logro para detectar y apoyar a los alumnos con dificultades o rezagos en sus 

aprendizajes, así como asegurar que la evaluación en la escuela y en el sistema educativo sirva 

al propósito de prevenir la exclusión y el abandono escolar. 

 

Al analizar las actividades realizadas por los alumnos se pudo percatar que las 

estrategias y la secuencia didáctica son significativa para los alumnos  

introduciendo una actividad previa que tiene congruencia con la actividad ya que 

esta si estímulo a la mayoría favoreciendo concluyo satisfactoria mente. (Vázquez 

2019, pág.7. DC). 
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Al analizar los resultados obtenidos es importante hacer una recolección de datos de 

todos los instrumentos aplicados durante la jornada de práctica, los cuales tienen un objetivo o 

un fin común relacionado con la pregunta de investigación que se plantea. Como lo menciona 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), para realizar este capítulo se sugiere un proceso de 

análisis que incorpora las concepciones de diversos teóricos de la metodología. 

 

4.1.1Tipos de evaluación 

 

La evaluación se aplica en tres momentos al inicio la trimestral y la final evaluación 

(diagnostica, formativa y sumatoria) por lo que al no aplicar adecuadamente estas  puede 

detener el proceso de aprendizaje de varias maneras por ejemplo: 

 

 Si los exámenes y las tareas que se evalúan no comunican lo que es importante 

aprender o no se enfocan en los aprendizajes esperados, los alumnos no podrán mejorar 

sus aprendizajes. 

 La asignación de calificaciones como premio o castigo puede terminar con la 

motivación de los alumnos por aprender.  

 Si los alumnos perciben la obtención de una calificación como un logro fuera de su 

alcance, puede aminorar su esfuerzo y aumentar los distractores en el aprendizaje.  

 Las prácticas de evaluación en las que se aplican premios o castigos pueden reducir la 

colaboración entre los alumnos o la motivación por aprender de los demás.  

 

4.2 Instrumentos de acción 

 

A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización la autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación. 

 Autoevaluación: los mismos alumnos evalúan su trabajo (un alumno su rendimiento, un 

centro o programa su propio funcionamiento, etc). Los roles de evaluador y evaluado 

coinciden en las mismas personas.  

 Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadas por el docente  (el 

Consejo Escolar al Claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, etc.)  
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 Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 

(alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al 

Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel 

alternativamente. 

 

Análisis de Resultados de Aplicación de Instrumentos Interpretación de las preguntas 

de investigación. 

 

4.3 Cómo se da la  comprensión lectora en la asignatura de lengua materna en un grado 

de primero 

 

En la vida actual gran parte de la comunicación se realiza por medio de la escritura, por eso se 

vuelve cada vez más apremiante que los alumnos lectores sean capaces de utilizar este medio 

para expresar su comprensión obtenida mediante  la lectura para hacer frente a las exigencias 

previa mentes de la lectura la cual condiciona al lector obtener un aprendizaje en cual es 

diferente a todos otros escritos de su grupo o miembros del tema de estudios, en primer grado 

para el cual es un inicio en la lectura y escritura se dificulta el obtener una idea clara de un 

texto realizado por si mismos lo cual se trabajó con la condición de colaborar todos para tener 

un buen nivel académico.  

 

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

textual la cual es una clave en la adquisición de por medio de estrategias de lectura coincide y 

se solapa 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 

las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la motivación porque lo 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. 
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Se presentando un título “Los piojos” y se preguntó que pista les dio el titulo 

muchos de los niños supieron que eran acepto Kevin el cual cuenta con buen nivel 

académico no conocía a esos animalitos el alumno Ruperto le contesto con una 

sinceridad del cual me sorprendí ya que entre iguales se comprenden de una mejor 

manera al contar con el mismo proceso cognitivo le contesto lo siguiente son 

animalitos que viven en la cabeza y que causan comezón lo que me sorprendió ya 

que el alumno dio el ejemplo que en el jardín de niños se llenó de piojos lo cual le 

dejo una experiencia que le llamo la atención sobre todo a Ruperto por la 

experiencia y esto estímulo para que culminara la actividad.(Vázquez, 2019.pag 11). 
 

Tabla 5.  Como se manifiesta la comprensión lectora 

Pregunta: ¿Cómo se da la  comprensión lectora en la 

asignatura de lengua materna en un grado de 

primero?  

