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Introducción 

 

El trabajo que se presenta a continuación está encaminado al Diseño de estrategias de 

comprensión lectora en alumnos de segundo, debido a que es un problema que se encuentra 

inmerso en mi grupo de práctica, el cual fue identificado en la jornada de observación 

realizada en la escuela Primaria “Ignacio M. Altamirano”. 

 

Las motivaciones que me rigen como futura docente al realizar mi tesis, en el tema de 

Diseño de estrategias de comprensión lectora en alumnos de segundo, tienen las fortalezas de 

construir, y conocer los distintos procesos estrategias, basándome en autores, con el tipo 

descriptivo el cual me ayuda a conocer un poco más los avances de mi grupo mediante el 

análisis del diario de campo, es importante que los alumnos adquieran una comprensión desde 

el inicio de su etapa, al acercarse a la alfabetización, porque de esta forma van comprendiendo 

palabras, frases etc.  

 

Cuantas veces no hemos querido comprender el desempeño de nuestros alumnos, por 

ello considero que el investigar autores nos enriquecen con sus proyectos, con la tarea 

fundamental de llevarlos al aula, en mis observaciones en el salón de clases de segundo grado 

los alumnos no llegaban a comprender, indicaciones, cuentos, con el instrumento de diario de 

análisis, se percibe como los alumnos requerían de más apoyo,  

 

En el capítulo I se mencionan los antecedentes los cuales son importantes ayudan a 

entender que no solo se trata en un aula, si no en más aulas con el mismo problema pero 

diferentes características de los alumnos, inquietudes distintas, autores distintos, esto provoca 

que podemos obtener información y adaptarla a nuestras necesidades, o bien solo llevar un 

informe sin intervenir solamente opinar sobre cuáles serían las posibles soluciones .el marco 

legar y normativo, definición del problema en el cual se estuvo trabajando, la 

contextualización del problema indica el lugar las características de los alumnos, del contexto 

en que se originó la problemática, la justificación  los objetivos, las preguntas de 

investigación, metodología, el tipo de investigación cualitativa o cuantitativa, un paradigma, el 
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enfoque los instrumentos a  desarrollar en este caso análisis del diario de campo, la población 

o muestra, son algunos términos que se desarrollan en esta investigación.  

 

Capítulo 2 Fundamentación teórica, marco conceptual para determinar palabras clave 

del tema a desarrollar las cuales son las siguientes comprensiones, aprendizaje, enseñanza, el 

marco histórico a barca desde el inicio de dicha problemática, y marco referencial tiene el 

propósito de buscar autores que hayan investigado sobre la comprensión lectora.  

 

Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategias considera las características del grupo, 

los instrumentos a utilizar en esta investigación que es con diseño de propuesta. 

 

Capítulo 4 Diseño de propuesta, de días se consideran varias actividades las cuales 

mejoran la participación de la comprensión lectora con alumnos de segundo grado. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

A lo largo de la vida el ser humano ha pasado por tantas etapas históricas desde su aparición 

en este planeta que lo han marcado en muchos aspectos importantes de su vida, me refiero a 

problemáticas que se han presentado siempre y que el individuo ha buscado formas de 

resolverlas, una de estas es la comunicación entre la misma especie, donde si bien no existía 

un lenguaje o forma de entenderse entre ellos, tuvieron buscar la solución o el modo de 

hacerlo, así que poco a poco se fue creando un sistema de comunicación verbal y gráfica  que 

ayudara a realizar esta tarea más fácil y poder interactuar de la mejor manera posible mediante 

un mismo idioma. 

 

El primer sistema grafico de comunicación creado fue a base de dibujos, llamados, 

pinturas “rupestres” que se realizaban la mayoría del tiempo en cuevas o en cueros de 

animales que solían cazar y consumir, con este sistema ellos podían comunicarse, saber qué es 

lo que realizaron, contar historias del día, o poner orden en cuestiones de convivencia, este 

primer sistema es muy importante, puesto que de aquí surge toda la comunicación de los seres 

humanos, dando paso a grandes cosas que marcarían la vida para siempre, como la creación de 

una gran diversidad de lenguajes que existen en todo el mundo, todo dependiendo de su 

región, ubicación y tiempo espacial, algunas de los lenguajes más comunes en el mundo son, 

español, inglés, ruso, catalán, chino, mandarín, francés, italiano y alemán, cada uno de estos 

sistemas de lenguaje y escritura son distintos pero muy importantes,  gracias a ellos, los 

individuos pueden interactuar cómodamente y entender mejor las cosas. 

 

Como podemos observar a grandes rasgos, la comprensión lectora es la gran base de 

todo, pues las letras están en todas partes, se emplean para todo, están presentes y se utilizarán 

para siempre, si el individuo sabe leer y comprender, entonces logrará tener una vida plena y 

feliz, sin confusiones o mal interpretaciones, la comprensión lectora es la base principal en la 

comunicación, y la clave de la globalización de todo el mundo. Y los alumnos son los 

principales en desarrollar esa capacidad por comprender, desde pequeños es importante llevar 

a los infantes a  un contexto para familiarizarse por el gusto de las palabras el saber su 

significado, y desde ahí el alumno podrá demostrar su gusto por aprender.  
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Ahora bien,  contextualizamos la importancia de la comunicación por el medio gráfico, 

mental y verbal de la comprensión lectora, estamos listos para  la definición de la problemática 

en cuestión. Observando que en nuestra institución se desarrollan muchas problemáticas pero 

el docente junto con sus alumnos debe de observar cual es el origen, que puede hacer, en el 

contexto de la escuela. 

 

El investigador debe ser capaz no sólo de conceptuar el problema sino también de 

escribirlo en forma clara, precisa y accesible. En ocasiones sabe lo que quiere hacer, pero no 

como comunicarlo a los demás y tiene que realizar un mayor esfuerzo por traducir su 

pensamiento a términos comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones 

requieren la colaboración de varias personas, todo esto según, (Sampieri, 1991) 

 

Es decir los alumnos al no recordar las actividades, lecturas se esfuerzan por pensar 

lograr entender las preguntas, dar mayor información al docente para no sentirse presionados 

pero las cosas que dicen no son las correctas, y es ahí donde la docente a ver que sus alumnos 

no recuerdan trata de hacer un recordatorio con materiales, o inclusive se vuelve a leer las 

lecturas para que los alumnos recuerden que estuvieron trabajando.  

 

Ackoff nos dice que tenemos que seguir indagando sobre las problemáticas que 

enfrentamos dentro de nuestro entorno social, para compartirlo a quienes se encuentre en el 

mismo problema. Considerando las problemáticas que tengamos en común, para 

implementarlas en nuestra aula, el compartir con los demás demuestra que no solo es un 

problema si no varios en distintos lugares, y todos buscan una solución.  

 

En la escuela primaria  “Ignacio M. Altamirano” turno matutino, ubicada en la ciudad 

de Matehuala S.L.P. en el grupo de 2° “B” los alumnos no logran obtener una comprensión 

lectora favorable para ellos, pues no pueden retener la información que leyeron y esto es un 

factor que influye mucho tanto en el aula como en su vida cotidiana, al leer los alumnos se 

distraen ya sea por la falta de interés o por otra situación y esto provoca que no se logre el 

objetivo deseado. 
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La mayoría de los alumnos se preocupa por recordar los  personajes de algún cuento, el 

lugar, las actividades que realizaron un día antes, cada una de estas situaciones puede causar 

un conflicto entre los alumnos para lograr su comprensión a lo largo de su vida, por ello es 

importante desarrollar en ellos el gusto por las lecturas, por acercarlos a los nuevos 

aprendizajes.  

 

La problemática educativa es amplia, por eso es que día con día, la educación enfrenta 

grandes desafíos, y uno de ellos es la falta de comprensión lectora en la educación, para 

facilitar que el alumno logre comprender textos es necesario crear un ambiente agradable, 

lleno de lecturas, actividades innovadoras para lograr el interés del alumno en el gusto de las 

lecturas, aprender a socializar sus dudas, crear conflictos de tareas, para llegar a una solución, 

siempre para mejorar el aprendizaje de los alumnos, es de suma importancia el ambiente en el 

que se desarrollan las experiencias de los alumnos.  

 

Este problema es muy notorio dentro del grupo, por la falta de motivación o incluso las 

lecturas que se muestran para ellos no logran una atracción o el interés propio por parte de los 

alumnos, esto realiza una acción en cadena donde el alumnado del grupo no presta la atención 

posible para realizar esta práctica primordial dentro de lo cotidiano, hay situaciones en las 

cuales los alumnos no muestran el gusto por aprender algo nuevo, esto influye mucho en su 

formación el día de mañana los alumnos estarán en un grado más alto,  y seguirán con el 

mismo problema de comprensión si no empezamos a crear en ellos una comprensión 

satisfactoria puede  afectar en su desarrollo en todas las áreas posibles de la gramática, la 

lectura y la comprensión que deben de desarrollar como un aprendizaje significativo durante el 

resto de su vida. 

 

Es decir se busca la colaboración de los alumnos y de distintas propuestas para que 

logren el objetivo deseado que es retener la información de la interpretación y puedan 

comprenderlas, en cuanto las preguntas que el docente realiza al termino de las lecturas, son 

muy pocos los alumnos que logran establecer una respuesta concreta y correcta de acuerdo a 

los sucesos del texto impartido y dar una respuesta más amplia de lo establecido. “Trabajar en 
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equipo mejora el rendimiento pero también y fundamentalmente mejora al ser humano, lo hace 

más abierto, seguro, tolerante, solidario, democrático” (REYZABAL, 1993, pág. 77). 

 

Un ejemplo notorio es cuando se trabaja con aspectos de los valores y la disciplina, dos 

aspectos distintos pero que van de la misma rama, es decir los valores que se llevan en el aula 

de segundo grado en la escuela, Ignacio M. Altamirano, existe la convivencia entre alumno-

docente, hay ocasiones en las cuales el docente se encarga de leer una lectura con un valor, 

dando el cómo se manifiestan dichos valores en el aula, incluso cada lunes en honores se hace 

referencia a un valor de mes representándola con una lectura, lo que hace la titular es 

preguntar a los infantes lo que les llamó la atención de la lectura, de esta forma se optimiza la 

comprensión lector, el uso de propuestas didácticas es muy importante, se caracterizan por 

influir en un grupo, apoyando al desarrollo de los infantes, para lograr el gusto de la 

comprensión en  toda la institución las lecturas cortas y con personajes de distintas 

personalidades son las más  interesantes para los alumnos. 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Marco legal y normativo  

 

Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El estado federación, estados, 

ciudad de México y municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta 

y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el estado tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia. 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. (Constitución Política de Los Estados 

Unidos mexicanos). 
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Esta investigación se decreta como derecho a la ciudadanía, todos tenemos que gozar 

de una educación integral basada en competencia, indispensable en el desarrollo integral de la 

educación.  

 

Dentro del Plan de Estudios 2011 se estableció una alianza entre el Gobierno Federal y 

los maestros de México representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) suscrita el 15 de mayo del 2008 sobre “el compromiso de llevar a cabo una 

reforma curricular orientada hacia el desarrollo de competencias y habilidades mediante la 

reforma de enfoques, asignaturas y contenidos de Educación Básica” todo con el fin de 

establecer normas que regulen y redirijan hacia una educación innovadora y eficiente para los 

mexicanos.  

