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Introducción 

 

 

En la actualidad “educar” es un término muy utilizado por la sociedad, pues no sólo se educa 

en el hogar, sino también en las diversas instituciones sociales. La educación es un proceso 

sistemático y riguroso por el que deberían pasar todos los individuos. En cuanto refiere a la 

educación básica y las prácticas de la misma son de gran relevancia puesto que la primera es 

el tipo de escolarización primordial que se debería obtener en la vida y el segundo es la 

manera en que el docente imparte sus clases dentro del aula de clase. 

¿Por qué son importantes las prácticas escolares?, cuando un profesor da clase está 

ilustrando no sólo a un niño, sino a muchos alumnos que son el presente y considerados 

como el futuro de nuestro país y quienes ven al mismo docente como un ejemplo a seguir, 

además de considerar como ciertas todas sus afirmaciones respecto a la enseñanza. 

Así mismo las prácticas profesionales permiten ayudar a los estudiantes a reforzar sus 

conocimientos y habilidades con respecto a las actividades culturales que realizan en su vida 

cotidiana, además de fortalecer las relaciones sociales que establece con los distintos actores 

del medio en el cual se desarrolla. 

En esta ocasión como en  todo momento las prácticas profesionales serán de mucha 

utilidad, ya que se pretende intervenir en un contexto determinado para desenvolver 

habilidades y destrezas sobre distintos temas que se desarrollan dentro de un campo 

específico. 

Vinculado a esto se pretende desarrollar una investigación relacionada con el hábito y 

comprensión lectora de un grupo de alumnos determinado, a lo cuales se observó durante un 

mes en el ciclo 2017-2018 al cursar el sexto semestre de la licenciatura, esto con el objetivo 

de tener mayor conocimiento acerca de las maneras de trabajar de los mismos y las 

dificultades que se les presentaban en su labor día con día. Posteriormente en el séptimo 

semestre se retomó la observación por un periodo de quince días la primera semana como 

asistencia al CTE (Consejo Técnico Escolar) para recibir información de los alumnos, así 

como la manera de trabajo que se levaría a cabo en un nuevo ciclo escolar, y la segunda 

semana con la finalidad de realizar un diagnóstico que permitiera reconocer la problemática 

que más predominaba en el aula respecto a lo académico.  

Esta misma investigación, permitirá no sólo un beneficio para quien la realiza, sino 

también a los involucrados para obtener un mejor hábito y comprensión lector por medio de 
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una intervención,  no sólo en la escuela, sino también en su vida habitual, ya que además de 

la comprensión de textos se pretende la generación del hábito lector.  

La presente investigación se desarrollara es Escuela Primaria Brígida García de Juárez 

T/M, Matehuala, S.L.P., y está enfocada a un grupo de alumnos de cuarto grado que cuentan 

con la edad de 9 a 10 años (ciclo escolar 2018-2019), destacando que el nombre asignado a 

la misma es “Construcción del hábito y comprensión lectora en un aula de 4º grado”.  

El tema a desarrollar (hábito y comprensión lectora) es de suma importancia en la 

actualidad, no sólo para los alumnos a los cuales se alentará a desarrollar una construcción 

del mismo dentro de sus prácticas culturales, sino que es importante para la sociedad en 

general, ya que hoy en día no se tiene una buena práctica de lectura, algo que es muy 

preocupante, ya que si no se tiene la misma, es posible no desarrollar las competencias 

relacionadas con ello para la comunicación oral y escrita con la sociedad. 

La presente investigación se llevará a cabo conforme a las competencias genérico 

profesionales “Aplica sus habilidades comunicativas en distintos contextos”, y “Genera 

ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las 

competencias en los alumnos de educación básica”. La primera con la finalidad de permitir 

a los alumnos comunicarse con los individuos de su entorno de una manera eficaz. Y la 

segunda con el propósito de desarrollar una de las competencias que se deben generar en la 

educación básica. 

Cabe destacar que en la misma indagación se desarrollarán diferentes capítulos 

relacionados con la temática elegida, el primero denominado Planteamiento del problema, 

en el cual se desarrollan diversos subtemas que hacen énfasis en los antecedentes 

relacionados con la lectura y su comprensión, es aquí donde en base a distintos documentos 

se sustenta el contenido de esta investigación, además se plantea la definición del problema 

que consiste en especificar el cómo y porqué se decidió desarrollar la indagación, es decir 

en qué contexto se ubica la misma. También se podrá encontrar en este capítulo una 

argumentación de la relevancia del tema en el campo específico, así como en la actualidad 

en referencia a la educación. 

Además de los factores mencionados, se despliegan una serie de objetivos y preguntas 

que están enfocados a cumplir con determinadas acciones relacionadas con el fomento del 

hábito y comprensión lectora en un aula de 4º grado, reconociendo la importancia de este 

para el desarrollo de diversas actividades, además de examinar que factores intervienen para 

que estos se lleven a cabo, aplicando una serie de estrategias para favorecer la práctica y 
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comprensión de la lectura, mismas que se evaluaran con una serie de técnicas en 

instrumentos pertinentes. 

Con  la creación de los objetivos se pretende intervenir con respecto a un supuesto 

relacionado con la importancia de las prácticas culturales para la creación del hábito y 

comprensión lectora. De la misma manera se da a conocer la metodología utilizada dentro 

de la investigación, que de acuerdo a lo ya mencionado se basa en un método cualitativo, del 

cual se desprenden el paradigma (que define lo que debe estudiarse y las interrogantes que 

hay que resolver, así como las respuestas que se obtienen de las mismas), el tipo (descriptivo-

explicativo, ya que se pretende indagar, pero también intervenir), la metodología del análisis 

(es al igual que el enfoque cualitativa, y en ella se hará uso del ciclo reflexivo de Smith) y 

las técnicas e instrumentos a utilizar dentro de la misma (Diario de campo, la fotografía, 

lectura de textos y la entrevista) para una población determinada. 

Dentro del segundo capítulo se aborda todo lo relacionado con la fundamentación 

teórica que abarca tres temas muy relevantes, el primero denominado “Marco Conceptual”, 

en el cual se abordará una serie de conceptos estrechamente relacionados con el tema de 

estudio, es decir no solo los conceptos iniciales (lectura, hábito, comprensión), sino también 

aquellos derivados del mismo y con los que se tratará a lo largo de la investigación. El 

segundo llamado “Marco Histórico” que se basa en fechas importantes a lo largo de la 

historia con respecto al tema, y el tercero y último pero no menos importante “Marco 

Referencial”, que hace énfasis en aquellas teorías que sustentan la indagación, en él se 

destacan tres autores, el primero Vygotsky, el segundo Paulo Freire y el tercero Pierre 

Bourdieu, quienes de alguna manera abarcan en sus teorías el tema de la lectura. 

Mientras que los capítulos restantes están encaminados al diseño metodológico de 

estrategias de intervención, así como a la evaluación de las mismas destacando el contexto 

al que se realizará una aplicación de instrumentos para la mejora del problema planteado 

inicialmente, esto ejecutado a través del diseño de una propuesta. 

En referencia a la realización de esta investigación, se establecerán al final una serie de 

conclusiones que van encaminadas a la explicación del como resultó la aplicación de las 

diversas estrategias aplicadas a lo largo del proceso de indagación, además de justificar la 

importancia de la misma respecto a las diversas teorías consultadas, así como la utilidad de 

los documentos legales y normativos analizados, y por ende el logro o no de las competencias 

genérico-profesionales. 

En cuanto a las referencias consultadas se pueden destacar desde fuentes bibliográficas, 

hasta fuentes electrónicas, es decir se han consultado hasta el momento libros de diversos 



4 
 

autores que hablan sobre la importancia de la lectura y su comprensión, así como de su 

historia; también destacan artículos de revista y algunos PDF, que están estrechamente 

relacionados con la investigación. 

Y por último se presentan al final una serie de anexos que se encuentran relacionados 

con el desarrollo de la investigación, pues en diversos apartados se hace mención de los 

mismos. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

La inquietud por mejorar las prácticas en la enseñanza, es una de las constantes entre los 

distintos actores sociales de la educación, pero principalmente para el docente de educación 

básica quien se encuentra en constante cambio y desea una mejora no solo en sus 

competencias sino también en las de los alumnos. 

Esta preocupación por optimizar la práctica se va creando en la formación docente, 

desde un primer semestre, sin embargo es en quinto semestre cuando se realiza un primer 

acercamiento a la intervención educativa con el afán de mejorar una situación determinada 

en un grupo específico de alumnos. 

Y es en sexto semestre cuando se asigna un grupo determinado para el desarrollo de las 

prácticas profesionales en los alumnos de Licenciatura en educación primaria, esto con la 

finalidad de lograr realizar una investigación en un grado determinado, y con ello ejecutar 

una intervención pertinente, en tal caso respecto al hábito y comprensión lectora de los 

alumnos, acciones que se consideran de suma importancia en la actualidad para el desarrollo 

de la comunicación oral y escrita en la sociedad. 

Además de ser un tema de gran interés que se ha venido tratando a lo largo de la historia 

de la educación, puesto que es una de las competencias iniciales que los alumnos de 

educación básica deben adquirir, y ello se relaciona con las prácticas culturales de los niños 

respecto a los mismos. 

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

 

Cuando se habla de leyes se hace referencia a una serie de preceptos o normas que se 

encuentran establecidas dentro de la sociedad y a favor de la misma, por lo cual se deben 

cumplir. Es por ello que en este apartado se fundamenta la investigación del tema específico 

elegido, con apoyo de diferentes leyes.  

Además también se mencionarán algunos aspectos normativos en los cuales se sustenta 

la importancia del hábito y comprensión lectora, algo fundamental en la vida de la ciudadanía 

del siglo XX. De la misma manera se hace énfasis en las competencias genérico 
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profesionales con las cuales se trabajará a lo largo de la investigación, pues es en base a estas 

que se efectúa la misma. 

En primera estancia se hace énfasis en el artículo 3º constitucional, que es de suma 

importancia, puesto que en él se establece que la educación es laica y gratuita y que todos, 

sin importar diferencias de género, creencias religiosas, economía, físico, entre otros 

factores, tenemos derecho a la misma. 

 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 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. (Congreso 

Constituyente, 2014, p. 6) 

 

 

La educación básica debe ser de calidad para todos y cada uno de los alumnos y esto implica 

que los docentes apliquen estrategias eficaces para el aprendizaje de los alumnos. Esto 

debido a que se encuentran en una educación inicial y en ella los estudiantes requieren el 

desarrollo de habilidades y competencias que los ayuden a sobresalir en la sociedad. 

De acuerdo a este artículo, “el criterio que orientará a esa educación se basará en los 

resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. (Congreso Constituyente, 2014, p. 16) Con 

este tipo de educación se pretende que los estudiantes conozcan lo desconocido, que puedan 

desarrollarse en un contexto en el cual no existan ideas anticipadas de lo que no es, y que 

por el contrario puedan realizar afirmaciones acerca de lo que ya dominan. Esto implica 

muchas variables y entre ellas el dominio de la lectura y su comprensión. 

 

Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema 

estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo 

público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del 

sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria 

y media superior. (Congreso Constituyente, 2014, p. 18) 
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Toda acción tiene un efecto, es por esto que la educación establece una evaluación que pueda 

ayudar a los alumnos, así como a sus padres a comprender los avances en referencia a los 

contenidos que se desarrollan en la educación primaria, y como es sabido en las evaluaciones 

del niño se considera a la lectura de una manera primordial, con el apoyo de diversos 

programas referentes al progreso de la misma. 

Uno de los documentos normativos relacionado con la educación y que trata de explicar 

las diversas cualidades con las cuales debe cumplir un futuro docente, al momento de estar 

frente a un grupo de clase, además de establecer una responsabilidad del mismo en cuanto a 

la educación, es el ACUERDO número 649 por el que se establece el Plan de Estudios para 

la Formación de Maestros de Educación Primaria. 

 

La Ley General de Educación establece que, en el proceso educativo deberá 

asegurare la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y 

sentido de responsabilidad social. Los contenidos de la educación serán 

definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio deberán 

establecerse los propósitos de formación general y, en la adquisición de 

conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada 

nivel educativo (Villalobos, 2012, p. 2)  

 

 

Es mejor pretender que un ciudadano sea responsable con la sociedad a que no lo sea, a lo 

largo de los años el mundo se ha ido deteriorando y esto se debe en primer término al hecho 

de no tener un buen fomento de valores, pero con respecto a esto hay que ser conscientes, de 

que ninguna sociedad está totalmente apegada al cumplimiento de reglas y normas de su 

comunidad. Con respecto a esto se pretende que los alumnos obtengan conocimientos, 

habilidades, capacidades y destrezas adecuadas a su nivel educativo y de comprensión para 

que se puedan enfrentar a los nuevos retos de la sociedad, y ser personas con una buena ética. 

Además hay que tener en cuenta que aun cuando se establece el cumplimiento de 

diferentes propósitos, esto no siempre es posible, pero por este motivo el docente tiene la 

gran responsabilidad de ayudar a los alumnos en las diferentes dificultades que se le 

presenten en el transcurso de cada ciclo escolar, con respecto a esto el plan y programa de 

estudios 2011 establece que: 
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El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante, porque 

desde etapas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad de 

continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores 

del pensamiento para solucionar problemas, pensar críticamente, comprender 

y explicar situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, 

innovar y crear en distintos órdenes de la vida. (Dirección General de 

desarrollo Curricular, 2008, p. 26) 

 

En relación al tema de estudio en las diversas competencias para la vida abordadas en este 

documento legal, se hace mención de las competencias para el aprendizaje permanente, en 

la cual se instituye que “para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la 

cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a 

aprender” (Dirección General de desarrollo Curricular, 2008, p. 38), lo que se relaciona con 

las competencias que se pretenden trabajar a lo largo de este proceso, mismas que son: 

“Aplica sus habilidades comunicativas en distintos contextos” y “Genera ambientes 

formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los 

alumnos de educación básica”, mismas que ayudarán al investigador, así como a los alumnos 

a mejorar en la habilidad lectora y su comprensión. 

También en el campo de formación, relacionado con el lenguaje y comunicación se 

establecen diversas características relacionadas con la comprensión lectora, así como su 

importancia dentro del desarrollo de la sociedad. 

 

La habilidad lectora en el siglo XXI está determinada por significados 

diferentes. En el siglo XX, la lectura traducía predominantemente secuencias 

y lineamientos convencionales, y en la actualidad es la base del aprendizaje 

permanente, donde se privilegia la lectura para la comprensión, y es necesaria 

para la búsqueda, el manejo, la reflexión y el uso de la información. Es el 

acceso a ámbitos especializados que garantizan el aprendizaje permanente y 

la inserción en las nuevas economías (SEP, 2008, p. 43) 

 

 

Muchos individuos, no tienen la habilidad lectora necesaria para la comprensión de diversas 

actividades. En la actualidad se pretende sobrepasar muchos retos, y entre los mismos se 

encuentra el hecho de que cualquier persona tenga el hábito de leer, pero que esta costumbre 



9 
 

se relacione con la comprensión de lo que se lee. No sólo se trata de leer, pues la práctica de 

la lectura más la comprensión, equivale a que si hay comprensión lectora hay una buena 

formación ciudadana en este aspecto.  

 

Se requiere de una cultura de aprecio y uso del conocimiento que permita 

discernir y valorar, formar para la ciudadanía y la solidaridad. Esta cultura se 

gesta desde la educación básica, se profundiza en la educación media superior 

y debe ser alentada en los estudios superiores. Exige reforzar las capacidades 

de comprensión lectora, expresión escrita y verbal, razonamiento analítico y 

crítico, creatividad y, de manera destacada, la capacidad para aprender a 

aprender. (SEP, 2013, p. 23) 

 

 

Los docentes en escuelas de tiempo completo tienen muchas más oportunidades de atender 

a los alumnos de acuerdo a las diversas necesidades de aprendizaje de los mismos; de hecho 

uno de los retos para la inclusión educativa, es evadir el llamado rezago educativo y esto 

sólo se puede lograr con ayuda de las instituciones educativas, así como de la sociedad.  

Una expresión relacionada con el incumplimiento de la habilidad lectora, y no sólo con 

ello sino con la no escritura es el analfabetismo. Sin embargo, aunque este término parezca 

desconsolador por el hecho de que quizá más de la cuarta parte de habitantes en el mundo 

no sabe leer ni escribir. Esto aún tiene remedio, gracias a la implementación de los programas 

que apoyan a la educación y su cumplimiento. 

En cuanto al Perfil Parámetros e Indicadores, se trabajará con respecto a la dimensión 

3 (Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a 

los alumnos en su aprendizaje) en donde se establece el logro de la comunicación oral y 

escrita en relación a los alumnos de primaria.  

 

El docente de educación primaria debe comprender que su quehacer es de 

carácter académico e implica tener capacidad para aprender de la experiencia 

docente y para organizar la propia formación continua que se proyectará a lo 

largo de su vida profesional. Además de demostrar disposición para el trabajo 

colaborativo con sus colegas en asuntos académicos. 

    Así como favorecer el desarrollo del parámetro: 3.3 Se comunique 

eficazmente con sus colegas, los alumnos y sus familias. (SEP, 2017, p. 34) 
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“Una educación de calidad mejorará la capacidad de la población para comunicarse, trabajar 

en grupos, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información, así 

como para una mejor comprensión del entorno en el que vivimos y la innovación.” (SEP, 

2013, p. 23) la comunicación de la que se habla en este documento, nos hace recaer en la 

importancia que tienen el hábito y comprensión lectora, pues al leer de manera reiterada y 

comprender, no sólo nos informamos acerca de un tema determinado, sino que comunicamos 

este nuevo conocimiento a otras personas, además de expresar nuestros sentimientos acerca 

de lo leído. 

En muchas ocasiones en las instituciones educativas los docentes buscan favorecer el 

hábito y comprensión lector, pero aun cuando así se desee no siempre se logra, pero sería 

pertinente incluir a la comunidad estudiantil para fomentar este hábito a los alumnos. Esto 

favorecería de manera positiva, ya que al leer con frecuencia los niños lograrían la 

comprensión de textos de una mejor manera. Todo esto además permitiría una comunicación 

eficaz con la sociedad.  

 

1.1.2 Estado del arte 

 

Para la realización de este trabajo y tener conocimiento sobre la manera en que otros 

investigadores abordan la problemática de comprensión lectora en el aula fue necesario 

indagar y analizar diversos textos relacionados con el tema específico. La indagación y el 

análisis se encuentran estrechamente relacionadas con la obtención de datos acerca de la 

relación entre la metodología (cualitativa en la mayoría de los casos) realizada por los autores 

en un contexto determinado y así mismo los resultados positivos generados por las diversas 

estrategias aplicadas. 

Son diversos los contextos que se abordaran para la elaboración del estado del arte, en 

este caso uno internacional que consiste en la investigación de diversos documentos de 

diferentes partes del mundo, con la finalidad de conocer las perspectivas relacionadas con la 

comprensión lectora en un país distinto al nuestro, además de reconocer la capacidad de 

distintos docentes en formación, acerca del logro de distintos propósitos y objetivos 

determinados a lo largo de las investigaciones que elaboraron. 
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Otro de los contextos a analizar es el nacional, en el cual se confrontan las ideas de 

diversos autores s nivel nacional acerca de su visión con respecto al tema específico, aquí se 

destacan estados como Michoacán, Puebla y Veracruz. 

Y en una última instancia el contexto local, que se enfoca en investigaciones realizadas 

en el lugar de origen de la presente investigación (CREN Amina Madera Lauterio). El 

propósito de explorar este, es conocer los pensamientos e ideas de investigadores de 

generaciones pasadas, destacando además que los documentos analizados son del ciclo 

escolar 2016-2017. 

 

1.1.2.1 Investigaciones internacionales 

 

En este apartado se muestra la  investigación de 3 documentos en los cuales se presenta la 

información más destacada de los mismos con base en los diversos temas y subtemas 

establecidos en ellos, en donde se destacan principalmente los nombres y propósitos de cada 

investigación, así como los autores de las mismas: 

1)  La primera tesis investigada se realizó de un trabajo llevado a cabo en Perú, en el 

año 2015  y es denominada “Comprensión lectora en estudiantes de educación primaria en 

instituciones educativas de San Jerónimo de Tunán – Huancayo”, fue realizada por dos 

investigadoras Alcarráz Ricaldi Doris y Zamudio Romo Sharon Marilia. 

De acuerdo a las autoras, el propósito de la investigación es determinar el nivel de 

comprensión lectora que predomina en los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria en instituciones educativas del distrito de San Jerónimo de Tunán Huancayo, lo que 

equivale al objetivo general de estudio. Aquí se puede dar cuenta del grupo de alumnos 

específico, que es el cuarto grado de educación primaria, algo muy  interesante, debido a que 

los alumnos analizados en el presente trabajo son del mismo grado de estudios. 

El método utilizado en esta tesis es el experimental, un conjunto de procedimientos que 

valiéndose de técnicas e instrumentos permite solucionar un problema, y como método 

específico se encuentra el descriptivo, con un diseño Investigación de tipo descriptivo 

comparativo. Lo que difiere en los diferentes trabajos analizados, ya que la mayoría de las 

investigaciones utilizan una metodología cualitativa.   

Además se destaca que la evaluación es muy distinta a la de los otros trabajos, puesto 

que en este el instrumento utilizado consiste en una prueba pedagógica, pues se empleó: la 

media aritmética, la desviación típica y el coeficiente de variación, estadígrafos que fueron 

utilizados para el tratamiento estadístico. (Alcarráz y Zamudio, 2015, pp. 13, 18) 
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2) En cuanto a la segunda investigación, se pueden destacar datos relevantes en la 

elaboración de todo el trabajo, sin embargo destacan los de la evaluación, pues a diferencia 

de los otros trabajos analizados en este si se hace mención de las distintas fases llevadas a 

cabo en el proceso de realización de la misma. 

Las creadoras del trabajo Licenciada Diana Patricia Aguirre Ruíz, Carval Carballo Lidis 

y Escobar Escobar Yadine,   dan por nombre a su trabajo el de  “estrategias lúdicas para 

fomentar el hábito lector y mejorar los niveles de lectura en los estudiantes del grado cuarto 

de básica primaria de la institución educativa ambientalista de Cartagena de Indias”, se 

puede resaltar el hecho de que al igual que en el primer trabajo analizado, el grupo de 

alumnos hacia el que se dirige el trabajo es un cuarto grado de educación primaria, además 

aparecen las palabras hábito lector, que es una de las situaciones que se pretende lograr en 

el grupo de alumnos hacia el que se dirige este trabajo.  

El objetivo se enfoca al fomento del hábito lector con el propósito de mejorar los niveles 

de lectura en estudiantes de cuarto grado de primaria en la institución educativa ambientalista 

de Cartagena de indias mediante estrategias lúdicas. Además cabe destacar que en la 

introducción este objetivo se plantea como un propósito de la investigación. Y en cuanto a 

la metodología utilizada es cualitativa-descriptiva, con un paradigma de investigación acción 

el cual concibe el currículum como foco de investigación y cambio, y la enseñanza como 

proceso de reflexión sobre la propia práctica. 

 

En la evaluación se hace mención de los instrumentos utilizados en las 

distintas fases del trabajo, para la fase diagnostica se utilizó la observación 

participante en la cual se desarrollaron instrumentos como la entrevista, el 

diario de  campo, la revisión bibliográfica y taller diagnóstico; en la fase de 

diseño se emplearon el análisis documental y la revisión bibliográfica; en la 

fase de intervención se llevaron a cabo talleres de la propuesta pedagógica y 

observación participante y en la última fase denominada de evaluación de 

resultados, se utilizó el análisis cualitativo y cuantitativo. (Aguirre, 2016, pp. 

20, 26) 

 

 

3) La tercera y última investigación internacional, fue desarrollada por Lina Mendoza 

Valdivia, y se  denomina  “Comprensión lectora en estudiantes de  4º grado de primaria de 

asentamientos humanos y zona urbana- red 9 Callao”. La autora en su objetivo general ansía 



13 
 

determinar si existen diferencias significativas en la comprensión lectora en estudiantes del 

4º grado de primaria, pero no sólo de una institución educativa, sino de varias instituciones 

educativas estatales   de las zonas urbanas y los asentamientos humanos de la Red  Educativa 

Nº 09 del Callao, esto es teniendo en cuenta la edad y el género. 

 Si se analiza el objetivo anterior se puede dar cuenta de que la autora no sólo se dirige 

a un aula de clase, sino a varias, algo que parece un tanto complicado pues en ocasiones no 

es posible analizar a fondo solo un aula de clase y es contradictoria la idea de tener que 

examinar distintas aulas. La metodología de esta investigación es un estudio de tipo 

descriptiva comparativo, pues no solo se utiliza una muestra de alumnos sino varias. 

 

Y las estrategias de evaluación utilizadas en ella son: lectura en voz alta, 

lectura silenciosa y lectura oral por parte del maestro (comprensión auditiva); 

y pruebas de Comprensión Lectora Complejidad Lingüística Progresiva 

(CLP) formas paralela  del 1º al 8º nivel. Estos niveles   son representativos 

del progreso de la lectura que debe alcanzar un estudiante durante los 8 años 

de la Educación  General Básica. (Valdivia, 2011, pp. 40, 41) 

 

 

Como se pudo notar en este tipo de investigaciones, los autores no mencionan las preguntas 

en las que se basan para la realización de su trabajo, y sólo hacen mención de la pregunta 

inicial de su investigación que plantea las diferencias significativas en la   comprensión 

lectora de los estudiantes varones y mujeres de 9 y 10 años en un contexto determinado, 

además es distinta la manera en la que trabajan, pues no sólo se hace una investigación 

individual, sino en conjunto. 

 

1.1.2.2 Investigaciones nacionales 
 

Las investigaciones que se encontraron, son de los estados de Michoacán, Veracruz y Puebla. 

Paloma Carranza Pérez realizó el trabajo titulado “Estrategias didácticas para desarrollar la 

comprensión lectora en alumnos de 6º grado de Primaria”, ahora ya no son niños de cuarto 

grado los que se analizan, sino de sexto quienes están a punto de concluir su educación 

primaria. 

1) En esta primera investigación, se plantean no sólo un objetivo general, sino tres 

objetivos que se desean cumplir, en el primero se hace énfasis en la importancia de que los 
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alumnos lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimiento; mientras que en el segundo se remite a la reflexión sobre las 

características, funcionamiento y uso del sistema de escritura. Y en el último se insiste en 

que los alumnos identifiquen, analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios.   

Los tres objetivos planteados remiten a la importancia de la lectura, que los alumnos no 

deben interesarse sólo por leer un tipo de textos sino varios, además de reflexionar lo que 

leen y se empapen de la información que les pueda servir en su vida diaria. 

La metodología empleada es cualitativa con un paradigma de investigación acción y un 

enfoque dialéctico crítico que “es un método científico de conocimiento al mundo, que 

proporciona la posibilidad de comprender fenómenos de la realidad, utiliza el razonamiento, 

el cuestionamiento y la interpretación de significados que permiten crear un conocimiento 

verídico de la realidad”. (Carranza, 2014, p. 110) 

Las técnicas que se llevaron a cabo para la realización de este son diversas, entre ellas 

destacan la observación, entrevista, autobiografía, test o pruebas estandarizadas; batería de 

evaluación de Kaufman K-ABC, que tiene la finalidad de evaluar la inteligencia y el 

conocimiento de niños; Escalas de estrategia de aprendizaje acra; y Bateria Prolec que 

permite evaluar todos los procesos cognitivos que intervienen en la lectura, para determinar 

causas que originan las dificultades lectoras. Y por último las muy conocidas listas de cotejo. 

Se puede dar cuenta de que la evaluación es muy diferente a la que se aplicó en los otros 

trabajos de investigación, hasta se puede afirmar que este tipo de evaluación es muy 

completa y que ayuda a los investigadores a crear estrategias que en realidad ayuden a 

erradicar su problemática o favorecer su tema de investigación. 

La pretensión de este trabajo era optimizar las competencias lectoras para mejorar la 

comprensión de textos,  permitiendo forjar alumnos críticos, analíticos y reflexivos sobre el 

arte de leer y la interpretación de textos, y con lo anteriormente mencionado se da cuenta de 

que quizá si se logró lo que se quería en un principio. 

2) En el año 2016, se realiza una investigación denominada “Círculos de lectura para 

fortalecer el proceso de comprensión lectora en cuarto grado de primaria”, por Joana Paola 

Vázquez Reyes, quien tenía el propósito de brindar alternativas  que permitieran optimizar 

el proceso de comprensión lectora en sus alumnos.  

Además al igual que en investigaciones anteriores ansiaba lograr dos objetivos 

generales, el primero enfocado a la habilidad para la comprensión lectora con ayuda de 

círculos de estudio, mientras que en el segundo ya se pretendía utilizar esta habilidad para el 

mejoramiento de la expresión escrita en los alumnos.  
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Las técnicas empleadas para la evaluación fueron en base a la observación, entrevistas 

y prueba de diagnóstico de lectura, lo que permitió a la autora la creación de actividades o 

estrategias para llevar acabo los círculos de lectura a los que refiere el nombre de su trabajo. 

(Reyes, 2016, p. 13) 

3) El último trabajo de investigación corresponde a García Sosa Beatriz Daniela, quien 

puso por nombre al mismo “Desarrollo de la competencia lectora”, este nombre debido a 

que en su objetivo general ella pretendía el desarrollo de la competencia lectora de los 

alumnos de tercer grado de educación primaria. Quizá sea un nombre pequeño pero la 

realidad es que abarca mucho y que mejor idea que la de sintetizar el nombre de la 

investigación. 

En está (investigación) se empleó un método de intervención descriptivo y se tomaron en 

cuenta distintas variables cuantitativas según su tipo de estudio, las cuales son: velocidad 

lectora, fluidez lectora, comprensión lectora. Y la variable dependiente (competencia 

lectora) según la problemática. 

En cuanto a los instrumentos de investigación se utilizó la evaluación diagnostica 

(velocidad, fluidez y comprensión lectora), el diario de campo que muchos docentes y 

futuros docentes utilizan en su práctica; tablas y gráficas. 

Con la creación de las estrategias en el trabajo, “se pretendía que los alumnos de primero 

a cuarto grados de primaria, desenvolvieran la comprensión lectora” (Sosa, 2016, p. 54), esto 

debido a que como explica la autora los alumnos tenían en ese entonces un muy escaso 

desempeño con respecto a la misma.  

 

1.1.2.3 Investigaciones locales 

 

En este nivel de investigaciones se encontraron trabajos de compañeros egresados del CREN 

Profra. Amina Madera Lauterio, que van desde un aula de clase de organización completa, 

hasta el trabajo con alumnos que están insertos en un contexto multigrado, cabe destacar que 

los tres trabajos fueron realizados durante el año 2017. 

1) La primera investigación analizada fue realizada por Soldevilla Carolina González, y 

lleva por nombre “Estrategias de enseñanza para favorecer la comprensión lectora en 

educación primaria”, en ella se establecen objetivos generales y específicos que ayudan a 

proponerse una meta en un ciclo escolar determinado. En este caso el objetivo general que 

se pretendía lograr era “identificar estrategias de enseñanza implementadas por el profesor 
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para favorecer la comprensión lectora de textos” y estaba enfocado a la asignatura de 

español, además dirigido a alumnos de  quinto grado en un contexto urbano. 

El objetivo planteado, puede dar cuenta de la diferencia de grados que existe en el caso 

de esta investigación, puesto que se aplicó a alumnos de quinto grado y la presente tesis es 

dirigida hacia alumnos de cuarto grado, entonces se puede decir que la diferencia entre las 

poblaciones es de un año en las edades de las mismas.  

Las preguntas de investigación que se destacan van desde la identificación de 

fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con las estrategias de comprensión 

lectora, hasta reconocer las mejores estrategias para favorecer el dilema planteado en un 

principio dentro del objetivo (la comprensión lectora).  

Cabe destacar que la metodología de este trabajo se desarrolló por medio de etapas de 

investigación cualitativa con referencia a la fenomenología, enfoque que permite el estudio 

de la vida de la población (experiencias, significados, emociones y situaciones que son 

aprendidos con respecto a la investigación). Y los instrumentos y técnicas de evaluación 

utilizados para el desarrollo del mismo son: la observación, entrevistas y revisión de 

documentos. 

La revisión de esta investigación coincide en una de las afirmaciones de la 

investigadora, en donde establece que la formación de una persona debe considerarse desde 

su manera de criticar y reflexionar a partir de una situación determinada, en este caso en 

relación a la lectura, en esta afirmación se establece que: 

 

Es trascendental formar personas críticas y reflexivas que puedan 

desenvolverse con éxito en las sociedades letradas donde nos encontramos, 

debido a que nos enfrentamos a un mundo lleno de información escrita que 

se concibe como apoyo para poder adquirir conocimientos que serán de 

utilidad en algún momento. (González, 2017, pp. 84-88) 

 

 

2) Con respecto a la segunda investigación se pueden identificar un objetivo general 

“Fomentar la comprensión lectora en alumnos de 4º, 5º y 6º de un contexto multigrado, 

propiciando la participación constante de los padres y maestros para un buen aprendizaje” y 

unos específicos que van encaminados a la investigación de la influencia de la comprensión 

lectora de los alumnos analizados y a la indagación de los procesos de enseñanza de la 

misma,  así como el diseño de estrategias respecto a la misma, y la evaluación de estas.  
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De la misma manera se establece un propósito con respeto a la realización de la misma. 

La licenciada  Cynthia Paola Gloria Hiracheta, hizo énfasis también en las estrategias para 

favorecer la comprensión lectora, por lo cual su trabajo es denominado “Estrategias 

didácticas para favorecer la comprensión lectora en un contexto multigrado”. Mientras que 

el propósito propuesto en esta fue aplicar actividades que ayuden a mejorar la comprensión 

lectora partiendo de un sustento teórico, por lo que se destaca que no sólo aplicó las 

estrategias sino que también realizo una investigación acerca de su problemática.  