Puntos clave Observación  

- Material didáctico manipulable por 

cada uno delos involucrados en el 

aprendizaje. 

- La diferencia entre un niño que inicia 

su lectura en el ambiente del hogar y 

uno que lo hace en un ambiente 

institucional. 

- Al evaluar el desempeño en la 

lectura se deben considerar las 

dificultades y características del 

texto empleado.    

-los alumnos se interesan por el entender el texto 

ya que el material manipulable optimiza su 

comprensión al interactuar. 

- se da con mejores resultados con el  alumno con 

ambiente lector comprende  mayor información 

que un alumno con inicio en la  

Institución. 

- Adecuando al desempeño de los alumnos tomando 

en cuenta los resultados más satisfactorios y 

sucesiva mente. 

 

Algunos alumnos son muy rápidos a la hora de realizar las actividades, ¡gritan ya 

termine ahora que hago¡ en el momento adecuo para que realicen otras actividades 

relacionadas mientras que el resto de los alumnos culminan la actividad por lo que 

se observa que a la mayoría del grupo se le dificulta el leer (Vázquez, 2019. Pág. 8 

DC). 

 

4.4 Cómo favorecen las estrategias didácticas para la comprensión lectora en primer 

grado 

 

Valls(1990) las estrategias tienen en común con todos los demás procedimientos y su utilidad 

para regular la actividad de las personas en medida en que la aplicación permite seleccionar, 

evaluar persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la menta que nos 

propone. 
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 Los involucrados toman un papel de aprender por manera autónoma la cual es una 

habilidad razonable para la decodificación la comprensión de un producto que lee y se analiza 

logrando el objetivo de la compresión lectora lo cual es uno de los objetivos el cual es que se 

obtenga ese logro insertadas en las actividades que realizan en donde los alumnos, se 

enfrentan dentro de un contexto en el cuela los objetivos más amplios éstas garantizados 

mientras tengan un  sentido. 

 

Durante el desarrollo de la lectura del texto del libro lengua materna se abordó la 

lectura de  sobré Héroes Mexicanos  el cual se realizó una lectura grupal en donde 

los alumnos al ir codificando palabra por palabra y niño por niño se observó que 

los alumnos que cuentan con un bajo nivel de comprensión avanzaron en este 

rubro ya que en la situación que se encontraban al no poder leer fluida mente se les 

olvidaba las demás palabras pero en la lectura guiada se ayudan diciéndose ellos 

mismos la palabra que seguía agilizando la lectura y comprendiendo el texto en su 

totalidad(Vázquez, 2019. Pág. 9.DC). 

 

  Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2011; es recomendable contextualizar y dar a 

conocer de forma explícita la intencionalidad que tomará la situación educativa, considerando 

que de esta manera, la significancia de lo aprendido en la escuela se interpretará en función de 

las intenciones expuestas por el profesor. 

 

 En cuanto fomentar la participación e involucramiento de los alumnos en diversas 

actividades. Es necesario incluir a todos los alumnos en sus momentos iniciales o episodios 

educativos en los cuales se pueda tener dificultad en las actividades más simples y como 

docente se procuró  su participación activa, es decir el despliegue de la actividad constructiva 

mental. Por lo anterior, como el docente se observará críticamente el actuar de los estudiantes, 

los cuales me permitan poner de manifiesto de forma inducida o espontanea, las cuales les me 

permitan valorar su progreso, niveles de competencia y autonomía encaminados a la 

comprensión lectora mejorando la materia de lengua materna. 

 

 Realizar siempre que sea posible, ajustes y modificaciones en la programación de los 

temas o bimestres y sobre la marcha, partiendo de la observación del nivel de actuación que 

demuestren los alumnos en el manejo de los contenidos por aprender. Estos ajustes 
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pedagógicos son importantes en el proceso de aprendizaje, ya que es una manera de acercarse 

a la zona de desarrollo próximo, la cual está basada en una serie de actividades de evaluación, 

basados en la aplicación de técnicas intuitivas o informales, como la observación de los 

alumnos y el desempeño que ellos tienen ante sus tareas. 