 

De donde se retoma para sustentar el tema de estudio en el objetivo 1 en el que se 

asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y la formación integral de todos 

los grupos de la población. Propiciando a que los estudiantes desarrollen su potencial mediante 

la educación, proporcionando planes y programas que contribuyan con los aprendizajes 

permanentes y las competencias para la vida, de tal forma que sean una guía para conseguir las 

metas deseadas por la sociedad mexicana al incorporarse formalmente al sector laboral.  

 

Desde este punto la competencia lectora se establece como uno de los puntos 

indispensables para alcanzar las meta que trae consigo el Plan Nacional de Desarrollo 

incorporando la palabra de calidad para enriquecer la Educación Básica generando personas 

que sean capaces de demostrar tanto sus habilidades como capacidades al enfrentarse a una 

sociedad que demanda no solo un conocimiento superficial de las problemáticas que se han 

ido generando, sino que exigen que se les dé una solución eficiente, para mejorar la calidad de 

educación en México.  

 

1.1.2 Estado del arte 

 

El estado del arte es una complicación de resultados de otra que sobre el tema de investigación 

escogido se han realizado, se trata de establecer que se ha hecho recientemente de un tema. 
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Hoy en día se considera que en general, el estado del arte puede abordarse desde tres 

perspectivas fundamentales. Sea cual fuera el abordaje del estado del arte, se considera que su 

realización implica el desarrollo de una metodología resumida en tres grandes pasos: 

contextualización, clasificación y categorización, los cuales son complementarios por una fase 

adicional que permita asociar al estado del arte de manera estructural, es decir, hacer el 

análisis.  

 

En el contexto Internacional se encontró que en Perú en la Universidad San Ignacio de 

Loyola (2011), en la investigación titulada “Comprensión lectora en estudiantes de 4° grado de 

primaria de asentamientos humanos y zona urbana.” Tiene como objetivo general el 

determinar si existen diferencias significativas en la comprensión lectora en estudiantes del 4° 

grado de las instituciones educativas estatales de las zonas urbanas y los asentamientos 

humanos del Callao teniendo en cuenta edad y género, para lo cual se tomó como metodología 

un estudio de tipo descriptivo-comparativo en el cual su principal acción es describir y 

comparar la comprensión lectora, nombrándola como investigación no experimental.  

 

Se plantea como propuesta la aplicación de la prueba de comprensión lectora de 

complejidad lingüística progresiva (CLP). Constituida por 8 niveles de lectura subiendo de 

complejidad. Con dicho instrumento llega a la conclusión de que al comparar la comprensión 

de los estudiantes de la zona urbana con los de los asentamientos humanos hay diferencia 

significativa, recalcando que efectivamente, el contexto en el que el alumno se desenvuelve 

influye en demasía en su aprendizaje.  

 

Esta investigación nos ayuda a comprender que el análisis de la comprensión lectora 

influye en distintos ambientes del aula, no solo en un grupo de segundo grado, sino que 

también en un grado en el que se cree que los alumnos ya comprenden las lecturas, esto es 

algo falso, porque un alumno tiene distinta forma de aprender y el docente tiene la tarea de 

generar diversas propuestas para mejorar enriquecer el conociendo del alumno, en este caso la 

comprensión lectora desde el inicio de su formación.  
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Otro trabajo que se analizó fue en Colombia en la Universidad de Antioquia (2009), en 

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

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

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

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

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

a cabo en procura de fortalecer el desarrollo de habilidades. Para dicho trabajo tomo viable 

realizarlo de forma cualitativa con método etnográfico basado en etapas las cuales represento 

como: etapa de reflexión, de diseño y planificación, de acceso al campo, de recogida de datos, 

analítica, informativa y de elaboración de informes.  

 

Todo ello para proponer el uso de diferentes estrategias no solo en el área de lengua, 

sino, en todas las áreas, esto permite que el alumno tome conciencia de las funciones y de la 

importancia de la lectura; así como se apliquen dichas estrategias de acuerdo al texto, sus 

necesidades y valoren los aportes que les hace directamente hacia la comprensión lectora, el 

aprendizaje y desarrollo.  

 

Esto para tener en cuenta lo primordial de plantear un problema considerando que se 

tiene que llegar a la construcción de un objetivo, y de un propósito, para mejorar la calidad de 

aprendizaje en la comprensión con los alumnos, y el poder determinar las actividades para 

dicha construcción.  

 

De igual manera la investigación titulada “Diagnostico de comprensión lectora en 

educación básica en Villarrica y Loncoche.” De Araucanía en Chile (2009) por la Doctora en 

lingüística de la Universidad de Valparaíso tiene como objetivo evaluar el nivel de 

comprensión lectora en establecimientos de educación general básica de las comunas de 

Villarrica y Loncoche, utilizando como instrumento el test CLIP_v5 el cual se compone de 

dos partes: aplicación de textos cortos cada uno con 6 preguntas, así como textos largos 

inferior y superior los cuales constan de un texto con 15 preguntas, intercalándolos entre 

narrativos y expositivos. Por lo que propone la aplicación de la prueba test CLIP_v5 diseñada 

para identificar dificultades de comprensión lectora en alumnos de 3° a 6° de primaria. La 
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muestra arrojo como resultados que el nivel preponderante en que se ubican, se definió como 

nivel superficial, esto quiere decir que los alumnos leen un texto y son capaces de establecer 

una comprensión literal de elementos dados, más sin embargo también se da dependiendo del 

tipo de texto. 

 

Es importante considerar que la evaluación es un proceso clave, para determinar si la 

actividad que se implementó funciono, la comprensión lectora en esta investigación 

internacional, se plantea como eje fundamental la evaluación para tener en cuenta los 

resultados del nivel de cada alumno, si dicha evaluación es baja, se puede cambiar de 

actividad para mejorar la comprensión.  

 

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

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

primaria” de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Zamora, Michoacán (2007) de la 

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

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

de los mismos. Se enfocó en el método constructivista, ya que este le permitió modificar de 

forma integral y armónica empleando estrategias constructivas y significativas para lograr los 

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

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

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

del texto.  

 

Asimismo se analizó la investigación de la licenciada María Gisela Zamudio 

Hernández de la (UPN) de Culiacán, Sinaloa (2012) nombrada “La comprensión lectora como 

un medio para enriquecer el aprendizaje en la escuela primaria” la cual tiene como objetivo 

reflexionar sobre como la comprensión lectora es el medio que ayuda a descubrir la 

importancia de los contenidos de cada asignatura y tener un aprendizaje significativo. 

Utilizando el método cualitativo con técnicas de observación propone el uso de estrategias 

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

las demás asignaturas.  
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En tercer lugar se encontró la investigación titulada “Los textos narrativos tradicionales 

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

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

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

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

comprensión lectora, con el uso de la metodología mixta propone que con la aplicación de 

doce sesiones diseñadas los alumnos comprendan las lecturas aplicadas y expresen su opinión 

sobre ellos como resultado se muestra que hubo problemáticas para lograr que los alumnos 

entendieran las actividades 8 más sin embargo con el paso de la aplicación de las sesiones los 

alumnos mostraron avances significativos, esto logrado gracias a un factor muy importante 

que es la motivación 

 

De las investigaciones realizadas a nivel estatal se encontraron diversos análisis de la 

comprensión, lectora las cuales son, “La comprensión lectora en alumnos de tercer grado de 

educación primaria indígena”, es un estudio realizado por Tereso Santos Moreno, en el 

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

comprensión lectora en un contexto diferente, una comunidad indígena, en la cual se aplicaron 

estrategias para mejorarla y a partir de sus aplicaciones, dichas estrategias se basaron en una 

metodología-didáctica que fue llevada a cabo por etapas. A partir de esto se llegó a la 

conclusión de que los niños de comunidades indígenas deben ser instruidos en un ambiente de 

comunicación en la lengua indígena que dominan, pues los conocimientos que posean serán de 

mayor significado para ellos, además, plantea que la falta de comprensión de textos en los 

alumnos estudiados, es producto de una enseñanza no acorde a la realidad del educando.  

 

Por otra parte, Sandra Licette Padilla Sarmiento, realizó una investigación que lleva 

por título “Las competencias: Un camino hacia el desarrollo académico de los psicólogos en 

formación”, en donde además de hablar de la importancia del contexto para el aprendizaje, se 

explica que, las habilidades de comprensión lectora, de redacción, de elaboración y 

construcción de informes, historias clínicas, son necesarias de fortalecer, pues a partir de los 

instrumentos aplicados es evidente dichas debilidades en los alumnos en formación.  
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Para ello, tuvo en cuenta una metodología descriptiva, exploratoria, transversal en la 

cual compiló las percepciones de docentes, estudiantes y egresados del programa de 

Psicología de la Universidad. A nivel estatal las investigaciones no son muy variadas, una en 

particular, realizada por Sandra Angélica Vázquez García en el año 2013, bajo el título de 

“Entrenamiento y aplicación de estrategias en lectura compartida”, se desarrolla desde un 

paradigma cuantitativo, con un modelo de investigación de tipo descriptivo de campo; este 

estudio consistió en realizar una intervención activa grupal con el fin de incrementar la 

práctica de la lectura compartida entre padres de familia y alumnos.  

 

En donde se llegó a la conclusión de que cuando las familias conocen, aplican 

estrategias y habilidades relacionadas con la lectura, los niños adquieren más habilidades 

lingüísticas, desarrollo del vocabulario y la mejora de la comprensión lectora. A manera de 

conclusión de las tres investigaciones estatales cabe seguir ahondando en los motivos por los 

cuales la adquisición de comprensión lectora en los niños sigue siendo débil.  

 

De las investigaciones realizadas a nivel local se encontraron diversas investigaciones 

de las cuales algunas se relacionan con mi tema: la primera realizada por Leonel Huerta 

Reyes, del año 2011, su tema de estudio se tituló, comprensión lectora: factor indispensable 

para el aprendizaje en la asignatura de español en un cuarto grado de educación primaria.  Esta 

investigación se desarrolló bajo el enfoque mixto, (cualitativo y cuantitativo) con una 

metodología de investigación acción, el abarco cuatro propósitos que le facilitaron llevar a 

cabo su análisis de experiencia de acuerdo al tema de elección y en primer propósito menciona 

que primeramente iba a consultar diversos autores para recabar información necesaria para 

conocer a profundidad que es la comprensión lectora. Otros de los propósitos que desarrollo 

fue el de reflexionar acerca del enfoque de la asignatura de español e identificar las principales 

dificultades y causas que manifestaban los alumnos de acuerdo al tema de estudio.  