El objetivo general alude al fomento de la comprensión lectora en los alumnos de 4°, 5° 

y 6°, pero se destaca además que aquí tienen un rol importante los padres de familia, pues 

además de ayudar a los alumnos se pretendía la participación constante de los mismos y no 

solo de estos, sino también de los maestros para un buen aprendizaje.  

Sobre a las preguntas de la investigación se destaca que van desde querer conocer la 

influencia que tiene la comprensión lectora en el desarrollo y crecimiento del aprendizaje de 

los alumnos, hasta la búsqueda de estrategias para generar que los mismos pudieran 

comprender al leer y no sólo leer por leer. 

La metodología utilizada en este trabajo es la cualitativa debido a que destaca el 

paradigma investigación-acción, que es el utilizado en la presente. En relación a las técnicas 

de evaluación se optó por la observación y como instrumento el diario de campo, que es el 

que la mayoría de los investigadores utilizan con respecto a la observación, también se pudo 

rescatar un análisis FODA con el cual es posible realizar un diagnóstico o evaluación de una 

situación u objeto. 

3) La tercera investigación local, es de  Handra Guadalupe Juárez Villasana y en esta 

ocasión ya no se menciona la palabra estrategias con respecto al tema de estudio, sino sólo 

la comprensión lectora, el nombre del tema es “Comprensión lectora para fortalecer el 

aprendizaje en tres casos de niños de primaria”, al leer este se infiere que la realización de 

este trabajo, ya no es encaminado a todo el grupo, sino a solo una parte del mismo. 

El objetivo general es analizar la comprensión lectora para fortalecer  los procesos de 

aprendizaje  en la asignatura de español, a partir de adecuaciones curriculares en tres casos 

de niños, este se implementaría en una primaria de contexto urbano, y los niños analizados 

eran de tercer grado.  

Las preguntas principales para llevar a cabo el trabajo, ahora diferencian mucho en 

cuanto a los trabajos analizados anteriormente, pues se procura conocer las características 

físicas, socioeconómicas, de salud y trayectoria escolar de los casos estudiados, así como la 
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influencia de este tipo de factores en la inteligencia, todo esto para la realización de 

adecuaciones curriculares relacionadas con la comprensión lectora. 

 

La metodología utilizada en este trabajo fue de tipo cualitativa con un 

paradigma interpretativo, que es aquel orientado al descubrimiento, además 

de comprender la realidad dinámica y diversa, además se dirige al significado 

de las acciones humanas, la práctica social, la comprensión y su significación. 

La razón para que la autora eligiera este tipo de paradigma es que este tipo de 

estudios se conducen en ambientes naturales, cotidianos, como vive, como se 

comporta la gente, que piensa, cuáles son sus actitudes. Además el alcance 

de la investigación es de corte descriptivo-explicativo. (Villasana, 2017, p. 

38)   

 

 

Y en referencia a la evaluación, la técnica utilizada no varía con respecto a las otras 

investigaciones, puesto que también es la observación, mientras que los instrumentos 

aplicados fueron el diario de campo y las fotografías, mismos que se pretenden utilizar en la 

presente indagación. 

La aportación que la investigadora pretendía lograr en referencia a la educación de sus 

alumnos se enfocaba principalmente en la motivación para la adquisición de las 

competencias para disminuir el rezago lector existente en aula, esto para que  los alumnos 

dominarán, utilizaran y dieran el valor correspondiente a  la lecto-escritura a lo largo de su 

vida (desenvolvimiento en la sociedad). 

Estas tres investigaciones son muy relevantes, puesto que según las investigadoras, el 

objetivo principal o general se logró al 100% y esto equivale a que las actividades que se 

realizaron para fomentar la comprensión lectora, fueron todo un éxito y se adecuaron a las 

características de sus grupos. 

Las estrategias que las autoras implementaron se muestran en la siguiente lista, con la 

cual se pretende dar a conocer los nombres de ellas y dejar a la imaginación del lector la 

interpretación de las mismas: 

 

 “Mi rinconcito lector” 

 “ Reconstruyendo aprendo” 

 “¿Y para mi significa?” 
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 “ Organizo  información” 

 “Ficha para evaluar la comprensión lectora” 

(González, 2017, pp. 84-88) 

 Mochila Viajera. 

 Master Chef Pastoriza. 

 Carrera de la lectura. 

 Leyendo a Obscuras. 

 Descubriendo con: Cuento, fabula, leyenda. 

(Hiracheta, 2017, 47-56)   

 “Nuestro espacio lector”. 

 “Susurrando mi cuento favorito”. 

 “Leyendo en familia”. 

 “Escucho aprendo y comprendo”.  

(Villasana, 2017, pp. 45-50) 

 

 

Las estrategias mencionadas demuestran la creatividad de las autoras para favorecer la 

comprensión lectora dentro del aula de clase y se considera que debido a esto el empleo de 

las mismas dentro de la misma aula fue todo un éxito, permitiendo una respuesta positiva 

por parte de los alumnos. 

 

1.2 Definición del problema 

 

 

Incrementar el hábito y comprensión  lector a los niños es como abrir una infinidad de puertas 

a la imaginación y creación de nuevas ideas en conformidad con la influencia de las prácticas 

culturales de los mismos. Esta definición que se considera pertinente con respecto a la 

investigación. 

En la “Escuela primaria Brígida García de Juárez”, ubicada en el municipio de 

Matehuala San Luis potosí, en la colonia la Lagunita. En un grupo de 4º “A”, se encuentran 

un total de 26 alumnos de los cuales solo 3 saben leer de manera adecuada, ya que tienen los 

más altos puntajes en velocidad lectora, mientras que los otros alumnos no cuentan con esta 

habilidad. 
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De forma particular se considera que la lectura, es una de las actividades con mayor 

prioridad dentro de un aula de clases, pues para comprender y realizar las diversas tareas 

aplicadas por el docente es necesario saber leer, además esta es primordial en el desarrollo 

del ser humano para establecer una comunicación eficaz en los diferentes contextos en los 

que se desenvuelve con los diferentes actores sociales de los mismos entornos. 

Conforme a las competencias genérico profesionales “Aplica sus habilidades 

comunicativas en distintos contextos”, y “Genera ambientes formativos para propiciar la 

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

básica” que hacen énfasis en la creación de ambientes que permitan  propiciar el desarrollo 

de las competencias comunicativas de los alumnos, en este caso la construcción del hábito y 

comprensión lectora para permitir reforzar dichas competencias. 

Así como a la dimensión 3 (Un docente que se reconoce como profesional que mejora 

continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje) del perfil, parámetros e 

indicadores para docentes de educación primaria que defiende la idea de la comprensión para 

la experiencia docente y organización de su formación respecto a diversos parámetros 

establecidos; en donde se establece que: 

 

El docente de educación primaria debe comprender que su quehacer es de 

carácter académico e implica tener capacidad para aprender de la experiencia 

docente y para organizar la propia formación continua que se proyectará a lo 

largo de su vida profesional. Además de demostrar disposición para el trabajo 

colaborativo con sus colegas en asuntos académicos. 

     Y desarrollar los parámetros: 3.1 Explique la finalidad de la reflexión 

sistemática sobre la propia práctica profesional; 3.2 Considere al estudio y al 

aprendizaje profesional como medios para la mejora de la práctica educativa 

y 3.3 Se comunique eficazmente con sus colegas, los alumnos y sus 

familias. (SEP, 2017, p. 34) 

 

 

Lo anterior con la finalidad de que el mismo alumno desarrolle una práctica educativa que 

garantice el aprendizajes de calidad con herramientas para la indagación sobre temas de 

enseñanza y aprendizaje, entre las cuales se destacan las competencias comunicativas que le 

permitan leer de manera crítica diversos textos y saber comunicarse por escrito y de manera 
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oral con los distintos actores escolares, y desenvolverse en cualquier espacio con una 

comunicación eficiente. 

Con base en todo lo mencionado se remite a hablar sobre este tema de gran interés para 

la sociedad (hábito y comprensión lectora), pues por medio de la lectura el alumno 

comprende e imagina, además gracias a esta, la creación de textos escritos y la manera de 

expresarse en ellos, así como la comunicación de forma oral se torna más fácil, como se 

mencionó anteriormente. 

El grupo de alumnos analizado cuenta con diversas características con respecto a la 

lectura ya que como es sabido, no todos los seres humanos tienen las mismas capacidades, 

gustos e intereses en el proceso de aprendizaje, pues algunos aprenden más lento, mientras 

que otros comprenden de manera significativa y vertiginosa. 

De todo el grupo sólo un alumno no tiene la habilidad de leer, y por lo tanto tampoco 

sabe escribir, en el caso de éste el docente implementa actividades diferenciadas, aplicando 

el uso de sílabas para ayudarlo en ese proceso, que se supone debió pasar desde que se 

encontraba en el primer y segundo grados de primaria, destacando que los resultados no son 

positivos, ya que el niño manifiesta mucha negligencia en este proceso de aprendizaje. 

Con respecto a la velocidad lectora de los demás niños, se puede decir que la mayoría 

se encuentran ubicados en el indicador denominado “requiere apoyo”, el cual corresponde a 

la lectura de menos de 85 palabras. Los niños que están ubicados en este factor son 14, 

quienes aún deletrean y por lo tanto se complica la compresión de la misma. Todo esto 

aterriza en la idea de que los alumnos tienen problemas de fluidez, esto principalmente por 

la pretensión de leer muchas palabras de una manera acelerada, pues se apresuran y no se 

entiende lo que dicen, es decir, su pronunciación no es adecuada. Esto sustentado con los 

anexos G y H, en donde se muestran los resultados de la velocidad lectora, así como algunas 

notas del diario de campo realizadas durante la observación. 

Sin embargo hay alumnos que si leen de manera más adecuada, tal es el caso de 3 

estudiantes que como se mencionó anteriormente, se encuentran ubicados en el nivel 

avanzado, y 4 que están en estándar. Lo que equivale a que sólo 7 alumnos tienen una buena 

práctica lectora. ¿Por qué se considera así?, cuando a una persona le agrada leer, pronuncia 

las palabras adecuadamente, respeta la puntuación, sabe expresarse, y sobre todo disfruta 

con la lectura. Hay alumnos a los que el hecho de estar leyendo los aburre y esto se nota en 

la realización de las diversas actividades después de ello, esto nos conlleva a la idea de que 

hay niños que sólo leen por leer. 
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Lo de la velocidad lectora (Anexo G), se sabe debido a que el docente les realizó una 

prueba con la estrategia lectura regalo, que consiste en permitir a cada alumno que lean una 

misma lectura pero en diferentes tiempos, y los resultados se registran en una tabla con los 

distintos indicadores que son: requiere apoyo 1 (menos de 85 palabras); se acerca al 

estándar2 (de 86 a 99 palabras); estándar 3(de 100 a 114 palabras) y avanzado4 (más de114 

palabras). 

Se considera que la edad de los alumnos (entre 9 y 10 años), repercute mucho en el 

género de las lecturas que a estos les agrada descifrar, pues la mayoría de las veces ellos 

prefieren leer cuentos o ver libros que contengan imágenes llamativas, además de trabajar, 

realizar actividades lúdicas, quizá porque esto despierta más su imaginación, pues un libro 

ilustrado ayuda a que nuestro cerebro reaccione de una manera positiva. Y por lo tanto la 

comprensión lectora es más fácil para los alumnos si leen algo que sea de su agrado. 

Entre las lecturas que son del gusto de los niños de 4° A, y que además leen diariamente 

se encuentran principalmente las del libro gratuito de español, que se les entrega con el fin 

de práctica lectora. En el mismo hay una gran variedad de textos, como son cuentos, rimas, 

fábulas, mitos y leyendas, entre otros que ayudan al alumno a familiarizarse con diferentes 

escritos. 

Como se mencionó, los alumnos leen de lunes a viernes, esto como actividad para 

empezar el día, el docente titular Santos Mata Hernández se encarga de dar a los niños la 

indicación de cuál es la lectura que analizarán, y la mayoría de las veces como producto de 

ello se realizan paráfrasis y dibujos, que ayudan a la verificación de la comprensión de los 

niños con respecto al texto leído. Además esto permite crear un diálogo en el cual los 

pequeños reflexionen sobre lo que han leído, y así expresar sus comentarios con un ejemplo 

de su vida cotidiana. Todo esto nos conlleva a determinar que gracias a la lectura se crean 

actividades para filosofar de manera intencionada. 

Aunque se puede decir que en la escuela, los alumnos leen durante la mayor parte del 

tiempo, puesto que para anotar las actividades correspondientes tienen que leer, no es lo 

mismo copiar que entender lo que van a realizar durante la jornada escolar, pues para 

comprender primero hay que comprender lo que se encuentra escrito, es decir decodificar 

las oraciones. 

                                                             
1 Requiere apoyo: problemas severos en cuanto a entonación, ritmo, fraseo y pausas adecuadas.  
2 Se acerca al estándar: dificultad en cuanto a entonación, ritmo, fraseo y pausas. 
3 Estándar: entonación, fraseo, pausas adecuadas y ritmo apropiado. Puede mejorar. 
4 Avanzado: sin dificultad en cuanto a entonación, ritmo, fraseo y pausas adecuadas. 
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Uno de los factores muy importante dentro de la lectura es la comprensión, pues sin ella 

no hay imaginación, es muy común que los niños lean en cualquiera de las asignaturas, pero 

en muchas ocasiones la lectura no sólo implica imaginar, sino también razonar, tal es el caso 

de matemáticas, en donde los niños tienen que comprender lo que leen para poder resolver 

diferentes problemas aplicados. 

Aun cuando puede ser difícil razonar, se pude percibir que de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje, cada uno de los alumnos comprenden un poco de lo que leen, quizá no a todos 

les agrada la misma materia y es por ello que se les dificultan las actividades en cada 

asignatura, sin embargo lo verdaderamente relevante es que aunque no sea en todas las 

materias hay ciertos grupos de alumnos que se  interesan por las mismas. 

Entre las actividades que el profesor implementa con respecto a esta actividad, se 

encuentra la lectura en casa, contando las palabras que se leen por minuto, y posteriormente 

la verificación en clase de haber leído en casa, contando de igual manera las palabras, que 

se supone deberían aumentar, ya que se conoce la lectura. 

Una de las pruebas que se realizan en la institución y por ende en el grupo de alumnos 

ya mencionado es la prueba SisAT (Sistema de Alerta Temprana), que de acuerdo al profesor 

es un poco complicado llevarla a cabo por la evaluación a realizar, pero aún así es muy 

importante para conocer el nivel del alumno con respecto a factores matemáticos y 

lingüísticos. Esto es al principio del ciclo escolar, así como a mediados del mismo. En el 

transcurso de las dos semanas de observación se realizó esta misma en la materia de español, 

la cual consiste en la toma de lectura, para verificar la velocidad y comprensión de los 

alumnos, además de la elaboración de un escrito por parte de los alumnos sobre cierta imagen 

que se les proporciona, en la cual ellos deben crear un cuento o historia, lo que puede ser útil 

para comprobar que tanto lee el alumno (a). 

Algo muy importante y a lo que se desprende todo lo ya mencionado es al 

planteamiento del problema: ¿Cómo construir el hábito y comprensión lectora en un aula 

de 4° grado de la Escuela Primaria Brígida García de Juárez en la ciudad de Matehuala S.L.P. 

ciclo escolar 2018-2019? 

 

1.2.1 Contextualización del problema 
 

La escuela “Brígida García de Juárez” con un turno matutino y una organización de tiempo 

completo, ubicada en La Lagunita, Matehuala, S.L.P., comenzó a fundarse el 28 de enero de 

1975, año en el cual sólo se autorizó la construcción de tres aulas, con una aportación 
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económica de los padres de familia y aportación en materiales de CAPFCE; siendo hasta el 

11 de octubre de 1991, en asamblea ejidal cuando se aceptó la construcción total de la 

escuela, estando como director de la misma, el Prof. Guillermo Alfaro Acevedo, presidente 

del comisariado ejidal, Carlos López Pedraza, secretario ejidal, Juana María Carmona y 

tesorero ejidal Andrés Zamora Martínez. 

 

1.2.1.1 Comunidad 
 

Dentro de la institución educativa, se pueden destacar muchos factores a favor de la cultura, 

ya que alumnos, docentes y padres de familia tienen una estrecha relación y siempre se ponen 

de acuerdo para la realización de las diversas actividades escolares, lo que incluye honores 

a la bandera y actos cívicos, festejo del día del niño, día de la madre, aniversario escolar, etc. 

(Ver anexo A) además este lugar cuenta con una cultura civilizada, ya que se está al tanto de 

las nuevas innovaciones, de la sociedad y de la escuela. Además destaca el uso de la lectura 

por parte de alumnos y docentes en diversos actos dirigidos a la comunidad estudiantil, que 

de cierta manera deben decodificar. 

Los alumnos utilizan diariamente el uniforme y sólo un día llevan ropa libre. En lo que 

respecta al habla no existen en este contexto lenguas distintas, es decir sólo se habla el 

español, tampoco se percibe el inglés en este lugar, puesto que los alumnos no llevan la 

materia en ningún grado. Y de acuerdo al Plan y Programa de estudios vigente se 

implementara la materia para los alumnos siempre y cuando exista personal especializado 

para poder impartirla. 

Entre las actividades realizadas en colectividad dentro de la institución, destacan las 

proyecciones de los alumnos o números realizados por los mismos, como son: bailables, 

poesías, sketch, cantos; mismos que los alumnos presentan a la comunidad estudiantil con 

ayuda de sus profesores y padres de familia. Este tipo de acciones se deben desarrollar por 

medio de la lectura, pues para comprender una poesía antes se tuvo que leer,  al igual que 

para realizar (sketch), así como para entonar una canción. 

Respecto al nivel económico de los alumnos o mejor dicho de los padres de los 

estudiantes,  se puede decir que este es un poco bajo, puesto que al conversar con los padres 

de familia y realizar algunas encuestas socioeconómicas, se pudo notar que los trabajos más 

nombrados son: mecánica, mineros, repartidores. Algunos de estos trabajos son temporales. 

En cuanto a la vivienda se percibe que la comunidad cuentan con todos los servicios 

indispensables, como son: agua potable, drenaje, luz; además conforme a las encuestas 
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realizadas se puede decir que un tanto por ciento de alumnos tienen el servicio de cable e 

internet en sus casas, lo que les permite estar más actualizados y estar al alcance de diversos 

tipos de textos para leer. 

Las relaciones sociales que se perciben son auténticas, ya que siempre hay acuerdos 

para la realización de actividades que tienen que ver con alumnos y la escuela. Y es aquí en 

donde se percata el interés de los padres y madres de familia por sus hijos, sobre todo cuando 

se llevarán a cabo días festivos, conferencias y reuniones de distintos factores escolares, algo 

verdaderamente impresionante pues la mayoría de los padres asisten a estas cuestiones 

institucionales, algo que no en todas escuelas es muy positivo.  

En una encuesta realizada al subdirector de la institución, sobre si los padres de familia 

tienen una buena escolarización, este menciona que en realidad no es así, por lo cual no es 

raro que los alumnos tengan problemas de aprendizaje. Esto se encuentra estrechamente 

relacionado con la lectura, pues aun cuando los alumnos mencionen en encuestas que a los 

miembros de su familia les agrada leer, no se refleja en la manera que ellos leen, y no se 

relaciona con la opinión del subdirector en cuanto a la escolarización de los alumnos. 

La escuela cuenta con diferentes zonas en las cuales hay carteles que hablan sobre 

valores y su significado, fechas conmemorativas (periódico mural), avisos importantes, así 

como calificaciones de alumnos. Esto es considerado como un punto a favor de la institución, 

puesto que uno de los mayores retos en nuestro país es favorecer el hábito y comprensión 

lector, y este tipo de actividades puede ser un primer paso para involucrar a toda la 

comunidad educativa en él. 

 

1.2.1.2  Institución educativa 
 

En toda institución educativa la base de las relaciones, así como del funcionamiento de esta 

es la organización, una escuela que no tiene buena organización, no obtendrá un elevado 

nivel académico. En esta institución hay distintas comisiones impartidas por los docentes de 

la institución, las  cuales son: periódico mural, superación y actualización; acción social, 

asistencia, rincones de lectura, uniforme escolar, reforestación; aseo e higiene escolar, 

cuadro de honor, establecimiento de consumo escolar, puntualidad, y secretario del consejo.  

       Con la realización de estas comisiones se puede dar cuenta de la importancia de la 

lectura en la institución, pero la realidad es que no se lleva a cabo tal como debería de ser, 

sin embargo la implementación de clubes al Nuevo Modelo Educativo, existe en la 
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institución un club dedicado a la lectoescritura y es aquí donde se puede ver claramente el 

desarrollo de actividades relacionadas con la comprensión. 

La dinámica para llevar a cabo estas actividades, es enviar a los alumnos a los salones 

con una tabla en la que se anotan los diferentes puntos a revisar, al grupo que obtenga un 

mayor puntaje durante la semana, se le hace entrega de un banderín los lunes en los honores, 

esto con ayuda de los profesores encarados de la comisión (puntualidad, limpieza, 

asistencia). 

La escuela está ubicada en La Lagunita, Matehuala, S.L.P., sobre la carretera 57, frente 

a un auto zone. Para llegar a la institución, solo hay que tomar la carretera mencionada 

anteriormente, y pasar Soriana, al llegar a un autozone, en el cual hay un semáforo a mano 

izquierda se encuentra la institución; Esta ubicada entre las siguientes calles: Francisco 

Zarco, Plan de San Luis y calle Chiapas.  

Las construcciones que se encuentran cerca de esta institución son pocas, ya que está a 

lado de la carretera, convirtiéndose así en un contexto periférico. Hay pocas casas frente a 

ella, una tienda, y también una papelería. Debido a que esta institución se encuentra a lado 

de la carretera, se considera un gran riesgo, ya que por este lugar pasan una gran cantidad de 

automóviles, y es por ello que los padres de familia acuden siempre por sus hijos, evitando 

que ocurra algún accidente no deseado. Además en relación a la lectura, no es un contexto 

en el cual los niños puedan leer muchos carteles o letreros en la calle. 

La infraestructura se compone de diversos materiales, como ladrillos, techos de lámina, 

malla, metal, etc. Hay un total de 17 aulas de las cuales 14 son salones de clase y otras 

dirección, baños, aula de medios. La delimitación es de barda de blocks y de reja. Hay 

además 2 canchas una de basquetbol, que se encuentra techada, y otra de futbol que no lo 

está. Una nave en la que los niños pequeños juegan al futbol, jardineras y mesas para 

almorzar, etc. Croquis de la escuela (Ver anexo C) 

El número de profesores con el que cuenta esta escuela es de 17, de los cuales 5 son 

mujeres y 12 son hombres. Además de los 17 maestros 15 están frente a grupo, otro es 

maestro de Educación Física, la directora y el subdirector. De estos profesores se puede 

destacar que hay quienes cuentan con una antigüedad de algunos meses, mientras que 

algunos ya tienen más tiempo en esta institución, tal es el caso de quien tiene un total de 38 

años de servicio. Por lo que se considera una escuela con una buena enseñanza. (Ver anexo 

D). La matrícula total de alumnos es de 350 niños, quienes asisten regularmente en su 

mayoría; sin embargo hay sus excepciones, ya que algunos niños faltan con frecuencia a 

clases. 
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La organización de la escuela es de turno completo. Los apoyos con los cuales cuenta 

la institución son dos: escuela de tiempo completo y becas municipales (estímulos a la 

educación) que de acuerdo a una entrevista realizada al subdirector académico, menciona 

que los apoyos sólo están relacionados con la economía, la cual se necesita para asuntos 

escolares internos. Sin embargo, en el presente ciclo escolar se mencionó en el CTE un apoyo 

de libros que llegó a la institución para favorecer el proceso de lectura que llevan los niños, 

así como la mejora de la biblioteca escolar. 

En el interior de la escuela, se cuenta con una misión y una visión que están muy 

interrelacionadas, ya que las dos pretenden la buena proyección de los alumnos, la primera 

individualmente y la segunda colectivamente.  

La misión5 pretende fortalecer en los alumnos la adquisición y desarrollo de 

habilidades intelectuales y actitudes básicas, que le permitan aprender permanencia con 

independencia, y actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida 

cotidiana. 

Y la visión6 en cuanto a la institución es que se distinga por sus acciones y logros 

como factor de cambio sistemático, donde estén presentes el respeto al trabajo participativo 

y colaborativo, la creatividad e iniciativa personal y el deseo de superación permanente, 

que permita la proyección a futuro a partir del reconocimiento social. 

Además la institución escolar cuenta con un reglamento, el cual es firmado desde un 

principio por los padres de familia, esto con la finalidad de que los padres comprometan a 

los alumnos en el cumplimiento de ciertas normas respecto a su asistencia en la institución, 

tal es el caso de la puntualidad, vestimenta, corte de cabello, respeto por la institución, entre 

otros factores que son de suma importancia para el fomento de valores y cuidado por la 

institución educativa. (Ver Anexo E) 

También en la escuela, además de los docentes, los padres de familia tienen comisiones, 

pues hay un tesorero y desde luego un presidente, quienes convocan en ocasiones a los demás 

padres, para la realización de las diversas actividades. 

Se puede apreciar que durante el receso los alumnos tienen un área determinada para 

llevar a cabo sus actividades, esto se lleva a cabo por ciclos. (Ver Anexo B) Sin embargo, a 

pesar de que se realizan estas actividades para los juegos durante el receso, los docentes no 

                                                             
5 Misión es el principal motivo o razón de existencia de una organización, definida en forma precisa y con 
carácter factible. 
6 Visión es una proyección a futuro, las aspiraciones de la organización, de carácter utópico. Marca una 
meta final de hacia dónde quiere llegar la organización. 
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siempre tienen la oportunidad de revisar a los alumnos y los alumnos no respetan el lugar en 

el cual se deben ubicar. 

 

1.2.1.3 Aula 
 

Un aula es un compartimento o salón de un edificio que se destina a actividades de 

enseñanza, y es la unidad básica de todo recinto destinado a la educación. El aula debe 

proporcionar el ambiente apropiado para el aprendizaje de los estudiantes que la utilizan.  

En el cuatro grado, grupo “A” de la Escuela Brígida García de Juárez, se cuenta con un 

total de 27 alumnos, de los cuales 11 son niñas y 16 niños, que cuentan con la edad de 8 a 9 

años. Destaca la manera en que aprende cada uno de los niños, ya que todos cuentan con 

características diferentes que los hacen únicos y diferentes, pues hay desde estudiantes que 

son muy rápidos al terminar sus actividades, pero hay quienes son lentos y acertados en lo 

que realizan. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual adquirimos ciertos conocimientos, 

competencias y habilidades. Normalmente, el aprendizaje es el producto del estudio o de la 

práctica sobre un determinado tema. Mediante la evaluación y la exposición a ciertos 

problemas, el ser humano es capaz de desarrollar sus destrezas.  

Dentro del aula de 4º “A”, la mayoría de los alumnos tienen la habilidad y capacidad de 

saber leer y escribir; pero no todos lo hacen de manera adecuada. Todos los estudiantes 

tienen una buena relación y tienen una gran capacidad para aprender (Ver Anexo F). 

Con respecto a las actividades que se realizan dentro del aula de clase, se muestra en 

ocasiones una cierta indiferencia por parte de los niños, puesto que a veces estas son muy 

monótonas, aunque cuando (las actividades) son trabajos dinámicos y se lleva material que 

despierte el interés de los alumnos, el trabajo es muy productivo, ya que todos desean 

participar y pasar al frente. 

Las dificultades encontradas en el aula son pocas, pero significativas. La más usual es 

la indisciplina, posteriormente se muestra la compresión lectora, que es en una gran cantidad 

pocos alumnos, y por último pero no menos importante un alumno con barreras de 

aprendizaje, ya que no sabe leer ni escribir como se mencionó en uno de los puntos 

anteriores.  

Las distintas maneras de trabajar con los alumnos (grupal, subgrupos e individual) son 

variadas no sólo por el número (Ver anexo F), sino porque cuando los alumnos tienen tareas 
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que se llevan a cabo de manera individual, trabajan un poco mejor que cuando se reúnen en 

equipos. 

La educación, consiste en ayudar al alumno e incitarlo a crear un nuevo ambiente de 

aprendizaje distinto al de su hogar, por lo que se deben comprender las distintas acciones 

que ellos desarrollan en el aula de clase. 

La metodología utilizada por el docente para enseñar a los alumnos es algo tradicional, 

pues siempre se trabaja con los libros de texto, el cuaderno y la guía “me divierto y aprendo” 

que contiene todas y cada una de los contenidos que ven los alumnos en clase. 

En cuanto a las estrategias que utiliza el docente para impartir sus clases, se destacan 

como primera y más importante o relevante, el hecho de revisar la tarea al inicio de la clase, 

así como las actividades en cada asignatura, además de llevar su planeación diaria al aula de 

clase. Y anotar el aprendizaje esperado del contenido con la finalidad de que los alumnos 

tengan conocimiento sobre lo que deben aprender en cada clase. 

La relación que existe entre alumno-maestro es buena, pues el docente siempre resuelve 

las dudas de la mejor manera posible, y trata de hacer sentir a los niños en confianza. 

Los materiales que utiliza el docente en clase, en la mayoría de las veces son 

proporcionados por los mismos alumnos, a quienes se les encargan con anticipación. Aunque 

también el docente hace uso del material recortable de los libros de texto, tal es el caso de 

matemáticas. 

Sin duda alguna el mejor recurso con el que cuenta el docente titular al impartir las 

clases a los alumnos, es el conocimiento de los alumnos, que se rescata en cualquier 

momento de la clase, ¿qué es lo que saben los alumnos sobre algún tema determinado?, pues 

de los conocimientos de los niños se pueden dar muchos ejemplos de acuerdo a la temática 

que se está desarrollando. 

En todo momento de la clase, los alumnos se encuentran organizados en filas. En cuanto 

al tiempo para la realización de las actividades se puede percibir que aun cuando la escuela 

es de tiempo completo,  muchas ocasiones no son posible finalizar con las actividades, sobre 

todo en la última materia impartida por el docente titular.  

 

1.3 Justificación 
 

 

En el grupo de 4º ¨A¨ de la escuela primaria Brígida García de Juárez, Matehuala S.L.P., los 

alumnos no tienen el hábito de leer y por lo tanto, tampoco pueden comprender lo que leen, 

se considera así porque en sus resultados respecto a la lectura se encuentran en un nivel muy 
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desfavorable, esto sustentado con las producciones de textos de los mismos, pues no pueden 

redactar a grandes rasgos lo que han entendido de algún texto, e incluso la lectura de os 

mismos no es muy amena. Por ello, el propósito de esta investigación es aportar diversas 

estrategias o actividades que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora, además de 

permitir a los mismos niños practicar con frecuencia la misma logrando así la construcción 

del hábito lector.  

Estas acciones permitirán el desenvolvimiento en el contexto de una mejor manera en 

cuanto a la comunicación que establecen con los distintos actores del mismo, ya sea lograr 

el dominio oral o escrito de la misma dependiendo del caso o situación en que se encuentre 

el alumno. Además se permite la motivación, creación e imaginación en los alumnos con 

respecto a lo que descifran en cada texto leído, pues leer no sólo implica entender el texto, 

sino fantasear sobre lo que está ocurriendo en el texto. 

Por lo ya mencionado en los párrafos anteriores los principales beneficiados con esta 

investigación serán los alumnos de cuarto gado “A”, de la institución ya enunciada, esto 

relacionado con una de las competencias lingüísticas expuestas en el Plan de estudios 2011, 

encaminada a los procesos de lectura. Los estudiantes podrán descifrar textos con mayor 

facilidad tomando en cuenta los diversos significados de aquellas palabras que desconocen 

e indagando sobre los mismos, ya sea acercándose a sus compañeros o a su profesor. 

 Además también será favorecido el docente titular, al ya haber observado la 

problemática indagada, implementará actividades de lectura diferentes a las que ya se han 

realizado en el grupo, tendrá mayor conocimiento de estrategias para aplicar a distintos 

grupos de alumnos, y las adecuará a las características de los alumnos, además hará uso de 

las mismas de distintas formas de organización (individual, en equipo y en plenaria). 

También será beneficiado el futuro Licenciado en Educación Primaria, pues esta servirá 

como parte de una aportación hacia el tema de estudio, para concluir el nivel de educación 

Superior, así como para fortalecer las competencias ya mencionadas en el marco legal y 

normativo, y permitir el desarrollo de una manera adecuada de esta habilidad de 

comprensión lectora y un mejor habito de ella, es decir no sólo leer en la escuela, sino en 

distintos contextos. Otro de los beneficios para él mismo será un mayor conocimiento de 

actividades para formar mejores lectores con respecto a la comprensión de textos de diversa 

índole.  

Y en última instancia servirá de apoyo para otros investigadores que requieran 

información sobre el mismo tema, ya que al igual que en la presente investigación, hay 

autores que necesitan de un sustento para realizar las mismas (investigaciones). 
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Así mismo se prevé pasar del mal hábito y comprensión lector en los alumnos a cambiar 

para bien las competencias relacionadas con los mismos. Que los alumnos no lean tan pocos 

textos como suele hacerse en la actualidad, además de que comprendan cualquier escrito que 

investiguen. 

La utilidad de esta es evadir posibles casos de alumnos rezagados, con respecto a la 

lectura, además la investigación será útil para ayudar al lector a aumentar de nivel en la 

comprensión lectora, y a desarrollar mejores prácticas culturales respecto a la misma. Se 

trata de una investigación significativa, porque se ubica en un contexto escolar en el cual 

puede haber diversos beneficios para los diferentes actores de la institución educativa, y 

permitir desarrollar de una manera adecuada esta habilidad de comprensión lectora y un 

mejor hábito, es decir no sólo leer en la escuela, sino en distintos contextos, además de ser 

una investigación que involucra a la sociedad y las competencias que debe adquirir para ser 

un buen ciudadano. 