 

                                           Al interactuar los alumnos Rodrigo, Kevin, Tadeo y Fernando  se nota que ellos ya 

tienen un nivel de lectura muy bueno ya que estos leen fluida mente al ver que 

estos cuatro alumnos se reúnen en equipo para realizar la lectura del cuento de 

pinocho se notó que comprendieron de manera autónoma el texto y esto fue muy 

notorio ya que se creó una satisfacción por ellos mismos al momento que se hacían 

las preguntas de socialización de la actividad ellos fueron los que participaban casi 

gritando para que los demás alumnos no contestaran antes que ellos(Vázquez, 

2019.pag 10.DC). 

 

 Hacer un uso explícito y claro del lenguaje, con la intención de promover la situación 

necesaria de intersubjetividad (docente y alumno). El papel del lenguaje es central como el 

adecuado funcionamiento de del proceso de transposición didáctica de los contenidos de 

aprendizaje. 

 

Tabla 6.  Instrumento de cómo se favorecen las clases mediante las estrategias didácticas 

encaminada a la comprensión lectora 

Pregunta: ¿Cómo favorecen las estrategias didácticas para la comprensión lectora en 

primer grado? 

Puntos 

clave 

Observación  

 

Interés.  

Material. 

Trato entre 

pares. 

 

 

 

 

Las actividades que son de un tema de interés y aparte se convino con una 

estrategia didáctica  que garantiza el interés y consecuente mente el  

proceso de comprensión lectora de cada uno de intérpretes 

-el interactuar con el material es fundamental para que se presente un 

aprendizaje significativo ya que los alumnos se interesan y se comprometen 

más por el trabajo a realizar. 

-  el trato entre pares es de manera eficaz ya que se ponen en la perspectiva 

de los demás al igual en el papel del escritor en cuanto su aprendizaje. 
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4.5 Cómo interpretar el desarrollar la comprensión lectora atreves del diario de campo 

en la escuela primaria Rafael Ramírez 

 

Se interpretan mediante la identificación de las habilidades que se requieren para obtener una 

comprensión lectora y el observar cómo desarrollarlas nos ayuda a interpretarlas pata tener 

buenas tomas de decisiones para que se alcance el objetivo. 

La comprensión lectora surge de la interacción entre un texto y un lector, quien debe contar 

con habilidades para construir su significado. Sin estas habilidades, el lector la no logra 

decodificar, y el no comprender en cuanto lo que lee debe realizar la constantes releídas al 

texto para obtener las ideas del texto o lo que se indica. 

 

¿Por qué es tan difícil comprender lo que se lee? o ¿qué consecuencias trae a la persona 

por no entender un texto? Estas son las dos son interrogantes que surgen de este documento 

cuando analizar el diario de campo se observan los medios de comunicación e informan y la 

obtención de resultados de una simple  o evaluaciones diagnostica formativa y sumatoria  en 

cuanto a la lectura.  

 

Y es que la comprensión lectora y en particular la falta de ella en el contexto de primer 

grado ya qué es un grado más alfabetizador que de comprensión lectora. En opinión de Marilú 

Matte, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Finis Terrae, “el sujeto que no 

tiene adecuado desarrollo de la comprensión lectora, no puede procesar la información para 

transformarla en conocimientos perdurables y aplicables”. Si es un proceso tan relevante ¿por 

qué se torna complejo alcanzar avances significativos? ¿Cuáles son las habilidades que 

involucra? Estas son las claves que desarrollaremos en el presente artículo. ¿Cuáles son las 

habilidades de comprensión lectora? La comprensión de un texto “implica extraer 

información, inferir o interpretar aspectos que no están expresamente dichos, y evaluarlo 

críticamente” (Mineduc, 2012, p.36), demandando al lector su participación activa y constante. 

Por lo tanto, el desarrollo integrado de las habilidades mencionadas, posibilita que una persona 

sea capaz de comprender lo que lee. 
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 La evaluación internacional PISA agrupa estas habilidades en tres categorías: acceder 

y obtener, integrar e interpretar, y reflexionar y evaluar. Por su parte, el SIMCE las reúne en: 

localizar información, interpretar y relacionar, y reflexionar.  

 

Tabla 7. Interpretación del desarrollo de comprensión lectora 

Pregunta: ¿Cómo interpretar el desarrollar la comprensión lectora atreves del diario 

de campo en la escuela primaria Rafael Ramírez? 