 

Metodología de investigación, tesis 2016 Lic. Ariana Adilene Martínez Castillo CREN 

“Profa. Amina Madera Lauterio” “La competencia lectora como herramienta para 10 el 

aprendizaje permanente” En síntesis, México sigue teniendo déficits cuando la comparación se 

hace contra países que tienen niveles de desarrollo mejores o semejantes al nuestro. En cuanto 



13 
 

 
 

a su progreso en los últimos años, se aprecian mejoras cuando se le compara contra sí mismo, 

pero al hacer la comparación contra estándares de competencias académicas, también son 

notorias las deficiencias. Sin duda falta mucho por hacer y a muchos niveles, ya sea de política 

educativa, de capacitación y condiciones laborales de los docentes, de diseño instruccional, 

etcétera. Aquí nos concentraremos en las prácticas y estrategias de enseñanza para la 

comprensión de textos y en especial en lo que ocurre en los primeros grados escolares.  

 

Otros de los antecedentes que se analizó fue el de la autora, Brenda Guadalupe 

Abúndiz Guzmán, del año 2010 y su tema de estudio se tituló “La comprensión lectora en el 

ámbito de literatura en la asignatura de español en un grupo de sexto grado”, esta 

investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, con una investigación 

acción, este tema lo llevo a cabo con la finalidad de descartar cinco propósitos esenciales para 

consolidar la comprensión lectora entre sus alumnos, uno de los propósitos, poner en práctica 

diferentes actividades y estrategias, el uso de material y los recursos didácticos que 

permitieron mantener el interés de los alumnos al desarrollar la comprensión lectora, para que 

los aprendizajes compartidos sean significativos para los niños. 

 

1.2 Definición del problema 

 

Después de trabajar con el grupo, se percató que la comprensión lectora en el aula de Segundo 

Grado “B” es una situación de conflicto; en el cual se realiza en la “Escuela Ignacio Manuel 

Altamirano” (Anexo A) se pretende con esto es analizar la comprensión lectora; en cuanto a la 

observación se pretende llevar a cabo dicha investigación, para dar una conclusión sobre los 

antecedentes que surgen de la problemática.  

 

 El docente debe de ser capaz de resolver las situaciones que existan en el aula, que se 

originaron al inicio de las prácticas considerando distintas consecuencias y problemas que 

incrementan en el salón, es por ello que el docente debe de realizar un diseño de actividades, 

estrategias y buscar los instrumentos que llevará a cabo para analizar desde donde surgió la 

problemática para dar uso a la interpretación que sedea saber.  
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El uso de la comprensión lectora, es un elemento esencial para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como para otras actividades que el mismo niño va desarrollando. En la escuela 

primaria está muy ligada a la compresión lectora por las distintas actividades que se lleven a 

cabo entre docentes y alumnos. En el CTE consejo técnico escolar los docentes comparten sus 

actividades, experiencias, que desarrollan en su aula con la misma problemática en ocasiones 

diseñan una estrategia todos los grupos, y en la siguiente sesión de consejo técnico escolar 

socializan por qué la impartieron y los resultados que obtuvieron de ella.  

 

La titular del grupo, realiza distintas actividades para fortalecer la comprensión lectora, 

sin embargo la mayoría de los alumnos no entienden, al menos tres días a la semana, l0a titular 

hace una lectura regalo, al momento de finalizarla hace una serie de preguntas, en las cuales 

los alumnos no logran responderlas, durante las actividades de Lengua materna la 

comprensión de lecturas es muy tediosa para los alumnos, porque no se muestra el interés por 

parte de los infantes, en muchas ocasiones la maestra titular lleva distintas lecturas muy 

interesantes pero la actitud de los alumnos es muy negativa y un poco apática. (Anexo B) 

 

(Sánchez, 1993) Señala que la tarea del lector consiste en identificar las palabras, 

penetrar el significado del texto y transcenderlo desde su conocimiento previo. Ahora bien, si 

el lector tiene pocos conceptos y escasa información sobre el tema de que trata, su 

comprensión puede hacerse muy difícil. De ahí la importancia del conocimiento previo del 

lector en la comprensión lectora, como, por otra parte, en cualquier tipo de actividad cognitiva. 

 

Las actividades que desarrolla el docente deben de ser atractivas para el alumnado, y 

de esta forma la mayoría de ellos puede crear un ambiente de comprensión lectora si ocurre el  

caso en un  infante que escasea de  información es importante motivar al alumno para generar 

conceptos en su propio conocimiento, siempre con el mismo objetivo de satisfacer las propias 

necesidades del grupo, el identificar en que tienen dudas los alumnos hace que el docente 

imparta estrategias en las mismas secuencias didácticas que conlleva. 
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El desarrollo de distintos conceptos puede surgir considerando la problemática y es así 

como el docente puede intervenir o diseñar estrategias para implementarlas en el aula, en 

ocasiones toma la decisión de realizar distintos instrumentos.  

Con esta investigación se quiere lograr la motivación, interés, aceptación de lecturas y 

un mejor aprovechamiento para que los alumnos logren un aprendizaje significativo en cuanto 

a la comprensión lectura, realizando una propuesta con distintas actividades didácticas donde 

se presenta situaciones atractivas para el alumnado, logrando captar la atención para cumplir el 

objetivo.  

 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

El salón de clase es un espacio donde se genera un aprendizaje para los alumnos por parte del 

docente, un medio de interacción entre alumno-alumno y docente, se genera una diversidad de 

estilos de aprendizaje, materiales didácticos, libros cada uno de ellos con el fin de lograr un 

conocimiento y apoyar a los infantes su desarrollo que tendrán en su vida diaria. (Anexo C) 

“Proporcionar el entorno y las oportunidades de aprendizaje que constituyen un reto para el 

niño sin que quede fuera de su alcance” (Dean J. , 1993, pág. 17) 

 

El profesor debe lograr mantener el aula en un ambiente alfabetizador, pues es el lugar 

donde se lograran los conocimientos de sus alumnos de acuerdo a su interacción y relación 

con ellos, de acuerdo a los recursos que utilice para hacerlo, de ahí se define si se logra una 

aprendizaje significado o no en sus educandos, así que es de suma importancia mantener ese 

ambiente de aprendizaje activo en todo sentido para cualquier situación lograr establecer un 

dialogo correcto y acertado que pueda ayudar al desarrollo de los alumnos en las actividades. 

 

Los alumnos de segundo grado, grupo “B” en la escuela Ignacio M. Altamirano, en el 

grupo de 24 alumnos conformado por  12 niñas y  11 niñas,  cuentan con la edad de 6 a 7 años, 

son alumnos  muy participativos y atentos a las clases que el titular del grupo imparte, 

básicamente la mayoría ya saben leer y escribir, el único problema que surge es la falta de 

comprensión lectora, el interés propio de cada uno de los alumnos,   es muy escaso, se distraen 
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fácilmente, esto provoca que el titular busque distintas formas de llamar la atención de los 

alumnos. (Anexo D) 

El aula cuenta con las siguientes características. 

 1 escritorio 

 2 pizarrones  

 Una biblioteca del aula 

 Diversos material para que los alumnos utilicen 

 24 Bancas para el alumno 

 Juegos didácticos 

 Cajones tipo casilleros para el material del alumno 

 

Los materiales que se encuentran dentro del aula son muy esenciales para el 

aprendizaje de los alumnos, forma un ambiente enriquecedor, los alumnos centran su atención, 

ya sea observando el abecedario, imágenes, números, es de suma importancia centrar la 

atención de los alumnos en los materiales para poder realizar sus actividades, el punto central 

de estos es poder tener un sustento en las actividades que realizan dentro del aula.  

 

“Al finalizar con la lectura me di cuenta que la mayoría de los alumnos si pusieron 

atención, pero al momento de responder las preguntas, cambiaban los nombres de los 

porcentajes, nuevamente tuve que leer el cuento. Mientras los alumnos respondían las 

preguntas cada uno de ellos realizaba trataba de pensar en los nombres de los personajes, al 

percatar esto nuevamente se leyó la lectura, y comentamos sobre lo que trataba, de esta forma 

alumnos de los alumnos ya razonaban y trataban de responder correctamente.” (Betancourt, 

2018, pág. 6) 

 

“Un aula bien organizada tiene rutinas, para que los niños se sientan seguros de saber qué 

hacer. Hay que tener reglas sobre lo siguiente:  

1. Movimiento en el aula 

2. Cosas para la que necesitan permiso 

3. Qué hacer cuando llegan al aula a primera hora de la mañana y después de las pausas. 

4. Cuándo se espera que estén en silencio 
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5. Qué hacer cuando han acabado el trabajo que hacían.” (Dean J. , 1993, pág. 21) 

Asimismo, mediante la observación, y las clases impartidas al grupo, se puedo 

determinar que es un aula donde se llevan a cabo los valores, responsabilidades de cada uno de 

ellos, se hace énfasis en la titular del grupo, por ser una maestra que siempre pone en práctica 

al alumno a ser un buen ciudadano. 

 

La escuela se encuentra ubicada en Matehuala, San Luis Potosí, clave 24DPR2097W, 

turno matutino en la localidad de Matehuala sobre la calle Ignacio Ramírez #3 en centro. Para 

llegar a la escuela es muy fácil, el acceso a ella puede ser a pie, en auto o taxi. El lugar en 

donde se encuentra la escuela está muy habitado, es zona céntrica, las casas y tiendas que 

rodean la escuela están construidas de block y concreto. La escuela se delimita del espacio 

exterior `por una barda de block, está pintada de color blanco, además de un pórtico, que hace 

el funcionamiento de la entrada de los alumnos. (Anexo E) 

 

Las características de la escuela Ignacio M. Altamirano son las siguientes. 

 20 aulas 

 1 sala de cómputo 

 8 sanitarios 

 1 área deportiva 

 1 cancha 

 1 salón dirección 

 Una área de bancas para lonchar 

 

Aunque el contexto en el que está ubicado la escuela parece ser muy transcurrido, 

alrededor de la escuela hay comercio, a tan solo unos metros se encuentra la cruz roja, la 

fábrica de la coca cola, un (IMSS) Instituto Mexicano del Seguro Social, diversidad de 

restaurantes, creando que sea una área transcurrida las 24 hrs, seguido suceden asaltos o 

detecciones de jóvenes por cometer alguna falta, accidentes viales etc.  “El rol de la escuela es 

organizar la actividad de los jóvenes de un modo no exclusivamente intelectual y de forma 

asimiladora y reproductora, si no de manera integral, o sea de desarrollo en todas las 

dimensiones humanas de cada alumno individual, de cara a su adhesión activa a las 
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instituciones democráticas y a su colaboración en la productividad social” (Zabalza, 2000, 

pág. 88). 

 

Es decir la organización por parte de la escuela es demostrar que se puede alcanzar una 

amplia gama de participación por parte de los docentes, generando nuevos avances para el 

mejoramiento de los aprendizajes para los alumnos apoyada con la participación de los padres 

de familia.  

 

 Las intervenciones para regular la falta de comprensión lectora que pudieran surgir a 

nivel del aula se basarían en lo establecido actividades lúdicas, y un ambiente de motivación 

por la lectura, mostrar una relación armónica para los alumnos con el fin de lograr que 

despierte el interés por aprender y comprender las lecturas, esta problemática tiene muchos 

factores iniciando desde el hogar cuando un alumno ve a su papá leyendo el niño quedara leer, 

y si es lo contrario el alumno no quedar aprender, hay que generar un ambiente desde el hogar 

para lograr despertar el interés por el gusto de leer y comprender.  