La lectura y su comprensión es un tema que está vigente en la actualidad y es necesario 

que todos los ciudadanos sepan leer, pues para lograr la obtención de un buen trabajo es 

necesaria esta competencia, además hay que tomar en cuenta que para entender muchas 

cosas hay que contar con esta habilidad.  

 

1.4 Objetivos 
 

 

Los objetivos son una serie de metas que se pretenden alcanzar con respecto a un 

determinado tema o problemática, y permiten ampliar el conocimiento sobre la misma. Por 

ello se plantean los siguientes objetivos generales y específicos con respecto al fomento del 

hábito y comprensión lectora. 

 

1.4.1 Objetivo general: 

 

Fomentar el hábito y la comprensión lectora en un aula de 4º de una escuela primaria de 

tiempo completo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

 Reconocer la importancia del hábito y comprensión lector para el desarrollo de 

diversas actividades 
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 Examinar que factores intervienen para la construcción del hábito y comprensión 

lector. 

 Aplicar diversas estrategias que favorezcan la práctica y comprensión lectora en 

espacios dentro y fuera del aula de clase, dando uso al material escolar relacionado 

con el mismo. 

 Utilizar diversas técnicas e instrumentos que sean pertinentes para llevar acabo la 

evaluación de las estrategias implementadas. 

 

Con estos objetivos  se pretende intervenir de manera significativa para propiciar que 

los alumnos lean y comprendan los diferentes tipos de textos que leen. Para favorecer el 

desarrollo de una de las competencias lingüísticas que toda persona debe obtener a lo largo 

de su formación académica, principalmente para desenvolverse en la sociedad 

significativamente. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

 

Al igual que los objetivos están enfocadas al tema elegido, basándose en el pensamiento de 

diversos autores para iniciar.  Enfocadas a las actividades que los alumnos realizan dentro 

del aula de clase, y a las prácticas que desarrollan los alumnos para implementar el 

aprendizaje significativo, en este caso, respecto al hábito y comprensión lector. 

 

1.5.1 Pregunta central 

 

¿Cómo fomentar el hábito y la comprensión lectora en un aula de 4º grado de la escuela 

primaria urbana y de tiempo completo Brígida García de Juárez?  

 

1.5.2 Preguntas específicas 

 

¿Cuál es la importancia del hábito y comprensión lector para el desarrollo de diversas 

actividades? 

 ¿Por qué es importante que el alumno tenga una buena práctica lectora? 

 ¿Qué tipo de actividades y/o acciones requieren una buena práctica y comprensión 

lectora dentro del aula? 
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 ¿Cómo ayuda la comprensión lectora en la realización de las diversas actividades en 

el aula? 

¿Qué factores intervienen en  la construcción del hábito y comprensión lectora? 

 ¿Qué tanto leen los padres de los niños en sus hogares y cómo utilizan esta habilidad? 

 ¿Qué tipos de textos les agrada leer a los alumnos y para que los utilizan? 

 ¿Cuáles son las actividades aplicadas en el aula en referencia a la lectura y cómo 

favorecen la comprensión de la misma? 

 ¿Qué características tienen los diversos tipos de textos que leen los alumnos? 

¿Qué estrategias se pueden implementar para el fomento de la práctica y comprensión 

lectora? 

 ¿Cuál es la posibilidad de que una estrategia funcione dentro del aula de clase y que 

factores influyen para ello? 

 ¿Cómo plantear estrategias lúdicas lectoras que se utilicen en diversos momentos de 

la clase? 

 ¿Qué recursos son necesarios para la creación de estrategias en base a la lectura?  

 ¿Qué áreas y que material de la institución escolar se pueden utilizar para la creación 

de estrategias lectoras y cómo se pueden implementar las actividades? 

-¿Qué tipo de instrumentos se pueden crear para la evaluación de las diversas estrategias? 

 ¿Qué instrumentos existen para evaluar la comprensión lectora? 

 ¿Cómo se utilizan los diversos instrumentos relacionados con la lectura? 

 ¿Cuáles instrumentos pueden beneficiar a la investigación y su evaluación en 

referencia a la aplicación de estrategias? 

 

 

1.6  Supuesto 
 

 

Aquí se describe una razón del porque los alumnos no tienen un buen hábito y comprensión 

lector esto tomando en cuenta no solo al alumno como referente, sino al contexto en el cual 

se desarrolla el mismo, este considerando a los alumnos del grupo de 4º grado ¨A¨ de la 

escuela Primaria Brígida García de Juárez, Matehuala S.L.P. ciclo escolar 2018-2019, en el 

cual se llega al siguiente supuesto “las prácticas culturales de la lectura permitirán su hábito 
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y comprensión”, esto es ejercer el uso de la lectura en la vida cotidiana, como un sentido 

para vivir. 

 

1.7 Metodología de la investigación 
 

 

1.7.1 Paradigma 

 

Según Khun citado por Morales (2003) “El paradigma define lo que debe estudiarse, las 

preguntas que es necesario responder, o sea los problemas que deben estudiarse y las reglas 

a seguir para interpretar las respuestas que se obtienen” (p. 125), en tal caso de acuerdo a los 

distintos tipos de paradigma que existen, al que se atribuye esta investigación es el paradigma  

sociocrítico, pues parte de una concepción social e igualitaria. 

Además se destaca que este tipo de paradigma “es utilizado para transformar de alguna 

u otra manera la realidad, esto mediante un proceso de reflexión sobre el comportamiento de 

dicha realidad” (Morales, 2003, p. 133). 

 

1.7.2 Enfoque 

 

El enfoque al cual está consignada esta investigación es el cualitativo pues busca comprender 

la perspectiva de los alumnos acerca de la lectura y su comprensión, además de profundizar 

en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que estos 

perciben su realidad de manera particular.  

La elección de este método consiste en ayudar al alumno a mejorar una o varias 

cualidades que están relacionadas con lo que este debe aprender a lo largo de la educación 

básica, y esto es en cuanto a la habilidad lectora.  

Además se trata de investigar las cosas que originaron en los alumnos la disminución 

en esta actividad, en lugar del incremento de la misma. ¿Qué piensan los alumnos con 

respecto a la lectura?, ¿Qué experiencias en cuanto a la misma han sido significativas?, 

¿Cómo se pueden cambiar las perspectivas de los alumnos con respecto a esto?, se trata de 

dar respuesta a este tipo de interrogantes, además de describir las diversas características de 

los alumnos con respecto a la situación encontrada, analizada y posteriormente modificada, 

pues además se trata de una investigación-acción. 
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1.7.3 Tipo 

“En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al “abordaje” general que habremos de utilizar 

en el proceso de investigación y surge desde el planteamiento del problema hasta la 

inmersión inicial y el trabajo de campo y sufre modificaciones” (Hernandéz, y otros 2010, 

p. 364) Existen distintos tipos de investigación (interpretativo, explicativo, descriptivo, 

correlacional, experimental, etc.) y todos tienen importancia dentro de la misma 

investigación. 

De acuerdo a lo analizado y lo que se pretende realizar al investigar, se optó por utilizar 

un diseño de investigación-acción, con un tipo “descriptivo explicativo” pues no sólo se 

pretende indagar sobre la situación analizada, sino realizar un conjunto de operaciones con 

respecto al mismo para mejorar con la práctica y las competencias de los alumnos con 

respecto a su desarrollo en la sociedad. Además de explicar el cómo es que se puede construir 

el hábito y comprensión lectora. Y esta pretensión concuerda con la definición de la autora 

Sandín (2003) citada por Hernández y otros (2010) menciona, “la investigación-acción 

construye el conocimiento por medio de la práctica” (p. 510). 

 

Para Stringer (1999) citado por Hernández y otros (2010), “las tres fases 

esenciales de los diseños de investigación-acción son: observar (construir un 

bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y 

actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se dan de 

manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio 

se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente” (p. 511). 

 

 

En tal caso al realizar la observación dentro del aula que se desea intervenir se logró el 

rescate de diversos datos relevantes, como la manera en la que aprenden los alumnos con 

respecto a la lectura y otros contenidos; posteriormente se analizaron todas las experiencias 

observadas para interpretarlas y describirlas en el presente documento con el cual se pretende 

actuar para mejorar la situación o problemática identificada (mal hábito y comprensión 

lectora). 
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1.7.4  Metodología de análisis 

La metodología de análisis que se utilizará para evaluar los resultados, al igual que el enfoque 

es cualitativa enfatizando los frutos de los alumnos sin tomar en cuenta las diferentes 

características de estos con respecto a la lectura y su comprensión, lo que se procura más 

bien es dar veredictos y argumentaciones relacionadas con las cualidades que demostrarán 

en cada una de las actividades planteadas y la evolución que se obtendrá al respecto, 

considerando el nivel con el cual inició cada uno. 

Además se ha desarrollado el proceso reflexivo bajo los argumentos propuestos por el 

Ciclo de Reflexión de Smyth (1991), que en términos simples nos permite analizar nuestras 

experiencias pasadas proyectando mejoras a futuro, cabe destacar que este método fue 

utilizado desde la primera observación al grupo específico.  

Este ciclo de reflexión ̈ tiene como objetivo la reflexión sobre una situación de conflicto 

de la práctica del profesor¨ y está estructurado en cuatro momentos:  

1. Descripción. Se refiere a descripción de la situación que se va a analizar y, para ello, 

hace falta la descripción clara del contexto, del sujeto a que afecta y de la acción, es decir, 

quién, qué y cuándo. Este apartado se puede observar en el apartado 1.2.1, en el cual se 

describe no solo  el contexto externo en el cual se ubican los alumnos, sino también el interno 

(la institución educativa y el aula escolar) así como las relaciones interpersonales que se 

establecen entre los distintos actores escolares y la manera en que se trabaja con respecto a 

la lectura y su comprensión.  

2. Interpretación. Se refiere a "teorizar sobre nuestra enseñanza en el sentido de 

desgranar los procesos pedagógicos más amplios que se escondían tras determinadas 

acciones" Smyth (1991) en esta etapa se pretende analizar lo que ya se describió con respecto 

a la observación, ahora hay que realizar algún argumento que sea válido con respecto a lo 

que sucedió ¿por qué sucedió dicho acto? ¿Qué se infiere a partir de lo observado? 

3. Confrontación. Responde a la siguiente cuestión: ¿Cómo llegué a ser de este modo? 

Buscamos relacionar críticamente sobre los "supuestos que subyacen tras los métodos y 

practicas utilizados en el aula, permite mirar la enseñanza no solo como un conjunto aislado 

de procedimientos técnicos sino como aspectos que se van construyendo en base a nuestros 

valores y actitudes. Asimismo, "el escribir nuestra biografía y escribir los factores que 

parecen haber determinado la construcción de nuestros valores, nos permite discernir con 

mayor claridad las fuerzas sociales e institucionales que han influido en nosotros. Smyth, 

(1991)  
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4. Reconstrucción. Se plantea la cuestión: ¿Cómo podría hacer las cosas de otro modo? 

De acuerdo con Smyth (1991), citado por Hernández y otros (2010), “de modo general, 

somos llevados a aceptar sin cuestionarnos la manera como enseñamos y la relación que 

mantenemos con los alumnos” (p. 495).   

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 
 

Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados para obtener 

información acerca de la población investigada; cada técnica de evaluación 

se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos 

estructurados diseñados para fines específicos. Estas deben adaptarse a las 

necesidades del investigador y brindar información del proceso de su estudio. 

(SEP, 2013, p. 19) 

 

 

Las entrevistas, la observación y la revisión de documentos son técnicas indispensables para 

localizar información valiosa. En el caso de esta investigación se desarrollará principalmente 

la técnica de observación, con la cual se reflexionará de manera sistemática sobre los 

alumnos y el contexto en el cual se encuentran inmersos, así como las diversas actividades 

relacionadas con el hábito lector y su comprensión dentro del aula de clase. Además de 

permitir evaluar el aprendizaje de los alumnos en el momento dado. 

De la misma manera se hará uso de diversos instrumentos con respecto a la misma que 

permitirán evaluar los avances con respecto a la aplicación de diversas actividades 

relacionadas con la lectura, además del logro de implementación de estrategias, estos 

instrumentos se pueden ver a continuación:  

1) El diario de campo. en el cual se describirán de manera detallada las 

diversas actividades desarrolladas en el aula de clase con respecto a la 

lectura, así como las estrategias a implementar, su análisis y evaluación. 

2) La fotografía. para evidenciar que si se realizó la aplicación de estrategias 

dentro del aula de clase. 

3) Lectura de textos. para verificar el nivel de comprensión del alumno. 

4) Así mismo se hará uso de la entrevista, para recabar información acerca 

del tema de estudio, esto en base a los pensamientos de alumnos, padres 

de familia y el docente de la institución.  
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Con el apoyo de estas técnicas e instrumentos, se da la oportunidad al investigar de 

advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los 

alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada.  

 

1.7.6 Población o muestra 

 

La población hace énfasis en el grupo de personas al que está dirigida la investigación, en 

este sentido se encuentra encaminada al grupo de 4º “A”  de la escuela primaria ¨Brígida 

García de Juárez¨ en donde se pueden destacar  27 alumnos, quienes serán estudiados de 

manera homogénea y no como un caso singular o una muestra de los mismos, ya que se 

pretende ayudar a todos de algún modo. 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

 

En este capítulo se plantean distintas perspectivas de autores que hablan sobre el tema de 

estudio, esto sustentado en tres marcos de investigación, marco conceptual, marco histórico 

y  marco referencial. De los cuales se reúne información en distintas fuentes, electrónicas o 

digitales (en donde destacan revistas, libros, PDF…), y físicas en las que se pueden acentuar 

libros de distintos autores que se encuentran estrechamente relacionados con la 

investigación.  

En el marco conceptual se realiza una red de conceptos, que representa gráficamente los 

términos más importantes relacionados con el tema específico, además para su creación se 

tomó en cuenta a los otros dos marcos de investigación, pues es preciso destacar que de los 

mismos se rescataron algunas nociones clave, ya que los autores tienen diferentes puntos de 

vista sobre el estudio de la comprensión lectora y su importancia en la educación, así como 

el hábito de la misma en la vida diaria. 

Es de suma importancia recalcar que la comprensión lectora es uno de los procesos más 

significativos en el aprendizaje de los alumnos, ya que para la realización de diversas 

actividades estos deben tener un buen entendimiento de lo que van a realizar. Comprender 

un texto no es fácil, pues en distintas ocasiones el alumno se puede encontrar con lecturas 

complicadas que requieran de una mayor profundización o investigación de conceptos que 

no entiende. Por ello en el apartado de marco conceptual se definen los elementos que están 

relacionados con las prácticas de lectura. 

En relación al marco histórico se hizo un rastreo auténtico del hábito y comprensión 

lectora, en distintas fuentes para comprender y dar a conocer cómo es que ha acontecido la 

evolución del tema hábito y comprensión lectora. Cabe subrayar que en este marco destacan 

principalmente libros que datan hechos de siglos pasados hasta el presente, en donde la 

lectura ha ido disminuyendo de manera notoria y esto es un punto relevante pues no se da 

importancia al hábito lector y esto repercute de manera negativa en la comprensión lectora. 

Y con respecto al marco referencial se hace énfasis en tres teorías que coinciden con el 

contenido de la investigación, en este caso se ha elegido una sociológica, una pedagógica y 

otra filosófica. Mismas que son relevantes porque destacan la importancia de la lectura, en 

el desarrollo del ser humano, y aunque algunas de estas teorías son muy concretas con 

respecto al tema de estudio, la información que aportan es muy interesante y cierta con base 

en lo que los alumnos deben aprender y comprender de la lectura. Aun así los autores 
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recalcan en sus obras escritas no sólo la importancia de leer y comprender, sino también del 

escribir. 

 

2.1  Marco conceptual 

 

 

La lectura está relacionada con muchos factores que intervienen en su hábito y comprensión, 

uno de ellos es el contexto, pues en muchas ocasiones el lugar en el que el niño se desarrolla 

influye ya sea de manera positiva o negativa; además las estrategias lectoras son un elemento 

importante para la motivación del alumno con respecto a la misma. El hábito o la práctica es 

algo indispensable que no sólo interviene en este proceso sino en cualquier acción que se 

desee desarrollar de manera culta por ello es importante desarrollar estos conceptos para 

permitir que el alumno comprenda y decodifique de manera correcta cualquier texto o al 

menos aquellos que sean de su agrado.  

 

Imagen 1 

Términos técnicos del tema de investigación 

 

 

Uno de los libros consultados para la investigación de los diversos términos es “¿Qué leen 

los que no leen?” de Arguelles (2014), autor que define “la lectura en términos de la ley de 

Herodes como “un acto libre”. Se debe leer el libro que apetezca a la hora que convenga. Y 
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sino apetece ningún libro, no se lee, y no se ha perdido gran cosa” (p. 29). Esta idea es algo 

que nos hace reflexionar acerca de la importancia de leer algo que en realidad sea de nuestro 

gusto, ya que si se lee algo que no agrada no será la misma experiencia. Idea que está 

estrechamente relacionada con el hábito lector ya que este es uno de los factores que 

intervienen en la práctica (El tipo de texto),  

Este mismo autor nos hace ver con respecto a este “hábito lector que es una actividad, 

que exige esfuerzo y atención, que se realiza con frecuencia en común siempre en silencio” 

(Argüelles, 2014, p. 34). Y esto nos conlleva a la idea de que otros modos de leer son 

subversivos, lo que quizá está estrechamente relacionado con el hábito que tienen los 

alumnos con respecto a la lectura porque una cosa es la obligación y otra el deseo. Pero en 

sí ¿qué es la lectura? Mediante una combinación de las definiciones de Adler y Gray este 

autor consultado menciona la siguiente definición: 

 

En la medida en que es cierto que leer es aprender, también es cierto que leer 

es pensar. La lectura es el proceso de raciocinio central mediante el cual se 

“asigna” significado a los símbolos que aparecen en la página impresa 

(Argüelles, 2014, p. 136) 

 

 

Definición que nos conlleva también al concepto de comprensión lectora, ya que como se 

menciona la lectura es el proceso de reflexión, una reflexión que da significado a los 

diferentes términos y símbolos que se suscitan en las páginas de los distintos textos escritos 

de manera directa e intencionada. 

Con respecto a la comprensión oral y escrita, “el lector debe traducir en sonidos la 

palabra que ve (repetición mental de la pronunciación de la palabra) antes de asignarle una 

significación” (Golder y Gonac´h, 2002, p. 10) 

En referencia al contexto en términos de (Golder y Gonac´h, 2002, p. 98) “es una noción 

que en realidad cubre niveles muy diferentes de operaciones cognoscitivas: una letra en una 

sucesión de letras está situada en un contexto”. Siempre habrá un tipo de libro en el que se 

situé el texto, ya sea una revista, un video, un periódico, un libro, etc. 

“Leer es ante todo, decodificar, esto es, la interpretación debe hacerse de un modo 

relativamente automatizado para permitir el funcionamiento de los procesos de alto nivel” 

(Golder y Gonac´h, 2002, p. 98), para comprender un texto de manera adecuada lo primero 

que debemos realizar es la descodificación, no se puede entender un escrito sino 
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comprendemos el orden de las ideas y lo que nos quiere decir cada una de las palabras 

insertas en el mismo. 

Con respecto a la interpretación del texto Golder y Gonac´h (2002) argumentan que “la 

interpretación de un texto consiste, en un primer momento, en seleccionar la información 

importante” (p. 98) y no todos interpretamos lo mismo de un mismo texto pues cada quien 

tiene nociones diferentes acerca de un tema determinado.  

Y en relación a los niveles de comprensión lectora Fernández y Carvajal (2002) citado 

por Alemán y Carvajal (2017) establece que existen tres niveles: el nivel literal, en el cual 

se realiza una revisión de todo el texto y se identifican ideas o expresiones que utiliza el 

autor del texto; el Nivel inferencial, en él se identifica y se clasifica información, el lector 

relaciona lo que lee con experiencias previas, identifica el propósito del texto para predecir 

y el Nivel crítico, en este nivel se puede identificar palabras y expresiones clave del autor, 

el lector puede hablar del texto respetando la estructura e ideas del mismo, pero también en 

este el lector tiene la libertad de aceptar o rechazar las ideas del escritor o autor del mismo. 

 Es de suma importancia que los alumnos puedan lograr la comprensión lectora con 

respecto a estos tres niveles, pero es aún más importante que este entienda el texto y no sólo 

entender sino que pueda dar una opinión acerca del mismo y lo relacione con su vida 

cotidiana o con cosas que ya conoce. Pues aunque el entendimiento de los textos es un 

proceso arduo se puede lograr con la práctica. 

 

2.2  Marco histórico 

 

Es impresionante reconocer como se ha sobrellevado el tema de la lectura a lo largo de la 

historia, pues día a día surgen muchos estudios con respecto a la misma. En este apartado se 

mencionarán las distintas fechas históricas relacionadas con la aparición de la lectura así 

como su comprensión, los libros que se considerarán a analizar son “Historia de la lectura 

en México” (El colegio de méxico, 1997) y “Lectura y procesos culturales (El lenguaje en 

la construcción del ser humano)” (Pazmiño, 2004) 

 

La lectura, concebida como mecanismo de desarrollo personal, social, 

cultural; es un derecho, como el derecho a la “buena vida” y no tan solo a 

vivir, o como diría de la educación Jacques Delors, en el informe de la 

UNESCO sobre la educación para el siglo XXI, “Es un pasaporte para la vida 

(Pazmiño, 2004, p. 13) 
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La autora Pazmiño (2004), nos hace reflexionar acerca de la importancia de la lectura, no 

sólo en la vida personal sino también en la vida social, en su obra nos muestra las diferentes 

fechas históricas por las cuales se vio marcado este proceso, un proceso cultural que va 

cambiando día con día y que no fue fácil concebir con respecto a la individualidad y su 

comprensión. 

Los momentos que se mencionan en el libro con respecto al tema van “desde la tablilla 

fenicia de hace seis mil años, hasta la lectura por ordenador de nuestros días” (Pazmiño, 

2004, p. 21), si analizamos esto o realizamos una comparación caemos en la cuenta de que 

los tiempos lectores han cambiado y en gran medida. 

 

De acuerdo con Bojorque  (2004) “en occidente se van dando los referentes 

para la construcción del mundo globalizado que nos presenta la historia; ya 

que han existido textos lectores y formas de leer en otros sectores del mundo, 

pero estos no han logrado expandir sus diásporas como lo hizo la cultura 

heleno – cristiana de la cual somos herederos: de ella nacieron lenguas que 

han dado origen a la literatura, escritura y formas de lectura que se han 

impuesto en el mundo” (p. 17). 

 

 

Se pueden destacar tres lugares interesantes que remontan a la creación de la escritura y para 

tal efecto de la lectura también. Entre estos se puede destacar a China, Grecia y la cultura 

denominada maya. Estos tipos de escrituras eran de forma ideográfica (a través de símbolos) 

y pictográfica (representación de objetos mediante dibujos). 

De lo anterior se desprende un dato muy importante que no se puede dejar de lado es 

que la escritura está estrechamente relacionada con la lectura, pues si no se escribe no se lee, 

y si no se lee  no se aprende a escribir. Con respecto a esto se puede destacar que los signos 

fonéticos fueron creados por los fenicios en el 1000 a.C. lo cual dio origen al alfabeto que 

luego de pasar por Grecia y Roma tomó la forma que hoy conocemos. 

Con respecto al surgimiento de las ideas de comprensión lectora se puede señalar a 

Platón quien “consideraba una ofensa al texto sino era bien interpretado y que además este 

debía leerse en voz alta por su autor” (Pazmiño, 2004, p. 17), es decir no había independencia 

en cuanto al aspecto de la lectura, ya que en tiempos remotos todo se leía en voz alta a un 

público determinado, ya que se consideraba que la lectura en silencio producía cierta 

desconfianza. 
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Ya en Roma los espacios para la lectura aumentaron destacando las bibliotecas, 

estudios, gabinetes, etc., y por tanto también se implementó la lectura silenciosa, 

exactamente esto ocurrió en la Edad Media período en el cual se destacó la individualidad 

al leer y además la reflexión sobre lo leído en el siglo X, pues en ese entonces se crearon los 

signos de puntuación que hoy en día son de mucho apoyo para la lectura y su comprensión. 

Estos hechos generaron un gran interés por la lectura lo que ayudo a que los individuos 

obtuvieran un buen hábito lector. 

En este mismo periodo se pude destacar la iniciación de la educación sistemática de 

escolares y con ello el proceso de la lectura a partir de los 6 años de edad, es decir, enseñarles 

a los niños a leer lo más pronto posible y es aquí en donde se aprende a leer a partir de 

distintos métodos, pero lo que causa controversia en este dichoso proceso es que aunque 

quizá se tenía el “hábito”, no era tal ya que los alumnos se memorizaban las lecturas haciendo 

creer al docente que sabía leer y esto no ayudaba a la comprensión del texto. 

“A partir del siglo XVII y XIX, el interés por la lectura fue disminuyendo, pues ahora 

son los libros quienes buscan a los lectores y no los lectores a los libros” (Pazmiño, 2004, p. 

42) cayendo en la afirmación de que una educación de calidad está sujeta a los libros, la 

sensibilidad, el saber y la lectura.  

En el siglo XX la Secretaria de Educación Pública (SEP) se preocupó por las buenas 

prácticas del hábito lector, pues en estos tiempos a los niños y adolescentes les agradaba leer 

textos con imágenes de algunas historietas o personajes que se pudieran visualizar en la 

televisión, por eso en lugar de permitir que se siguieran llevando a cabo estas prácticas sin 

contenidos relevantes, se decidió cambiar los textos por otros con textos para formar 

verdaderos lectores (El colegio de méxico, 1997). 

En 1978 se creó un programa denominado “el correo del libro” con la finalidad de 

fomentar la lectura, en este los maestros podían opinar sobre los libros de texto que se les 

presentaban a ellos tanto como a alumnos, y esto permitía mejorar los libros que se 

presentaban ante las instituciones educativas, con mejor contenido para la mejor 

comprensión lectora. Cabe destacar que esta creación tan relevante aún sigue vigente. 

Antes lo que se hacía para fomentar la lectura en las personas era publicar textos e 

imprimir una cantidad fuerte de los mismos para que las personas los compraran y esto 

resultaba favorable para quienes fomentaban estas prácticas; sin embargo con el tiempo la 

lectura dejo de ser un privilegio para muchos ya que se iba perdiendo el interés en la lectura, 

es entonces cuando se comprendió que “Publicar no es simplemente imprimir. Es necesario 

llegar al público y esto no se logra fácilmente” (El colegio de méxico, 1997). 
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En la actualidad, se implementan muchas prácticas dentro de las instituciones con 

respecto a la lectura, esto se puede observar con las distintas evaluaciones de la misma, tal 

es el caso del Sistema de Alerta Temprana (SIsAT). En relación a esto en el año 2007 se 

realizaron estudios por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

sobre las acciones que perpetuaban los docentes respecto a las prácticas de lectura y su 

comprensión (Zaragoza y Martínez, 2011). En este tipo de investigación se pudo dar cuenta 

de que los resultados que arrojó el estudio aludido, cerca de 60% de los profesores 

implementan prácticas procedimentales, o en su defecto procedimentales mixtas, lo cual 

favorece que persistan prácticas como la repetición y la escritura de palabras o frases, la 

lectura coral de la lección del libro de texto. Actividades que contribuyen poco a la 

comprensión de lo leído. 

En muchas ocasiones la manera en que se transmite el proceso de la lectura a los 

alumnos, puede influir de manera positiva o negativa a los alumnos, pues hay que tener en 

cuenta que en la actualidad existen muchas técnicas que se pueden utilizar para ayudar al 

alumno a mejorar su capacidad de raciocinio con respecto a las practicas lectoras, es decir 

avanzar en la comprensión de textos diversos. 

Esta historia de la lectura nos conlleva una idea general, “sino se lee no hay calidad en 

la educación”, acción negativa que predomina en la actualidad (s. XXI) respecto a los 

procesos culturales del hábito lector y su comprensión en México.  

 

2.3 Marco referencial 

 

 

En este apartado se describen tres teorías que tienen una estrecha relación con el tema de 

estudio, de las mismas se destaca la teoría pedagógica de Paulo Freire quien promovió una 

educación humanista, es decir pretendía que todos los individuos se integraran a una misma 

realidad social. 

De la misma manera se menciona la teoría sociológica de Pierre Bourdieu quien destaca tres 

tipos de capital, dentro de los cuales se elegirá el cultural, puesto que en él se enfatizan tres 

formas del mismo (incorporado, objetivado e institucionalizado) y están muy vinculados con 

la educación y por lo tanto enfocan muy bien el tema de estudio. Además se muestran ideas 

del autor con respecto a la importancia de la lectura y su habitus en la comunidad social. 

Y Por último se hace énfasis en la teoría sociocultural de Vygotsky quien nos enseña que las 

actitudes culturales influyen en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje y que conforme 
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al cambio de las mismas se modifican las formas de actuar y pensar del niño, así como la 

teoría del andamiaje en la cual se explica que el alumno aprende de manera guiada. 

 

2.3.1 Teoría pedagógica 

 

Para Paulo Freire, “el pronunciar el mundo (la lectura de la realidad) es un derecho que se 

les niega a la mayoría de los hombres y de las mujeres, porque son analfabetas o bien  porque 

son analfabetas políticos” (Freire, La importancia de leer y el proceso de liberación, 2004) 

esto es aun conociendo el alfabeto participan en la creación y recreación de su cultura y su 

historia.  

Cabe destacar que con respecto a este mismo pedagogo el aprender a leer las letras no 

implica el desarrollo de la capacidad reflexiva, pues existe una separación entre el texto y el 

contexto, ya que el primero se desarrolla sin vinculación con la realidad (Freire, La 

importancia de leer y el proceso de liberación, 2004), lo que quiere dar a entender este autor 

es que no se necesita comprender para poder realizar la lectura, ya que muchas ocasiones el 

contexto en el cual se desarrolla el texto no es el indicado para el lector o no está al nivel de 

reflexión del mismo. 

En relación a la comprensión lectora Paulo Freire considera que “leer es pronunciar el 

mundo, es el acto que permite al hombre y a la mujer tomar distancia de su práctica 

(codificarla) para conocerla críticamente, volviendo a ella para transformarla y transformarse 

a sí mismos” con estas palabras se entiende que no sólo se trata de leer un texto y quedarse 

en el hecho de haber realizado la lectura, sino que hay que leer y comprender, es decir 

adecuar las palabras de dicho escrito a la realidad, esto se resume en la existencia del vínculo 

entre lo que se lee y la realidad. 

Paulo Freire (2004) habla sobre la educación bancaria y explica “su disciplina es la 

disciplina para la ingenuidad frente al texto, no para la posición crítica indispensable” 

(Freire, 2004, p. 48) En palabras del autor esto aplica en los alumnos cuando realizan fugas 

del texto en donde la lectura es puramente mecánica, en lugar de hacer uso de la imaginación. 

Por ello en la actualidad los alumnos ya no se preocupan por comprender el texto, sino por 

memorizarlo, lo que no es una comprensión significativa de la lectura. 

 

Quien estudia se siente desafiado por el texto en su totalidad y su objetivo es 

apropiarse de su significación profunda”. Esta postura crítica, fundamental, 
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indispensable al acto de estudiar, requiere de quien a eso se dedica: que asuma 

el papel de sujeto de ese acto. (Freire, 2004, p. 48) 

 

 

Cuando un individuo lee un texto puede comprenderlo si lo hace suyo, es decir no se va a 

entender un escrito si no se analiza. No se trata sólo de leer y memorizar o de creer todo lo 

que el autor escribió sin argumentación alguna. “Leer es reflexionar acerca de la temática 

que preocupa y que no es necesariamente la temática principal del libro en estudio”. (Freire, 

2004, p. 50) 

La lectura es un proceso indispensable en la vida del ser humano, ya que permite el 

conocimiento de nuevos contextos, para Freire “los libros reflejan el enfrentamiento de sus 

autores con el mundo” (Freire, 2004, p. 50) lo que es igual a pensar en la práctica, a 

relacionarse con otros individuos, a ver la realidad y a preguntar las dudas que surgen sobre 

distintas temáticas. 

Aunque los estudiantes hagan un gran esfuerzo por comprender un texto, hay escritos 

que son muy difíciles de comprender, por este motivo en muchas ocasiones hay que buscar 

ayuda para entenderlo, preguntando a alguien más experimentado, indagando en distintas 

fuentes bibliográficas, etc., porque comprender un texto es tener paciencia ante el mismo, 

hay alumnos que no tienen esta cualidad y cuando se les pide un producto acerca de una 

lectura lo que hacen es sólo copiar tal y como está escrito el mismo. 

 

Las clases de lectura, en lugar de seguir la rutina normal que las caracteriza, 

deben ser verdaderos seminarios de lectura. Habrá siempre oportunidades, en 

esos seminarios, para establecer las relaciones entre el trozo de texto en 

discusión y diversos aspectos de la realidad del asentamiento. (Freire, 2004, 

p. 57) Para que la lectura sea verdaderamente llamativa para los alumnos lo 

que deben hacer los profesores es cambiar la rutina, si aplican estrategias 

distintas el hábito lector aumentará en los alumnos, y esto sería una buen 

comienzo para apoyar a los mismos estudiantes en la comprensión de los 

textos escritos. El dialogo es uno de los principales apoyos al entendimiento 

del estudiante. 
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2.3.2  Teoría sociológica 

 

Para Bourdieu (1979), existen tres tipos de capital cultural, el cual se relaciona con los 

bienes materiales de tipo cultural con que los estudiantes cuentan, y a los que pueden recurrir 

para su uso en el espacio escolar, además en este se habla de los valores, las experiencias y 

conocimientos que se adquieren en la familia mediante la cultura y en los que la escuela u 

otras instituciones pueden tomar importancia. 