Puntos clave Observación  

 

 

Diario de 

campo. 

Evidencias. 

Aprendizaje. 

Comprensión. 

 

 

 

Las estrategias si favorecen el comprender la información ya que es un 

estímulo para el lector tener una motivación por realizar la lectura. 

 -la evidencia es una herramienta que nos puede arrojar información para 

tomar decisiones y así poder obtener y priorizar un buen aprendizaje 

significativo evaluando las mismas evidencias que puede ser cualquier 

producto escrito de un nuevo concepto para el alumno o idea clave etc. 

-leer para aprender podremos decir que hasta este momento e focalizado 

nuestra atención en lo que sería el resultado de aprender a leer  como 

objetivo pero hacía falta el comprender que eran dos cosas muy diferentes 

pero de igual manera se toman de la mano para obtener una comprensión 

lectora lo cual se engloba el aprendizaje en estas dos palabras. 

- voy a presentar como interprete la situación de aprender en la que me 

base en 2 palabras enseñanza/ aprendizaje por lo que se analizó mediante 

el diario de campo  en lo que se entendió que estas dos se obtienen  al 

articular basándome de las estrategias de lectura como proceso de 

construcción conjunta. 

 

Las evidencias de la comprensión lectora que se obtuvieron fueron las que muestran 

el nivel de codificación que obtuvieron ya que al crear un nuevo concepto el cual los 

alumnos plasman en su hojas de trabajo me permitieron analizar el nivel que tenían 

en el que destacaron los alumnos que saben leer ya que tienen una mejor expresión 

escrita Kevin es el alumno que le pone más empeño a sus escritos decorándolos con 

los personajes que aparecen y que le llaman la atención en este caso me doy cuenta 

que él cuenta con una imaginación basada a los rasgos que estaban insertos en el 

texto. (Vázquez, 2019.pag.14.DC). 

 

 

4.6 Niveles de desempeño 

 

La Velocidad de lectura es la habilidad del alumno para pronunciar palabras escritas en un 

determinado lapso contra  tiempo intentando que el cómo lector obtenga ideas o tenga noción 
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de lo que dice el texto el cual es comprender lo leído. La velocidad se expresa en palabras por 

minuto y el estándar de los niveles de logro se señala en la siguiente tabla. 

  

Nivel  Ciclo Palabras por minuto  

 

PRIMARIA  

 

1° 

35 a 59 

60 a 84  

Nota no se tomó en cuenta solo las palabras leídas por minuto en primer grado en el que se 

pudo obtener forzosamente los valores máximos, sino al menos el mínimo de palabras por 

minuto de cada alumno dependiendo de su nivel cognitivo después, la mejora constante; en el 

ámbito de lectura al mismo tiempo, se debe poner especial énfasis en que los niños adquieran 

una comprensión de lo leído y no solo tomar en cuenta lo que leen si no lo que captan y 

manifiestan mediante escritos y exención oral. 

 

Tabla 9. Colorama de instrumento SIsAT 

Colorama del instrumento de evaluación SisAT. 

Requiere apoyo  

Se acerca a lo estándar   

Estándar   

Nivel avanzado   

 

 En la presente  tabla se tienen antecedentes desde el diagnóstico del grupo el cual se 

aplicó al principio de ciclo escolar donde se midieron algunas habilidades que nos ayudan a 

saber en qué nivel de comprensión se encuentra el grupo.  Esta se izó mediante la tabla de 

medición lectora que proporciono el SisAT en el cual se respetaron los aspectos a evaluar en 

primer grado en el ciclo escolar 2018-2019. 

 

Tabla 10. Evaluación mediante SIsAT en los trimestres del ciclo escolar 2018-2019 

Evaluación mediante el SisAT. 

Fechas de evaluación 

diagnostica. 

Diagnostico  Evaluación 

del primer 

trimestre. 

Evaluación 

del segundo 

trimestre. 

Evaluación 

del tercer 

trimestre. 