 

La mayoría de los padres de familia de los alumnos de segundo año tienen un empleo, 

algunos de sus padres son maestros de 10 alumnos los demás tienen un empleo en fábricas, en 

algunos casos solo 3 alumnos sus papas no trabajan. Esto genera que varios padres de familia, 

no muestren tanto interés por sus hijos, no sienten la necesidad que ellos quieran aprender, 

esto influye mucho en la colaboración por parte de los padres y alumnos, se presenta en las 

actividades que generan un gasto para ellos, los alumnos no llevan su material esto provoca 

que no participan en clase. “Aprendizaje a partir de materiales: un empleo diferente de los 

materiales consiste en aportar trabajos que se adecuen a las necesidades individuales. Estos 

deben de ser motivadores, con un lenguaje claro, con una presentación adecuada y con una 

estructura cuidadosa” (Cohen, 1998, pág. 54) 

 

En cambio, los padres de familia que si cuentan con un empleo seguro exigen a la 

maestra y a los directores el avance de los alumnos, estos padres de familia asisten a la escuela 

una vez por semana para platicar con la docente sobre los avances de sus hijos, y cabe 
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mencionar que sus hijos son alumnos destacados, siempre cumplen con sus tareas, y las 

actividades que se llevan a cabo dentro del aula las terminan. 

 

Un riesgo del empleo de los padres de familia quienes no se preocupan por sus hijos, 

genera un conflicto en el aprendizaje de los alumnos porque en las actividades que se requiere 

de su participación no realizan nada, y para llevar a cabo la práctica se tiene que prever con 3 

o 4 materiales extras para dichos alumnos. 

 

Esto influye en el aprendizaje de estos alumnos de segundo grado requieren un mayor 

ambiente de comprensión lectora y se necesita materiales adecuados para los alumnos, es por 

ello que creo que la comprensión lectora es un factor en los alumnos que no favorece su 

rendimiento en la mayoría de ellos porque no cumplen con sus materiales, y presentan 

distractores dentro del aula,  en algunos de ellos se percibe más estos rasgos que sin duda es 

un factor importante para el aprovechamiento de los infantes.  

 

“El niño llega al mundo con un legado de habilidades, tendencias y características 

heredadas. En los años de escolarización se desarrolla como persona individual. El 

hogar y la escuela interrelacionan con estas habilidades y tendencias heredadas y 

el niño descubre talentos y habilidades personalidades, intereses y limitaciones.” 

(Dean J. , 1993, pág. 34) 

 

Esto quiere decir que el alumno viene ya instruido desde casa inconscientemente, pues 

el trata de imitar lo que hay a su alrededor de acuerdo a su contexto, desde los hábitos de sus 

familiares, hasta a veces la actitud de otros individuos puede influir, pero recordando que la 

primera educación viene desde casa, como decía, las primeras cosas que el niño va a prender, 

son las cosas que se realizan en su hogar, tomando como principal ejemplo a los padres de 

familia, pues son con los que interactúan más tiempo  y son su principal autoridad para ellos, 

sus ejemplos a seguir, así que si en casa no se presenta un hábito de lectura, será un poco 

difícil que el alumnos logre adquirirlo con facilidad. (Anexo F) 
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1.2.2 Organización de la institución:  

 

DIRECTOR  Abelardo Medellín Rangel  

1°A Olga Lidia Hernández Medellín   

1°B Irene Coronado Orozco   

1°C  María Guadalupe Acosta Mendoza  

1°D Violeta Méndez Zúñiga  

2°A Francisca Eguia Puga  

2°B Lorenza Hernández Gallegos  

2°C  Esteban Jasso Muñoz 

2°D Sanjuana Alvarado Yáñez  

3°A Ma. Del Carmen Ruiz Hernández 

3°B María De Los Ángeles Alvarado Villanueva  

3°C Ma. Hilda Camarillo Flores 

3°D Fernando Torres Magaña 

4°A María Aracely Torres García 

4°B Erika Judith Torres Molina  

4°C Sanjuana Villanueva Faz  

4°D Morayma Perez Guadian  

5°A Mirna Veronica Juárez Rivera  

5°B Lorenzo Del Ángel Del Ángel  

5°C Diana Marixa Rodríguez Llamas  

5°D Martha Mireya Sereno Córdova  

6°A José Francisco Torres García  

6°B José Guadalupe Eguia Puga  

6°C Wilfrido Puente Ortiz  

6°D Mario Santiago Torres Guerrero  

INTENDENTE  María Ninfa Álvarez Martínez  

INTENDENTE  Alma Rosa López García 

MAESTRO DE APOYO  Martha Guadalupe Fernández Chavez  

MAESTRO DE APOYO  Francisco Javier Berino Mendoza  

 

La organización de los docentes en planes institucionales para la atención del 

colectivo, comisiones orientadas a atender necesidades socioeducativas o relación de las 

existentes con estos aspectos. La escuela tiene una buena organización ya que todos los 

docentes trabajan en su grupo y dedican el mayor tiempo posible para que no haya problemas 

de mala conducta, aprovechamiento en los materiales, inclusive los mismos docentes realizan 

estrategias para fomentar el trabajo cooperativo entre los alumnos. 
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 Los Planes instituciones de la escuela, van más allá del conocimiento propio,  hay 

algunos cursos en los cuales los docentes participan obligatoriamente para dar un avance de 

los alumnos, para tratar las necesidades que hay dentro del aula, y entre ellos mismos proponer 

alternativas, las necesidades socioeducativas de los profesores y padres de familia, buscan 

mejorar que las comisiones sean menores, por el trabajo que algunos padres tienen, si algún 

padre no puede pagar lo que hace es que se asigna alguna comisión, por ejemplo barrer las 

aulas, o vender dentro de la primaria. También es necesario mencionar que los materiales que 

se necesitan en los alumnos, se apoyan de algunas comisiones que el titular propone a los 

alumnos. (Anexo G) 

 

La organización de comisiones dentro del aula de clase es la siguiente se reparten los 

eventos cívicos, por mes cada semana le tocan los honores a una maestra, y después a otra, en 

ocasiones las funciones de los docentes van más allá de su contexto, también una de las 

actividades que realizan los docentes es que reúnen a los padres de familia una vez al mes, 

para darles a conocer el avance de los niños. Más que nada se encargan de actividades que van 

a su grupo, honores, eventos conmemorables, entre otros. 

 

Cada una de estas comisiones se realiza en el consejo técnico, un maestro lleva a cabo 

la disponibilidad de repartir las comisiones a los docentes después de esto, se plantea una 

pequeña reunión donde se exponen diversos temas sobre la participación de todos los 

docentes, se muestran las actividades y comisiones que llevaran a cabo durante el ciclo 

escolar.  

 

Estas actividades se realizan con el fin de mejorar la educación en los alumnos, que 

enfrentan diario, incluso ayudan al docente a socializar sus problemáticas que hay dentro del 

aula, creando un ambiente en el que el alumno es el personaje principal para mejorar el 

rendimiento escolar, se abarca diversidad de temas, actuales de la importancia de la tecnología 

dentro del aula, la comprensión etc.  “La misión que le corresponde cumplir al maestro es que 

cada lección debe tener un carácter de novedad y de creación” (Ballesteros, 1964, pág. 13) 
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Los profesores deben de cumplir su rol en todo aspecto, desde saber organizarse y 

cumplir como colectivo, tanto como ser un gran equipo unido para que todos los aspectos a 

grandes rasgos de la escuela salgan adelante, con el compañerismo y la ayuda que ellos 

mismos se brindan al compartir distintas estrategias para alguna problemática presentada que 

pueda ser de mucha ayuda para tratar el caso y realizar una mejora significativa para que los 

resultados sean favorecedores en la mayoría de los casos. Los docentes son quienes deben de 

aportar distintas actividades para involucrar la participación de los alumnos en la problemática 

destacada en el aula, motivación, distribuyendo tareas innovadoras para que el alumno no 

olvide que comisión tiene, en su equipo o individual.  

 

Durante la clase para terminar las exposiciones de los textos informativos, que los 

alumnos realizaron se percató una suma importancia de adquirí información, y darla a conocer 

a los demás miembros de la escuela, por lo que los alumnos pegaron su cartel dentro del aula, 

algunos fuera del aula, con el propósito de informar a muchos. (Betancourt, 2018, pág. 6) 

 

1.3 Justificación 

 

El trabajo de investigación tiene una importancia sumamente eficaz, el análisis y la 

evaluación, en actividades pedagógicas, para la resolución de un problema educativo, es decir 

la comprensión lectora para alumnos de segundo grado de primaria, se pretende indagar para 

dar un seguimiento a este problema, además de reconocer el papel fundamental del docente, 

alumno, practicante, padres de familia, para lograr en el alumno un mayor aprendizaje que le 

servirá en toda su educación y en la vida diaria.  

 

Este proyecto tiene la finalidad de rescatar las grandes propuestas didácticas para 

mejorar la comprensión lectora en alumnos de segundo grado, por tanto cabe mencionar cuatro 

fases que relatan lo importante del tema, (Internacional, Nacional, Local y regional), de las 

cuales se puede rescatar una diversidad de la misma problemática, en distintos alumnos y 

distintos temas, actividades, lo cual supone un beneficio para el estado actual de la teoría 

relacionada con este objeto de conocimiento. 
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Los resultados de esta investigación beneficiarán no solo a los niños/as, padres de 

familia, al docente y a la institución educativa por las siguientes razones. Al niño en mejorar 

su fluidez de palabras, el uso de las estrategias empeladas para mejorar la comprensión lectora 

calidad en distintas asignaturas donde se involucre la comprensión de algún problema,  a los 

padres de familia quienes son los responsables de sus hijos, teniendo la confianza de 

sobrellevar distintos actividades de educación con sus hijos. 

 

“Consideran necesario que los docentes brinden la información que cada uno de los 

actores involucrados requiere, es decir, alumnos, madres y padres de familia o tutores, equipos 

técnicos y autoridades educativas, para tomar decisiones que les permitan mejorar el 

aprendizaje de los alumnos.” (SEP, 2013) 

 

Al docente, porque se verán reflejados los logros de su práctica diaria en el 

aprendizaje, el trabajo que realizo durante su ciclo cada una de sus actividades para lograr un 

avance significativo en el alumno, así mismo a la institución en tener alumnos más preparados 

que les ayudara enfrentar las problemáticas de la vida cotidiana. 

 

“El maestro ha de dominar el contenido, pero además ha de dosificarlo, asociando, 

adoptándolo a la índole de sus alumnos. Sea la enseñanza globalizada o por 

materias, esa necesidad de dominar el objeto de conocimiento se hace esencial 

para satisfacer las ansias de saber de los alumnos, para no producir lagunas vacías 

en el conocimiento, para no perderse en el detalle o en lo menos esencial 

abandonando lo sustancial del tema. (Ballesteros, 1964, págs. 45-46) 

 

Realmente se prevé cambiar con dicha investigación, es la disminución de problemas 

que involucren la comprensión lectora en alumnos de segundo grado, dando énfasis a distintos 

autores quienes dan pequeñas referencias sobre dicho tema, asimilar la importancia que tiene 

la comprensión lectora desde temprana edad, apoya eficientemente al desarrollo intelectual del 

alumno.  