Entre los tipos de capital cultural que este autor cita, se pueden encontrar, el 

incorporado, el objetivado y el institucionalizado. El primer estado “supone un trabajo de 

inculcación y de asimilación, consume tiempo”. Esto que menciona el sociólogo hace 

referencia a la integración de capacidades, habilidades, del habitus y las prácticas 

incorporadas por los sujetos y valoradas según el campo donde se establezcan. 

En este caso el capital incorporado es el que tiene más acercamiento a lo que se pretende 

sustentar en cuanto a la lectura se puede establecer en distintos campos, en la casa, la escuela, 

la biblioteca y otros espacios elegidos, en el caso de la clase, por ejemplo, leer en voz alta, 

releer y resignificar lo leído a partir de la interpretación del docente, del estudiante o de un 

autor crítico.  

Pero hay que tomar en cuenta que no sólo importa el lugar en el que se practique la 

lectura, sino el que se va a leer y es aquí en donde se utiliza el capital objetivado, ya que se 

pueden tomar en cuenta los libros que el alumno desea leer, en donde toma gran importancia 

el contexto lector (el género lector electo). 

El capital objetivado corresponde a la tenencia de objetos que para su uso y 

entendimiento adecuado se necesita poseer un capital incorporado, relacionado con la 

comprensión lectora se hace énfasis en las habilidades que el alumno o estudiante debe seguir 

para un mayor conocimiento en la institución. Si el alumno cuenta con los libros necesarios 

para practicar la lectura, puede hacer una práctica de lectura adecuada, adquiriendo la 

comprensión, por el contrario si este no se interesa por echar un vistazo a los libros o no 

cuenta con el material (lecturas), no será posible obtener un buen capital cultural 

incorporado. 

Entonces la lectura se encuentra relacionada con distintas estrategias pedagógicas que 

ayudan para llevarla a cabo— audio cuentos, videos, círculo de lectura, lectura en voz baja, 

lectura compartida, etc. —, y el como la utilicen los estudiantes o individuos puede reflejar 

normas culturales establecidas a través del mismo capital incorporado. 
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Con el pensamiento de Bourdieu se pretende dar a conocer la importancia de las 

prácticas lectoras en la vida cotidiana, pues el saber leer y transmitir ese conocimiento es 

una acción que nos ayuda a desarrollar una buena comunicación oral y escrita con todo 

individuo. Además de reconocer que esta práctica lectora se va adquiriendo en distintos 

contextos, uno de ellos la escuela en donde el niño pasa gran parte de su vida. 

Pero también esta teoría permitirá reconocer que lugares son adecuados para llevar a 

cabo este proceso de hábito y comprensión lectora, así como los factores sociales que 

influyen en él, así como la importancia con respecto a la cultura del mismo. En referencia a 

la comprensión este autor tenía la creencia de que: 

 

Para comprender una obra hay que comprender la producción, el campo de 

producción; la relación entre el campo en el cual ella se produce y el campo 

en el que es recibida o, más precisamente, la relación entre las posiciones del 

autor y del lector en sus campos respectivos. (Bourdieu, 2011) 

 

 

Esto es al leer se debe entender en qué contexto está escrito el libro, es decir en donde está 

sucediendo la historia, y con qué fin se está leyendo la misma, qué piensa el receptor con 

respecto a ella y que beneficios proporciona a la causa por la cual se está leyendo, si es de 

su agrado o si está  favor o en contra de algunas ideas del autor, entre otros. 

En la actualidad en relación con la lectura los profesores visto desde un punto del capital, 

son un filtro o una pantalla entre lo que los investigadores buscan decir y lo que los 

estudiantes reciben. Esto equivale a que los docentes dan en muchas ocasiones datos 

erróneos acerca de distintas lecturas directas pero limitadas, en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Con el paso del tiempo nos enfrentamos a nuevas culturas y por ende a nuevos 

aprendizajes y contenidos, antes la lectura era de manera memorística sin tener una estrategia 

distinta para su comprensión, con respecto a esto Bourdieu consideraba “la posibilidad de 

trabajar menos tiempo pero mejor al remplazar el aprendizaje pasivo por la lectura activa” 

(Bourdieu, 2011) 

Una lectura pasiva, es aquella que no se discrimina, en donde el alumno se cree todo lo 

que el autor escribió sin analizarlo; sin embargo una lectura activa permite al lector indagar 

sobre lo que lee, tener distintos puntos de vista, argumentar y recomendar un libro, es leer 

algo que en realidad es de utilidad para el receptor. Este tipo de lectura, nos conlleva a la 
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idea de que entre mayor capital cultural tenga el niño se le va a facilitar la lectura, por el 

contrario entre menor capital cultural tenga el mismo se le va a dificultar la lectura. Entonces 

la lectura mejora el capital cultural, que son las habilidades, el conocimiento, la educación 

de quien lee, pues una persona que se apropia de la lectura siempre estará más preparada que 

quien no se apropia de esta. 

El capital cultural va aumentando cuando se busque el conocimiento por medio de 

diversas fuentes, hoy en día “los docentes deben ofrecer a los alumnos una tecnología de 

trabajo intelectual e inculcarles métodos racionales de trabajo, para reducir las desigualdades 

ligadas a la herencia cultural” (Bourdieu, 2011) hay que hacer uso de las nuevas tecnologías 

para enseñar a los alumnos de una manera distinta, lo que incluye bibliotecas renovadas, 

enriquecidas, modernizadas, técnicas audiovisuales, etc. pero esto no significa que hay que 

dejar de lado los libros, se debe inculcar a los alumnos el uso de estos ya que gracias a ellos 

es que se tiene una buena cultura lectora. 

 

2.3.3  Teoría sociocultural 

 

Otra de las teorías que se aborda a lo largo de este proceso es la sociocultural de Vygotski 

quien menciona dos aspectos relevantes de sus aportaciones con respecto a la lectura y 

escritura: 1. Esboza el proceso natural que sigue el niño en el proceso de adquisición de este 

sistema notacional. 2. La escritura, según el autor, cumpliría una doble función: interpersonal  

y representativa. 

 

Únicamente debemos tratar de imaginar los enormes cambios que se 

producen en el desarrollo cultural de los niños, y que son consecuencia del 

dominio del lenguaje escrito y de la capacidad de leer. Gracias a ello se 

accede al conocimiento de todo aquello que el genio humano ha creado en el 

campo de la palabra escrita (Vygotsky, 1979, p. 175). 

 

Con el paso del tiempo las culturas van cambiando y por tanto las distintas maneras de 

distinguir la lectura y su comprensión también. Los libros que existieron en un principio ya 

no predominan, pero desafortunadamente no sólo estos sino también los que se están creando 

en la actualidad, la cultura que estamos creando hoy en día con respecto a la lectura no es 

una cultura adecuada a las necesidades de aprendizaje del siglo XXI. 
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Vigotsky señala la importancia de la buena escritura para su comprensión, es decir al 

realizar un escrito se debe realizar un texto pertinente para un público específico con un 

lenguaje adecuado, pues para que los lectores puedan comprender la obra se deben tener 

muchas consideraciones, esto es no se escribirá un texto para niños con un léxico de mucha 

dificultad.  

 

Se entiende la zona de desarrollo próximo, como la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. (Vygotsky, 1979, p. 

76) 

 

Relacionado con la lectura, la zona de desarrollo próximo que propone Vigotsky, enmarca 

que los niños aprenden de manera imitativa, o bajo de la guía de alguien mayor y no por sí 

solos, lo que nos conlleva a determinar que la enseñanza de distintos contenidos (lectura, 

escritura, aritmética) debe iniciarse en una etapa determinada, y entre estos contenidos se 

tiene a la lectura, ya que es un proceso que se va dando mediante la edad (desarrollo) y el 

conocimiento del niño. Lo que se encuentra en conjunto con el contexto del niño, ya que un 

niño que vive en un medio rural, no aprenderá de la misma manera que un niño que se 

desarrolla en un medio urbano. La idea anterior conlleva a la afirmación de que “el 

aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de la vida del 

niño”  y por lo tanto “el buen aprendizaje es aquel que precede al desarrollo” 

Con respecto al lenguaje, al igual que las otras acciones se va dando conforme al 

crecimiento del niño y a la interacción con otras personas. La lectura surge cuando este 

mismo ya tiende a convertir este en un lenguaje interno, es decir cuando el niño se ha 

apropiado completamente del habla puede aprender a leer y por lo tanto a escribir. Esto 

puesto a que aprende a analizar lo que observa en distintos contextos, en este caso lo que 

observa en los libros. Aunque el contacto con los mismos se haya dado con anterioridad.
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Capítulo 3. Diseño metodológico de estrategias de intervención. 
 

 

En el presente capítulo se enmarcan una serie de actividades y estrategias a desarrollar dentro 

del aula de clase; serán de gran apoyo para los alumnos, ya que permitirán su 

desenvolvimiento con respecto al hábito y comprensión lector, problemática detectada en el 

grupo a intervenir (Ver anexo I). 

 

3.1 Características del grupo escolar. 
 

 

Aquí se describen características relacionadas con la problemática sobre la cual se va a 

trabajar, se trata de ayudar al lector a descubrir el porqué de esta elección, ¿Cómo es que 

surgió el problema?, ¿cómo se puede ver este desde distintos contextos?, es decir, cómo se 

detectó y como se relaciona con la localidad en la que habita el alumno, que tiene que ver la 

institución con esta situación y en el aula cuáles son las características de los alumnos en 

relación a la misma. 

 

3.1.1  Escuela y grupo 

 

En la institución hay comisiones impartidas por los docentes de la institución, entre ellas se 

destaca “rincones de lectura”, en donde se supone que los docentes tienen que establecer 

distintos lugares para que los alumnos lean y realicen distintos productos, creando un 

ambiente motivador para el fomento de la lectura; sin embargo no es así pues en la institución 

no se cuenta con una biblioteca bien equipada, y lo que se denomina biblioteca allí es sólo 

un lugar angosto a manera de pasillo, algo que no permite a los alumnos la entrada y la 

búsqueda de libros de su agrado. 

Respecto a esta biblioteca la directora actual Juana Patricia Ayala, realizo una gestión 

para ampliarla, y modificarla en relación al ambiente de lectura favorable para los alumnos, 

quienes necesitan de este tipo de lugares para poder cultivar sus prácticas lectoras. Dentro 

de la institución hay un total de 350 niños, quienes asisten regularmente en su mayoría; sin 

embargo hay sus excepciones, ya que algunos niños faltan con frecuencia a clases, lo que 

afecta su rendimiento escolar con respecto a la lectura y su comprensión. 

En cuanto al grupo de cuatro grado (grupo A) de la Escuela Brígida García de Juárez, 

se cuenta con un total de 27 alumnos, de los cuales 11 son niñas y 16 niños, que cuentan con 
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la edad de 8 a 9 años. Mismos de los que solo 3 saben leer de manera adecuada. Esta 

población de alumnos cuenta con diferencias con respecto a la lectura, pues no todos tienen 

las mismas capacidades, gustos e intereses respecto a la adquisición de esta habilidad. 

Todos los alumnos hacen un esfuerzo por aprender lo que se les pretende enseñar, 

aunque en ocasiones hay indiferencia cuando las actividades son monótonas, por ello se 

pretende la aplicación de trabajos dinámicos y haciendo uso de material diverso que apoye 

el aprendizaje del alumno. 

La problemática con la cual se pretende trabajar es el hábito y compresión lectora, pues 

aunque los alumnos saben leer, a excepción de uno. No logran comprender lo que leen y esto 

se relaciona con las prácticas culturales que tienen los alumnos respecto a la lectura, pues no 

tienen una cultura de leer seguido o al menos una vez al día por un tiempo determinado. 

 

3.1.2  Descripción de los alumnos 

 

A continuación se describen las características con las cuales cuentan los alumnos del aula 

en la cual se va intervenir, los alumnos de 4º “A”, quienes cuentan con distintas habilidades, 

actitudes y deficiencias con respecto al hábito y comprensión lector, ya que como es sabido, 

no todos los seres humanos tienen las mismas capacidades, gustos e intereses en el proceso 

de aprendizaje, pues algunos aprenden más lento, mientras que otros comprenden de manera 

significativa y vertiginosa. 

Nivel crítico (avanzado). Los alumnos que se encuentran en el nivel crítico, son los que 

mejores resultados tienen en el número de palabras leídas por minuto (velocidad lectora), y 

su fluidez es excelente. La comprensión de los mismos es muy adecuada, pues identifican 

fácilmente a los  personajes que intervienen en un texto y hacen comentarios extensos y 

críticos acerca de lo que han leído.  

Además estos alumnos logran identificar el tema central del cual se habla en un texto o 

escrito el cómo, cuándo, dónde y porque sucedió algún hecho, Dando al mismo tiempo 

algunas ideas de lo que se pudiese hacer respecto a lo que dice el autor. Y pueden ejercer un 

buen análisis con respecto a lo que leen, ya que comentan de manera adecuada el contenido 

desde su principio hasta su final, reflexionando en torno a la idea principal del mismo. 

Desafortunadamente sólo son 3 alumnos los que cuentan con estas características en relación 

a la lectura, se encuentran en el nivel avanzado con respecto a la misma. 
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Tabla 1  

Características de alumnos en nivel avanzado respecto a la lectura 

 

Nombre del 

alumno 

Características con respecto a la lectura y su comprensión 

Espinoza 

Robledo Franco 

Antonio 

Es uno de los alumnos que mejor comprenden debido a que es uno de 

quienes tienen mejor fluidez y velocidad lectora, pues lee más de 200 

palabras por minuto, aunque en ocasiones lo hace de una manera muy 

rápida, para estar por  arriba de los demás. 

Su comprensión es muy adecuada pues identifica fácilmente a los 

personajes que intervienen en un texto y hace comentarios extensos y 

críticos acerca de lo que trata lo que ha leído. 

 

 

 

Jaramillo Soria 

Luis David 

De acuerdo a las observaciones realizadas, es uno de los niños que mejor 

producción de textos escritos tiene dentro del aula de clase; aunque esto 

no basta para que se encuentre en un nivel avanzado de comprensión o 

un nivel crítico. 

El estudiante no puede identificar del todo la idea central dentro del 

texto o el problema que se establece dentro del mismo, pero sus 

comentarios respecto al mismo son muy adecuados, además tiene un 

amplio sentido de expresión, pues también hace mención del cómo se 

puede llegar a una solución respecto al mismo y que es lo que piensa 

respecto al final del mismo. 

 

 

 

 

Pérez 

Rodríguez 

Estrella 

Mayrani 

Alumna reconocida por obtener los primeros lugares en 

aprovechamiento académico dentro de la clase. 

Se encuentra en el nivel más alto en referencia a la comprensión lectora, 

ya que es una estudiante muy crítica y reflexiva, sus ideas en cuanto a 

la lectura de un texto son muy amplias, logra identificar a los 

participantes en el texto, así como expresar un amplio comentario en 

cuanto a lo que dice el lector, también puede captar lo que el lector  dice 

“tal y como lo escribe”, pero lo más importante es que logra especular 

en torno a la idea principal de un texto el cómo, cuándo, dónde y porque 

sucedió algún hecho. Dando al mismo tiempo algunas ideas de lo que se 

pudiese hacer respecto a lo que dice el autor. 

 

Nivel inferencial (En desarrollo). Se encuentran en este nivel, estudiantes que tienen 

una buena fluidez y velocidad lectora, Sin embargo el análisis que realizan sobre un texto 

cuando leen no es el adecuado y esto ocasiona que no logren la comprensión del mismo, lo 

que es muy evidente en las producciones de los mismos. 

Estos alumnos pueden identificar los personajes en torno a los cuales gira la historia, 

pero no pueden hacer amplios comentarios sobre el final de la misma, y en la mayoría de las 

ocasiones tampoco logran identificar la idea principal de un texto determinado, algo que es 

muy importante porque los buenos lectores si pueden realizar esta acción. 10 alumnos se 
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encuentran en este nivel, pero aun cuando es preocupante, también causa satisfacción el 

saber que a estos estudiantes les falta poco para poder ubicarse en el nivel más alto respecto 

a las prácticas de lectura. 

 

Tabla 2  

Alumnos en nivel inferencial respecto a la lectura 

 

Nombre del 

alumno 

Características con respecto a la lectura y su comprensión 

 

 

 

Álvarez 

Cadena Axel 

Rasiel 

Es un alumno que cuenta con la edad de 9 años, la lectura que este 

realiza es adecuada, pues en cuanto a fluidez y velocidad se encuentra 

en un nivel adecuado. Se puede decir lo mismo de la comprensión 

lectora, ya que cuando lee de una manera detenida si comprende el 

texto; sin embargo cuando no analiza bien el mismo no logra 

comprender adecuadamente y esto se puede ver en sus producciones. 

El alumno comenta el contenido del texto e identifica personajes del 

mismo, además hace mención de la idea principal, así como la solución 

de algún conflicto en el mismo, pero en ocasiones no tiene una solución 

si es que en el texto se encuentra algún situación problemática. 

 

 

Gallegos 

Villanueva 

Ramón 

Alejandro 

Es uno de los alumnos que se encuentra en un nivel estándar de 

comprensión lectora, lo que equivale a que es uno de los alumnos con 

un alto rango respecto a la lectura, ya que está casi en el último rubro 

dentro de la misma.  

Ramón logra casi identificar a todos los personajes de un texto y al 

comentarlo lo hace de una manera muy acertada; sin embargo no da una 

opinión crítica con respecto a lo leído, en cuanto a las palabras que lee 

por minuto aún le falta un poco y quizá esto sea la causa de no alcanzar 

aun el nivel avanzado en comprensión lectora. 

García Gordillo 

Gabriel 

Es un alumno que cuenta con un potencial enorme y un entendimiento 

muy bueno; sin embargo es también un alumno muy perezoso que no 

trabaja hasta que se le repita durante muchas ocasiones. 

Si este alumno aprovechara su capacidad de entendimiento, quizá 

estaría en un nivel avanzado con respecto a la lectura, o en el estándar, 

pero no es así tanto que lo que logra comprender, no se sabe si por 

distracción no le alcanza para hacer buenos comentarios u opiniones 

favorecedoras. 

Gonzales 

Nolasco Tadeo 

Es uno de los alumnos más críticos dentro del aula de clase; sin embargo 

de acuerdo con el diagnostico que se realizó se encuentra en un nivel 

medio en cuanto a la lectura y su comprensión, pues aun cuando el 

estudiante identifica en su mayoría a los personajes que participan en 

una narración y comenta de una buena forma el final de la misma, no se 

puede decir lo mismo con respecto a sus comentarios respecto al 

contenido o desarrollo del texto, además no menciona cual es la parte 

primordial del mismo y cuales son algunas posibles soluciones si es que 

se encuentra un problema dentro del mismo. Esto es aún no tiene un 
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nivel crítico adecuado a los conocimientos que debería adquirir respecto 

a lo que lee. 

 

 

 

 

Loera Pérez 

Kevin Orlando 

Aun cuando es un alumno que se participa de manera continua dentro 

de las distintas sesiones de clase, y muestra un interés dentro de las 

mismas. El diagnóstico realizado arrojo resultados inesperados, ya que 

el estudiante no puede identificar la idea principal en un texto y por lo 

tanto tampoco comentar acerca de la misma de una manera amplia, pues 

tampoco puede identificar personajes o a quienes intervienen dentro de 

un escrito. 

Pero aunque el niño no comenta acerca de la idea central, si hace 

comentarios en relación a otros puntos o ideas secundarias del texto, 

además hace observaciones acerca del final del texto que son muy 

válidas y coherentes. 

 

 

 

 

López Cazares 

Claudia Celeste 

De acuerdo al análisis realizado dentro del grupo de clase, es una de las 

alumnas más distraídas, pues durante muchas ocasiones no pone la 

atención debida al docente y esto no le permite realizar las actividades 

de una manera adecuada.   

Se considera que esto repercute directamente con sus niveles de 

comprensión lectora, ya que si no tiene una buena cultura de aprendizaje 

tampoco lo tendrá con respecto a este aspecto (la compresión lectora). 

Las ideas que aporta esta alumna en base a un texto son muy 

menesterosas, y dejan mucho que desear, pues no identifica la idea en 

torno a la cual se habla en el mismo y por ende tampoco tiene 

comentarios muy amplios respecto al mismo, y lo que es aún más 

preocupante no identifica a quienes intervienen dentro del mismo. 

 

 

 

 

Ortiz Méndez 

Mayte Sarahi 

Es una alumna muy responsable con sus trabajos, además de ser muy 

creativa y exitosa en cuanto realiza alguna actividad, aunque no siempre 

si la mayoría de las veces. 

Mayte tiene un problema de fluidez, pues al leer palabras que terminan 

con “s”, la pronuncia como en el alfabeto “ese”, esto la hace estar en un 

nivel estándar respecto a la velocidad lectora; sin embargo su 

comprensión es adecuada, pues aun cuando no está en el nivel avanzado 

si comprende quienes intervienen en un escrito, además logra realizar 

muy buenos comentarios respecto a lo que lee y sus producciones 

textuales son muy coherentes, es muy crítica con respecto a las partes 

de un escrito, desde como empieza hasta como termina y lo entiende 

muy bien. 

 

 

 

 

 

Palacios Jesse 

Alumno que en ocasiones repite mucho lo que dice, pues tiene un 

problema “tartamudea”, pero es muy listo y esto le ayuda con respecto 

a la lectura que realiza y su comprensión. 

Jesse es un niño que de acuerdo al diagnóstico realizado obtuvo 

resultados muy favorables, pues en ellos se demuestra que su lectura es 

muy comprensiva, al identificar el tema central del cual se habla en un 

texto o escrito, además de reconocer a quienes participan en este. 

Además puede ejercer un buen análisis con respecto a lo que lee, ya que 

comenta de manera adecuada el contenido de un escrito desde su 

principio hasta su final, reflexionando en torno a la idea principal del 

mismo. 



57 
 

 

 

 

Reyes Pérez 

María 

Guadalupe 

Aun cuando esta alumna es un poco estrepitosa dentro del aula de clase 

si se lo propone puede lograr grandes cosas, aunque a veces también es 

un poco perezosa y esta actitud no le ayuda en nada. 

Sus niveles en comprensión lectora están determinados en el nivel 

estándar, ya que es una alumna que tiene muy buen intelecto y al leer 

un texto puede identificar el tema en torno al cual se está hablando en 

el mismo, además también puede hacer amplios comentarios sobre el 

final del texto y soluciones relacionadas con alguna problemática que 

se presente en el mismo, es una alumna muy citica; sin embargo su 

actitud dentro del aula podría afectarle sino se está al tanto de ella. Esto 

con la idea de que pudiese retroceder con respecto a la lectura. 

 

 

 

Robledo Arias 

Estrella 

Nohemí 

Es una alumna muy participativa y reflexiva, sin embargo también es 

una alumna muy nerviosa, por lo que en el diagnostico sus resultados 

no fueron muy favorables. 

Al escuchar o leer un texto, Estrella no tiene una buena interpretación 

del mismo, no hace amplios comentarios respecto a la idea principal y 

tampoco comenta el final del texto. Al identificar a los personajes o a 

quienes intervienen en el mismo tampoco logra reconocerlos a todos, lo 

que la deja en el primer nivel de comprensión lectora “Requiere Apoyo” 

(literal). 

 

Nivel literal (Requiere apoyo). Es el nivel más bajo de lectura, pues en este los alumnos 

solo logran identificar ideas del autor tal y como las dice el mismo. Los estudiantes que se 

encuentran en este nivel son alumnos que no tienen una buena fluidez lectora y por lo tanto 

una mala velocidad respecto a esta. 

Estos alumnos bien pueden o no identificar el personaje principal de una historia, pero 

lo que sí es desconsolador, es que estos niños no identifican la idea central de un texto o 

escrito, y tampoco logran realizar comentarios sobre el mismo. 13 alumnos se encuentran en 

este nivel, destacando de la misma manera que es la mayoría de alumnos. 

 

Tabla 3  

Alumnos en nivel literal respecto a la lectura 

 

Nombre del 

alumno 

Características con respecto a la lectura y su comprensión 

Barrientos 

Hernández 

Leonardo 

Gabriel 

Es un alumno que  se encuentra en un nivel bajo en cuanto a la lectura, 

pues no tiene una buena velocidad en referencia a esta. Lo cual se ve 

reflejado en su comprensión pues aun cuando identifica personajes 

principales de narraciones sus comentarios respecto al texto no son muy 

amplios. 
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Cadena Rocha 

Salvador 

Estudiante responsable cuando se lo propone, en cuanto a la lectura está 

en un nivel avanzado, pues su velocidad es adecuada respecto al número 

de palabras que debe leer en un minuto; respecto a su comprensión 

lectora cuando lee un texto comenta de manera casi general lo que trato 

este, e identifica la mayoría de los personajes que aparecen en él; sin 

embargo no distingue específicamente la idea general o central del 

mismo y por lo tanto no encuentra una solución si se trata de una 

narración. Lo que equivale a que tampoco comenta el final del mismo 

de manera adecuada. Todo esto equivale a que el alumno se encuentra 

entonces en un nivel medio. 

 

Carrizales 

Balderas 

Miranda Sarahí 

Se infiere que esta niña no se encuentra en el nivel esperado, pues 

aunque identifica la mayoría de los personajes de un texto no hace 

comentarios acerca del mismo y por lo tanto tampoco menciona cual es 

el problema o situación que predomina en el mismo. Lo que equivale a 

que no realiza comentarios respecto al final del texto. 

Se considera que esta estudiante está en un nivel bajo, debido a que los 

resultados arrojados en una lectura de diagnóstico.  

Terumy Madai 

Cazares 

Coronado 

Se afirma que es una de las estudiantes con un estándar bajo respecto a 

la comprensión lectora, ya que en velocidad está en el nivel “requiere 

apoyo”, pues las palabras que lee por minuto son muy pocas. De la 

misma manera se puede decir que al leer un escrito no lo entiende en su 

totalidad, ya que no puede argumentar de qué trata el mismo y tampoco 

mencionar los personajes que aparecen en este.  

 

 

 

 

 

Estrada Tapia 

Oscar Hernán 

Hernán es un estudiante con problemas de aprendizaje, que no puede 

leer por sí solo, esto es alguien más tiene que leerle, y al escuchar su 

comprensión oral es muy adecuada, pues si reconoce a los personajes 

que participan en una narración y distingue el cómo, dónde y cuándo 

fueron ocurriendo las cosas. 

Cuando este niño era más pequeño a la edad de 6 años, tuvo una 

operación a corazón abierto, y a causa de esta la pediatra determino que 

su aprendizaje no sería igual al de los demás niños. Estando así 

retrasado en su edad por tres años, entonces si él tiene ahora 10 años, es 

como si tuviera 7 años, se considera que debido a este diagnóstico él no 

retiene la información que se le proporciona, pues en ocasiones solo 

memoriza. 

 

 

 

Manzanares 

Medrano 

Dereck 

Emanuel 

Es un alumno que cuenta con problemas de indisciplina, pues la mayor 

parte del tiempo se distrae fácilmente con sus compañeros lo que no le 

permite realizar las actividades que se le solicitan en el transcurso del 

tiempo de clase. 

Esto puede ser una manera de justificar la comprensión lectora del 

alumno, puesto que se encuentra aún en el primer nivel, al no poder 

identificar a quienes participan en un texto, y por lo tanto tampoco la 

idea central del mismo, cabe destacar que sus comentarios respecto a un 

texto, ya sea en el inicio desarrollo o cierre no son muy amplios y esto 

lo hace encontrarse en un nivel literal de comprensión lectora.  

Martínez 

Hernández 

Nahomy 

Es una niña que a diarios e la pasa platicando con sus compañeros y en 

otros lugares que no le corresponden, aunque realiza todos los trabajos 

la mayoría de las veces se tiene que explicar dos veces lo que tiene que 

hacer, pues debido a su distracción no entiende lo que se tiene que 

realizar. 
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Con respecto a comprensión lectora se encuentra en niveles muy bajos, 

ya que el diagnostico demostró resultados muy tristes, al demostrar que 

la alumna no logra identificar la idea en torno a la cual se habla en el 

texto, además de no hacer comentarios acerca del mismo o relacionados 

con este y mucho menos con su final, desviándose así de la idea 

principal. 

Cabe destacar que esta alumna tampoco logra identificar en su totalidad 

a quienes participan en un texto. 

 

 

 

Mercado 

Alvarado 

Miguel 

Alejandro 

Es un alumno que siempre espera que el docente este ahí con él para 

trabajar, pues si este no le llama la atención no se enfoca en las 

actividades, y pareciera que se encuentra encerrado en una burbuja. 

La lectura que este estudiante practica es muy deficiente, ya que el 

alumno aun tartamudea cuando lee, es uno de los niños que tienen un 

nivel muy bajo con respecto a las palabras leídas por minuto. Factor que 

interviene directamente en su comprensión lectora, pues mientras mal 

se lee, menos se comprende. 

El alumno no comprende los textos, no se enfoca en una idea en base a 

la cual hablan los mismos, además no identifica a los participantes 

dentro de estos, repercutiendo en sus comentarios respecto a ellos. 

Orozco Puga 

Mariana 

Es una estudiante que en muchas ocasiones no cumple con sus 

materiales al pie de la letra, y casi siempre se le olvida algún libro de 

texto, lo que no le permite avanzar al ritmo que sus compañeros. 

Se encuentra en un nivel medio de lectura, pues aun cuando logra 

identificar el problema en una narración y hace buenos comentarios 

respecto a lo que trato el texto, no logra identificar en su totalidad a los 

personajes principales y por lo tanto no comenta cómo se logra 

solucionar algún problema en el texto o comentar el final de la 

narración. 

Se considera que la alumna se encuentra en un nivel de comprensión 

“literal” puesto que al hacer comentarios sobre el texto lo hace tal y 

como lo escribió el autor. 

 

 

 

 

Orozco Puga 

Martín 

Alumno que no es muy crítico respecto a la lectura, pues en muchas 

ocasiones los estudiantes suelen tener más potencial o reconocimiento 

en otras asignaturas, tal es el caso de Martín en matemáticas. 

Este alumno no logra identificar a los participantes dentro de un texto, 

además tampoco logra identificar la idea principal dentro del mismo, lo 

que conlleva a no hacer comentarios sobre el final del texto y lo que le 

hubiese gustado que sucediera o aconteciera. 

Al hacer comentarios respecto al texto se explaya un poco más, pero 

esto no le ayuda a estar en un nivel estándar, quedando así en el nivel 

“literal” 

 

 

Ortiz Peña Juan 

Carlos 

Al leer un texto este alumno identifica la idea principal del texto y puede 

hacer amplios comentarios respecto al mismo y a su idea central, pero 

al momento de identificar a quienes participan en él no es posible 

lograrlo. En cuanto al final de la narración tampoco realiza amplios 

comentarios. 

Es un alumno que trabaja de una manera pertinente en cuanto se lo 

propone, pero sino se propone esto como meta no hace lo que se le 

indica perjudicando a la hora de entregar actividades. 
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Palacios 

Tristán Issac 

Es un estudiante muy perezoso que en muchas ocasiones trabaja hasta 

que el docente se encuentra a un lado de él, a pesar de esto también se 

puede decir que es un alumno un poco crítico con respecto a la lectura, 

pues cuando se propone a trabajar logra cosas impresionantes. 

Al leer un texto Isaac puede identificar fácilmente a quienes participan 

en el e identificar la idea central del mismo, pero no se puede decir lo 

mismo con respecto al análisis o reflexión en torno a la misma idea. 

Pues aunque haga comentarios buenos acerca del desarrollo y el  final 

del texto sino lo relaciona con algo que se asemeje a la vida cotidiana 

no es alguien critico en su totalidad. 

 

 

Saucedo 

Monsivais 

Nereida 

Yamileth 

Alumna que falta frecuentemente a clases, acción que repercute en su 

aprendizaje de manera negativa pues es una de las estudiantes con más 

bajo rendimiento académico. 

Nereida es una niña que está en un bajo nivel de lectura, pues aun 

cuando hace comentarios extensos acerca de un contenido, no logra 

identificar en el a los participantes o interventores dentro del mismo, 

además tampoco identifica la idea principal en torno a la cual se habla 

en él y por lo tanto no expresa una solución o referencia respecto a este.  

 

Estas son las características con las cuales cuentan los alumnos respecto a las actividades 

realizadas dentro del aula, en relación a la lectura y a su comprensión, datos que son de 

mucha ayuda para la creación de estrategias de intervención en el aula de clase, que 

favorezcan este proceso. 

 

3.2  Diseño de estrategias didácticas. 

 

 

En este apartado se presenta el proceso que se llevó a cabo para la creación de estrategias 

relacionadas con el hábito y comprensión lector del alumno. Para lo cual se realizó una 

investigación profunda de distintos conceptos, como son la estrategia, tipos de estrategia, 

pasos para la creación de la estrategia, estrategia de lectura, evaluación de estrategias, 

evaluación de estrategias de lectura. Así como el concepto de planeación argumentada y sus 

elementos, pues estos servirán para la elaboración de un formato en la creación de las mismas 

estrategias. 
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3.2.1  Estrategia  

 

La estrategia es un proceso que se lleva a cabo para resolver una situación determinada, esta 

se puede aplicar en distintos contextos; sin embargo aquí se alude a un grupo determinado 

de alumnos inserto en una institución educativa, en donde se pretende favorecer el proceso 

de lectura y su comprensión con la realización de distintas actividades dentro y fuera del 

aula, así como producciones de los alumnos a quienes se analizó respecto a esta situación. 