ALEJO MENDOZA   KEVIN 

ORLANDO 

CALVO SIFUENTES MARIA 

Tabla 8. ponderación de palabras leída por minuto educación básica 
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JOSE 

CASTILLO PUENTE HENNA 

YAQUELINE 

DE LEÓN PEREZ DAYANA 

GUADALUPE 

LOERA HERNANDEZ 

RODRIGO GAEL 

LOPEZ OBREGÓN AXEL 

DANIEL 

MARTINEZ HERNANDEZ 

JOB TADEO 

MUÑOZ ROCHA 

FRANCISCO JAVIER 

OROZCO  NAVA NELSON 

GAEL 

RAMIREZ TORRES LESSLY 

YULISSA ALESSANDRA 

RANGEL TRISTAN ENDY 

ARTURO 

RODRIGUEZ ZAVALA 

MELISSA ELIZABETH 

TORRES SALINAS DEISY 

GUADALUPE 

VEGA RAMIREZ 

FERNANDO DE JESUS 

SANCHEZ RODRIGUEZ 

KIMBERLI AMAIRANI 

SANCHEZ GOMEZ ARLEY 

RUPERTO 

SANCHEZ GOMEZ 

PAULINA GEHIR 

UVARIO GOMEZ HEBOLET 

YOSENDA 
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Capítulo 5 Propuesta de intervención  

  

5.1 Propuesta de intervención educativa 

 

Talleres para el favorecimiento en cuanto a comprensión lectora mediante la materia de lengua 

materna. 

Presentación. 

 

Las estrategias didácticas estimulan el desarrollo de la comprensión lectora en primer 

grado ya que es una formación se tiene una valoración a partir de las evaluaciones de las 

estrategias señaladas y mediante la comprensión de textos y el trabajo autónomo en conjunto 

con los padres de familia, se favorece la materia de lengua materna en primer grado.  

 

Si es un proceso tan relevante ¿por qué se torna complejo alcanzar avances 

significativos? ¿Cuáles son las habilidades que involucra? Estas son las claves que 

desarrollaremos en el presente documento a partir de ¿Cuáles son las habilidades de 

comprensión lectora? La comprensión de un texto “implica extraer información, inferir o 

interpretar aspectos que no están expresamente dichos, y evaluarlo críticamente” (Mineduc, 

2012, p.36), demandando al lector su participación activa y constante. Por lo tanto, el 

desarrollo integrado de las habilidades mencionadas, posibilita que una persona sea capaz de 

comprender lo que lee. 

 

  La evaluación internacional PISA agrupa estas habilidades en tres categorías: acceder y 

obtener, integrar e interpretar, y reflexionar y evaluar. Por su parte, el SIMCE las reúne en 

localizar información, interpretar y relacionar, y reflexionar.  Estos talleres se trabajan en 

conjunto de alumnos y docentes, donde el docente será el coordinador y los alumnos 

desarrollaran las actividades.  

 

Cuando escuchamos o leemos cuentos, vamos formando una historia en nuestra 

imaginación que va avanzando según vamos pasando las páginas. En esta actividad vamos a 
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crear alguno de los personajes protagonistas de la historia que elijamos para que, tras la 

lectura, niños y niñas puedan seguir jugando e imaginando nuevas aventuras. Para lo cual 

previa mente se les pidió a los alumnos que buscaran un libro de su agrado para que pudieran 

realizar la  actividad, a modo de ejemplo, el personaje principal de pinocho el que nos habla de 

valores como la honestidad. 

Vamos a crear al personaje principal del cuento de pinocho Para desarrollar esta actividad 

podemos utilizar este u otros cuentos que le sean de interés personal. 

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo general 

 

 Describir cómo se desarrollar un mejor nivel de comprensión lectora analizando las 

estrategias aplicadas en la materia de lengua materna, apoyando a la producción de nuevos 

conceptos atreves del registro, análisis e interpretación de diario de campo referente al plan y 

programa de estudio. 

 

5.2.2 Objetivos específicos  

 

 Describir el desarrollo de comprensión lectora a través de observación, registro y 

análisis del diario de campo. 

 Describir la aplicación de estrategias didácticas para la comprensión lectora a través del 

registro y análisis de diario de campo. 

 Identificar a través de análisis e interpretación del diario de campo las problemáticas que 

impiden desarrollar la comprensión lectora. 
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5.3 Taller 1 fábrica de personajes principales 

 

5.3.1Objetivos 

 

 Que los alumnos comprendan con la lectura y la asocien al juego.  

 Que los alumnos reflexionen e interioricen los valores y emociones y aprendan a 

expresarlos a través del juego al igual evitar las mentiras. 