“Se considera que los padres de familia son parte constitutiva tanto de la escuela 

como del barrio, son sujetos que después de los niños tiene cierta posibilidad de acceso e 

influencia en la escuela”  (Carbajal, 1987, págs. 10-11) 
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La utilidad de esta investigación es social, tiene un gran realce en el ambiente 

educativo y en la convivencia cotidiana, es decir combatir el rezago de comprensión lectora, 

en los alumnos de segundo grado para cuando estos estén en secundaria, este problema en 

ellos ya no influya.  

 

El interés en realizar el presente trabajo, es que la comprensión lectora no sea un 

problema para los alumnos y les pueda facilitar las cosas que enfrentan en la vida diaria, 

puedan comprender y razonar gran diversidad de lecturas, problemas matemáticos etc, es 

importante que cada uno de los alumnos se centre en un ambiente de comprensión para que 

tenga sus propias formas de enriquecerse de conocimientos. 

 

Inicia la clase con un dictado para todos los alumnos, los alumnos que ya comprenden 

como escribir palabras largas tienen un dictado distinto, y los que no tienen un dictado de 

palabras cortas. Inicia la clase: Mtra L: Niños anotare las palabras correctamente quien las 

tenga mal, las escribe 5 veces. Fátima: Maestra y si, nada más las corregimos. Mtra L: No mis 

niños, las tienen que corregir para que no se vuelvan a equivocar. (Betancourt, 2018, pág. 8)  

 

El corregir a los alumnos, orientarlos al proceso de tarea que se desea desarrollar es 

importante, requieren de un apoyo para convertir las letras que recuerdan, incluso el espacio 

en este caso el aula dar uso a palabras que existan en láminas para que el alumno pueda 

buscarla.  

 

 Para esto es necesario monitorear lo más que se pueda a los alumnos, para ver su 

avance, sus logros y como van dando seguimiento a las estrategias de aprendizaje preparadas 

durante clase, pues esto es muy importante, tanto que aquí se mide el logro de las mismas y si 

en realidad está ayudando al alumnos a cumplir el objetivo deseado que en este caso es la 

comprensión lectora. (Anexo H ) 

 

“El seguimiento de los avances de los alumnos es un mecanismo para determinar 

en qué grado se están alcanzando las metas de la escuela… enfoca la atención del 

personal, alumnos y padres de familia hacia esas metas, proporciona información 

para la planeación, métodos de enseñanza y evaluación, transmite un mensaje a los 
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alumnos de que los maestros están interesados en sus progresos.” (Dean J. , 1993, 

pág. 11) 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

 

Describir y analizar para determinar el proceso de comprensión lectora en los alumnos de 

segundo grado a partir de estrategias didácticas que permitan mejorar los aprendizajes del 

grupo.  

 

1.4.2 Objetivo Específicos  

 

 Describir como se da el proceso de comprensión lectora en los alumnos de 2ºB con la 

aplicación de registro y análisis del diario de campo. 

 Analizar el proceso de aplicación de las estrategias didácticas para la comprensión 

lectora a través de la observación registro y análisis del diario del campo. 

 Investigar y proponer estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora en un 

grupo de segundo grado.                       

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

¿Cómo describir la comprensión lectora apoyado en el registro análisis del diario de campo? 

¿Cómo es el proceso del diseño de estrategias didácticas para la comprensión lectora a través 

de la observación y análisis del diario de campo? 

¿Cómo diseñar las estrategias? 

1.6 Supuesto 

 

Los supuestos son conjuntos acerca de características, problemas, de alguna situación 

específica. En este caso La comprensión lectora es fortalecer el logro de los aprendizajes, 

partiendo del análisis y registro de la observación, los padres son los principales encargados de 
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la revisión de los avances, y el docente se involucran al crear un ambiente de comprensión 

lectora.  

 

 La falta de la cultura lectora es un factor que afecta a los alumnos en su comprensión 

de textos. 

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

La metodología de la investigación es un proceso, el cual conlleva distintos métodos y 

técnicas, los cuales (cualitativa, cuantitativa y mixta) estos pueden variar según la 

investigación que se desea plantear, para dar seguimiento a una problemática, destacando un 

procedimiento de resultados de la investigación.  Mencionando que esta investigación sigue el 

método cualitativo. 

 

La técnica que se desea llevar a cabo, en el grupo de segundo es la aplicación de 

registro y análisis del diario de campo, la cual contrae información explicita de las actividades 

que los alumnos van desarrollando durante la clase, el poder describir cada uno de los sucesos 

más relevantes del día.  

 

Los alumnos se colocan en la página 108, comienzan a leer la actividad, al momento de 

preguntarles que entendieron ninguno pudo responder, solamente recordaban el título de la 

lectura. Nuevamente se pidió que leyeran la lectura titulada, El conejo de la  luna, para que 

todo el grupo entendiera la actividad se leyó de forma grupal. Mtra L: Niños con su dedito 

lector vamos siguiendo la lectura. Al finalizar con la lectura la maestra pregunta ¿Qué 

entendieron?  Caleb: Sobre Quetzalcóatl, que fue un dios. David: El conejo de la luna lo puso 

Quetzalcóatl Al finalizar con las preguntas la maestra indica que de tarea tienen que volver a 

leer. (Betancourt, 2018, pág. 9)   

Como esta pequeña descripción de lo ocurrido y lo relevante el dialogo entre docente-

alumno, contiene una importancia destacada por las actividades que se desarrollan dentro del 

aula en la materia de Lengua materna para recrear un ambiente de comprensión se cuenta 
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primero con lo que conocen los alumnos de un tema y después se centra en la actividad dando 

énfasis en la comprensión lectora.  

 

“En la formación de lectores ninguna otra actividad es tan estimulante, tan 

fructífera, tan contagiosa como escuchar a un lector entusiasta que se deja llevar 

por el placer del texto. Leamos juntos. Leamos con quienes no leen. Allí se 

aprende –con el ejemplo- cómo se toma el libro, cómo se pasan las páginas, cómo 

se da sentido a la lectura con las pausas, los silencios, las inflexiones de la voz... ” 

(Ramírez, 2006, pág. 34) 

 

En el registro y análisis del diario de campo, es de gran ayuda como instrumento 

porque se toma notas de lo que ocurre en el aula realizando una descripción, explicación, 

confrontación, reconstrucción, desde el principio de las clases se toma nota en un cuadernillo 

con esas explicaciones, según como el docente la requiera recabar información. 

 

“El profesor que hace preguntas frecuentes a la clase, dirigiéndose a alumnos 

concretos, está empleando una estrategia valiosísima para mantener atentos y 

activos a todos los niños, la variedad de preguntas servirá para mantener centrada 

la atención y el interés de los alumnos sobre el profesor” (Fontana, 1986, pág. 26)  

 

Además de conocer las actividades de los alumnos mediante la descripción es 

importante saber cuáles son sus preguntas las que socializan en el aula, al iniciar y terminar su 

actividad del día. 

 

Mediante dicho instrumento se extrae información de los avances de los alumnos, y se 

puede explicar una solución para llevar a cabo una estrategia, en este caso solamente se realza 

el análisis de esta metodología, incluso al momento de leer dicho registro se puede rescatar o 

determinar qué factores se necesitan para mejorar las actividades, cuales recursos si funcionan 

y cuáles no. 

 

Esta metodología pretende, tener un proceso de comprensión lectora mediante el 

método cualitativo, enfatizando el análisis y registro del diario de campo, y la elaboración de 

una propuesta didáctica para favorecer la comprensión lectora, teniendo en cuenta distintas 

referencias de autores, para mejorar esta investigación.  
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Considerando de suma importancia cada uno de los elementos para esta investigación, 

descripción y explicación con el ciclo reflexivo de Smith: 

 

El ciclo de Smith encierra cuatro fases, en un modelo cíclico, que comienza con la 

detección de un problema o una práctica, y termina en un proceso de reconstrucción de la 

práctica, siguiendo las siguientes fases: 

 

1. Descripción: 

En esta primera instancia del ciclo se describe el problema profesional a tratar. 

Responde a la pregunta ¿cuáles son mis prácticas? 

2. Inspiración: 

Esta fase trata de describir las teorías subyacentes a la práctica; respondiendo a preguntas tales 

como: ¿qué teorías informan mis prácticas?, ¿qué significación tiene lo que hago? 

3.      Confrontación: 

En esta nueva etapa se analiza la mirada a otras teorías y prácticas     confrontándolas con los 

supuestos, valores y creencias explicitadas en la etapa anterior. Es una reflexión colaborativa 

con otros sujetos, o con aportes teóricos. 

Responde a preguntas tales como: ¿cuáles son las causas que me llevan a actuar?, ¿qué otras 

formas hay de percibir esta práctica? 

4.      Reconstrucción: 

A partir del análisis de las etapas anteriores en esta fase se intenta tomar una postura frente a la 

dificultad analizada proponiendo un nuevo plan de acción que fundamente la práctica y que dé 

lugar a nuevas revisiones por medio de este ciclo de reflexión.  

 

1.7.1 Paradigma 

 

El paradigma es un modelo relevante, el cual se encarga de llevar un análisis crítico, de algún 

problema de investigación, dando como resultado la enseñanza de un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto en este caso la población. El paradigma es constructivista 

y la metodología de análisis que se desarrollará para evaluar los resultados es la cualitativa. 
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1.7.2 Enfoque  

 

1.- El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos e 

información, Considerando la temática comprensión lectora en un grupo de “2”  “B”, se 

concluyó que la metodología cualitativas es la más conveniente para la recopilación de datos 

en el proceso de la investigación. Según  (Hernandez, 2006) utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación y puede no probar 

hipótesis en su proceso de interpretación. 

 

Sus principales características no buscan la réplica, se conduce básicamente en 

ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la 

estadística. La presente investigación se realiza desde una metodología cualitativa, la razón de 

elegirla, es el tipo de temática con la que se está trabajando, el propósito es fomentar la 

comprensión lectora desde .temprana edad.   

 

Hernández en el libro de metodología de la investigación cita a (Grinnell, 1997, pág. 

66) “El enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios ni cuantitativos”.  

 

Para desarrollar la investigación es necesario basarse en un enfoque, ya sea 

cuantitativo, cualitativo o mixto; cada uno de estos enfoques construye un plan o estrategia 

para obtener la información que se desea. En este caso la investigación es cualitativa, se 

pretende llevar un análisis. 

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis antepone 

la recolección y el análisis de los datos. 

 

El enfoque cualitativo, como el enfoque a utilizar en esta investigación, porque se 

pretende es recabar la información de una forma no medible, como se observa en los supuestos 
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planteados, se busca obtener información cualitativa, retomando las características, actitudes y 

situaciones en la que se va a desarrollar el infante en la aplicación de las estrategias didácticas.  

 

El objetivo general de la investigación es Describir y analizar para determinar el 

proceso de comprensión lectora en los alumnos de segundo grado a partir de estrategias 

didácticas que permitan mejorar los aprendizajes del grupo, haciendo énfasis en el enfoque 

cualitativo. 