 

Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del 

camino más adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside 

precisamente ahí, en que son independientes de un ámbito en particular y 

pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en contrapartida, su 

contextualización para el problema de que se trate. Un componente esencial 

de las estrategias es el hecho de que implican autodirección –la existencia de 

un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe- y autocontrol, es decir 

la supervisión y la evaluación del propio comportamiento en función de los 

objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando 

sea necesario. (Solé, 1992, p. 59) 

 

Aunque esta cita es un tanto larga, explica perfectamente el concepto de estrategia, cuando 

se decide la problemática sobre la cual se desea actuar en un determinado contexto, se debe 

tener la certeza de que esto es sobre lo que queremos y debemos desenvolvernos para lograr 

un cambio. 

La creación de las estrategias se torna un tanto difícil, pues aunque se considere que 

todo va a salir bien con respecto a estas, el tener este tipo de predicciones es en realidad 

impredecible, no sabemos qué va a suceder, si va a funcionar nuestra actividad o 

simplemente no es la manera correcta para intervenir y lograr un cambio positivo en quienes 

se pretende realizar la acción.  

En el proceso de creación de las estrategias debemos tomar en cuenta distintos factores, 

y uno de los principales el objetivo, pues es el logro que se quiere tener con respecto a algo, 

nunca hay que olvidar nuestro objetivo principal, pues este se deberá tomar en cuenta en la 

realización de la actividad, así como en el proceso o desarrollo de la actividad, es decir 

cuando ya se aplique la misma. 
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Y al final la evaluación, cómo es que se desarrolló la estrategia, fue funcional, o 

simplemente un fracaso, o que es lo que falta para que esta de un resultado mejor, motivo a 

los alumnos o sólo los alejo del propósito. Esto es lo que Solé (1992), pretende dar a conocer 

con sus palabras en relación al concepto de estrategia, y se considera pertinente tomar en 

cuenta cada una de las palabras de la autora, puesto que será muy importante en este capítulo, 

pues nos muestra distintas estrategias de lectura y el proceso a seguir para llevarlas a cabo. 

 

3.2.2  Estrategia didáctica  

 

Dentro del aula un docente debe estar preparado para la enseñanza que propicia a sus 

alumnos, esto implica el desarrollo de actividades que sean motivadoras para los alumnos, 

con respecto a esto el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– (2010), citado por 

Hernández, Recalde y Luna (2015, p. 80), establece que “la estrategia didáctica proyecta, 

ordena, y orienta el quehacer pedagógico, para cumplir los objetivos institucionales en 

cuanto a formación”, idea que nos conlleva a determinar que la estrategia didáctica es una 

pauta que ayuda a los docentes a obtener resultados favorables con respecto al aprendizaje. 

En una estrategia didáctica el docente es quien tiene el papel principal, ya que es quien 

hace uso de la misma para motivar  los estudiantes. En esta el profesor tiene el deber de 

elegir los contenidos a trabajar con los estudiantes y adaptarlos a sus necesidades, además 

de tomar en cuenta el proceso de retroalimentación de los temas que trabajará. 

Además en este tipo de estrategia destinada al proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

maestro tiene que ser un guía posibilitando la pregunta al exponer distintos temas, 

demostrando seguridad ante los alumnos para que estos se sientan seguros de los 

aprendizajes que están obteniendo, posibilitar actividades lúdicas en las que los alumnos 

realicen críticas sobre lo que están comentando, para permitir un aprendizaje significativo 

en el estudiante. 

También hay que tomar en cuenta el uso de distintos materiales que motiven al alumno 

en el aprendizaje. Así mismo llevarlo a la reflexión sobre este aprendizaje; y ayudarlo a 

trabajar tanto individualmente como colectivamente, generando el desarrollo de distintas 

competencias a utilizar a lo largo de su vida. 

Para Tobón (2010), citado por Jiménez y Robles (2016) “las estrategias didácticas son 

“un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para 

alcanzar un determinado propósito” (p. 108), esto es hacer distintas acciones en un proceso 
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determinado para favorecer a los estudiantes y a sí mismo en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

De la misma manera se considera importante mencionar que este tipo de estrategias 

cuenta con elementos diversos, los cuales son variados y regularmente se pueden encontrar 

en un plan de clase normal, estos son: propósito o competencia a favorecer, tema integrador 

(contenido relacionado con distintas asignaturas), contenido, competencias genéricas y 

profesionales, momentos de la estrategia didáctica, actividades y evaluación, así como la 

evaluación y su validación (Villa y otros págs. 1-8). 

 

3.2.3  Estrategias de lectura 

 

Así como se habló del concepto de estrategia y de estrategias didácticas, se considera 

pertinente mencionar a la estrategia de lectura, ya que el presente trabajo es en torno a las 

mismas. 

En su obra Solé (1992) habla de las estrategias de comprensión lectora, que define como 

procedimientos que implican la presencia de objetivos a cumplir, de acuerdo a una 

planificación de acciones  a lograr con la finalidad de un posible cambio reflejado en una 

evaluación de las mismas (p. 59). 

Para poder comprender un texto, hay que tomar en cuenta diversos factores, como son 

el tipo de texto a leer, pues sino conocemos el contexto del mismo no tiene caso iniciar una 

lectura; además hay que considerar ideas previas, y haber leído algo similar o haber 

escuchado del mismo y por último tener diversas estrategias para comprenderlo, porque no 

todos leemos de la misma manera, mientras algunos leen en voz baja, otros lo hacen en voz 

alta o en silencio. 

En algún momento al leer todos hemos utilizado estrategias de lectura cuando 

realizamos esta acción (leer), pero lo hacemos inconscientemente, porque nunca nos hemos 

puesto a pensar en estas. 

La estrategias de lectura, pretenden la formación de “lectores autónomos, capaces de 

enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índole” (Solé, 1992), esto para 

tener nuevos aprendizajes a partir de lo que se lee, además considerando una alta gama de 

tipos de textos, y así tener conocimiento de las distintas estructuras a las que se puede 

enfrentar un lector al momento de leer. 
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3.2.4  Planeación argumentada 

 

La Planeación didáctica argumentada consiste en una evaluación por parte de la SEP, hacia 

el desempeño del docente en educación, en donde toman un papel importante la 

argumentación y reflexión del mismo acerca de las estrategias y elementos didáctico-

pedagógicos que le sirven para favorecer los aprendizajes significativos de los estudiantes. 

En este tipo de planeación  se toma en cuenta la manera de organizar la práctica docente, 

en donde se debe considerar los elementos establecidos en el perfil docente; el contexto en 

el cual se desarrolla el alumno al cual va dirigida la planeación o las actividades (estrategias) 

insertas en la misma; así como las características de los alumnos y sus posibilidades.  

Se ha tomado la decisión de definir este tipo de planeación, debido a que es el elegido 

para la elaboración de las estrategias, ya que esta se realiza en base a un análisis (desarrollado 

con apoyo de un diagnostico), posteriormente se realiza una justificación, que sustenta y da 

sentido a las estrategias elegidas para la intervención en el aula. 

Cabe destacar que aquí se considera una descripción y análisis del contexto en el cual 

se desarrolla el alumno, así como el grupo en el que se encuentra, además también se 

consideran las características de alumnos en particular, creando actividades que puedan 

favorecer a todos por igual.  

Por último se hace énfasis en la importancia de argumentar, pues “implica brindar un 

conjunto de reflexiones o de explicaciones como sustento de una conclusión” (SEP, 2016-

2017). En ella se deben considerar distintos elementos, los cuales son: 

 Objetivo o propósito. Sirve para establecer un proceso con actividades que permitan 

lograr la valoración de los aspectos por evaluar en cada etapa; estructura. Está relacionada 

con la elaboración de un plan de clase, en el cual se debe considerar una fundamentación de 

las estrategias elegidas, estrategia de evaluación y reflexión de lo que se espera que aprendan 

los estudiantes y como se evaluará; contenido. A partir del programa de estudios vigente, 

tomando en cuenta un aprendizaje de los alumnos que se desea favorecer; y estrategias de 

evaluación. Se debe aclarar los instrumentos y técnicas utilizados para la evaluación de las 

estrategias. La planeación de las estrategias será evaluada mediante Rúbricas. 
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3.3  Diseño general de las estrategias. 

 

 

Aquí es donde se dan a conocer las distintas estrategias a aplicar en el aula de cuarto grado 

para favorecer el proceso de lectura y su comprensión. Las estrategias a aplicar son cinco y 

entre ellas se destacan la que se utilizará como diagnóstico, que consiste en una lectura y una 

serie de preguntas de opción múltiple sobre la misma. Hay tres estrategias de desarrollo que 

se relacionan con una de las prácticas sociales del lenguaje de la materia de español, ubicada 

en el bloque V del mismo. Y para finalizar un foro de lectura en donde se pueden apreciar 

actividades dinámicas para los alumnos, y de lectura compartidas con niños de otros grados, 

tercero y quinto para ser más específicos. 

 

3.3.1 Estrategias de intervención 

 

Imagen 2 

Estrategias de intervención para fomentar el hábito y comprensión lector 

 

 

Estrategia 1 Leo y me relajo al paso del recreo. (Diagnostico) 

Propósito: Lograr la motivación de los alumnos al leer textos que sean de su agrado a 

través del uso de distintas estrategias de lectura y producciones diferentes. 

La aplicación de esta estrategia será de gran ayuda, ya que por medio de la misma se 

aplicará el diagnóstico, con el cual se detectará cual es la comprensión de los alumnos. En 

la misma hay que llevar una lectura diferente (poema, noticia, monografía, receta, aviso, 
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etc.) todos los lunes y viernes del mes de febrero, haciendo uso de distintas estrategias antes, 

durante y después de la lectura. 

Antes, Ideas previas de los alumnos sobre la lectura ¿Qué conocen los niños en relación al 

nombre de la lectura?, predicciones sobre el texto; durante, Hacer uso de la lectura en voz 

alta, lectura silenciosa, lectura grupal, lectura guiada, lectura individual. Esto de acuerdo al 

tipo de texto que se elija para presentar a los alumnos y después, Producciones de alumnos 

(preguntas de opción múltiple. resúmenes, sopas de letras, crucigramas, mapas 

conceptuales). 

 

Tabla 4 

Planeación argumentada de estrategia de diagnóstico 

 

ASIGNATURA: Español Nombre de la 

estrategia: Leo y me 

relajo al paso del recreo. 

(Diagnostico) 

DÍA DE APLICACIÓN: Lunes del mes de febrero DURACIÓN: 50 

minutos 

PROPOSITO:  

Lograr la motivación de los alumnos al leer textos que sean de 

su agrado a través del uso de distintas estrategias de lectura y 

producciones diferentes. 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL QUE 

SE FAVORECE: 

Aplica sus habilidades 

comunicativas en 

distintos contextos. 

Genera ambientes 

formativos para 

propiciar la autonomía 

y promover el 

desarrollo de las 

competencias en los 

alumnos de educación 

básica. 

Argumentación: 

 

“La idea principal, el resumen, la síntesis, se construyen en el 

proceso de lectura, y son un producto de la interacción entre 

los propósitos que la mueven, el conocimiento previo del 

lector y la información que aporta el texto”. (Solé, 1992, p. 

26) 

  

Algunas investigaciones (Raphel, 1982; Winograd y Pearson, 

1980) muestran que es posible responder preguntas de un 

texto sin haberlo comprendido globalmente.  

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS:  

 

MATERIALES:  

 Textos 

impresos. 

 Preguntas de 

opción múltiple. 

 Sopa de letras 

 Crucigrama 
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  Formato para 

llenar mapa 

conceptual. 

Descripción:  

Llevar una lectura diferente (poema, noticia, monografía, receta, aviso, etc.) todos los 

lunes y viernes del mes de febrero, haciendo uso de distintas estrategias antes, durante y 

después de la lectura. 

Antes: Ideas previas de los alumnos sobre la lectura ¿Qué conocen los niños en relación 

al nombre de la lectura?, predicciones sobre el texto. 

Durante: Hacer uso de la lectura en voz alta, lectura silenciosa, lectura grupal, lectura 

guiada, lectura individual. Esto de acuerdo al tipo de texto que se elija para presentar a 

los alumnos. 

Después: Producciones de alumnos (preguntas de opción múltiple. resúmenes, sopas de 

letras, crucigramas, mapas conceptuales) 

Momentos 

y tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didácticos 

producto 

Inicio Aplicar estrategia de lectura “Leo y me relajo al 

paso del recreo” 

Lectura y 

crucigrama 
 

Desarrollo    

Cierre    

Comentario: 

 

 

La apuesta del cementerio 

La siguiente leyenda puede variar, como es normal en la mayoría de las historias populares. 

Los protagonistas suelen ser una chica con un vestido o un chico con una capa, pero la trama 

es la misma. Desde FCINCO, nos quedamos con la joven. La protagonista, cuyo nombre 

se desconoce, era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban 

constantemente de ciudad y de amigos. 

En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de 

valentía: debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del 

camposanto en la que decía "Yo estuve aquí". La chica, con ansias de ser una más y poder 

integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir 

su tenebrosa misión. 

Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla. Caminó entre 

el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados 

encima de las tumbas. 

Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos 

temblaban por el miedo contenido. Con una chincheta clavó la nota en la que demostraba su 

valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda, atrapándola. 
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La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al 

camposanto. Allí encontraron su cuerpo inerte, con la falda de su vestido clavada con una 

chincheta a la última tumba del cementerio. Había muerto... de miedo. 

 

Estrategia 2 Escucha, imagina y comprende. 

Propósito: Lograr la comprensión lectora de los alumnos a través del uso del audio 

cuento en los cuales ellos puedan identificar el orden de los hechos de la historia 

En esta estrategia se pretende despertar el interés de los alumnos por la lectura al leer  

una historia con apoyo de un libro artesanal (“El enano saltarín” Rumpelstiltskin) 

acomodando a los alumnos en una media luna para que todos puedan percibir el contenido 

del mismo. Posteriormente se hará una serie de preguntas relacionadas con la historia, para 

verificar la comprensión.  

De la misma manera se formarán equipos de tres integrantes entregando a cada uno un 

papelito con el nombre y la imagen de un autor de cuentos infantiles. Se dará oportunidad a 

los alumnos de leer nuevamente el cuento con apoyo de su libro de español. Luego se 

acomodarán 9 bancas en el centro del salón y cada una contendrá una carpeta. 

En las bancas que contengan las carpetas se ubicará a los equipos para que realicen la 

actividad “cuento en desorden” en donde se entregará a cada equipo párrafos del cuento en 

desorden pero con distintos colores de hojas, para que los alumnos analicen bien la estructura 

del cuento.  

Al finalizar se dará a cada equipo una serie de preguntas de opción múltiple relacionadas 

con la historia, para que las contesten, pero para esto se intercambiarán equipos, igual de tres 

integrantes, puesto que será más viable la verificación de la comprensión lectora cuando los 

alumnos se reúnan con otros compañeros que no estuvieron con ellos en la reconstrucción 

del texto aplicado. Cuando el primer equipo entregue la actividad, se estimará un tiempo 

determinado para que los equipos restantes entreguen su actividad. 

 

Tabla 5 

Planeación argumentada de estrategia 2 

ASIGNATURA: Español Nombre de la estrategia: 
Escucha, imagina y 

comprende. 

DÍA DE APLICACIÓN: 06 de febrero del 2019 DURACIÓN: 50 minutos 
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PROPOSITO:  

Lograr la comprensión lectora de los alumnos a través del uso 

del audio cuento en los cuales ellos puedan identificar el orden 

de los hechos de la historia a desarrollar. 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL QUE 

SE FAVORECE: 

Aplica sus habilidades 

comunicativas en distintos 

contextos. 

Genera ambientes 

formativos para propiciar 

la autonomía y promover 

el desarrollo de las 

competencias en los 

alumnos de educación 

básica. 

Argumentación: 

 

Una condición para que la lectura en voz alta tenga 

sentido, tanto para el lector como para el auditorio, 

remite al hecho de que este último no pueda acceder al 

contenido que se emite de otra forma; en otras palabras, 

escuchar a leer a alguien, puede ser poco interesante y 

costoso si se tiene delante del texto de lo que lee. (pág. 

84) 

 

 

Choate y Rakes (1989) citado por Solé (1992) considera que “en 

la escuela infantil se pueden leer textos a los alumnos y se les 

puede pedir que piensen a lo largo de la lectura”  

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS:  

 

MATERIALES:  

Cartel nombre estrategia. 

Cartel con conceptos. 

Cuento artesanal “el enano 

saltarín” 

Libro de texto español 

Carpetas 

Papelitos con nombres de 

autores cuentos infantiles. 

Carpetas 

Tiras con oraciones del 

cuento. 

Cuentos infantiles. 

Descripción: Leer a los alumnos una historia con apoyo de un libro artesanal “el enano 

saltarín”, hacer una pregunta a cada alumno relacionada con el cuento. Formar equipo de 6 

alumnos con la dinámica “nombres de obras de autores” entregar una oración por niño del 

cuento leído para que lo armen nuevamente. Entregar un libro a los estudiantes que hayan 

terminado primero su producto.  

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didácticos 

producto 

 

 

Inicio 

Preguntar a los alumnos ¿qué es un cuento?, ¿Qué 

son los datos bibliográficos?, ¿Qué es un autor? 

¿Qué cuentos han leído? 

Explicar porque es importante leer. 

Comunicar la estrategia a aplicar respecto a la 

lectura. 

Exponer en el pintarrón el nombre de la misma, 

poner los conceptos interrogados (cuento, autor, 

cuentos bibliográficos). 

Entregar los mismos para que los peguen en el 

cuaderno. 

 

Cartel 

nombre 

estrategia. 

 

Cartel con 

conceptos. 

 

 

 

Cuaderno 

del 

alumno. 
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Desarrollo 

Leer el cuento “El enano saltarín” 

(Rumpelstiltskin) cuento que se ubica en el libro 

de texto para los alumnos de cuarto grado. 

Pero se hará a través de la lectura en voz alta, 

haciendo uso de un libro artesanal, permitiendo a 

los alumnos observar en imágenes lo que sucede 

en la historia.  

Comentar lo que entendieron los alumnos, hacer 

preguntas como: 

 

¿Quién es el autor del cuento? 

¿Quiénes son los personajes? 

¿Cuál es la trama? 

¿Cuál es el desenlace? 

¿En qué escenarios o ambientes se desarrolla la 

historia? 

 

Pedir a los alumnos que lean nuevamente el texto 

en las páginas 134 y135 de su libro de texto. 

Formar equipos de 6 con una dinámica “nombres 

autores de cuentos infantiles”  

Cuento 

artesanal “el 

enano 

saltarín” 

 

Libro de 

texto 

español 

 

Carpetas 

 

Papelitos 

con 

nombres de 

autores 

cuentos 

infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Entregar a cada equipo una carpeta y tiras en las 

cuales encontraran oraciones de lo que sucede en 

el cuento, deberán acomodarlas en orden. 

 

Cuando el equipo termine deberá realizar un 

cuestionario de opción múltiple sobre la lectura. 

 

Quién termine primero será ganador y recibirá un 

cuento infantil. 

Carpetas 

 

Tiras con 

oraciones 

del cuento. 

 

Cuentos 

infantiles. 

 

Cuento en 

orden. 

 

 

Preguntas 

del cuento 

Comentario: 

 

El Enano Saltarín (Rumpelstiltskin)                                                                                      

Un cuento de los hermanos Grimm7 

Cuentan que en un tiempo muy lejano el rey decidió pasear por sus dominios, que 

incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse 

el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia: "Además de bonita, es capaz de 

convertir la paja en oro hilándola con una rueca." El rey, francamente contento con dicha 

cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio.  

Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una 

habitación repleta de paja, donde había también una rueca: "Tienes hasta el alba para 

                                                             
7 Hermanos Grimm: Jacob Ludwig Carl Grimm y Wilhelm Carl Grimm, eran dos hermanos de nacionalidad 
alemana célebres por sus cuentos para niños. 
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demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás 

desterrada." 

La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que 

le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya 

y... zis-zas, zis-zas, el enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, 

hasta que no quedó ni una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro. 

Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: "Veremos si puedes hacer 

lo mismo en esta habitación." Y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que 

la del día anterior.  

La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea pero, como el 

día anterior, apareció el enano saltarín: "¿Qué me das si hilo la paja para convertirla en oro?" 

preguntó al hacerse visible. "Sólo tengo esta sortija." Dijo la doncella tendiéndole el anillo. 

"Empecemos pues," respondió el enano. Y zis-zas, zis-zas, toda la paja se convirtió en oro 

hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin, y cuando comprobó que se habían cumplido sus 

órdenes, anunció: "Repetirás la hazaña una vez más, si lo consigues, te haré mi esposa." Pues 

pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. 

Una noche más lloró la muchacha, y de nuevo apareció el grotesco enano: "¿Qué me darás 

a cambio de solucionar tu problema?" Preguntó, saltando, a la chica. "No tengo más joyas 

que ofrecerte," y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. "Bien, en ese 

caso, me darás tu primer hijo," demandó el enanillo. Aceptó la muchacha: "Quién sabe cómo 

irán las cosas en el futuro." - "Dijo para sus adentros." Y como ya había ocurrido antes, la 

paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en 

la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando, y convocó a 

sus súbditos para la celebración de los esponsales. 

Vivieron ambos felices y al cabo de un año, tuvieron un precioso retoño. La ahora reina 

había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano, y por eso se asustó 

enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa.  

"Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré todo lo que quieras." ¿Cómo 

puedes comparar el valor de una vida con algo material? Quiero a tu hijo," exigió el 

desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer, que conmovió al enano: "Tienes tres 

días para averiguar cuál es mi nombre, si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño. Por 

más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca 

acertaba la respuesta correcta. 



72 
 

Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los 

confines del mundo. De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había 

visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando: "¡Hoy tomo vino, y mañana cerveza, 

después al niño sin falta traerán. Nunca, se rompan o no la cabeza, el nombre Rumpelstiltskin 

adivinarán!"  

Cuando volvió el enano la tercera noche, y preguntó su propio nombre a la reina, ésta le 

contestó: "¡Te llamas Rumpelstiltskin!". "¡No puede ser!" gritó él, "¡no lo puedes saber! ¡Te 

lo ha dicho el diablo!" Y tanto y tan grande fue su enfado, que dio una patada en el suelo 

que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se partió 

por la mitad. 

Estrategia 3  Mi rincón de lectura y el autor de un texto de mi agrado. 

Propósito: Proporcionar a los alumnos la facilidad de poder encontrar un libro para leer 

dentro del aula y permitir el hábito y comprensión lectora. 

Revisar con los alumnos los conceptos de biografía y fichas bibliográficas para su 

creación, a través de la lectura de distintos libros. Se presentará a los alumnos un ejemplo de 

ficha bibliográfica. De la misma manera se formarán binas para entregar a cada una un libro 

del “rincón de lectura” que consiste en la creación de distintos estantes (clasificación por 

tipo de texto), junto con una ficha en la que anotarán los datos del libro que se les asignó. 

Posteriormente se entregará a cada alumno una biografía de un autor de cuentos infantiles, 

para posteriormente dar respuesta a una serie de preguntas en base al mismo y verificar la 

comprensión del alumno, con la finalidad de crear una posible biografía, peor con palabras 

del alumno.  

Al final elegir a dos alumnos para leer una entrevista, y después de leerla comentar 

preguntas relacionadas con la misma, para verificar la comprensión lectora grupal. De la 

misma manera dar una hoja a cada alumno para que den respuesta a una serie de interrogantes 

relacionadas con la misma. 

 

Tabla 6 

Planeación argumentada de estrategia 3 

ASIGNATURA: Español Nombre de la estrategia:  
Mi rincón de lectura y el autor de 

un texto de mi agrado. 

DÍA DE APLICACIÓN: 11 de febrero del 2019 DURACIÓN: 50 minutos 
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PROPOSITO:  

Proporcionar a los alumnos la facilidad de poder 

encontrar un libro para leer dentro del aula y permitir 

el hábito y comprensión lectora. 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL QUE SE 

FAVORECE: 

Aplica sus habilidades 

comunicativas en distintos 

contextos. 

Genera ambientes formativos 

para propiciar la autonomía y 

promover el desarrollo de las 

competencias en los alumnos de 

educación básica. 

Argumentación: 

 

Solé (1992) considera que “cuando se habla de un 

contexto motivador, se alude prioritariamente a la 

existencia de materiales y libros adecuados. La 

riqueza de recursos debe ser siempre bien recibida”.  

 

 

“Diversos investigadores (Beck y otros, 1979; citados 

por Pearson y Gallegher, 1983) atribuyen las 

dificultades de los alumnos para centrarse en los 

aspectos importantes del texto a las preguntas que en 

general se formulan tras la lectura, que se dirigen 

indistintamente a aspectos de detalle y al propio 

núcleo”. (Solé, 1992, p.137) 

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS:  

 

MATERIALES:  

Conceptos de ficha bibliográfica 

y ejemplo de biografía. 

 

Estantes para libros. 

Fichas. 

Hojas de máquina. 

Lectura 

Oso de peluche 

Preguntas 

Descripción: Revisar con los alumnos los conceptos de biografía y fichas bibliográficas 

para su creación, a través de la lectura de distintos libros. Ubicar sus producciones en un 

espacio denominado mi rincón le lectura, que consiste en la creación de distintos estantes 

(clasificación por tipo de texto), se entregará a cada alumno información desordenada del 

autor del escrito elegido y después de leerla realizarán la biografía del mismo en base a 

respuestas de preguntas que deberá contener el texto, pero se retirará la hoja al alumno. Al 

final entregar una entrevista, y después de leerla comentar preguntas relacionadas con la 

misma. 

Momentos 

y tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didácticos 

producto 

Inicio Hablar a los alumnos sobre la 

importancia de la creación de biografías 

y fichas bibliográficas. 

Presentar en el pintarrón el concepto de 

las mismas con un respectivo ejemplo. 

Pedir a los alumnos que anoten en su 

cuaderno los conceptos. 

Lámina con 

conceptos ficha 

bibliográfica y 

ejemplo de 

biografía. 

 

 

 

Apuntes del 

cuaderno 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda de los alumnos, realizar un 

espacio denominado Mi rincón de 

lectura. 

Acomodar pequeños estantes en donde 

se ubicarán libros distintos del rincón 
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Desarrollo 

por clasificación (pasos de luna, 

astrolabio, espejo de urania, etc.). 

Incluir los cuatro textos leídos por los 

alumnos en los últimos días. 

Algunos libros contendrán un número 

en un postic. 

Por bina deberán elegir uno de los libros 

con número. 

Posteriormente lo leerán y revisarán 

datos como el autor y la fecha en que se 

elaboró, para realizar una ficha 

bibliográfica.  

Por número reflexionaremos sobre la 

idea principal del libro leído. 

Se entregará a cada alumno 

información de un autor de literatura 

infantil, para que la lean con 

detenimiento para su comprensión.  

Después entregar una hoja que 

contendrá preguntas abiertas de 

acuerdo a la biografía que leyeron y 

deberán contestarlas en binas.  

Para esto se retirará la hoja a los 

alumnos verificando la comprensión 

aquí trabajaremos un tipo de texto de 

información científica. 

 

Estantes para 

libros. 

 

Fichas. 

 

Hojas de 

máquina. 

 

Libros de lectura. 

 

Postics. 

 

Fichas 

bibliográficas 

con datos: 

APELLIDO, 

Nombre del 

autor, 

“Título” 

editorial, año 

de edición, 

número de 

edición, 

lugar, 

número de 

páginas (pp) 

 

Biografía. 

Cierre Por bina se entregara una entrevista de 

un autor de literatura infantil. 

Se elegirá a dos alumnos para que 

interpreten a los personajes de  la 

misma entrevista. 

Se hará preguntas de opción múltiple a 

cada alumno para verificar el nivel de 

comprensión del mismo. 

Entrevista. 

 

Preguntas de 

opción múltiple. 

 

 

Hoja con 

preguntas. 

Comentario: 

 

 

Enviado por Humor Sapiens el Lun, 04/11/2013 - 13:12 

Entrevista a Mauricio Paredes                                                                                     8 

¿Por qué te gusta hacer reír a tus lectores infantiles? 

Porque quiero que sepan que reír es de personas inteligentes, no de tontos. La risa abunda 

en la boca de los sabios. Basta ver la famosa fotografía de Einstein con la lengua afuera, ¡una 

maravilla! 

                                                             
8 Mauricio Paredes: es un Ingeniero eléctrico y escritor chileno. Su estilo es humorístico, irónico, incluso 
irreverente y de una gran profundidad emocional. Se considera un conservador políticamente incorrecto o, 
en sus propias palabras "un malo con vocación de bueno". 
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Reír estimula el intelecto y las emociones, de hecho entendemos mejor cuando algo nos 

parece gracioso. Es por una sustancia llamada dopamina que circula por nuestro cerebro, 

pero no me quiero poner complicado. Lo importante es que reír hace tan bien al cuerpo como 

hacer ejercicio. 

El humor que haces en tus libros, ¿cómo se te ocurre? 

Me gusta mucho jugar con la ironía y el absurdo, porque creo que a través de la paradoja 

se pueden decir muchas verdades. El mismo Sócrates usaba el método de llevar las cosas al 

límite, de reducirlas al absurdo, para mostrar que los adultos se dejan llevar por prejuicios y 

por falsas imágenes. Eso los niños lo tienen clarísimo. 

Tomo situaciones cotidianas y trato de hacerlas extraordinarias. Un niño en su cama, 

pero la cama sale volando hasta la cordillera de Los Andes. Una familia sucia, pero tan, tan 

sucia, que acumula sus gases en frascos de vidrio para recordarlos. 

¿Qué te gustaría decirles a los lectores? 

Tenemos derecho a divertirnos y hacer de nuestra vida una experiencia maravillosa. Y 

los libros nos pueden ayudar en ese propósito. Tal vez no todos, pero si tenemos paciencia 

y buscamos con cariño, de todas maneras encontraremos libros que nos harán gozar y que 

guardaremos como tesoros en nuestra memoria. 

¿Puedes hacer una breve autobiografía para tus lectores? 

Nací el 3 de noviembre de 1972 a las 8:00 am. Estudié en un colegio y en una 

universidad, donde me titulé de Ingeniero Eléctrico. Me dedico a la literatura 

profesionalmente desde abril del año 2001. He publicado 12 libros en varios países de 

Hispanoamérica. He realizado cerca de 700 presentaciones para niños, profesores y padres. 

Desde hace tres años investigo la lectura desde el punto de vista de la neurociencia.  

Estrategia 4 El lapicero mágico. 

Propósito: Permitir al alumno escuchar, reflexionar, comprender e investigar un texto 

específico con el uso de distintos materiales. 

En esta estrategia se pretende leer un texto científico relacionado con los dinosaurios 

(El asteroide que acabó con los dinosaurios sumió a la Tierra en dos años de oscuridad) con 

los alumnos haciendo uso de la lectura robada, entregar a cada alumno una pregunta 

relacionada con el texto y comentarla para verificar la comprensión.  

Comentar la importancia de leer textos científicos y jugar al lapicero mágico 

(estrategia), consiste en dar una copia de un mismo texto (la extinción de los dinosaurios) a 

cada alumno, un alumno será el lector y lo leerá en voz alta, algunos serán detectives 
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(anotarán palabras que no comprendan y las investigarán en diccionarios), otros serán 

preguntones (harán preguntas sobre el texto para entenderlo mejor). 

 Mientras que otros son buscadores de perlas literarias (anotarán en una lista adjetivos, 

sinónimos, etc.), y los periodistas identificarán las ideas principales o más importantes del 

texto (resume) 

Al final de la estrategia los alumnos realizarán un texto en equipo acerca de la lectura 

que escucharon y las intervenciones de sus compañeros y posteriormente comentaremos lo 

que realizó cada equipo autoevaluando el trabajo colaborativo y verificando la comprensión 

de todos después de realizar estas actividades. Para la elaboración del texto se tomarán en 

cuenta ciertas preguntas que se anotarán en el pintarrón en relación a la lectura. 

 

Tabla 7 

Planeación argumentada estrategia 4 

ASIGNATURA: Español Nombre de la 

estrategia: El 

lapicero mágico. 

DÍA DE APLICACIÓN:   13 de febrero 2019 DURACIÓN: 50 

minutos 

PROPOSITO:  

Permitir al alumno escuchar, reflexionar, comprender y averiguar 

un texto específico con el desarrollo de distintas funciones 

enfocadas a la lectura. 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

QUE SE 

FAVORECE: 

Aplica sus 

habilidades 

comunicativas en 

distintos contextos. 

Genera ambientes 

formativos para 

propiciar la 

autonomía y 

promover el 

desarrollo de las 

competencias en los 

alumnos de 

educación básica. 

Argumentación: 

 

Algunas investigaciones (Kieras, 1978) han demostrado que los 

sujetos comprenden mejor los textos y pueden extraer su idea 

principal cuando la primera frase sirve de introducción al tema 

general del texto. 

 

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICA

S:  

 

MATERIALES:  

Texto científico.  
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Aulls (1978) citado por Solé (1992) distingue el tema de 

la idea principal. Para el autor, el tema indica aquello 

sobre lo que trata un texto, y puede expresarse mediante 

una palabra o un sintagma. Se accede a él respondiendo 

a la pregunta ¿De qué trata este texto? 

Papeletas con 

preguntas. 

Caja en forma de 

libro. 

Lápices con nombres 

de funciones. 

Cartulinas con 

explicación de 

función. 

Hojas por equipo. 

Fotocopias de 

lectura. 

Descripción: Leer un texto científico relacionado con los dientes (dientes vemos, de 

ciencia sabemos) con los alumnos haciendo uso de la lectura robada, entregar a cada 

alumno una pregunta relacionada con el texto y comentarla para verificar la comprensión.  