 Que los alumnos, a partir de un cuento, desarrollen su creatividad fabricando sus 

propios personajes de manera cómo se puede imaginar. 

 

5.3.2 Primera actividad  

 

El primer taller se abordó el tema de lecturas para la fábrica de personajes de un cuento 

tradicional las cuales varían entre lecturas largas y muy cortas las en fin se crea un interés 

constan de poder comprender la lectura  ya que  aporta información sobre las características de 

un personaje del cuento determinado y comprendiendo sus rasgos físicos. 

 

5.3.3 Segunda actividad  

 

Se entrega a los alumnos materiales como hojas iris, hojas de máquina, colores, marcadores y 

estambre. 

 

En este apartado se les indica a los alumnos que escriban una parte que les gustaría 

representar con la marioneta al cual el alumno le tendrá que poner la dramatización como él se 

imagina el personaje además debe contar con las características físicas que mencionaba el 

texto sobre el personaje principal en el cual se crea un estímulo para el alumno al momento de 

querer realizar al personaje (Anexo A). 
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Fabricar el personaje. Prepararemos uno de los personajes previamente para utilizarlo 

durante la actividad. Debe realizarse con los mismos materiales y recursos que después 

vayamos a ofrecer a los niños y las niñas, ya que si el suyo es de peor calidad no les gustará.  

5.3.4 Tercera actividad  

 

Cuentacuentos realizaremos la representación de la lectura del cuento poniendo en juego todas 

las habilidades dramáticas al transcurso de la historia y el personaje (Anexo B). 

 

5.4 Taller 2 pegando palabras para formar una historia 

 

En este taller  vamos a mezclar realidad con fantasía e imaginación. Empezaremos por 

observar el entorno, recorrerlo y elegir parte de sus intereses para obtener  como salida la 

creación de historias. Se integrara a los alumnos  a dar un paseo por algún sendero cercano, de 

la escuela, preguntar qué es lo que ven en  las calles o el parque y, tú has ido encontrando 

nuevas cosas al ir fijándose en los detalles y en las cosas que habitualmente pasan 

desapercibidas.  

 

De esos objetos  que les haya llamado la atención tendrán que elegir dos elementos y, 

de algún modo, los objetos que puedan ser manipulados en clase. Después, otorgaremos al 

azar una situación, frase o acción que será la tercera pieza de su historia. Una vez que cada 

participante tiene los tres elementos comienza a crear, escribiendo, grabando, filmando no 

olvidemos que es importante no ser sólo creativos en los contenidos, también utilizar 

diferentes formatos puede enriquecer la experiencia de crear. 

 

5.4.1 Objetivos 

 

 Que niños y niñas jueguen con las palabras y valoren la lectura y la escritura como 

algo divertido y entretenido.  
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 Que niños y niñas entrenen su creatividad, su capacidad de relacionar y crear 

conceptos. 

 Que niños y niñas mantengan la atención y se concentren en la creación de una 

historia. 

 Que niños y niñas mejoren su expresión oral y la construcción de frases y conceptos. 

 

5.4.2Primera actividad 

 

Paseo por el entorno nuestra actividad comienza dando un paseo. Lo haremos explicando a los 

alumnos que deben prestar especial atención a aquellos elementos que, normalmente, les pasan 

desapercibidos.  

 

Recogida y elección de elementos es momento de pedirles que escojan dos elementos 

que hayan visto en el camino y les hayan llamado la atención., la recogida de elementos puede 

hacerse llevando los objetos ejemplo (cajas, palos, piedras etc.) llevándose evidencias como 

los mismos o bien, mediante fotografías, dibujos, anotaciones. (Anexo C). 

 

Sorteo de objetos se  ofrecer una serie de situaciones, acciones o ideas que tendrán que 

utilizar, junto a los elementos captados en el paseo, para crear su propia historia.  

 

5.4.3 Situaciones para el acomodo de palabras 

 

 Son piratas navegando rumbo a una isla inexplorada. 

 Se encuentran una máquina del tiempo que no saben manejar bien. 

 Deben robar un objeto valioso sin ser descubiertos.  

 Han inventado algo absolutamente novedoso y revolucionario.  