 

La investigación cualitativa hace que los autores de dicho análisis realicen distintas 

interrogantes con los informantes de un modo natural y no instructivo, es decir son más 

sensibles siguen un diseño, creando conceptos y no recogiendo datos para evaluar, lo único es 

una hipótesis y teorías, con una investigación flexible.  

 

El paradigma de la investigación es la investigación pura y la metodología de análisis 

que se utilizará para recabar los resultados es la cualitativa la cual se emplea para destacar los 

logros de los alumnos, mediante el registro y análisis del diario de campo. 

 

1.7.3 Tipo  

 

La comprensión lectora en la asignatura de Lengua materna, en 2º “B” se da de manera 

factible, sin embargo no se logra la comprensión lectora, se puede reflejar en las actividades 

de distintas asignaturas el no comprender lo que leen, lo cual es un problema,  que se desea 

mejorar con la técnica cualitativa.  

 

El tipo de investigación de esta metodología es descriptiva, se pretende interpretar la 

descripción, los registros de análisis del diario de campo. La descripción recabe las situaciones 

detalladas del problema, desde donde se originó, el seguimiento que se le da, y al finalizarlo, 

antes mencionado, se describe el proceso de estrategias didácticas como va funcionando dicha 

metodología. 
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1.7.4 Metodología de análisis  

 

El método por el que se va a llevar a cabo el análisis de datos con el objetivo de obtener 

resultados lo más confiables posibles, es el análisis de datos por medio del Ciclo reflexivo de 

Smith  (Smyht, 1991, pág. 34) que parte de una descripción e explicación, en la práctica 

docente a nivel del aula/departamento, y una vez confrontada, se puede detectar la 

problemática este mismo proceso conlleva a describo-reconstruyo y explico-confronto.  

 

La primera fase del Ciclo reflexivo de Smith es la descripción, permite plasmar 

distintos aspectos relevantes en la actividades que ocurren durante las clases, en este caso la 

descripción en estrategias didácticas para la comprensión lectora, permite evidenciar como es 

el funcionamiento o bien las causas del proceso de enseñanza, describir facilita al docente 

evidenciar como es el seguimiento del grupo, así mismo que aspectos debe de cambiar.   

 

La segunda fase del Ciclo reflexivo de Smith es la explicación, consiste en el proceso 

de información que se hace, con el fin de crear una teoría sobre la problemática y descubrir las 

razones por las cuales esta sigue avanzando, explicar se trata de indagar analizar el proceso 

crítico de la problemática. La confrontación en explicación, como resultado emplea el análisis 

del marco contextual, social, y político, en el cual se enfrenta al docente para que realice la 

investigación, tratando de mejorar dicha probetica, haciendo énfasis en autores, y el marco 

contextual.  

 

La confrontación lleva también al docente a realizar un análisis más profundo de los 

modelos y prácticas educativas cotidianas y que orientan su labor.  

Por último, la reconstrucción hace referencia a que una vez analizada la práctica y 

detectado los factores negativos dentro de ella se debe hacer una reconfiguración para lograr la 

mejora continua del proceso de enseñanza en el grupo. El Ciclo reflexivo de Smith es la base 

para seguir el proceso de mejorar desde la problemática hasta la resolución de ella, siguiendo 

sus fases.  
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Teniendo en cuenta que esta investigación se hará utilizando solamente dos fases del 

ciclo reflexivo de Smith, descripción y explicación con el motivo de recabar una mayor 

descripción de lo ocurrido dentro de las actividades que el alumno desarrolla y lleva a cabo en 

el aula. 

 

La explicación como función para conocer que herramientas si funcionan para mejorar 

la problemática de la comprensión lectora, el indagar y analizar la fase de descripción.  

 

Ya al iniciar la clase a los alumnos se les había encargado que buscaran información 

sobre un animal que ellos quisieran, que se informaran porque sus compañeros iban a 

preguntarles algo sobre dicho animal, muchos de los alumnos cumplieron con la tarea de esta 

forma se expresó la maestra que es muy importante conocer sobre nuestras mascotas, sobre los 

cambios que estos tienen. (Betancourt, 2018, pág. 5)  

 

Hasta el más mínimo detalle en la clase, al momento de escribirlo se reflexiona sobre la 

actividad, los diálogos entre los alumnos-docente, se puede percatar que la explicación 

también forma un papel importante para el logro de los detalles y el decir que implementar en 

la siguiente clase, demostrando y comprobando el registro y análisis del diario de campo. 

(Anexo I) 

 

Es decir la problemática de comprensión lectora en alumnos de segundo grado, se 

requiere solamente del instrumento registro y análisis del diario de campo, para analizar las 

actividades, diálogos de los alumnos.  

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

 

  El diario de campo se utiliza como instrumento para extraer, de manera sistemática y 

controlada, los datos de la realidad, tal y como suceden. Se lleva a cabo en la investigación de 

campo, cuenta con una estructura que se define por el número de observaciones, el docente 

interpreta lo observado, después realiza una reconstrucción en busca de un autor que plante lo 

observado. 
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1.7.6 Población  

 

La población es un conjunto de individuos, objetos, que poseen características que son 

observables, en caso de una investigación se debe de tener en cuenta características esenciales 

al seleccionar la  población con que se desea trabajar. Partiendo de un problema de 

investigación, a resolver o a llevar un seguimiento, corto plazo, oh a largo plazo.  

 

En la presente investigación se trabaja con toda la población la cual está integrada por 

23 alumnos de 2º grado grupo “B” de la Escuela Primaria “Ignacio M. Altamirano”, el maestro 

titular del grupo y los padres de familia que apoyan a sus hijos, además del docente en las 

distintas actividades que se llevan a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

Capítulo 2 Fundamentación teórica 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1 Estrategia  

 

La palabra estrategia es el proceso, en el que intervienen una serie de pasos, los cuales son 

generados para satisfacer las necesidades de los docentes en este caso, similar a fortalecer 

algunas de las habilidades de los alumnos, o mejorar la calidad de enseñanza, es decir 

promueve un complejo análisis de aprendizaje entre alumno-docente. “Captar el interés del 

niño y mantenerlo atento, solo es posible cuando tiene ante él una actividad atractiva” 

(Montessori, 1982, pág. 12)  

 

El querer que los alumnos centren su atención es importante, porque de esta forma el 

alumno va generando una comprensión del tema que el docente impartió, le ayuda a recordar 

si uso materiales didácticos, el alumno es muy listo y siempre que la clase sea motivadora, 

despierte el interés por ellos, se emplea un mejor aprendizaje.   

 

Por tanto las estrategias es el método de ayuda entre muchos ciudadanos, con el fin de 

crear un aprendizaje, por ejemplo; en un grupo de segundo grado si existe la falta de lectura 

por los alumnos, el docente tiene que crear una serie de estrategias para mejorar la 

problemática y buscar la solución de su problema, una estrategia tiene como objetivo resolver 

o fortalecer la problemática, contiene una serie de pasos, el objetivo, materiales, propósito, 

grado, y el nombre de la estrategia, en muchos casos el docente identifica sus problemáticas 

que hay dentro del aula. 

 

Incluso el docente retoma diversidad de recursos que lo orienten para mejorar o tratar 

de mejorar su problemática, por medio de distintos instrumentos puede ir recabando 

información, ya sea el registro y análisis del diario de campo, una rúbrica, FODA, registro 

anecdótico, cada uno con su función, y así el docente elige cual le funciona más para su 

problemática, la estrategia en el aula requiere de ampliar las clases o tomar unos minutos para 

llevarla a cabo, se puede tomar temas de algún contenido y agregar una pequeña adecuación 

para trabajarla. 
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“Lo necesario es preservar el sentido del objetivo de enseñanza para el sujeto del 

aprendizaje, lo necesario es preservar en la escuela el sentido que la lectura y la 

escritura tiene como prácticas sociales para lograr que los alumnos se apropien de 

ellas y puedan incorporarse a la comunidad de lectores y escritores, para que 

lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita”. (Lerner, 2003, pág. 22) 

 

Es importante mencionar que las estrategias tienen un tiempo límite, el cual es 

determinado por el docente, debe de poner un lapso para ver resultados de dicha 

implementación, si la estrategia no funciono en el tiempo que se quería llevar a cabo, se 

implementa una nueva, pero con un mayor grado de dificultad, o bien solo se cambia algunos 

de los aspectos que no funcionaros por otros ya sea un poco difíciles o menos.  

 

Hay que considerar los conocimientos previos y generar, un debate dentro del aula, 

utilizando estrategias cuando se requiera para lograr una participación activa donde los 

alumnos discutan sobre que texto informativo cuenta con los requisitos para exponer ante el 

grupo. (Betancourt, 2018, pág. 7)  

 

Implementar diversas estrategias en cuanto participación, conducta, números, letras, 

comprensión, para tener el objetivo de lograr que los alumnos avancen, el comprender que son 

diversas situaciones y no todos los alumnos son iguales, el docente debe de tener la mayor 

disposición de lograr la motivación por aprender sus propias clases para sus alumnos.  (Anexo 

J) 

Los beneficios de una estrategia, ayudan a fortalecer las necesidades de un grupo, 

plantea distintas actividades didácticas creando un ambiente de enseñanza entre los infantes, 

promueve la organización del docente-alumno, se plantea en el desarrollo de gestionar, en 

cualquier área de enseñanza,  es decir existen estrategias para cualquier tipo de profesión, y 

cada uno lo maneja a su propio estilo, las estrategias apoyan y enriquecen a las personas 

creando sus habilidades y destrezas para una mejora de competencias entre ellos.  

 

Si se indaga se puede determinar y tomas algunas sugerencias para obtener un mejor 

resultado en la problemática que se enfrenta, las estrategias se fortalecen en la mejora de 
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aprendizajes para los alumnos, el conocer y ampliar la secuencia didáctica para generar una 

ambiente significativo.  

 

2.1.2 Lectura  

 

Es el proceso de análisis que se realiza con la función de interpretar y descifrar distintas 

palabras, oraciones, es importante mencionar que los niños de 3-5 años ya empiezan a leer de 

forma que relacionan imagen con el vocabulario que la persona mayor hace.  

 

Existe una serie de acciones que  se pueden llevar a cabo la lectura,  mediante la vista, 

mentalmente, el silencio o en voz alta, estas con el mismo propósito de comprender un texto, 

el ambiente de comprensión o el gusto por la lectura primero empieza en clase, porque es el 

lugar donde los infantes comienzan a leer a escucha palabras y cuando ven objetos dicen el 

nombre de estos solo porque lograr escuchar y entender lo que es. 

 

“En la comprensión de la lectura tiene una importancia fundamental los 

conocimientos previos del lector acerca del sistema de escritura”. Debemos de 

tener conocimientos de los símbolos para poder interpretar la lectura. El 

niño...necesita distinguir las letras de otras formas gráficas”. Es importante que el 

niño distinga las letras de los números para evitar confusiones futuras, el niño tiene 

que identificar que son los números y que el alfabeto. (Gomez, 1995, pág. 21) 

 

Es importante destacar, que las imágenes es el factor clave para empezar a leer, incluso 

anuncios de televisión, cuadros, periódicos aportan gran ayuda al desarrollo de los niños de 

edad media, así mismo lectura también se puede realizar por medio del tacto, como ocurre en 

el sistema Braille (lectura para ciegos). 