Comentar la importancia de leer textos científicos y jugar al lapicero mágico (estrategia), 

consiste en dar una copia de un mismo texto (la extinción de los dinosaurios) a cada 

alumno, un alumno será el lector y lo leerá en voz alta, algunos serán detectives (anotarán 

palabras que no comprendan y las investigarán en diccionarios), otros serán preguntones 

(harán preguntas sobre el texto para entenderlo mejor), mientras que unos son buscadores 

de perlas literarias (anotarán en una lista adjetivos, sinónimos, etc.), y los periodistas 

identificarán las ideas principales o más importantes del texto (resumen)… y al final 

comentaremos lo que realizó cada equipo autoevaluando el trabajo colaborativo y 

verificando la comprensión de todos después de realizar estas actividades.  

Momentos 

y tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didácticos 

producto 

Inicio 1. Leer de manera grupal un texto científico 

relacionado con la creación de la tierra. 

2. Hacer uso de la lectura robada para la 

realización de la misma. 

3. Revisar lo comprendido entregando a cada 

alumno una pregunta acerca del texto. 

Comentar de manera grupal. 

Texto 

científico. 

  

Papeletas 

con 

preguntas. 

 

 

Respues

ta a 

pregunt

a 

Desarrollo 4. Formar a los alumnos en fila. 

5. Dar a cada alumno la oportunidad de elegir 

una tarjeta con un papelito contendrá el 

nombre de una función, de una caja en 

forma de libro. 

6. A un alumno le tocará ser el lector, mientras 

que a los demás les podría tocar preguntón, 

sabio, detective, adivino, periodista, 

buscador de perlas literarias o crítico 

literario. 

7. Los que coincidan con su función se 

juntarán en equipos 

8. Se dará a cada equipo una cartulina con la 

explicación de la función que les tocó y se 

explicará por el docente. 

 

Caja en 

forma de 

libro. 

 

Lápices 

con 

nombres 

de 

funciones. 

 

Cartulinas 

con 

explicació

n de 

función. 

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes 

por 

función 
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9. Entregar además una hoja del texto a leer a 

cada alumno y una hoja por equipo. 

10. Anotarán lo que rescaten respecto a su 

función. 

11. Pedir al lector que lea en voz alta el texto 

“La Tierra es el planeta donde  vivimos”  

 

Hojas por 

equipo. 

 

Fotocopias 

de lectura 

Cierre 12. Comentar todo lo que anotaron los equipos 

y dar una argumentación por escrito del 

porque lo hicieron así. 

13. Entregar una rúbrica para que identifiquen 

su función y se autoevalúen como equipo. 

Rúbricas 

con 

aspectos 

de las 

funciones. 

 

Rubrica 

de 

autoeva

luación 

Comentario: 

 

La Tierra es el planeta donde vivimos. 

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Es el mayor de los cuatro planetas terrestres de 

nuestro sistema solar, lo que significa que es un planeta sólido, y no gaseoso (los otros tres 

planetas terrestres son Mercurio, Venus y Marte). El volumen de la Tierra es más de un 

millón de veces menor al del Sol. 

Al igual que los demás planetas del sistema solar, la Tierra orbita alrededor del Sol, y le 

da una vuelta completa en aproximadamente 365 días (a esto se le llama un año). También 

gira alrededor de su propio eje, dando un giro completo en 24 horas (a esto se le llama un 

día). 

La Tierra tiene un satélite natural: la Luna. La Tierra es hogar de millones de especies 

de plantas y animales, incluido el ser humano. Es el único lugar del universo en el que se 

conoce la existencia de vida. Algunos cálculos muestran que la Tierra se formó hace unos 

4500 millones de años. 

Alrededor de un 71% de la superficie terrestre está cubierta de océanos de agua salada. 

El otro 29% está conformado de superficies rocosas que forman islas y continentes. La 

temperatura media en la superficie del planeta es de 15 °C. La Tierra tiene forma esférica, 

aunque no es una esfera perfecta, ya que es ligeramente achatada en los polos (El diámetro 

polar mide 43 km menos que el ecuatorial, es decir 1/297 menos). También, su eje terrestre 

está inclinado. 

La Tierra no está quieta. El movimiento de rotación es sobre su propio eje. Está rotando 

muy rápido, pero en realidad tarda 24 horas en dar un giro completo. La estructura de la 

Tierra está formada por capas. La más superficial es la corteza. La segunda es el manto, que 

se divide en manto superior e inferior, y la última y más profunda es el núcleo, que se divide 

en núcleo superior e inferior. 
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3.3.3 Evaluación final o de cierre Foro de lectura 3º, 4º y 5º. 

 

Propósito: Proporcionar a los alumnos la facilidad de poder encontrar un libro para leer 

dentro del aula y permitir el hábito y comprensión lectora. 

Un foro de lectura con alumnos de distintos grados, en el cual se realizara la lectura de 

diversos textos (carta de amor a un niño: descubriendo el amor pleno; “El gigante egoísta” 

(cuento); noticia “la música que cura”. 

Se dará inicio presentando la actividad en uno de los 3 grupos que participarán, en el 

mismo lugar se explicará a los alumnos en que consiste la actividad y que se pretende con 

ella. Posteriormente se formarán equipos de 5 integrantes, posteriormente se entregara a cada 

equipo distintos fragmentos de uno de los tres textos leídos  después de leerlos haciendo uso 

de la estrategia ELPR diseñada por Doroty Watshon (1985), que consiste en estimar (Aportar 

datos sobre lo que se conoce en base al título de un texto), leer (leer el texto en silencio si es 

individualmente y en voz alta si es en plenaria), responder  (momento de compartir lo que 

se comprendió sobre el texto) y preguntar (hacer preguntas a los alumnos relacionadas con 

la lectura: ¿de qué trata? ¿En dónde se desarrolla la historia?...). (Cairney, 1992) 

Estos cuentos se leerán con apoyo de un bastón de libros y se comentaran, para verificar 

la comprensión de la historia, y el orden de la misma (volver a contar, Cairney (1992), 

además se permitirá al niño participar en la creación de un dibujo después de dar lectura a 

una frase, que se encontrará en una cartulina, los tres primeros lugares de cada grupo 

recibirán un libro como premio por su esfuerzo. 

Para finalizar con el foro de lectura, algunos alumnos comentaran acerca de la actividad 

¿Qué les pareció?, ¿les agradó?, y se compartirán los dibujos realizados en el cierre de esta, 

de la misma manera se entregará un separador a cada alumno para incitar a la lectura, este 

será de acuerdo a la creatividad del docente considerando a los alumnos de su grupo. 

 

Tabla 8 

Planeación argumentada estrategia de cierre 

 

ASIGNATURA: Español Nombre de la 

estrategia: Foro de 

lectura 

DÍA DE APLICACIÓN: 20 de febrero del 2019 DURACIÓN: 50 

minutos 
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PROPOSITO:  

Favorecer el hábito y comprensión lector en alumnos de distintos 

grados a través de un foro de lectura. 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL QUE 

SE FAVORECE: 

Aplica sus habilidades 

comunicativas en 

distintos contextos. 

Genera ambientes 

formativos para propiciar 

la autonomía y promover 

el desarrollo de las 

competencias en los 

alumnos de educación 

básica. 

Argumentación: 

Algunas investigaciones (Kieras, 1978) han demostrado que los 

sujetos comprenden mejor los textos y pueden extraer su idea 

principal cuando la primera frase sirve de introducción al tema 

general del texto. 

 

Situar las aproximaciones de experiencia del lenguaje (Goodman 

Goodman, 1979 Goodman y Burke, 1982), que parten de lo que el 

niño dice, de sus explicaciones sobre los dibujos que realiza, y de la 

lectura y escritura que el maestro realiza a partir de sus experiencias. 

Solé, 1992 p. 50 

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS:  

 

MATERIALES:  

Preguntas sobre los 

cuentos. 

Micrófono. 

Bocina. 

Cuentos en bastón. 

Oraciones de cuentos. 

Cuartos de cartulina con 

frases. 

Acuarelas. 

Separadores de libro. 

Descripción: Un foro de lectura con alumnos de distintos grados, en el cual se realizara la lectura 

de diversos textos (carta de amor a un niño: descubriendo el amor pleno; el gigante egoísta 

(cuento), la música que cura (noticia)) y se entregara a los alumnos una oración de los mismos 

después de leerlos y comentarlos, para verificar que estos hayan comprendido no sólo la historia, 

sino también el orden de la misma (volver a contar, Cairney (1920), además se permitirá al niño 

participar en la creación de un dibujo con acuarelas después de dar lectura a una frase, que se 

encontrará en una cartulina. 

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didáctico

s 

producto 

Inicio 1. Sacar a los alumnos al patio para reunirnos 

con alumnos de tercer y quinto grados. 

2. Formar un círculo en la cancha. 

3. Hacer preguntas sobre la carta, la historieta y 

el folleto. 

Preguntas 

sobre la 

carta, la 

historieta 

y el 

folleto. 

 

Desarrollo 4. Leer diferentes textos con apoyo de un 

micrófono. 

5. Hacer uso de la estrategia ELRP diseñada 

por Dorothy Watson (1985) 
6.  

Llevar en un bastón de tres tipos de textos divididos 

en 4 0 5 partes (carta, historieta y noticia).  
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Permitir la participación de los alumnos leyendo en 

voz alta. 

Hacer preguntas dirigidas sobre los cuentos: 

¿Cómo se llaman los cuentos? 

¿Quiénes son sus autores? 

¿Quién escribe las historias? 

¿Quiénes son los personajes de las historias? 

¿En dónde se desarrollaban? 

¿Cuál es la trama? 

Entregar por grupo un texto (oraciones del mismo), 

divididas en partes para que las acomoden en orden. 

Releer los cuentos para verificar que el orden sea 

correcto y revisar la comprensión de los alumnos. 

Micrófon

o 

 

Bocina. 

 

Textos en 

bastón. 

 

Oraciones 

de textos. 

 

 

Cierre 7. Entregar a los alumnos un cuarto de cartulina 

que contenga una frase de algún texto. 

8. A partir de la frase crearán un dibujo con 

acuarelas o pinturas que se les 

proporcionarán. 

9. Los 10 mejores dibujos obtendrán un libro y 

un lápiz de regalo. 

10. Dar a los alumnos separadores de libro para 

incitarlos hacia la lectura. 

Cuartos 

de 

cartulina 

con 

frases. 

 

Acuarelas 

 

Separador

es de 

libro. 

 

 

Dibujos de 

los alumnos. 

Comentario: La estrategia se realizará entre tres practicantes del VII semestre, con la finalidad 

de compartir puntos de vista distintos y comparar la comprensión lectora y la manera de leer de 

acuerdo a la edad del niño. 
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Capítulo 4 Evaluación de la aplicación de estrategias 
 

 

En este capítulo se analiza la información recabada con la aplicación de encuestas a los 

alumnos, padres de familia (de alumnos analizados) y al docente titular del grupo de práctica 

(4º A). Además se pretende dar a conocer los resultados de la aplicación de diversas 

estrategias didácticas para favorecer el hábito y comprensión lectora. Este tipo de resultados 

se muestran en gráficas, así como en tablas de concentrado donde se puede observar cuál fue 

el logro de los alumnos y si se llegó al nivel esperado partiendo de un diagnóstico. 

 

4.1  Evaluación 
 

 

La evaluación es un proceso en el cual se verifica que el alumno haya alcanzado un 

aprendizaje esperado o mejorado alguna habilidad, en este caso se considera a la habilidad 

lectora.  

 

El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y 

quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace 

modificaciones en su práctica para que estos logren los aprendizajes establecidos 

en el plan y los programas de estudios (SEP, 2011). 

 

Con base en el plan de estudios 2011, “existen tres tipos de evaluación, los cuales son, 

diagnostica, formativa y sumativa”. En este caso la primera se realizó con el fin de 

determinar cuáles son los conocimientos que el alumno tiene acerca de un tema o contenido, 

en dado caso estipular en qué nivel de lectura se encuentra el alumno. Esto con la finalidad 

de intervenir (evaluación formativa) con  estrategias que los ayuden a mejorar en la 

comprensión lectora. Y con respecto a la evaluación final, se considera hacer una 

comparación con los resultados del inicio, para verificar que si se logró desarrollar la 

habilidad lectora en los estudiantes. 

Para evaluar “es necesario identificar las estrategias y los instrumentos adecuados para el 

nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes” (Dirección General Curricular, 2011). 

Con respecto a esto los instrumentos utilizados para esta investigación son: rúbricas y el 

ciclo reflexivo de Smith, las primeras por la denominada “planeación argumentada”, con la 
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cual se realizó el formato de planeación de estrategias, y el segundo porque es importante 

dar a conocer el desarrollo de las diversas estrategias aplicadas.  

 

4.2  Análisis de instrumentos de aplicación 
 

 

Aquí se exponen los resultados de la aplicación de instrumentos de investigación, misma 

que se realizó con la finalidad de verificar que la comprensión lectora está muy 

interrelacionada con las prácticas de lectura que los alumnos realizan en sus hogares, mismas 

que los padres de familia transmiten a sus hijos con el ejemplo. Destacando también la 

importancia de generar un ambiente de lectura en el aula, con la implementación de 

actividades que favorezcan en la construcción del hábito lector y así poder  beneficiar la 

comprensión, en donde el docente es el intermediario de este tipo de habilidades. 

 

4.2.1  Análisis de aplicación de instrumentos a padres de familia 
 

       De acuerdo a un cuestionario aplicado a padres de familia, se pueden destacar datos 

relevantes, respecto al hábito lector de los mismos lo que es sumamente importante, ya que 

el capital cultural9 lector de los alumnos se encuentra estrechamente relacionado con las 

actitudes que los padres de familia les transmiten a los mimos. 

Con respecto a los resultados arrojados en estos los padres de familia hacen notar que si 

hacen obsequios a sus hijos que puedan incentivarlos a la lectura y escritura, en porcentaje 

esto equivale a un 88 por ciento y el otro 12 por ciento indican que no incitan a sus hijos a 

la lectura con este tipo de presentes. Se considera que este sea uno de los motivos por los 

cuales los alumnos no tienen una buena cultura con respecto a la lectura. 

Cabe destacar que los papás motivan a sus hijos con respecto a la lectura, quizá 

haciéndolos ver que es un proceso importante que deben practicar, pero en realidad ¿Qué es 

motivar para los padres de familia?, en los resultados arrojados por las encuestas, se puede 

percibir que la mayoría de los padres leen diversos textos a sus hijos, además los favorecen 

con un lugar apto para leer y de la misma manera dan el ejemplo leyéndoles textos de 

revistas, periódicos, etc. esto es un 63.63 %. Además también se hace énfasis en la biblioteca 

                                                             
9 Por capital cultural se entiende: bienes materiales de tipo cultural con que los estudiantes cuentan, y a los que 

pueden recurrir para su uso en el espacio escolar, además en este se habla de los valores, las experiencias y 

conocimientos que se adquieren en la familia mediante la cultura y en los que la escuela u otras instituciones 

pueden tomar importancia. 
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dentro del hogar, en donde un poco más del 50 % destaca que tienen un lugar establecido 

para la lectura en su hogar (Ver Anexo J). 

En cuanto a la actividades realizadas dentro de la institución relacionadas con el fomento 

a la lectura y la práctica de la misma, la mayoría (72.72%) de los padres de familia expresan 

que no participan en ellas y tampoco incentivan a sus hijos a participar en actividades como 

la declamación y la oratoria, pero esto no quiere decir que cuando los niños llevan 

actividades extracurriculares a sus casas, no les ayuden, por el contrario, cuando se trata de 

cumplir con alguna actividad de este tipo la mayoría de los padres apoyan a sus hijos. 

El hábito de lectura de los alumnos es muy bajo, pero una de las razones más importantes 

de esto es que los padres no gustan de este tipo de actividad, es decir no les agrada leer y 

cuando lo hacen quizá sea por compromiso, pues un 27.27 % de los padres encuestados 

expresa que es regular su gusto por la lectura, aun cuando el 100% de estos opinen que leer 

es importante en el proceso de aprendizaje. 

Pero todos leen en algún momento, a menos que sean analfabetas, con respecto a esto 

los padres de los alumnos analizados dicen que leen de vez en cuando (72.27 %), esto 

equivale a que el 72.72% lee de dos a tres horas o más de una hora, mientras que el otro por 

ciento no lee ni una hora, por lo que el 27.27% se considera en un nivel bajo de lectura, ya 

que el tiempo que dedican a esta práctica es muy poco y en rara ocasión lo hacen. 

Otro de los datos relevantes que se pudo rescatar con las encuestas aplicadas, es que casi 

el 50% de los alumnos (45%), no cuentan con libros de lectura en sus hogares, además de 

los libros de texto proporcionados por la SEP, algo que es lamentablemente grave, pues así 

es menos probable que los estudiantes se interesen por la lectura, aun cuando los padres 

afirmen en su mayoría que en la familia se fomenta el hábito de la misma. 

Estos datos reflejan claramente una de las razones por las cuales os alumnos no tienen 

un buen hábito lector, razón por la cual no comprenden fácilmente un texto, pues no tienen 

una motivación por parte de sus padres para adentrarse en el mundo de la imaginación y 

creación de nuevas ideas y conocimientos con apoyo de la lectura, pues además de todo esto 

también se hace saber que los alumnos no tienen un horario fijo para la lectura, sino que 

ellos lo hacen cuando tienen ganas o cuando tienen el tiempo, algo que indica que en realidad 

no lo hacen. 
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4.2.2  Análisis de aplicación de instrumento a docente titular 

 

El docente es uno de los mediadores más importantes para el desarrollo de la lectura, quizá 

el más importante puesto que este como un guía apoya a sus alumnos para que pasen de un 

determinado nivel a otro más avanzado, esto de acuerdo a la Zona de Desarrollo Próximo. 

Por este motivo se realizó una encuesta al docente titular de los alumnos del grupo, con la 

finalidad de conocer que actividades realiza con el grupo en relación a la lectura, y cuál es 

su cercanía con la misma.  

Los resultados arrojados por la encuesta aplicada, revelan que el docente tiene una gran 

seguridad con respecto a la enseñanza de la lectura, además argumenta en sus respuestas que 

esa seguridad se debe a que tiene conocimiento del enfoque de la misma, y que también 

puede dar su opinión acerca de los medios con los cuales debe contar un aula de clase 

generando un ambiente alfabetizador y de lectura, pero también refleja que el salón de clase 

no está ordenado de acuerdo a estos conocimientos.  

Una de las cosas que también expresa el docente es el no necesitar ayuda para preparar 

una temática para enseñar a los estudiantes, en la elección de esta opción, se da a entender 

que el maestro se siente seguro de sí mismo y que es capaz de poner en práctica sus 

habilidades y enseñar a sus alumnos distintas prácticas de lectura, pues también expresa tener 

conocimiento del proceso que implica el aprender a leer (antes, durante y después) 

El docente esta parcialmente de acuerdo en la documentacion del desarrollo de la 

lectura, ya que si utiliza diversas estrategias para fomentar en sus alumnos el hábito lector, 

pero no tiene un historial especifico de estas actividades que los niños realizan en clase, en 

base a la misma. Aunque el ambiente lector se refleja en el aula, y el docente lo menciona 

en la encuesta pues hay láminas, carteles, etc. 

Además el profesor proporciona a los alumnos el material adecuado a las necesidades 

de lectura de los mismos, de la misma manera indica que ha tomado cursos relacionados con 

este tipo de practicas culturales. También revela que aplica estrategias frecuentemente para 

enriquecer sus habilidades respecto a la lectura y ayuda a los alumnos a leer en forma 

comprensiva. 

En cuanto al tipo de lecturas que el docente utiliza para enseñar a leer a los alumnos, se 

encuentran los cuentos, las fábulas, trabalenguas e infinidad de textos que los ayudan en este 

proceso; así mismo tamien informa que se da cuenta de que sus alumnos comprendieron el 

texto por medio de preguntas en lugar de realización de resumenes, dibujos y secuencias, así 

como realizando analisis después de cada lectura. 
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En relación a las prácticas lectoras del docente expresa que le gusta leer novelas y que 

desarrolla este proceso una vez a la semana, lo que indica que lo hace con frecuencia. Da 

cuenta de que en su hogar tiene un total promedio de 20 a 50 libros y que en los últimos seis 

meses ha leído sólo un libro, algo que en realidad es preocupante, puesto que para poder 

enseñar a comprender hay que leer. 

Con respecto al tiempo que dedica a la lectura con los estudiantes es proporcional a dos 

horas, además hace saber que se encuentran en un nivel medio con respecto al tema de la 

encuesta; y por este motivo considera importante que dentro de la institucion se involucre la 

creación literaria, así como ejercicios de comprensión lectora literal, interpretativa y crítica. 

Y una de las estrategias que ayudan al alumno a comprender es la lectura silenciosa, aunque 

no siempre. Además también considera que las actividades más importantes para la 

comprensión lectora son escuchar la lectura en voz alta y escribir a partir de lo leído. 

Algo muy interesante que el profesor expresa en la encuesta es que en las familias no se 

fomenta la practica de la lectura, algo que coincide totalmente con el supuesto teórico con 

respecto al motivo por el cual los estudiantes no se interesan mucho en esta actividad, y 

considera a los alumnos en un nivel de “lectores por obligación”, ya que estos no leen por 

interés propio. 

 

4.2.3  Análisis de instrumento de aplicación a alumnos 

 

La encuesta realizada a los alumnos de cuarto grado A, en la institución Brígida García de 

Juárez, fue de manera grupal, se consideró pertinente hacerlo de esta manera, ya que los 

alumnos necesitaban de una guía para comprender algunas de las interrogantes, además se 

consideró a Hernán que es un alumno que no sabe leer en su totalidad.  

Al encuestar a los alumnos se pudo dar cuenta de que en la actualidad difieren muchos 

medios para la no práctica de la lectura, tal es el caso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC´S), pues los niños prefieren estar en un ordenador a tener 

un buen libro en sus manos (Ver Anexo I).  

Una de las preguntas pretendía hacer reflexionar al alumnos sobre los objetos que 

llevarían si fuesen a un día de campo, para esto se dio a elegir más de una respuesta, pero ni 

siquiera de esta manera los alumnos prefirieron los libros o revistas como respuesta, esto 

equivale a que solo un 7. 407 % escogió la respuesta libros, mientras que el 14. 814 escogió 

revistas de entretenimiento. Pero entonces ¿cuáles eran las otras opciones?, más de la mitad 

de los niños opto por la opción “celular” y “ordenador”, algo que es verdaderamente triste, 
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ya que aun cuando estos medios se pueden utilizar de una buena manera al formar buenos 

lectores, sólo se utiliza para jugar y ver videos, entre muchas otras cosas que no son del todo 

buenas para la sociedad, pues n se hace buen uso de estos. 

Aun cuando los alumnos expresaron el no gustar de llevar un libro a su día de campo, 

el 74.074 indican que les agrada la lectura, es decir no están del todo perdidos en este aspecto, 

ya que coincide con un 59.25% (más de la mitad de los alumnos encuestados), en hacer 

mención de dar una gran importancia al hábito de la lectura. 

De la misma manera se puede observar en estas encuestas que los alumnos leen una o 

dos veces por semana, lo que equivale a que realizan una lectura de 3 a 5 horas semanales, 

pues según los resultados el 48.48% de los alumnos coinciden con la elección de estas 

respuestas con respecto a las preguntas planteadas. 

Uno de los datos más importantes rescatados en este instrumento aplicado, fue el género 

que los alumnos han leído frecuentemente y enfocados a la actualidad, más de un 50% de 

los niños, leen obras literarias, esto aplica en cuantos, fabulas, leyendas, entre otros textos, 

se considera que el 59.25% eligió esta opción debido a que en la institución educativa los 

textos que más se leen son de este tipo y porque también es un género que a los más pequeños 

les agrada por el contenido inmerso dentro de él. 

Entre los textos que son del agrado de los alumnos se encuentran los cuentos, libros de 

aventuras y Mitos y leyendas, representando un 55.55% de los alumnos, coincidiendo 

además con la comprensión que estos tienen acerca de los mismos, pues casi el mismo 

porcentaje de alumnos revelan su que su entendimiento en estos escritos es muy elevado, y 

que por lo tanto no tienen muchas complicaciones en los mismos. 

En cuanto a los textos que no son del agrado de los alumnos, se tiene a los históricos 

con un 25.92%, que como era de esperarse, son contenidos que a la mayoría de los niños en 

la actualidad no les gustan, ya que los docentes los hacen muy monótonos y tradicionales a 

la hora de enseñar. Esto también coincide con un 48.14% con respecto a la comprensión 

lectora, puesto que los niños expresan no entender a la hora de leer, lo que se medita tiene 

que ver con la motivación que se le da al estudiante con respecto al escrito y a la hora de 

leerlo. 

Se puede practicar la lectura en diversos lugares, pero el lugar en el que leen los alumnos 

comúnmente es en su hogar (55.55%), quizás debido a que son aun pequeños y sus madres 

prefieren que lo hagan ahí, además de ser un lugar apto para efectuar la misma de acuerdo a 

los gustos del alumnos. Aunque hay estudiantes que si asisten a la biblioteca municipal, a lo 

mejor sus madres prefieren llevarlos ahí a investigar y a ayudarlos a ser más independientes, 
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además de adentrarse en el proceso de la lectura, y aunque sólo un 25.92% de los alumnos 

lo hagan es algo satisfactorio, y que esto es de gran ayuda para que los alumnos crezcan con 

una cultura más civilizada. 

Y con base a la las concepciones que los alumnos tienen de la lectura son un poco 

elevadas, puesto que la mayoría consideran que es divertida (62.96%) y es una herramienta 

para la vida, algo que les va a ser de mucha ayuda para desarrollarse en una sociedad que 

cambia constantemente; sin embargo el 11.11% de los estudiantes no consideran la lectura 

como una obligación, ellos consideran más bien que es una distracción y un medio de 

entretenimiento con el cual pueden comprender mejor el mundo y lo que pasa a su alrededor 

en la sociedad actual (51.85%). 

Algo que es verdaderamente preocupante es que los alumnos consideran que la lectura 

no les ayuda a escribir de una manera más correcta, pues solo el 44% de los alumnos creen 

que si es importante para la buena escritura, mientras que el por ciento restante no considera 

que es así. Esto se relaciona además con la manera en que escriben los alumnos, ya que 

tienen en ocasiones muy poca producción de textos y además muy mala ortografía, pues no 

saben cómo se escriben las palabras ni aunque lo vean en el pizarrón. 

 

4.3  Análisis de estrategia “Leo y me relajo al paso del recreo (diagnostico)” 
 

 

La aplicación de esta estrategia se llevó a cabo el día previsto “4 de febrero del 2019”, al 

llevarla a cabo se pretendía lograr la motivación de los alumnos al leer textos que sean de su 

agrado a través del uso de distintas estrategias de lectura y producciones diferentes. 

Se considera que el propósito se logró, pues los estudiantes demostraron un gran interés 

por las actividades desarrolladas. Se discurre esto ya que durante el desarrollo de las mismas 

la mayoría estaban concentrados en su tarea y exponían sus dudas. 

Solo tres textos fueron aplicados: El primero denominado “la apuesta en el 

cementerio” leyenda en la cual se habla de una chica que debía ir al camposanto en la noche 

y clavar una nota para demostrar su valentía, al final se muere de miedo, en el sentido más 

literal de la frase.  

La tarea del docente en esta estrategia era transmitir a los alumnos el conocimiento de 

lo que tenían que realizar en relación a la lectura, para ello se entregó a cada niño una hoja 

que contenía el texto a analizar “la apuesta en el cementerio”, cuando los alumnos tuvieron 

la hoja en sus manos se determinó un tiempo de 10 minutos para que leyeran de forma 
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detenida el escrito y así poder dar respuesta a una serie de oraciones incompletas, así como 

encontrar en una sopa de letras palabras determinadas como correctas del texto. 

Otra de las tareas que se realizó como docente en el transcurso de la actividad, fue 

resolver las dudas de los alumnos con respecto a la misma, ya que en algunas oraciones no 

sabían que responder. 

En consecuencia la misión del alumno consistió en dar lectura a la leyenda de manera 

detenida, logrando comprender la idea central y el orden en el cual se desarrollaron los 

hechos, además de poner atención a todos y cada uno de los sucesos, así como a las 

características de los personajes y los lugares en los que participaban los mismos. 

Hubo alumnos que presentaron dificultades al momento de resolver la acción, pues en 

ocasiones no sabían cuál era el significado de alguna palabra, por ejemplo “camposanto”, y 

es aquí donde el docente intervenía dotando a los alumnos de conocimiento, así relacionaban 

el contenido de la oración con el significado de la misma y respondían a la actividad. 

 

Imagen 3  

Producto de alumno y evaluación 
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Una de las destrezas que demostraron los alumnos, fue el uso de sinónimos, pues al 

comprender el contenido y no recordar exactamente lo que estaba inserto en la lectura, 

ponían una palabra que se asemejara al significado o a la misma idea.  

No hay que dejar de lado que la estrategia que se acaba de describir, en relación a una 

primera lectura sirvió como diagnóstico, un punto de partida para determinar el nivel del 

alumno con respecto a su capacidad de comprensión.  

Además la evaluación de la misma se llevó a cabo con el ciclo reflexivo de Smith y con 

el uso de una rúbrica en la cual destacan los niveles de comprensión lectora al igual que en 

las otras estrategias, pero con indicadores diferentes: 

1. Crítico. que es equivalente a nivel estándar, en el cual el alumno lee de 

manera reflexiva un texto y lo comprende en su totalidad, además da una idea general 

acerca del texto y manifiesta su opinión acerca del tema. 

2. Inferencial. este se relaciona con el nivel “en desarrollo”, en donde el alumno 

relaciona sus saberes previos con las ideas que se expresan en el texto. 

3. Y literal. en donde el alumno distingue la información tal y como la escribe 

el autor, en este nivel el alumno “requiere apoyo”, ya que expresa literalmente lo que 

dice el autor y no da su opinión propia. 

Los indicadores utilizados en esta estrategia fueron solo tres, entre ellos se destaca la 

lectura del alumno en donde se considera la concentración del mismo durante el proceso; el 

segundo indicador hace referencia a la localización de información específica, en el cual se 

tomó en cuenta la independencia del niño para identificar los datos más relevantes del texto; 

y por último la comprensión, en donde se determina si el alumno dio respuesta a la actividad 

plateada. 

 

Tabla 9 

Rúbrica de estrategia 1 (Estrategia de diagnóstico) 

RÚBRICA ESTRATEGIA “LEO Y ME RELAJO AL PASO DEL RECREO”  

Indicador Nivel crítico 

(Nivel Estándar) 

Nivel Inferencial 

(En desarrollo) 

Nivel Literal 

(Requiere Apoyo) 

 

Lectura 

 

El alumno se 

concentra al 

momento de leer y no 

se distrae por 

ninguna razón. 

El alumno se 

concentra al 

momento de leer, 

pero en 

determinados 

momentos se distrae. 

El alumno no se 

concentra al omento 

de leer y se encuentra 

distraído. 
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Con respecto a los resultados de los alumnos, se puede percibir que una gran mayoría se 

encuentra en un nivel crítico respecto a los indicadores establecidos, algo que es 

verdaderamente positivo, porque se puede dar cuenta de que la comprensión del texto se 

realizó quizá con dificultades, pero al final se volvieron en ventajas al dar respuesta a los 

distintos cuestionamientos sin ninguna dificultad. 

En cuanto a los alumnos que quedaron en el nivel literal, requieren mucho apoyo, 

aunque quizá el mal entendimiento no se deba a su manera de leer, sino a las posibles 

distracciones con los compañeros en el aula, pues en diversas ocasiones los niños platican o 

se ponen de pie y se van con otros alumnos, a veces van en repetidas ocasiones al baño, y 

esto perjudica seriamente su rendimiento académico. Es decir la concentración no es la 

esperada en estos alumnos, y esto afecta su reflexión en torno al texto y sobre todo su 

comprensión. 

 

Gráfica 1 

Exposición de resultados de estrategia 1 (Diagnóstico) 
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Comprensión 

Contesta 

correctamente a las 

actividades 

planteadas. 

Contesta 

correctamente a las 

actividades 

planteadas con cierta 

ayuda. 

No contesta las 

actividades 

planteadas ni 

siquiera con ayuda. 
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Se considera que en la aplicación de la estrategia los alumnos comprendieron el texto, al 

menos la mayoría, pero algunas investigaciones Raphel, (1982); Winograd y Pearson, (1980) 

citados por Bauman (1985) muestran que es posible responder preguntas de un texto sin 

haberlo comprendido globalmente. Con respecto a esta idea es posible que los alumnos sólo 

hayan dado respuesta a las preguntas al tanteo y que su entendimiento no sea el adecuado. 

Un ejemplo muy claro de esta situación se demuestra en la siguiente cita acerca de un suceso 

en el transcurso de la clase: 

 

En el transcurso de la actividad se sorprendió a dos alumnas tratando de sacar 

su cuaderno. 

     Docente: Claudia la vas a contestar sin el cuaderno. 

     Claudia: ¡Ay maestra! 

      Docente: Guárdalo, porque así no tiene valor la actividad, es para saber si     

comprendes lo que lees. 

      Claudia: (haciendo gestos y guardando su cuaderno) 

      Docente (caminando por las bancas) voy a revisar quien si está 

trabajando. 

      Martin: hay maestra está muy difícil no encuentro las respuestas, no me 

acuerdo. 

      Docente: por eso les dije que la leyeran muy bien y de ser posible lo 

hicieran 2 veces. 

     Docente: (Viendo sigilosamente a dos alumnas) 

     Estrella y Nereida: (Escondiendo el cuaderno en donde se encontraba 

pegada la leyenda) 

     Docente: ¿Qué están haciendo?, que chistositas haber denme esa libreta. 