 Se encuentran con el lobo de Caperucita en el bosque. 
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5.4.4 Segunda actividad 

 

Elaboración de historia: Por parejas, según consideremos más adecuado tiene sus tres 

elementos, les explicamos que deben crear una historia en la cual los elementos que han 

elegido durante el paseo serán los protagonistas, a los cuales les sucede lo que diga la tarjeta 

elegida al azar. Damos tiempo para que creen las historias, en este taller se trabaja la expresión 

escrita. (Anexo D). 

 

5.4.5 Tercera actividad 

 

Puesta en común. Tanto los productos escritos son una evidencia que garantiza el que si hemos 

hecho la actividad con el que se ocupa la participación de todo el grupo, y se culminara con el 

intercambio de escritos hechos en el taller. 
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Conclusión 

 

El tema de comprensión lectora ha sido abordado desde distintos enfoques, llegando siempre a 

la conclusión de que la comprensión aparece en mayor magnitud mediante el estímulo de 

estrategias las que permite las relaciones entre material y el que lo manipula y se dan en un 

ambiente más armonioso e interés de  convivencia y aprendizaje autónomo. 

 

Es fundamental que los estudiantes tengan una educación que fomente la lectura, 

comenzando con el enfoque familiar, que es el medio inmediato y más importante en para que 

se puedan desarrollar esta habilidad de lectura-comprensión de escritos que los alumnos 

tendrán que razonar algunas de las ideas del autor además de no es recomendable forzarlos ya 

que esto es una frustración para el alumno que apenas tienen un inicio en este carácter, y el ir 

forzándolos en la escuela no ayuda. Así para favorecer el entorno tendremos que estimular con 

estrategias para animar al alumno por el querer comprender el escrito. 

 

Es necesario que las familias retomen esta enseñanza de inculcar la lectura en casa para 

el momento de leer en la escuela tengan una mejor participación y sea una responsabilidad y 

se vinculen con comprensión lectora y el aprendizaje autónomo de los alumnos relacionándose 

en las distintas actividades que realizan los alumnos día con día, desde el entorno de 

comprensión. 

 

La investigación realizada responde a la hipótesis planteada, confirmándola al 

momento de realizar cada uno de los capítulos de investigación, dando resolución a las 

preguntas de investigación y logrando el desarrollo de los objetivos diseñados.  

 

En el capítulo I se estableció por qué se eligió la comprensión lectora como objeto de 

estudio analizando el contexto en el que realizo la investigación y se llega a la conclusión de 

que cuando el alumno se desarrolla con un estímulo de comprensión lectora como las 

estrategias se cumple a que favorezca la comprensión del lector y se genera una comprensión 

autónoma y significativa para el que interactúa con un texto. 
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En el capítulo II se dio a conocer los fundamentos que sustentan la investigación, que 

permitió conocer las diferentes perspectivas que se tienen sobre el concepto de comprensión y 

como estos están encaminados al desarrollo de la personalidad lectora y nos permiten la 

comprensión y el aprendizaje autónomo. 

 

Dentro del capítulo III se habló sobre la metodología de la investigación que permitió 

dar a conocer los instrumentos de acopio de información más pertinentes para poder recabar 

datos que sustentaran la investigación. 

 

En el capítulo VI se analizaron los instrumentos de recolección de datos, los cuales se 

analizaron para identificar el nivel de conocimientos de interacción de textos en la comunidad 

educativa a investigar. 

 

El último capítulo V, que tiene como título propuesta de intervención educativa, se 

realiza como actividad central un taller que se trabajara con los investigados y materiales que 

estimulo, en cual pretende desarrollar una mejor comprensión lectora, creando un ambiente de 

aprendizaje para que pueda crear un conocimiento autónomo con la integración de escritos u 

algunos otros materiales que ayudaron a poder lograr el susodicho de esta investigación. 

 La conclusión de la investigación es que estimular a los alumnos mediante estrategias que 

garanticen un aprendizaje de comprensión lectora lleva a un  proceso constante desde la 

familia y a través de toda educación del individuo ya que al no poder comprender los textos 

que nos ayuden a obtener un aprendizaje o ideas claves de los autores no se alcanzaría el 

aprendizaje autónomo y por consiguiente no lograr la comprensión en la medida que el 

alumno se le presenten las condiciones esenciales para que adquiera y desarróllela 

comprensión lectora.  
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