 

“Se considera la lectura como el proceso en el que se efectúa dentro de un contexto específico-

la interacción entre el lector y el texto para llegar a la comprensión de lo escrito, a la 

construcción de significados” Procesos de adquisición de la lectura y la escritura LM 2° y 

sugerencias para la enseñanza “Antología de Seminario de Análisis del Trabajo Docente I y II, 

pp 44 
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 La adquisición de un texto hace referencia al conocimiento, el que aprendí de dicho 

texto, el cómo me servirá dicho texto, el docente se encarga de generar los tipos de leer, son la 

vista, en voz alta, y esto ayuda al alumno para que construya una comprensión lectora 

significativa. 

 

Por otro lado es importante la lectura desde que desarrollamos nuestras primeras 

palabras, porque se va enriqueciendo nuestro vocabulario empleando la comprensión  y 

enseñanza además de la adquisición de nuevos conocimientos, significados de distintas 

palabras. 

 

Es decir cuando sabemos que buscamos en una lectura, estamos mejor preparados para 

conseguir los materiales que puedan satisfacer las propias necesidades de las personas, en 

cualquier tipo de textos literarios, periodísticos, las palabras y significados varían por tanto se 

aprende distinto, el docente en el grupo se encarga de buscar materiales didácticos para 

fomentar la lectura de sus alumnos, buscando o creando estrategias de motivación, la lectura 

regalo es la más funcional para crear el propio interés del infante. 

 

Un recurso fundamental para los niños es la observación mediante esta el alumno 

comprende los objetos, imágenes, y los relaciona con la vida diaria, por eso es importante que 

el aula este rodeada por un ambiente alfabetizador, donde sea lectura, dibujos etc.  

 

Existen métodos distintos que los mimos alumnos realizan para comprender algún 

cuento, periódico, usan mapas, ideas claves, imágenes, esto les ayuda mucho porque fomenta 

el aprovechamiento de ellos mismos, buscando sus mismas estrategias para comprender mejor 

un texto.  

“La lectura en silencio y en voz alta, así como las conversaciones sobre el 

contenido de los textos leídos, son opciones a las que el maestro pueden recurrir 

para promover el aprendizaje de sus alumnos” (Ballesteros, 1964, pág. 32) 

 

 El realizar preguntas antes de iniciar las lecturas es considerado importante porque se 

rescata los conocimientos previos de los alumnos, y al finalizar con la lectura y volver a 
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realizar las mismas preguntas, el docente retoma si realmente sus alumnos lograron 

comprender las lecturas.  

 

2.1.3 Comprensión 

 

La comprensión lectora es el análisis de comprender, lo leído de textos es decir hace énfasis en 

el recorrido de indagar, conocer y aprender para justificar algún concepto clave de una lectura. 

Una estrategia útil para fortalecer la comprensión es realizar mapas, recuperar datos, palabras 

clave, para relacionarlos con distintas interpretaciones. “Enseñar a leer es comprometerse con 

una experiencia creativa alrededor de la comprensión. De la comprensión y de la 

comunicación.” (p. 31)  

 

El niño y el docente tienen que crear el ambiente de generar reglas para que el alumno 

consiga comprender algo importante de esto es el tratar que la actividad sea activa, es decir 

que la comprensión forma parte del plan entre comunicación entre una persona que habla para 

el intercambio de conocimientos, y la relación humana, y relaciones sociales, lo cual motiva el 

crecimiento del individuo, el proceso de comunicación es como se forja tanto cuestiones de 

carácter, experiencia la visión de uno mismo y las metodologías que el docente imparte en sus 

actividades diarias. 

 

El proceso de comprensión consiste, en identificar y unir de forma coherente unos 

datos externos con los datos de que disponemos. En toda esta tarea es importante la 

experiencia previa, pues serán determinantes en la cantidad de esquemas que posea el 

individuo.  

Hay distintas estrategias que utilizan los docentes para que el alumno logre captar 

información, por ejemplo la diversidad de mapas conceptuales, resúmenes, actividades extra, 

lecturas diarias, cada una de ellas con el mismo propósito de que el infante adquiera una 

comprensión significativa con los recursos que sea de su agrado y le funcione. 

 

El proceso de comprensión en si, es el mismo en todos los casos aunque variarán los 

medios y los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a cabo. Dicho proceso, se 
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desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada individuo desarrolla esquemas 

diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas al momento. 

 

El retomar nombres de las lecturas es importante, ayuda a rescatar conocimientos de 

los alumnos, pero tomando en cuenta que la mayoría no sabrá de lo que trata, y se busca una 

segunda opción, en este caso que los alumnos leyeran la lectura de Quetzalcóatl. (Betancourt, 

2018, pág. 4) 

 

La comprensión lectora es importante para que el alumno logre adquirir más 

conocimientos, habilidades, aptitudes y las herramientas para llevar a cabo distintas cualidades 

de la comprensión, demostrando así el reconocer lo que se aprendió durante la clase. 

 

El conocimiento es importante porque el docente debe de detectar como favorecer una 

mayor comprensión en los alumnos, para lograr crear un alumno más completo, las diversas 

actividades que se llevan a cabo dentro del aula tienen como propósito implementar más 

criterios de fundamentación para que la comprensión y las preguntas que se imparten tengan 

un mayor aprendizaje para ellos. 

 

“El aprendizaje de los alumnos será más fácil y significativo si tiene oportunidad 

de realizar por si mismos muchas actividades variadas y divertidas. Los niños y 

niñas aprenden mejor los contenidos de la primaria cuando están entusiasmados y 

animados con las actividades y los juegos que les organizan los maestros”. 

(Mercado, 2000, págs. 34-35) 

 

Considerando la habilidad de enriquecer el propio vocabulario y el comprender son de 

mucha ayuda para el proceso de enseñanza en el cual se usa la interpretación de tal forma que 

el alumno menciona lo aprendido de algún texto, se puede reflejar en las preguntas que el 

docente hace al grupo. 

 

La comprensión lectora ayuda en el fortalecimiento de interpretar y creando un 

contexto social es decir, generando ciudadanos capaces de conocer palabras, aprender a 

relacionar conceptos clave, interactuar socialmente el trabajo en equipo. (ANEXO K)  
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Para lograr que el alumno comprenda dicho contenido es ampliar que el docente 

amplié las diversas habilidades, visuales y auditivo donde el alumnado se enfoque en los 

contenidos, para que el alumno logre la tardea de lograr el contenido de tal forma no solo 

tendrá un solo contenido si no aplicarlo, el cual sería la complicación lectora, para llevarlo a la 

practica en determinadas situaciones.  

 

2.1.4 Aprendizaje 

 

El aprendizaje se determina del proceso que se va llevando a cabo con distintos   pasos, en un 

grupo de clases el aprendizaje se deriva  de una actividad que el docente imparte es decir, el 

docente da actividades, las plantea al grupo, el grupo obtiene un conocimiento de cada 

actividad generando el propio aprendizaje. “Organizar al grupo en equipos, es una estrategia 

de involucrar distintos aprendizajes, para que ellos mismos comenten sobre la actividad”. 

(Betancourt, 2018, pág. 2) 

 

Corresponde  a las características de los procesos que se derivan mostrando una 

enseñanza para adquirir, que los alumnos generan el aprendizaje, el cual los obliga a cambiar 

el comportamiento y a reflejar los nuevos conocimientos, en su vida cotidiana, los infantes 

necesitan observar, estudiar y practicar, el aprendizaje para ir apropiándose de un concepto 

clave y formal 

 

Es necesario conocer que los alumnos reciben el aprendizaje de distinta manera, 

algunos de los alumnos son kinestésicos, auditivos, visuales, de esta forma el docente  sabe 

cómo tiene que mostrar las actividades a sus alumnos para que ellos reciban un aprendizaje, 

para procesar la información, algunos alumnos realizan mapas, ideas principales, etc cuando 

desean recordar algo, recuerdan la actividad observando sus apuntes, inmediatamente se crea 

el aprendizaje.  

 

“El niño llega al mundo con un legado de habilidades, tendencias y características 

heredadas. En los años de escolarización se desarrolla como persona individual. El 

hogar y la escuela interrelacionan con estas habilidades y tendencias heredadas y 
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el niño descubre talentos y habilidades personalidades, intereses y limitaciones.” 

(Dean J. , 1993, pág. 13). 

 

Dean nos dice que cada persona es distinta, en cueto el aprendizaje, habilidades, el 

alumno para que logre sus objetivos académicos es usar la capacidad cognitiva del niño por 

medio por diversas vías, como lo pueden ser en la vida practica por medio de juegos, 

actividades, dentro del aula, y el trabajo grupa, con la finalidad en la socialización puesto que 

agiliza el desarrollo de la comprensión del niño.  

 

En la parte individual se encuentra la problemática de la comprensión lectora, en la 

cual el infante debe de conocer el cómo aprender y el cómo aprender, el conocer en que rama 

se desenvuelve con mayor facilidad y de esta manera el docente tiene la tarea de guiar dicho 

aprendizaje, en las herramientas de resúmenes, mapas, esquemas, para que el alumno se 

motive y conozca que herramientas y recursos le funcionan para lograr que el aprendizaje sea 

de manera práctica y teórica, siempre y cuando con el mismo propósito mejorar la 

comprensión lectora, es importante que se enfoque en las partes que el alumno no comprenda 

para tener una mejor perspectiva teniendo las herramientas para un mayor aprendizaje. 

 

Algunos de los requisitos que el alumno necesita para el aprendizaje son el tiempo 

según el conocimiento y actividades que se emplean, el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo, en los infantes se destacan muchos estos aprendizajes porque el alumnos además 

de crear su propio aprendizaje, puede apoyar a sus compañeros dialogando en alguna 

actividad, es necesario el docente trate de formular distintas actividades lúdicas para el 

desarrollo de los infantes cuando están en un aprendizaje cooperativo.  

 

“La tarea del maestro consiste en proporcionar un entorno y unas oportunidades de 

aprendizaje que constituyen un reto el niño sin que queden fuera de su alcance. 

Tiene que haber una combinación de familiaridad y novedad que encaje 

correctamente con la etapa de aprendizaje que ha alcanzado el niño” (Dean J. , 

1993, pág. 30)  

 

El trabajo en equipo es importante porque se crean un intercambio de conocimientos, 

se socializa lo que cada uno de los alumnos entendió en cuanto las actividades que realizan 

juntos, el intercambio de ideas, la familia conlleva a motivar a los infantes, con la finalidad de 
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crear el ambiente de comprensión y de esta forma el alumno logra mostrar más interés en las 

actividades que realiza dentro del aula. La tarea de la familia es el preguntar cómo le fue al 

niño, que tareas tiene, de esta forma el infante ve el interés de su familia y pone más atención 

para satisfacer lo que a le gusta. De igual manera el trabajo del docente- familia, se ve 

implementado con las convivencias ente el niño porque la escuela es la segunda casa.  