     Estrella y Nereida: ¡Ay maestra! (Román, 2019 R. 1 rr 5-21, DC) 

 

Aquí se puede ver claramente que algunas alumnas que quedaron en un nivel crítico no 

comprendieron realmente la lectura, puesto que se encontraban consultando las respuestas 

en el texto que se había leído; sin embargo sus respuestas eran correctas y las evidencias 

demuestran esto. 

Reconstrucción: 

A lo largo de la aplicación de la estrategia surgieron distintas dificultades, un claro 

ejemplo de esto tiene que ver con las dudas que surgían a los alumnos en la interacción con 
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la actividad relacionada con el texto. Las recomendaciones con respecto a esto son explicar 

a todo el grupo cuando un niño exprese duda acerca de la tarea a realizar y así dar a conocer 

a todos una respuesta a una posible interrogante que pudiesen tener. 

Otra de las dificultades fue cuando ciertas alumnas comenzaron a copiar las respuestas, 

en este caso hay que recoger las lecturas y si es posible regresarlas en cuanto hayan 

terminado de resolver su cuestionario. Además sería pertinente que todos los alumnos 

expresaran sus dudas y posibles palabras desconocidas, para explicar a todos los significados 

de las mismas o entre todos llegar a una conclusión de ello. 

El segundo texto aplicado, se denomina “Entrevista a Mauricio Paredes”, en este el 

alumno tenía la responsabilidad de escuchar a dos compañeros al interpretar una entrevista, 

leyendo en voz alta la misma, para lo cual se debía guardar silencio totalmente. Pues esto 

ayudaría a los estudiantes a dar respuesta a un cuestionario de opción múltiple. 

Esta estrategia no funcionó muy bien, tuvo una duración de 15 minutos y se aplicó el 

día 11 de febrero. Los alumnos no respondieron de la manera correcta, ya que se encontraban 

haciendo mucho desorden y esto generó malos resultados en algunos estudiantes; sin 

embargo hubo  alumnos que si se empeñaron en poner atención y alcanzaron el nivel crítico. 

Y aunque fue la mayoría se considera que no es pertinente este resultado porque solo fueron 

9 niños los que obtuvieron este resultado. 

El docente cumplió su labor, dando indicaciones a los alumnos y apoyándolos en las 

posibles dudas, además se explicó cada una de las preguntas guiando a los alumnos en el 

proceso de respuesta a las mismas. 

 

Grafica 2 

Exposición de resultados de estrategia 1 (Segundo texto) 
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Como se puede notar la comprensión de los alumnos no fue la esperada, debido a que no 

pusieron la atención debida en el desarrollo de la actividad, un 42. 10% de los alumnos se 

ubicaron en el nivel inferencial y por lo tanto aún se encuentran en un proceso de 

construcción de una estrategia para la interpretación de textos. 

Sin embargo en lectura se percibe que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un 

nivel crítico, hablando en datos más exactos un 47. 36% de los alumnos ejercen una buena 

lectura y muestran un gran interés en la misma. “La idea principal, el resumen, la síntesis, se 

construyen en el proceso de lectura, y son un producto de la interacción entre los propósitos 

que la mueven, el conocimiento previo del lector y la información que aporta el texto”. (Solé, 

1992, p. 26) 

Al escuchar un texto los alumnos deben construir representaciones sobre el mismo, ya 

que esto los ayuda a tener una idea general de lo que trata y así poder comprender mejor, 

sobre todo rescatar las ideas relevantes insertas en el mismo, pero cuando no lo hacen no es 

posible entenderlo. 

Reconstrucción: 

Se cree pertinente realizar este tipo de estrategias para que los alumnos tengan distintas 

maneras de entender un texto en distintos contextos, sin embargo la mejor opción para esto 

es que se realice durante la mañana, ya que los alumnos se encuentran más tranquilos y su 

mente está más abierta para realizar ciertas acciones, pues después del receso ya es un poco 

complicado que realicen una actividad con cierta disciplina y se considera que para leer hay 

que generar una atmósfera ordenada, y no desordenada. 

Algo que no favoreció la actividad fue la falta de algunos alumnos, ya que no se pudo 

aplicar la actividad a todos, aun cuando se les aviso con tiempo hicieron caso omiso a esta 

indicación, lo que es lamentablemente triste, porque no se sabe en qué nivel se encontraban 

en un inicio, al menos sustentado con la aplicación de la estrategia de diagnóstico. 

Al aplicar este tipo de actividades que ayudan al alumno a mejorar en sus destrezas y 

habilidades el docente tiene la responsabilidad de hablar no sólo con el alumno, sino también 

con los padres de familia para que comprendan la situación y los manden a la escuela a pesar 

de las circunstancias en las que se encuentren, o por las cuales no asistieron a institución 

educativa. También involucrar a los padres de familia sería pertinente, ya que así ellos 

conocerían el proceso por el cual atraviesan sus hijos y las dificultades que se le presentan 

al momento de resolver una actividad en base a un determinado tipo de texto.  
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4.4 Análisis de estrategia “Escucha, imagina y comprende” 

  

 

El desarrollo de esta estrategia se llevó a cabo durante la primera semana del mes de febrero, 

al igual que la estrategia de diagnóstico, esta se aplicó el día 6. Y con su aplicación se 

procuraba lograr la comprensión lectora de los alumnos a través del uso de la lectura guiada 

en voz alta, con la cual debían identificar el orden de los hechos de la historia a desarrollar 

(cuento). 

Esta estrategia fue totalmente funcional, ya que los alumnos aprovecharon al 100% la 

actividad, y esto se ve reflejado  en los productos generados por los mismos. La duración de 

esta estrategia fue de una hora y media, ya que los alumnos requerían de un tiempo 

considerable para su realización, pues el papel del alumno consistió en escuchar de manera 

atenta el cuento “el enano saltarín de Rumpelstiltskin” observando al mismo la lectura y las 

escenas de la historia,  para posteriormente dar lectura individualmente al mismo texto con 

apoyo del libro de texto. 

De la misma manera el alumno tenía el compromiso de aportar sus conocimientos en el 

trabajo colaborativo al formar nuevamente el cuento, pero con apoyo de distintos párrafos u 

oraciones del mismo. Actividad que además de comprensión, requiere también de retención 

de las distintas escenas de la narración, ya que si los alumnos no se concentraban en la lectura 

no era posible que obtuvieran el orden correcto de la misma historia. 

Al final el estudiante tenía la responsabilidad de dar conocer su entendimiento, por 

medio de un cuestionario de opción múltiple. Matizando que eran 10 las preguntas que debía 

resolver, entre ellas destacan identificar el personaje principal del cuento, en esta 

interrogante el 100% de los alumnos respondió de manera acertada (Ver Anexo K). 

 También en preguntas del lugar donde se desarrollaba la historia los alumnos 

obtuvieron. Además todos los alumnos identificaron la trama de la historia. La mayoría de 

ellos cumplió con su deber al entregarlo y no solo esto, sino que casi todos obtuvieron las 

respuestas correctas, alcanzando el nivel más alto de comprensión lectora. 

El momento en el que los alumnos presento más dificultad fue al tener que identificar 

una de las partes más relevantes de la historia, pues aquí los alumnos debían reflexionar 

sobre el orden de la misma, al tener que identificar que objeto intercambio la molinera para 

que el enano hilara la paja, la segunda ocasión que se le apareció. En esta interrogante los 

estudiantes se confundieron, ya que durante dos ocasiones hubo intercambio de objetos en 

la lectura, mientras que la tercera ocasión los personajes establecieron un compromiso. Se 
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infiere que las confusiones que tuvieron los alumnos se deben principalmente, a que es más 

difícil para ellos memorizar la información en lugar de comprenderla y entender la trama de 

la historia. 

 

Imagen 4  

Actividad de estrategia “escucho, imagino y comprendo” 

  

El papel del docente en esta estrategia, consistió primeramente en dar lectura al cuento en 

voz alta, para el desarrollo de esto se requería de una buena modulación de la voz, entonación 

y fluidez. Esto para que los alumnos lograran escuchar, imaginar y comprender, así como lo 

indica el nombre de la estrategia, pues el alumno puede realizar estas acciones si se interpreta 

de manera correcta la lectura. 

Así mismo, otra de las tareas del maestro consistió en entregar al alumno el material con 

el cual desarrollaría la actividad planteada, y al mismo tiempo guiarlo en el proceso, pues a 

lo largo de este surgieron diversas situaciones que ameritaban la atención del profesor. Otra 
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de las consignas del docente y la más importante en la actividad, fue la de transmitir el 

propósito de esta, pues gracias a este ellos trabajarían en base a la intención dialogada. 

Y en última estancia el profesor debía generar un buen ambiente de aprendizaje, 

tomando en cuenta la organización de los alumnos, por lo cual al inicio se acomodaron en 

media luna, durante el desarrollo en equipos al centro y al final en sus bancas para responder 

un cuestionario. Es importante que los alumnos tengan un espacio en el cual puedan 

desarrollar las distintas acciones planteadas, ya que esto los ayuda a trabajar con más libertad 

y sin sentirse abrumados. 

No hay que dejar de lado que el día de aplicación de la estrategia, sólo asistieron 21 

alumnos, por lo que solo se evaluó a los mismos en relación al avance, respecto a la primera 

estrategia aplicada. Los criterios de evaluación que se consideraron para determinar el 

avance del alumno son los siguientes:  

       Reflexión. Hace referencia a la concentración del alumno, la actitud con la cual se 

encuentra leyendo un texto determinado, y la misma al momento de escuchar a alguien más 

leer en voz alta, así como a las posibles respuestas que da con base en preguntas que se hacen 

en relación al texto. 

       Interpretación. Se relaciona con la capacidad del alumno para intervenir en 

determinados momentos, cuando no entiende algún contenido del texto, además de dar su 

opinión con respecto a lo que lee y escucha. En este punto también los alumnos pueden 

aportar ideas en relación al contexto en el que se encuentra la historia. 

       Análisis. Se considera pertinente que en este punto el alumno revise el texto desde su 

inicio hasta su final, aquí lo que tiene valor es su capacidad para la revisión del orden 

cronológico de los sucesos de la historia (que paso primero, que después y que al final) y 

tomar conciencia del orden en que sucedieron los hechos y su relación. 

       Inferencias. Aquí se pretende que el alumno de respuesta a una serie de preguntas 

enfocadas a la lectura, pueden ser de opción múltiple como abiertas, en este caso los niños 

debían elegir una respuesta de tres opciones porque es más factible que un alumno exprese 

lo que entendió de esta manera, pues al hacer preguntas abiertas tienden más a confundirse. 

Con la creación de estos indicadores de logro se pretende dar a conocer las distintas 

acciones con las cuales el alumno debió cumplir en la realización de esta actividad. Con 

respecto a esto todos cumplieron con ellos, pero en distintos niveles de comprensión, pues 

algunos obtuvieron un 100% y otros el 90%. 

Estos criterios están relacionados además con los niveles mencionados en el desarrollo 

de la estrategia de diagnóstico (nivel crítico, inferencial y literal), mismos que dan una 
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descripción del punto en el cual se encuentra el niño respecto a sus prácticas de lectura y 

comprensión de las mismas. 

 

Tabla 10 

Rúbrica de estrategia 2 

 

RUBRICA ESTRATEGIA “ESCUCHA IMAGINA Y COMPRENDE” 

ALUMNO (A): 

Indicador Nivel crítico 

(Nivel Estándar) 

Nivel Inferencial 

(En desarrollo) 

Nivel Literal 

(Requiere Apoyo) 

 

 

 

Reflexión 

Lee de manera 

silenciosa y 

concentrada el texto, 

y escucha a quien lo 

guía en el mismo 

proceso de lectura 

para su reflexión. 

Sólo escucha a 

quien lee el texto, 

pero no se concentra 

y no reflexiona 

sobre el contenido. 

El alumno no lee, ni 

escucha a quién lo 

guía en el mismo 

proceso. 

 

 

 

Interpretación 

Reconoce el 

contenido del texto 

y da su opinión en 

base a la idea central 

y a los personajes 

principales y 

secundarios del 

mismo. 

Reconoce el 

contenido del texto, 

pero sólo en base a 

los personajes 

principales. 

Tiene dificultad 

para reconocer y 

atribuir una opinión 

sobre el contenido 

del texto por sí 

mismo. 

 

 

Análisis 

Lee el texto de 

manera individual y 

analiza su secuencia 

(inicio, nudo y 

desenlace) para 

representarlo en un 

trabajo 

colaborativo. 

Lee el texto de 

manera individual y 

analiza su 

secuencia, pero 

tiene problemas a la 

hora de 

representarlo en un 

trabajo 

colaborativo. 

Lee el texto pero no 

analiza su secuencia 

(inicio, nudo y 

desenlace) y lo 

expresa en el trabajo 

colaborativo. 

 

 

Infiere 

Emite conclusiones 

que no están 

expresadas 

literalmente en el 

texto con base en un 

cuestionario. 

Emite conclusiones 

copiándolas 

literalmente del 

texto con base en un 

cuestionario. 

Emite con dificultad 

las conclusiones del 

texto con base en un 

cuestionario. 

 

Respecto a la aplicación de la estrategia, los resultados fueron muy favorables, puesto que 

se logró ubicar a una gran mayoría de alumnos en el nivel crítico en la mayoría de los 

indicadores, con un 90.4%. En cuanto a los criterios que ameritan este porcentaje, se tiene 
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el de reflexión, interpretación e inferencia, dejando de lado el criterio de análisis, en el cual 

solo el 52.3% obtuvo el nivel más alto, ya mencionado. 

En cuanto al segundo nivel que predomina en esta actividad, se tiene el inferencial, ya 

que los alumnos restantes o el porciento que falta se ubican en el mismo (9.54% para los 

primeros tres criterios analizados y un 47.61% para el criterio de análisis). 

 

Grafica 3 

Exposición de resultados de estrategia 2  

 

 

Lo que resulta relevante en los resultados de esta estrategia, es el desempeño de los alumnos 

en la elaboración de trabajos, además el nivel en el cual quedaron la mayoría de ellos, y no 

solo esto algo que es todavía más gratificante, es que el porcentaje equivalente a alumnos en 

el nivel literal es de un 0%, pues ya se encuentran en un nivel mejor de habilidad lectora y 

comprensión. Quizá los resultados se deben a que como considera Choate y Rakes (1989) 

citado por Solé (1992) “en la escuela infantil se pueden leer textos a los alumnos y se les 

puede pedir que piensen a lo largo de la lectura”. Esto quiere decir que a los alumnos les 

agrada que les lean textos en voz alta, ya que con ellos pueden imaginar todo lo que 

transcurre en el desarrollo de la misma. 

Algo relevante y que no hay que dejar de lado es que al inicio de la actividad los alumnos 

se desanimaron un poco, pues el cuento era muy largo y esto generó un desinterés por parte 
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de los mismos, pero en el desarrollo todos demostraron tener una gran comprensión respecto 

al texto leído, analizado y reconstruido. 

 

Se presentó a los alumnos un cuento artesanal (El enano saltarín 

“Rumpelstiltskin”), y se pidió a dos alumnos que pasaran al frente para que 

lo sostuvieran, pero de manera que pudieran apreciar las imágenes y la 

lectura. 

     Todos los alumnos se encontraban muy interesados en la lectura, aunque 

llego un momento en el que se aburrieron debido a que la historia era un poco 

larga. 

     Al final se realizó una serie de preguntas a los alumnos para verificar que 

si entendieron el cuento (Román, 2019 R. 2 rr 7-13, DC). 

 

 

Reconstrucción: 

       Leer a los alumnos un texto en voz alta por un determinado tiempo, ayudará a que mejore 

su comprensión de lectura, una de las mejores maneras de motivar al alumno para que se 

interese en la habilidad lectora es crear un ambiente de aprendizaje significativo, en donde 

no sólo sea el alumno quien lea un texto, sino el docente también, pues hay que predicar con 

el ejemplo y demostrar que también se tiene esta cualidad de interpretación de textos. 

       Al elegir un texto para leer en voz alta, hay que tomar en cuenta que este debe tener 

contenido relevante que ayude a generar interés por parte de los alumnos, además este tipo 

de textos debe tener una extensión no muy larga para que los estudiantes no desaprovechen 

la lectura. 

 

4.5 Análisis de estrategia “Mi rincón de lectura y el autor de un texto de mi agrado.” 

 

 

El propósito de efectuar esta estrategia fue facilitar a los alumnos un espacio de lectura en el 

cual ellos pudiesen encontrar libros del rincón para leer, y así generar el hábito lector y su 

comprensión. 

       En la creación de la estrategia, se tenía planteado desarrollarla en un día, pero esto no 

fue posible, ya que la creación de un dibujo en la pared del aula que se relacionara con la 
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lectura no fue fácil de crear, por este motivo llevo algunos días aplicar la estrategia, pues lo 

primero que debía quedar terminado era el espacio para leer. 

       El periodo de tiempo en el que se trabajó para la aplicación de la estrategia fue del 7 al 

13 de febrero. En este transcurso se afanó en la construcción del dibujo y acomodo de las 

cajas en las que se ubicarían los libros de lectura. Esta estrategia se llevó a cabo en un tiempo 

largo puesto que la creación del dibujo fue algo tediosa, además la pintura que se tenía 

establecida no fue adecuada para la pared del aula y por tanto no funcionó como se pretendía 

realizar el espacio; sin embargo el lugar fue del agrado de los alumnos y les permitió 

desarrollar diversas actividades lectoras (Ver Anexos L, M y N). 

 

Jueves 7 de febrero del 2019 

Se dio inicio a la estrategia denominada “Mi rincón de lectura” en donde se 

pintó el espacio en el cual se ubicarían los libros, esto debido a indicaciones 

de la directora de la institución. 

     Viernes 8 de febrero del 2019 

     Se dio escritura a las letras con el nombre de la estrategia “Mi rincón de 

lectura” y se dibujó a lápiz un pulpo con libros en el cual se insertarían las 

cajas de reja pintadas para los libros por clasificación. 

     Lunes 11 de febrero del 2019 

     Se comenzó a pintar un pulpo de la biblioteca áulica, en el transcurso de 

la actividad los alumnos se encontraban muy emocionados y comentaban que 

estaba quedando muy bonito. 

     Miércoles 13 de febrero del 2019 

     Se hizo uso de la biblioteca en el aula. (Román, 2019 R. 3-6 rr 1-10, DC) 

 

 

El lapso en el que se llevó acabo la estrategia fue de una hora, y se considera que fue efectivo 

porque los niños realizaron su papel, aunque lo que no funcionó fue el trabajo en equipos, 

pues aunque todos se apoyaron falto en algunos equipos quien desarrollara el papel de líder, 

pues había equipos en los cuales los alumnos son muy tímidos y no se ponían de acuerdo de 

la manera adecuada para la realización de las actividades.  
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Imagen 5  

Niños haciendo uso de los libros del rincón de lectura 

 

El alumno debía cumplir con la ejecución de distintas actividades, en primer lugar tomar uno 

de los libros de la biblioteca, para hacer uso de la misma por vez primera, y en segunda 

instancia tenía el deber de analizar la estructura del libro para encontrar una información 

determinada, relacionada con los datos del autor, y así realizar una ficha bibliográfica del 

mismo libro, esta actividad era para complementar la estrategia. Pero lo verdaderamente 

relevante fue el desarrollo de la estrategia, en donde los alumnos leyeron un texto científico, 

relacionado con la vida de un autor de literatura infantil, y en este la tarea consistía en 

contestar una serie de preguntas abiertas relacionadas con la misma. 

La estrategia no fue muy factible, puesto que al reunir a los alumnos en equipos no se 

concentraron en la lectura y al momento de dar respuesta a la actividad, sus respuestas fueron 

muy incoherentes, y con la lectura se pretendía rescatar elementos importantes de la 

biografía, como son: nombre del autor, fecha de nacimiento, profesión, obras reconocidas, 

actividades que le agradan realizar al autor, etc. 

Aunque quizá esta contradicción se atribuya a la idea de diversos investigadores (Beck 

y otros, 1979; citados por Pearson y Gallegher, 1983) los cuales “atribuyen dificultades de 

los alumnos para centrarse en los aspectos importantes del texto a las preguntas que en 

general se formulan tras la lectura, que se dirigen indistintamente a aspectos de detalle y al 

propio núcleo”. (Solé, 1992, p.137) esto quiere decir que en muchos momentos de lectura 

no siempre se va a poner atención en la idea central del texto o en lo relevante, sino que se 

da valor a otros datos secundarios y ya no se comprende el escrito.  
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En cuanto a los indicadores que  tomaron en cuenta para evaluar las cualidades del 

alumno fueron: interés, en el que se evaluó el provecho que el estudiante le brindo a la 

biblioteca y el uso de libros insertos en esta; trabajo en equipo: donde se tomó en cuenta la 

participación del alumno en el equipo, considerando el trabajo que realizó él mismo, un 

trabajo auténtico que no fuese solo copiado; lectura: La cual debía reflejarse al momento de 

subrayar un texto, pues si lees y no subrayas lo relevante es como si no hubieses leído nada; 

análisis: aquí el niño debía identificar los datos más relevantes del texto, los cuales forman 

parte de los componentes de una biografía; y comprensión de la información inserta en el 

texto: Se valoró que los alumnos dieran respuestas correctas a una serie de preguntas 

relacionadas con los datos más importantes. 

 

Tabla 11 

Rúbrica de estrategia 3 

RÚBRICA ESTRATEGIA “MI RINCÓN DE LECTURA Y EL AUTOR DE UN 

TEXTO DE MI AGRADO”  

Indicador Nivel crítico 

(Nivel Estándar) 

Nivel Inferencial 

(En desarrollo) 

Nivel Literal 

(Requiere Apoyo) 

 

Interés 

 

Muestra interés por 

la creación de la 

biblioteca y hace 

uso del material 

instalado en la 

misma (libros). 

Muestra interés por 

la creación de la 

biblioteca, pero no 

hace uso del 

material instalado 

en la misma (libros). 

No muestra interés 

por la biblioteca y 

por lo tanto no hace 

uso del material 

instalado en la 

misma (libros). 

Trabajo en equipo Participa y colabora 

de forma efectiva en 

equipo al momento 

de tener una función 

como parte de una 

lectura. 

Participa y no 

colabora de forma 

efectiva en equipo al 

momento de tener 

una función como 

parte de una lectura. 

No participa ni 

colabora de forma 

efectiva en equipo al 

momento de tener 

una función como 

parte de una lectura. 

 

Lectura 

Lee texto biográfico 

que se le 

proporciona y 

subraya ideas 

relevantes insertas 

en el mismo. 

Lee el texto 

biográfico que se le 

proporciona, pero 

no resalta ideas 

relevantes del 

mismo. 

No lee el texto 

biográfico y no 

resalta ideas 

relevantes del 

mismo. 

 

 

 

Análisis 

Identifica todos los 

datos importantes en 

la biografía: 

Nombre del 

personaje. 

Lugar y fecha de 

nacimiento. 

Identifica solo 

algunos de los datos 

importantes en la 

biografía. 

No identifica datos 

importantes en la 

biografía. 
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Obras más 

importantes. 

 

Comprende la 

información 

inserta en el texto. 

Responde de 

manera correcta 

cuestionamientos 

relacionados con el 

texto. 

Responde algunos 

cuestionamientos de 

manera correcta. 

No responde ningún 

cuestionamiento de 

manera correcta. 

 

Los resultados en esta estrategia no fueron muy favorables, pues aun cuando el 100% de los 

alumnos a los que se aplicó la estrategia obtuvieron un nivel crítico en el interés por la lectura 

y en el trabajo en equipo por el sólo hecho de aportar en la realización de actividades, en los 

indicadores más relevantes se encuentran en los niveles inferencial y literal, sin deja de lado 

que solo de 2 a 4 alumnos (21.05%)se encuentran ubicados en el nivel crítico, lo que es muy 

desconsolador, puesto que los alumnos no comprendieron los textos leídos, aquí se resalta 

que en el análisis no hicieron ni un mínimo esfuerzo por subrayar la información. 

 

Grafica 4 

Exposición de resultados estrategia 4 

 

 

Reconstrucción: 

       La lectura es una gran habilidad que se adquiere a lo largo del tiempo con la práctica, 

pero la mayoría de las veces quienes leen tienen preferencia por ciertos tipos de textos, y en 

la actualidad lo que les agrada leer a los niños son textos narrativos en su mayoría, pues los 

cuentos, fabulas, mitos, leyendas, entre otros, son lecturas que a los alumnos les motivan; 
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sin embargo n ocasiones ni siquiera esto les llama la atención, pues hay muchos medios que 

les roban la atención hoy en día. 

Al realizar estrategias como estas se recomienda que sea de manera individual, ya que 

el alumno se concentra más de esta manera, en cambio cuando es en equipo en muchas 

ocasiones habrá quien se preocupe más que otros por realizar el trabajo, y esto no estaría 

ayudando a todos los integrantes en su totalidad. 

 

4.6  Análisis de estrategia “El lapicero mágico” 

 

 

Con la aplicación de esta estrategia se acometía que el alumno comprendiera un texto a partir 

de la reflexión y la investigación de distintas palabras, con apoyo de los compañeros de 

grupo cumpliendo todos una determinada función con respecto a la lectura, y al mismo 

tiempo apoyarse en estos cargos para generar el entendimiento de un texto aportando 

diversos conocimientos y puntos de vista. 

       Esta intervención se llevó a cabo el día 13 de febrero y el tiempo implementado en la 

misma fue de 1 hora, pues para que funcionara de una manera positiva se necesitaba un 

tiempo considerable, ya que las actividades ameritaban un buen tiempo de explicación para 

que los alumnos se desenvolvieran de una manera adecuada a lo largo de las mismas y 

funcionara no solo para quien lee, sino también para quien escucha la lectura e interviene en 

el proceso de la misma. 

       El rol del maestro consistió en ser un moderador, ya que era quien explicaba a los 

alumnos en qué consistía su función, y además permitía la palabra a los estudiantes y daba 

las indicaciones, además si los alumnos no comprendían la información tomaba el papel de 

investigador y les aclaraba a los estudiantes las dudas que surgían al momento en que el 

lector los guiaba con la lectura en voz alta. 

Al final de la actividad se notó el cumplimiento de esta responsabilidad con los alumnos, ya 

que la mayoría de estos comprendieron con facilidad el texto denominado “Tierra el Planeta 

donde vivimos”. El alumno tenía el compromiso de cumplir con una función determinada, 

que se le asignaría al azar, dichas funciones se determinan en la siguiente tabla: 
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Tabla 12 

Funciones del alumno en el desarrollo de la estrategia 3  

Función Indicadores Sí No 

 

Lector 

Lee el texto en voz alta.   

Lee con fluidez.   

Hace las pausas necesarias.   

Función Indicadores Sí No 

 

Detective 

Pregunta palabras desconocidas.   

Interrumpe en varias ocasiones   

Relaciona el significado de la palabra con el 

contexto de la historia. 

  

Función Indicadores Sí No 

 

Preguntón 

Hace preguntas sobre el texto.   

Formula preguntas literales.   

Formula preguntas inferenciales.   

Función Indicadores Sí No 

 

Periodista 

Toma notas del texto.   

Rescata ideas principales.   

Resume todo lo leído.   

Función Indicadores Sí No 

 

Sabio 

Relaciona la lectura con otra información.   

Relaciona el texto con lo que conoce.   

Relaciona lo textual con lo extra textual.   

Función Indicadores Sí No 

 

Adivino 

Hace predicciones.   

Predice el final del texto.   

Hace predicciones relacionadas con lo leído.   

Función Indicadores Sí No 

Buscador de 

“Perlas 

literarias” 

Anota recursos estilísticos.   

Identifica adjetivos.   

Identifica metáforas.   

Función Indicadores Sí No 

Crítico 

literario 

Da su opinión sobre el texto.   

Valora de manera personal lo que escucho.   

Realiza alguna sugerencia al texto.   

Blog animación a la lectura y escritura creativa (2011) 

 

Fue con estos indicadores que se evaluó el desempeño del alumno durante el desarrollo de 

la estrategia, pues en el momento que participaba, se iban anotando los aspectos con los 

cuales cumplía el estudiante, en caso de no cumplir se determinó revisar las producciones de 

este y evaluar respecto a las mismas. 
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Al momento de realizar la actividad todos los equipos que se conformaron de acuerdo a 

las funciones, expresaban dudas acerca de lo que tenían que realizar; sin embargo cuando se 

demostró un ejemplo los niños tuvieron un mejor entendimiento.  

Con respecto a los indicadores con los cuales se realizó la evaluación de los productos 

generados por los alumnos, se tomaron en cuenta: el trabajo en equipo, ya que se observaba 

si el alumno aportaba algún comentario a lo que anotaban en la hoja de su función; la 

examinación del contenido del texto, en donde el estudiante tenía la responsabilidad de 

expresar sus dudas acerca del contenido y dar su opinión en diversas ocasiones sobre lo que 

entendía en distintos conceptos con relación a su contexto y a sus conocimientos sobre el 

tema; y el desarrollo de un comentario sobre lo que se entendió con base a distintas 

preguntas relacionadas con lo más relevante de la lectura. 

Estos indicadores se consideraron, ya que se cree que son los más allegados a los 

productos de los alumnos, además de considerar en ellos lo que se realizó en el momento, 

en proporción a los aportes de los estudiantes a la actividad, pues no todos los alumnos lo 

hicieron de la misma manera o con el mismo desempeño. 

 

Tabla 13 

Rubrica de estrategia 4 

RÚBRICA ESTRATEGIA “EL LÁPICERO MÁGICO” 

Indicador Nivel crítico 

(Nivel Estándar) 

Nivel Inferencial 

(En desarrollo) 

Nivel Literal 

(Requiere Apoyo) 

 

 

Trabajo en equipo 

Participa y colabora 

de forma efectiva en 

equipo al momento 

de tener una función 

como parte de una 

lectura. 

Participa y no 

colabora de forma 

efectiva en equipo al 

momento de tener 

una función como 

parte de una lectura. 

No participa ni 

colabora de forma 

efectiva en equipo al 

momento de tener 

una función como 

parte de una lectura. 

 

 

 

 

Examina el 

contenido del texto 

Distingue lo más 

importante en un 

texto, expresando 

preguntas sobre lo 

que se lee e 

infiriendo el 

significado de 

palabras de acuerdo 

al contexto del 

mismo. 

Distingue lo más 

importante en un 

texto, expresando 

preguntas sobre lo 

que se lee. 

Expresa preguntas 

sobre lo que se lee, 

pero no se 

relacionan con lo 

más relevante del 

mismo. 
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Sintetiza la 

información en un 

escrito 

Desarrolla un 

escrito coherente en 

el cual se 

identifiquen los 

datos más relevantes 

relacionados con la 

lectura. 

Desarrolla un 

escrito en el que no 

se identifican los 

datos más relevantes 

de la lectura. 

Desarrolla un 

escrito que no tiene 

coherencia y no se 

relaciona con la 

lectura. 

 

En los resultados de la evaluación el 80.95% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

crítico, en relación al trabajo desarrollado en equipo respecto a la función y a los aportes en 

relación a la misma, mientras que solo el 4.76% de los estudiantes se encuentra en un nivel 

crítico de desempeño colaborativo. 

En cuanto al análisis del texto y al desarrollo de un escrito con relación a lo relevante de la 

lectura, hay coincidencia con el 57.14% de alumnos que se ubicaron en el nivel más alto de 

comprensión (crítico), y un 38.09% de los estudiantes en el nivel medio (inferencial), 

mientras que el por ciento restante (4.76) se ubicó en el nivel más bajo (literal). 

 

Grafica 5 

Exposición de resultados de estrategia 5 
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Con respecto a los resultados y a la aplicación de la estrategia, que favoreció en gran medida 

a los alumnos en razón a la lectura Aulls (1978) citado por Solé (1992) distingue el tema de 

la idea principal. Para el autor, el tema indica aquello sobre lo que trata un texto, y puede 

expresarse mediante una palabra o un sintagma. Se accede a él respondiendo a la pregunta 

¿De qué trata este texto?, esto fue una de las funciones principales de los alumnos reconocer 

los conocimientos con los cuales cuentan acerca de un tema determinado, pues gracias a esto 

se pudo llegar a conclusiones diversas en los escritos de los mismos. 

      Reconstrucción: 

      Las actividades realizadas en equipo son mejores si el alumno tiene que cumplir con 

ciertos criterios respecto a alguna actividad, antes de realizarla por su puesto hay que dar a 

conocer al niño estos indicadores que a lograr para que demuestren un mejor desempeño en 

el desarrollo de la misma. 

       El logro de un nivel de lectura alto se alcanza, cuando el estudiante tiene disposición 

para trabajar en conjunto o de manera individual, hay que motivar al alumno organizándolo 

en distintas maneras de trabajo (individual, equipo y plenaria). 

 

Imagen 6  

Actividad de estrategia “el lapicero mágico” 
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4.7 Análisis de estrategia “Foro de lectura” 

 

 

La aplicación de la estrategia no fue el día previsto, esto debido a actividades escolares que 

no ameritaban el tiempo para el desarrollo de la misma. Cabe destacar que se solicitó la 

autorización de la directora del plantel, debido a que la actividad se llevaría a cabo fuera de 

las aulas de clase, y si el permiso para realizar la actividad se extendió hasta el día 20 de 

febrero, por las actividades mencionadas con anterioridad. 

       Con la creación de esta y su cumplimiento se procuraba ayudar a los alumnos a mejorar 

su hábito y comprensión lectora, pero no sólo con alumnos de su edad, sino en conjunto con 

estudiantes de un grado menor y uno mayor, es decir niños del tercer y quinto grados. 

       La duración de la misma fue de una hora y media. En este lapso de tiempo el rol del 

docente radicó en dar a conocer la actividad, así como la finalidad de la misma, tomar el 

papel de un lector haciendo preguntas de los textos (cuento el gigante egoísta, carta de amor 

a un niño y noticia la música que cura), para verificar la atención y comprensión del alumno. 

El alumno debía considerar las distintas formas de trabajo en que se organizó la 

actividad, pues al inicio fue en plenaria, durante el desarrollo en equipos y al final individual 

pues hay distintas maneras de comprender un texto, claro una de las mejores es en plenaria 

porque todos aportan y al final se crea una idea más completa. 

Las dificultades que presento el alumno en esta actividad radican en la organización del 

texto asignado, pues al inicio se concentraron, pero en los últimos dos textos leídos no lo 

hicieron, y a quienes toco estos textos realizaron la actividad, ya no independientemente sino 

con apoyo del maestro. 

La actividad final fue todo un éxito, pues los estudiantes estuvieron muy conformes con 

realizar un dibujo en base a una frase, además de un texto en el que expresaran porque lo 

hicieron y que era lo que daban a entender respecto a la misma frase. 

Al evaluar esta estrategia se consideraron más indicadores de logro que en las estrategias 

anteriores, puesto que era la última actividad planteada para fortalecer en el alumno la 

práctica de la lectura y su comprensión como consecuencia, por tanto en esta última 

aplicación se pretendía que los estudiantes estuviesen más preparados y obtuvieran el 

indicador más alto en lectura, el nivel crítico, en el cual los estudiantes pueden dar su criterio 

en relación a un texto determinado. Los indicadores de logro son los siguientes: 

       Escucha la atención prestada por parte del alumno al leer los tres textos indicados 

anteriormente, este indicador es importante, ya que el interés del alumno es un factor 
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importante para entender mejor un texto, pues si algo te llama la atención comprenderás 

mejor. 

Análisis. Aquí el alumno tenía la responsabilidad de leer todas y cada una de las partes 

del texto que se le asigno, para así poder llegar al siguiente indicador. 

       Orden cronológico del texto. Es el acomodo de las frases o partes del texto en un orden 

correcto, aunque las frases no sean correctas por el orden en este punto se puede considerar 

que la secuencia del texto tenga coherencia. 

Comprensión de una frase a partir de un dibujo y comentario. La actividad que define 

la comprensión del alumno, pues a partir de esta el docente puede interpretar lo que el niño 

quiere decir con un dibujo, pero al momento de presentar un escrito se dará cuenta realmente 

si lo que el alumno entiende es verdadero o falso. 

 

Tabla 14 

Rúbrica de estrategia 5 (estrategia de cierre o final) 

RÚBRICA ESTRATEGIA “FORO DE LECTURA”  

Indicador Nivel crítico 

(Nivel Estándar) 

Nivel Inferencial 

(En desarrollo) 

Nivel Literal 

(Requiere Apoyo) 

 

 

 

Escucha 

 

Escucha de manera 

atenta distintos 

textos dirigidos en 

voz alta (cuento “el 

gigante egoísta”, 

“carta de amor a un 

niño” y noticia “la 

música que cura”) 

Sólo escucha uno o 

dos de los textos 

dirigidos en voz alta 

(cuento “el gigante 

egoísta”, “carta de 

amor a un niño” y 

noticia “la música 

que cura”) 

No escucha ninguno 

de los textos 

dirigidos en voz alta 

(cuento “el gigante 

egoísta”, “carta de 

amor a un niño” y 

noticia “la música 

que cura”) 

 

 

Análisis 

Analiza la secuencia 

de uno de los textos 

leídos en voz alta 

(inicio, nudo y 

desenlace) para 

representarlo en un 

trabajo 

colaborativo. 

Analiza la secuencia 

de uno de los textos 

leídos en voz alta, 

pero tiene 

problemas a la hora 

de representarlo en 

un trabajo 

colaborativo. 

No analiza la 

secuencia de uno de 

los textos leídos en 

voz alta (inicio, 

nudo y desenlace) y 

lo expresa en el 

trabajo 

colaborativo. 

 

 

Orden cronológico 

del texto 

Identifica el orden 

de uno de los textos 

y lo ordena por 

oraciones o párrafos 

de acuerdo al 

análisis de la 

secuencia. 

Identifica el orden 

de uno de los textos 

y lo ordena por 

oraciones o párrafos 

con ayuda del 

docente. 

No identifica el 

orden de los textos y 

el orden de las 

oraciones o párrafos 

es incorrecto. 
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Compresión de 

una frase a partir 

de un dibujo y 

comentario. 

Demuestra buena 

comprensión 

individual en la 

creación de un 

dibujo y redacción 

de un texto a partir 

de una frase. 

Demuestra buena 

comprensión 

individual en la 

creación de un 

dibujo, pero no en la 

redacción a partir de 

una frase. 

No demuestra 

comprensión 

individual en la 

creación de  un 

dibujo, ni en la 

redacción. 

 

Los resultados de esta aplicación fueron muy favorables, en relación a la aplicación de 

diagnóstico, pues aunque los indicadores cambian, los valores o niveles asignados son los 

mismos, y es en base a estos que se realiza el análisis de los avances del alumno. 

El 95.45% de los alumnos obtuvieron un nivel crítico en relación a la escucha de los 

textos, mientras que el 90.90% lo obtuvo en el análisis y en referencia al orden cronológico 

el 68.18% quedó en este mismo nivel, pero en el indicador más importante (la comprensión) 

solo el 45.45% alcanzo este nivel de lectura (Ver Anexos Ñ y O). 

 

Grafica 6  

Exposición de resultados de estrategia de cierre 

 

 

No se trata de justificar los resultados de la aplicación de la estrategia, pero quizá la mayoría 

de los estudiantes lograron este nivel porque no saben expresarse bien de manera escrita, y 

esto afecto sus resultados. Los logros por parte de los alumnos son los esperados, porque con 

esta estrategia se generaron mejores resultados que en estrategias anteriores. 
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Situar las aproximaciones de experiencia del lenguaje (Goodman, 1979 Goodman y 

Burke, 1982), que parten de lo que el niño dice, de sus explicaciones sobre los dibujos que 

realiza, y de la lectura y escritura que el maestro realiza a partir de sus experiencias. Solé, 

1992 p. 50 El dibujo es una de las estrategias más importantes de las que parte el alumno 

para poder expresar lo que piensa acerca de un determinado texto o situación; sin embargo 

el que este se exprese de una manera concreta por medio del dibujo, no quiere decir que hará 

lo mismo de manera escrita. 

Reconstrucción: 

La falta de alumnos durante la aplicación de las diversas estrategias, permite reflexionar 

sobre la importancia de que todos los alumnos formen parte de este tipo de experiencias, 

porque de ellas se aprende, y se aprende mucho. En realidad aunque hubo algunos conflictos 

a la hora de llevar a cabo la actividad, se considera que este tipo de acciones ayuda a los 

estudiantes a mejorar y a crecer con respecto a la lectura y las distintas maneras de llevarla 

a cabo. 

Cuando el alumno no sabe expresarse con palabras puede hacerlo por medio de dibujos, 

que hasta un adulto puede comprender, pero para entenderlo mejor habría que conversar 

sobre lo que se quiere dar a entender y el significado del mismo para él/ella. 

Al aplicar la estrategia el orden se perdió en un corto tiempo, por ello se recomienda 

leer un solo texto en este tipo de actividades, ya que los niños pierden el interés si la actividad 

se prolonga. 
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Capítulo 5 Propuesta para construir el hábito y comprensión lectora 

 

 

De acuerdo al análisis realizado a lo largo de la investigación y con base a las estrategias 

aplicadas al grupo de alumnos de 4º, se considera pertinente expresar una serie de acciones 

que pudieran favorecer este proceso tan importante de lectura en el transcurso de la 

educación básica del alumno. 

1. Primero habría que motivar al alumno en el proceso de lectura, presentándole 

diversos tipos de textos agradables para su lectura, entre los cuales se pueden 

considerar cuentos, fábulas, historietas, leyendas; puesto que este tipo de lecturas son 

las que más predominan en el mundo de la lectura infantil. 

2. En segundo lugar se debe considerar el ambiente de lectura en el que se encuentra el 

estudiante, no estaría de más hacerlo sentir que esta habilidad (de lectura) es 

importante en el proceso de aprendizaje. Se pueden colocar carteles en el aula, avisos, 

trabajos realizados por ellos mismos relacionados con la lectura, para que al 

momento de tener contacto con ellos trate de entender lo que quieren decir. 

3. En tercera instancia crear un espacio para que el estudiante tenga la confianza de que 

al terminar alguna actividad, o tener el deseo de leer, sabrá en donde lo puede 

encontrar sin dificultad. Un ejemplo claro es la creación de un rincón de lectura o 

una biblioteca del aula, en la cual se ubiquen todos los libros para su consulta. 

4. Como cuarta consideración, leer en el aula una vez a la semana un texto diferente, ya 

sea literario (cuentos, poemas, novelas), periodístico (noticias, reportajes, 

entrevistas), científico (monografías, biografías…), humorístico (historieta), y/o 

publicitario. aplicando diversas actividades que les agraden a los alumnos y que los 

puedan ayudar en el proceso de comprensión (sopas de letras, crucigramas, preguntas 

de opción múltiple y abiertas).  

Lo que se pretende con este tipo de actividades, es que el alumno se adentre en el 

conocimiento de las diferentes funciones del lenguaje (informativa, literaria, 

apelativa y expresiva), pues para comprender un texto los estudiantes deben poder 

identificar el qué, el cómo, el dónde y el quiénes participan en un determinado 

suceso; así como hacer uso de distintos símbolos y metáforas utilizadas en textos 

como poemas, cuentos, etc.; y lo más importante que debe lograr el alumno es la 

expresión acerca del cómo se siente y que es lo que entiende en referencia a lo que 

lee., escribir de una manera coherente. 
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Quizás esta propuesta es un tanto utópica, pero si se hace el esfuerzo por dirigir a los 

alumnos hacia una comprensión de textos diversos es muy probable que se logre. 

5. En quinto lugar, trabajar distintas estrategias de lectura, en donde los alumnos se 

puedan organizar de distintas maneras (individual, equipos y plenaria), además 

leyendo de distintas maneras, en voz alta, el silencio, lectura robada, lectura 

compartida, etc. 

6. Como sexta recomendación, habría que tomar en cuenta no solo al alumno en este 

proceso, sino también al padre de familia, quien puede ser de gran apoyo para generar 

en los estudiantes un mejor nivel de comprensión lectora (invitarlos a leer en el aula 

de clase, incitarlos a que les obsequien a sus hijos libros). 

7. Por séptima recomendación, tomar la lectura por alumno una vez al mes o antes, para 

revisar constantemente el avance del alumno, y considerar cual es la frecuencia con 

la que se pueden aplicar las lecturas para mejorar de ser posible. 

8. Octavo punto, permitir la creación del final de una historia, ya que esto ayuda en el 

proceso de imaginación y creación a partir de una serie de sucesos ya establecidos. 

9. Punto número nueve reconocer que la creación de dibujos es una buena estrategia 

para que los alumnos expresen su punto de vista, de una manera diferente, pues en 

ocasiones no saben expresarse con palabras. 

10. Y por último como décimo lugar, realizar actividades como foros de lectura en los 

cuales el alumno se sienta incentivado por la participación de compañeros de otros 

grados. 

      Se considera que hay actividades que no se pueden dejar de lado en el proceso de lectura, 

ya que a lo largo de los años se han venido utilizando para favorecer el mismo dentro de las 

instituciones educativas. 
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Conclusión 

 

 

El proceso de lectura por el cual pasan todos los seres humanos, es algo difícil de asimilar, 

pues antes de la lectura se encuentran un sinfín de grafías que a considerar en el desarrollo 

de esta habilidad. 

En el periodo de aplicación de instrumentos de investigación a docentes, alumnos y 

padres de familia, así como la intervención con los estudiantes del 4º A de la escuela primaria 

Brígida García de Juárez se manifestaron distintos hallazgos sobre las preguntas de 

investigación y es que con relación al supuesto teórico “las prácticas culturales de la lectura 

permitirán su hábito y comprensión”, es cierto que la relación constante de los alumnos con 

la lectura si los ayuda a mejorar su comprensión, esto sustentado con la aplicación de 

estrategias y los productos creados por los estudiantes, en donde se puede percibir su avance 

respecto a los distintos niveles de lectura. 

Con la investigación se puede dar cuenta de que el hábito y comprensión lectora son dos 

factores que van de la mano, puesto que sin la consolidación del primero el segundo no se 

desarrolla de una manera adecuada, la importancia del cumplimiento de estos dos es 

importante porque gracias a estos el alumno tendrá la certeza de que al realizar distintas 

actividades como: resolver problemas en matemáticas, responder a ciertas interrogantes 

sobre un texto, e incluso dar respuesta a un examen, entre otras no tendrá duda alguna de sus 

conocimientos, ya que la comprensión lectora abre muchos horizontes y/o muchas 

perspectivas respecto a un tema determinado.  

En relación a los medios que intervienen en este proceso de asimilación, se encuentran 

en primer lugar los padres de familia, puesto que las prácticas de lectura que realizan los 

mismos en el hogar repercuten en el aprendizaje del alumno, pero sobretodo en su interés, 

ya que si el padre o madre del estudiante no se interesan por la lectura será muy difícil que 

este si lo haga. Otro de los factores que intervienen en esta actividad es el docente, pues 

como mediador de la enseñanza-aprendizaje de los alumnos permite que estos conozcan 

distintas maneras de llevar a cabo el proceso. 

Con base en esto se pudo observar que el docente utiliza distintas lecturas para generar 

la comprensión de los alumnos, en cuanto al tipo de textos usado para la realización de esta 

actividad se tienen en su mayoría cuentos y fabulas, pues además de ser muy eficaces para 

que los niños den lectura a las  mismas, son géneros completamente del agrado de los 

mismos.  
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Las estrategias que se pueden aplicar para la construcción de un hábito lector y la 

comprensión lectora son muchas, pues existe una infinidad de las mismas; sin embargo como 

cada grupo es diferente, no todas son factibles o funcionales, por este motivo se decidió crear 

diversas actividades que favorecieran el aprendizaje significativo con respecto a la lectura 

de diversos textos. La aplicación de esta si se realizó, aunque no en tiempo y forma debido 

a actividades desarrollada en la institución (asuetos, reunión De Consejo Técnico Escolar; y 

reuniones dentro de la institución). 

Para la creación de estrategias se consideró la planeación argumentada, ya que esta 

permitió plantear las distintas actividades en diferentes momentos de la clase, además de 

argumentar con algún autor, el porqué de la elección de ellas. Esta estructura de la misma 

genero una mejor organización con respecto al trabajo a realizar. Además la aplicación de 

las mismas fue muy favorable, pues se logró el interés de los alumnos, así como el fomento 

de la práctica lectora de una manera motivante. Se realizaron aportes muy significativos al 

grupo de alumnos, al leer de manera significativa los diversos textos aplicados, pues quienes 

se encontraban en un nivel bajo de lectura mejoraron respecto al mismo. 

Las posibilidades de que una estrategia funcione, están relacionadas con la manera en 

que se desarrolle a clase, esto depende en gran medida de la actitud que tengan los alumnos, 

pero en primer lugar de la condición en la que se encuentre el aplicador para guiar la 

actividad. 

En relación a los instrumentos utilizados en la aplicación de estrategias, la mayoría 

fueron rubricas creadas por la misma autora del trabajo de investigación, ya que en la 

planeación argumentada los resultados de las diversas actividades deben ser evaluados por 

medio de las mismas, aunque existen diversos instrumentos que se pueden utilizar para este 

tipo de actividades. También se hizo uso del Ciclo Reflexivo de Smith, que sirvió para 

reconocer el desarrollo de las actividades planteadas, analizándolas y reflexionando en torno 

a los distintos momentos de la aplicación de las estrategias aplicadas. De la misma manera 

se hizo uso de la fotografía durante el desarrollo de las estrategias aplicadas con la finalidad 

de congelar los momentos más importantes del desarrollo de actividades. 

Los objetivos implementados al inicio de la investigación se lograron en su totalidad, 

ya que se  realizó la intervención estratégica que favoreció en gran medida el hábito lector 

de los alumnos propiciando el de ciertas competencias lingüísticas, que todo estudiante de 

educación básica debe adquirir. 

El objetivo general “fomentar el hábito y comprensión lectora en un aula de 4º de una 

escuela primaria de tiempo completo” pretendía promover en los alumnos la práctica de la 
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lectura y con ello la asimilación del contenido inmerso en la misma. Este se logró gracias a 

la disposición de los alumnos respecto a las actividades planteadas, pues estuvieron atentos 

a las mismas generando de esta manera un mayor dominio de comprensión de textos 

científicos, narrativos e informativos. 

Pero en relación a la pregunta central ¿cómo fomentar el hábito y la comprensión lectora 

en un aula de 4º grado inserto en una institución urbana de tiempo completo? Se considera 

y se cree firmemente que con el hecho de leer una lectura al alumno por semana, con este 

tipo de acciones ya se está fomentando el hábito lector, si en una actividad el docente 

obsequia al alumno un libro de lectura por haber obtenido un buen rendimiento académico, 

también se está favoreciendo el hábito lector, y cuando el alumno lee algún cuento o alguna 

lección en el aula de clase ahí está fortaleciendo su capacidad de comprensión lectora. 

Y  por último en relación al supuesto establecido en un inicio “las prácticas culturales de la 

lectura si permiten su hábito y comprensión, pus si un alumno lee con más frecuencia y 

practica diversas estrategias lectoras, entiende con más facilidad un texto y esto se pudo 

notar en el avance de los alumnos con respecto a sus resultados finales comparados con los 

de un inicio. 

“Nadie dijo que motivar al alumno para que comprenda un texto sería fácil, pero si es 

posible”. 
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Anexo A 

Actividades lectoras culturales en la institución 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

Croquis de la Escuela Primaria Brígida García de Juárez 

 

CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN EN DONDE SE MUESTRAN LAS ÁREAS ASIGNADAS A LOS 

DOCENTES PARA SU CUIDADO. 

 

CARTELES EN LA ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN, SE PUEDE VER DESDE FRASES DE 

ENTUSIASMO, HASTA AVISOS IMPORTANTES RESPECTO A LA EDUCACIÓN FÍSICA. 



 
 

Anexo C 

Infraestructura de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

Antigüedad de docentes de la institución 

GRADO NOMBRE DEL MAESTRO INGRESO A SEP AÑOS DE SERVICIO 

1º A María Imelda Castillo Calvo 1996/09/01 21 años 

2º B Ma. Azucena Flores Torres 1995/09/01 22 años 

1º B María Luisa Vargas Landeros 1995/09/01 22 años 

5º B Claudia Yanet Leija Hernández 2003/08/16 14 años 

3º C Lino Jiménez Peña 1989/09/01 28 años 

5º C Misael Maldonado Alvarado 1996/09/01 21 años 

1º C Ana Bertha Ramírez Mata 1995/09/01 22 años 

4º A Santos Mata Hernández 1991709/01 26 años 

6º A Francisco Jesús Faz Polina 1997/09/01 20 años 

5º A Fernando Ramírez Montes 1997/09/01 20 años 

4º B Ismael Martínez Delgado 1985/09/01 32 años 

6º B Ramiro Mendoza Martínez 1979/09/01 38 años 

3º B Saúl Martínez Martínez 2001/09/16 16 años 

CANCHA DE BASQUETBOL Y FUTBOL RÁPIDO  Y AULAS DE CLASE, ASÍ COMO JARDINERAS EN 

LA INSTITUCIÓN 



 
 

3º A Ana Laura Camarillo Hipólito   

2º A José Ulises Torres Jasso 2001/09/01 16 años 

DIRECTORA Juana Patricia Ayala Chávez 2018/08/15   

E. FÍSICA Roberto De Jesús Portillo 

Villazaña 

2004 13 años 

SUBDIRECTOR Luis Miguel Hernández 2018/09/01 11 años 

 

Anexo E 

Reglamento escolar 

1. El horario de clase del presente ciclo escolar será 8:00 a 14:30 para los alumnos, 

considerándose 5 minutos de tolerancia después de la hora de entrada, los alumnos que 

lleguen después de esta hora, no ingresarán al plantel hasta el día siguiente: excepto aquellos 

que presenten una justificación firmada por el padre de familia o tutor o acompañados por el 

mismo, no haciéndose responsable el plantel de que el alumno quede fuera. 

2. Asistir diaria y puntualmente a clase, debidamente uniformado. 

3. Traer los libros y materiales que soliciten los maestros, trabajos y útiles escolares requeridos. 

4. Los uniformes deberán portarse correctamente siendo el oficial los días lunes, martes, jueves 

y viernes y el deportivo los días que tengan educación física. 

5. Las inasistencias deben ser justificadas por el padre, madre o tutor de manea personal o 

presentando una constancia médica o la razón de falta. 

6. Observar buena conducta dentro y fuera del salón de clases, teniendo la obligación de 

respetar a todo el personal que labora en la escuela, así como los compañeros y sus 

pertenencias, evitando el uso de apodos, sobrenombres y palabras apropiadas. 

7. Observar un buen comportamiento en los honores a la bandera y en los actos cívicos y 

mostrar un total respeto a los símbolos patrios. 

8. Contribuir a mantener la escuela limpia, depositando la basura en los lugares adecuados y 

no realizar pintas en paredes, butacas y baños. 

9. Están prohibidos portar celulares y objetos de valor dentro de la escuela. La escuela se 

deslinda de responsabilidad en cado de perdida. 

10. Responsabilizarse de los costos de reposición y/o reparación de equipo, mobiliario, etc. Que 

llegaran a ser dañados por algún acto voluntario e involuntario en el que participe. 

11. Evitar el consumo de productos chatarra dentro de la escuela. 

12. Respetar los timbres de entrada a clases y al termina el recreo. 

ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR POR LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 

o Amonestación de palabra. 

o Diálogo con padres o madre del alumno. 

o Suspensión por tres días. 

Declaro que como padre de familia de esta escuela he leído el presente reglamento y me comprometo 

a que mi hijo y yo cumplamos lo que está en él se indica. 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 



 
 

Anexo F 

Evaluación diagnóstica de los alumnos 

Nº Nombre del alumno ESP. MAT. C.N. E.D.V F.C.E PROM. 

1 Álvarez Flores Axel Rasiel 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2 Barrientos Hernández Leonardo 
Gabriel 

6.0 7.0 6.0 5.0 5.0 5.80 

3 Cadena Rocha Salvador 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

4 Carrizales Balderas Miranda Sarai 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

5 Cazares Coronado Terumy Madai 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

6 Espinoza Robledo Franco Antonio 7.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.00 

7 Estrada Tapia Oscar Hernán 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

8 Gallegos Villanueva Ramón Alejandro 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

9 García Gordillo Gabriel 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

10 Gonzales Nolasco Tadeo 6.0 7.0 5.0 5.0 7.0 6.00 

11 Jaramillo Soria Luis David 5.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.40 

12 Loera Pérez Kevin Orlando 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

13 López Cazares Claudia Celeste 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

14 Manzanares Medrano Dereck 
Emmanuel 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

15 Martínez Hernández Naomy 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

16 Mercado Alvarado Miguel Alejandro  5.0 6.0 5.0 5.0 5.00 5.20 

17 Orozco Puga Mariana 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

18 Orozco Puga Martin 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.20 

19 Ortiz Méndez Mayte Sarahi 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

20 Ortiz Peña Juan Carlos 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

21 Palacios Landeros Jesse 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

22 Palacios Tristán Isaac 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

23 Pérez Rodríguez Estrella Mayrani 6.0 8.0 5.0 5.0 7.0 6.20 

24 Reyes Pérez María Guadalupe 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.20 

25 Robledo Arias Estrella Nohemí 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

26 Saucedo Monsivais Nereida Yamileth 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

 PROMEDIO       

 

 



 
 

Anexo G 

Resultados de velocidad lectora de alumnos 

Nº Nombre del alumno P/M NIVEL 

   RA SAXE E A 

1 Álvarez Flores Axel Rasiel 106  X X  

2 Barrientos Hernández Leonardo Gabriel 89  X   

3 Cadena Rocha Salvador 74 X    

4 Carrizales Balderas Miranda Sarai 81 X    

5 Cazares Coronado Terumy Madai 40 X    

6 Espinoza Robledo Franco Antonio 160    X 

7 Estrada Tapia Oscar Hernán 0 X    

8 Gallegos Villanueva Ramón Alejandro 84 X    

9 García Gordillo Gabriel 106   X  

10 Gonzales Nolasco Tadeo 88  X   

11 Jaramillo Soria Luis David 107   X  

12 Loera Pérez Kevin Orlando 69 X    

13 López Cazares Claudia Celeste 86   X  

14 Manzanares Medrano Dereck Emmanuel 55 X    

15 Martínez Hernández Naomy 99  X   

16 Mercado Alvarado Miguel Alejandro  48 X    

17 Orozco Puga Mariana 66 X    

18 Orozco Puga Martin 100   X  

19 Ortiz Méndez Mayte Sarahi 89  X   

20 Ortiz Peña Juan Carlos 62 X    

21 Palacios Landeros Jesse 71 X    

22 Palacios Tristán Isaac 61 X    

23 Pérez Rodríguez Estrella Mayrani 151    X 

24 Reyes Pérez María Guadalupe 84 X    

25 Robledo Arias Estrella Nohemí 95  X   

26 Saucedo Monsivais Nereida Yamileth 81 X    

 TOTALES  13 6 4 3 

 



 
 

Anexo H 

Matriz actividades de comprensión lector 

Matriz de “Actividades de comprensión lectora” 

 

DÍA DE 

OBSERVACIÓN 
DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN CONFRONTACIÓN 

 

RECONSTRUCCIÓN EVIDENCIAS 

 

 

21 de agosto del 

2018 

Toma de palabras por minuto y 

registro de palabras leídas en 

tabla con indicadores de logro.  

Recabar datos sobre la 

manera en que leen los 

alumnos. 

-“La lectura y la escritura, 

como todo, mejoran con la 

práctica”.  Margaret Atwood. 

Conocer los resultados de los 

alumnos, permitirá la creación de 

estrategias para ayudarlos a mejorar 

en su práctica lectora. 

 

Registro de evaluación 

indicadores 

 

 

 

22 de agosto del 

2018 

Lectura denominada "el pizarrón 

encantado". La actividad 

consiste en un dibujo de lo que 

entendieron los alumnos. 

El docente inicia con ese 

tipo de actividades para 

despertar la imaginación 

en los alumnos. 

-“Un libro es un dispositivo 

para encender la 

imaginación”. -Alan Bennett. 

 

Darle al alumno la oportunidad de 

no solo leer, sino de imaginar sobre 

lo que lee. 

 

Dibujo de lo que 

comprendieron los 

alumnos. 

 

23 de agosto del 

2018 

Realizar paráfrasis de leyenda el 

trailero de la carretera. 

Analizar la comprensión 

de los alumnos sobre una 

lectura, en este caso una 

leyenda. 

 

 

-Lo único importante en un 

libro es el significado que 

tiene para ti.-W.  

Somerset Maugham.  

Seguir conociendo lo que piensan 

los alumnos, pues no todos tenemos 

el mismo punto de vista sobre un 

libro. 

 

Paráfrasis 

(cuaderno del alumno) 

 

22 de agosto del 

2018 

Leer la lectura “las alas del 

petate" y realizar paráfrasis y un 

dibujo. 

Verificar la comprensión 

de los alumnos. 

 Paráfrasis y dibujo 

(cuaderno del alumno) 

 

27 de agosto del 

2018 

Leer un texto de su libro, 

relacionado con los cambios 

físicos. Actividad diferenciada 

para Hernán, quien aún está en 

proceso de aprender a leer. 

Comprender mediante el 

dialogo lo que han leído. 

-Las cosas que quieres saber 

están en los libros; mi mejor 

amigo es el que me consigue 

un libro que no he leído. 

-Abraham Lincoln. 

Ayudar a los alumnos para que sigan 

leyendo sobre un tema determinado 

para que conozcan más sobre un 

tema y no se limiten solo a cierta 

información que ya conocen. 

 

Cuaderno y libro de texto 

de los alumnos. 

31 de agosto del 

2018 

Oportunidad de leer un libro del 

rincón, ya que en el salón hay 

una pequeña biblioteca. 

Aprovechar tiempos 

muertos para interesar a 

alumnos en la lectura, 

dándoles la oportunidad 

de elegir a su gusto. 

“La capacidad y gusto por la 

lectura da acceso a lo que ya 

ha sido descubierto por 

otros”. -Abraham Lincoln 

Permitir  a los alumnos que lean 

textos de su agrado para que se 

interesen por la misma. 

 

 

Libros del rincón 



 
 

Anexo I 

Cuestionario para el alumno sobre el hábito y comprensión lector 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LAS PRÁCTICAS LECTORAS REALIZADO A UN ALUMNO DE 4º 



 
 

Anexo J  

Cuestionario para padres de familia sobre el hábito y comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUESTIONARIO RESUELTO POR UNA MADRE DE FAMILIA DE 

ALUMNO DE 4º 



 
 

Anexo K 

Alumnos realizando actividad de estrategia 2 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO PARA RESOLVER CUESTIONARIO DE CUENTO “EL ENANO SALTARÍN 

RUMPELSTISLKIN” ESTRATEGIA 2  

 

TRABAJO EN EQUIPO PARA REACOMODAR EL TEXTO “EL ENANO SALTARÍN 

RUMPELSTISLKIN” ESTRATEGIA 2 



 
 

Anexo L 

Creación del rincón de lectura 

  

 

 

 

 

 



 
 

Anexo M 

Biografía de Hans Christian Andersen 

Hans Christian Andersen nació en Odense, Dinamarca, el 2 de abril de 1805. Su familia era pobre y humilde. 

Con 14 años parte solo, casi sin medios, a Copenhague con la idea de probar suerte en el Teatro, su gran pasión 

junto a los libros y las historietas. 

Tras tres largos años de penuria tuvo la suerte de que se cruzara en su camino el canciller Jonas Collin, el cual 

dándose cuenta de su talento le envía a una escuela de Slagelse para que reciba una instrucción formal. 

Según palabras del propio Andersen, los años pasados en esta escuela fueron los más sombríos de su vida. Es 

en esta época cuando escribe su primera obra; En 1827 imprime de forma anónima El niño moribundo. Desde 

entonces comienza a cosechar éxitos literarios; sus poemas se publican en algunos de los principales diarios de 

la época y presenta su primer trabajo en prosa - Caminata desde el canal de Holinen hasta la punta oriental de 

Amager- y su primera obra de teatro ý Amor en la torre de San Nicolás. 

Entre 1833 y 1834 visita Francia e Italia. En 1835 publica el primer fascículo de los Cuentos de hadas, contados 

para los niños. Tan grande es la aceptación que tienen los cuentos que a esta primera colección siguen otras 

muchas, casi una por año, con obras tan conocidas como La sirenita, La pequeña vendedora de fósforos, 

Pulgarcita, El Patito Feo o La Reina de las Nieves. 

Le encantaba viajar y cuando visitaba un país nuevo solía escribir un relato del viaje. Durante 1862 y 1863 

realiza un viaje a España, publicando con posterioridad el relato de su recorrido en: I Spanien ( En España ). 

Reconocido y admirado mundialmente murió el 4 de agosto de 1875. A su funeral, celebrado el 11 de Agosto 

acudió el Rey de Dinamarca. 

Sus cuentos, dedicados a niños, resultan también atractivos para los adultos por el sentido moral y filosófico 

que se esconde tras cada historieta. 

Algunos temas son recurrentes en los cuentos de Andersen: 

Así, el tema de la muerte está presente en muchos de sus escritos. No la presenta como algo negativo sino como 

una continuación de la vida o una liberación. Aparece en La pequeña vendedora de fósforos (1845), Bajo el 

sauce (1853), o en Anne-Lisbeth (1859). 

Con frecuencia, en las obras de Andersen, los personajes tenían que elegir entre la razón o el sentimiento. Este 

tema puede encontrarse en La Reina de las Nieves (1844), No servía para nada (1853) o La Pequeña Ondine. 

Varias veces ha recurrido también este escritor danés a presentarnos personajes incómodos con el mundo que 

les ha tocado vivir. El patito feo (1842), La Pequeña Ondine (1835) o La Dríade (1868) son buenos ejemplos 

de ello. 

Los protagonistas de algunas de sus obras parecen haberse perfilado a imagen y semejanza de su creador. 

Andersen, que provenía de una familia sin recursos ni posibilidades y logró convertirse en un escritor de enorme 

éxito y reconocimiento, creó diferentes personajes que inicialmente no tenían ninguna posibilidad de éxito y a 

los que, con posterioridad, sonrió la suerte. En obras como Le briquet (1835) o Hans le balourd (1855) podemos 

verlo. 

En sus cuentos, Andersen es sensible a la belleza, sabiendo otorgársela de manera exquisita a los personajes y 

a las cosas que describe. La naturaleza y los paisajes son descritos de forma poética y precisa. 



 
 

PRESENTACIÓN DEL FORO DE LECTURA A ALUMNOS DE 3º, 4º Y 5º 

Es fácil encontrar en sus cuentos momentos en que objetos mágicos son capaces de cambiar la vida de los 

personajes a mejor (Le briquet), pero también a peor (Los zuecos de la felicidad; Las zapatillas rojas). 

Como danés que fue, Andersen, recurrió con frecuencia a personajes propios del folklore de su país: duendes, 

trolls, hadas, brujas, elfos, driandes están presentes en sus obras, aunque también son fuentes de inspiración 

para él las creencias y leyendas de los países nórdicos que visita. 

 

Anexo N 

Alumnos haciendo uso del rincón de lectura 

 

Anexo Ñ 

Alumnos de 3º, 4º y 5º en foro de lectura 

 

 

 



 
 

Anexo O 

Dibujo y comentario de foro de lectura 
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