 

2.2. Marco Histórico 

 

La comprensión lectora, ha tenido grandes avances desde los años cincuenta el estudio de la 

lectura y la comprensión lectora fue limitada. En los setenta, el uso de las computadoras causó 

un fuerte impacto en el área de la lectura. Se hicieron simulaciones sobre comprensión de la 

lectura. Winogrand (Manzano, 2000, pág. 14) encontró que debía programar información base 

en la computadora para que esta constituyera el conocimiento o información con que los 

lectores contaban (conocimiento previo), la cual era necesaria para comprender los nuevos 

materiales impresos a los que se enfrentaba el lector. De acuerdo con (Dubois, 1991, pág. 32), 

son tres concepciones teóricas que se han manejado en torno al proceso de lectura.  

 

“En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de la enseñanza, la 

psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las 

preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar 

acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a través 

de la investigación” (Smyht, 1991, pág. 14) 

 

El autor Anderson y Smith hacen referencia a la comprensión lectora y sus 

preocupaciones que tienen en el área de enseñanza, porque es muy importante saber que la 

educación dentro del aula va encaminada al análisis de las diversas actividades que se llevan a 

cabo, la comprensión de cada una de ellas tiene la posibilidad de lograr un avance en el 

infante.  

 

1. Durante los cincuenta años previos: la cual predomina hasta los años sesenta, concibe a la 

lectura como un conjunto de habilidades o una mera transferencia de información 1) 
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Conocimiento de las palabras, 2) Comprensión y 3) Extracción del significado que el texto 

ofrece  

 

2. Considera la lectura como un proceso interactivo. Los avances a finales de la década de los 

setenta en materia psicolingüística y en psicología cognitiva proveen una nueva 

concepción de la lectura, se ve ahora como un proceso interactivo, destacando el modelo 

psicolingüístico y la teoría del esquema.  

 

3. Comprende la lectura como el proceso de transacción entre el lector y el texto. Esta teoría 

viene del campo de la literatura y fue desarrollada por (Rosenblatt, 1987, pág. 22) aportó el 

término de transacción para referirse a la relación recíproca entre el cognoscente y lo 

conocido, haciendo hincapié en ese proceso recíproco entre el lector y el texto. 

  

Por otro lado es importante mencionar los primeros educadores y psicólogos en hablar 

de este tema, en la segunda mitad del sigo XX fueron Huey y Smith, quienes se centran en el 

aprendizaje por la lectura del niño, durante los años 80, comenzó a cambiar leer no solo era 

decodificar, ahora era el procesos de comprensión más complejo. 

Conocer desde los primeros encargados de iniciar con la comprensión lectora, para 

obtener el motivo, soluciones de las posibles problemáticas, para determinar que el docente 

investigue distintos autores para sustentar su propuesta, innovando la participación y el deseo 

por aprender de sus alumnos. Smith hace referencia a posibles orígenes de la comprensión en 

alumnos la falta de interés, el no involucrarse en las actividades. 

 

2.3 Marco Referencial 

 

Para (Vygotsky, 1979, pág. 21) la lectura debe iniciar desde que los padres ejerciten dicha 

lectura, y hace que su hijo observe y se vaya apropiando de un lenguaje, si es un caso contrario 

donde los padres no leen, existe la posibilidad que el niño no se apropie de una lectura.  

 

El docente es el encargado de construir apoyos adecuados para cada estudiante-lector 

en la Zona de desarrollo próximo, en la cual el docente debe de buscar estrategias y encargue  
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que el alumno no solo lea y conteste preguntas si no que tiene que encargarse de que el 

alumno comprenda el porqué de las respuestas, es necesario que al finalizar una lectura 

primero se argumenté que paso en la historia, después se realizan los cuestionamientos, 

enfatizando y argumentando las respuestas. 

 

Es importante que el  docente enseñe cómo se comprende, los pasos que hay que dar 

para llegar a comprender, las herramientas que se deben usar y los caminos por los que se debe 

transitar hacia la comprensión de un texto. El alumno debe de ir descubriendo lo que debe de 

realizar para comprender y aprendiendo como hacerlo. (Vygotsky, 1979) menciona la segunda 

instancia como el proceso de comprensión se debe utilizar un sistema de signos-lenguaje, la 

cual el docente debe de crear un ambiente de comunicación para que el alumno exprese lo que 

está leyendo, pueda generar un debate para discutir entre ellos lo que está ocurriendo en la 

lectura, verbalizar los pasos, el tercero  se encarga el docente debe de identificar cuales con las 

necesidades de sus alumnos, algunos necesitan motivación, otros generar o recoger 

conocimientos previos sobre el tema que se va a leer, algunos tendrán problema en descubrir 

la microestructura del texto porque se centran más en los detalles.  

El docente debe de enseñarles diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran 

herramienta de la meta cognición. En segundo lugar, es un cambio porque implica realmente 

proveer andamiajes a cada alumno en sus necesidades lectoras específicas. No basta con 

decirle a un niño que vuelva a leer el texto para encontrar la respuesta. 

 

Finalmente, como último punto, la teoría de (Vygotsky, 1979) implica para la lectura 

que se debe procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al plano intrapersonal lo 

que ha aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, culturalmente mediado) en clases, 

es decir, que su constructo de comprensión lectora sea el correcto, o que los constructos sobre 

cada concepto o sub-proceso de la lectura estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura 

debe ser una actividad de enseñanza continua lo plantea Vygotsky.  

 

Asimismo (Diaz, 2002, pág. 33) hace referencia al proceso de la comprensión lectora, 

como un conjunto de habilidades, psicolingüísticas, esquemas, habilidades y estrategias, el 

lector debe de hacer uso de los marcadores textuales y de formato que halla en el discurso, la 
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comprensión de textos hace referencia a las estrategias de enseñanza para crean el aprendizaje 

estratégico, con el uso de métodos de lectura rápida, el uso de organizadores, y mapas 

conceptuales, redes semánticas, las ilustraciones se enfatizan para que el alumno logre captar 

mayor información, es importante enseñar a los alumnos a nivel primaria la lectura en voz 

alta, logrando que el alumno se apropie de la dicción, un vocabulario, y la entonación para 

fomentar una mejor comprensión lectora y la atención de los oyentes. El significado que los 

lectores comprenden del texto corresponde a lo que ya saben y a lo que van construyendo o 

interpretando del contenido del texto. La comprensión puede ser considerada como la 

reducción de la incertidumbre del lector.  

 

Un docente debe de decidir qué tipo de estrategias  requieren sus alumnos, para que 

favorezcan el rendimiento en la comprensión lectora,  una estrategia es la repetición la cual 

consiste en que el docente repite lo que ha dicho o contestado un alumno con la finalidad  de 

remarcar lo que le parece que se ha dicho correctamente, y será aprendido, la estrategia de 

reformulación tiene la finalidad dl alumno construya su propia opinión sin la precisión o 

habilidad suficiente. Es decir el docente reconstruye lo que el alumno planteo para que el 

concepto quede más claro cómo es que  habrá de comprenderse y aprenderse. Otra estrategia 

muy similar a la anterior es la de elaboración, que consiste en ampliar, extender o profundizar 

la opinión de algún alumno, o de varios, cuyo punto de vista no ha quedado suficientemente 

claro o que incluso se ha dicho en forma confusa la comprensión lectora se requiere, tomar la 

decisión de elegir qué tipo de estrategia, es la apropiada para el alumno.  
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Capítulo 3 Metodología de la investigación 

 

3.1 ¿Cómo describir la comprensión lectora en los alumnos utilizando el registro y 

análisis del diario de campo? 

 

Se conoce que la comprensión lectora, es un elemento esencial para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como para otras actividades que el mismo niño va desarrollando. En la escuela 

primaria está muy ligada a la comprensión lectora por las distintas actividades que se lleven a 

cabo entre docentes y alumnos, es importante describir y registrar los acontecimientos 

importantes que suceden dentro del grupo, para generar una socialización entre los alumnos, 

referente a los temas que se trabajan. 

 

 Diferenciaba, a propósito de la interpretación de la obra de M. Foucault, una lectura de 

lector y otra de autor. Según la primera se trata de  comentar los textos de un autor, según la 

segunda se trata de hacer avanzar el conocimiento. Esta poder ser, incluso, infiel a la letra de 

los textos a los fines de acceder a su sentido más hondo, no siempre explícito. Incluso, debe ir 

más allá de los textos e identificar las posiciones del autor y del lector en sus respectivos 

campos de producción intelectual.  

 

Bourdieu nos menciona la importancia de conocer las actividades en las que el alumno 

está trabajando, es decir está involucrado en un ambiente amplio para generar su propio 

conocimiento, además de tener en cuenta los textos que se trabajaron en clase con el propósito 

de afianzar las posibilidades, de mejorar una comprensión lectora.  

 

En el instrumento diario de campo se llevó a cabo un registro en el cual se iba tomando 

varios aspectos en los cuales los alumnos tenían varias dudas, o incluso al momento de 

terminar sus actividades pero de la clase de Español únicamente se registraba lo más 

sobresaliente o cuestionamientos en el que el alumno se pone en proceso de mejorar dicha 

habilidad, se pudo determinar o identificar algunos de los alumnos que lograron tener una 

mejor noción a la comprensión.   
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Es importante considerar que la comprensión lectora depende demasiado de la 

disposición del docente, y el alumno,  con las actividades que realizan, van dando un sentido 

más esencial que pretende mejorar, su comprensión al centrarse en las actividades.  

 

La mayoría de los alumnos comienzan a ver los textos de sus equipos, se pudo notar 

que la mayoría de ellos quería pasar a exponer su texto informativito. Comienza una serie de 

preguntas sobre Quetacozoatl, ninguno de los alumnos respondió, a lo que la maestra les 

indico que sacaran su libro de español para leer una lectura sobre este personaje. (D.C). 

(Betancourt, 2018, pág. 4) 

 

El buscar distintas actividades para que el alumno logre comprender las actividades 

que desea desarrollar, en ocasiones es un paso esencial, porque permite la recopilación de 

varias alternativas que pone al docente en un papel importante, el docente tiene que buscar 

herramientas o bien apropiarse para que el problema del grupo, no exista, es decir buscar 

variaciones de alternativas sustentadas para mejorar la problemática. 

 

Mi concepción sobre el diario de campo y la cita del autor Bourdieu, es la siguiente, es 

importante conocer las distintas problemáticas que se enfrentan los alumnos, así como el 

docente en el aula, por medio del registro análisis del diario de campo se realizan distintas 

anotaciones cada una de ellas con un propósito el interpretar que sucede y el porqué de la 

problemática, en este caso la comprensión lectora que desde, el inicio de práctica se detectó 

como un problema que no atiende a favorecer en las actividades de los alumnos, es decir el 

docente y el alumno, son capaces de lograr la comprensión, el uso del registro del diario de 

campo tiene una gran utilidad para registrar lo que ocurre dentro del aula. 

 

3.2 ¿Cómo es el proceso del diseño de estrategias didácticas para la comprensión lectora 

a través de la observación y análisis del diario de campo? 

 

Es importante conocer cada uno de los procesos que conllevan a los alumnos al no 

comprender las actividades que realizan o bien, en este caso las lecturas, es preciso enfocarse 

en los distractores los cuales pueden surgir durante la actividad, o si influyen los textos que en 
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ocasiones son  muy largos en y los alumnos pueden mostrar  pereza al escucharlo o leerlos, 

incluso pueden ser un poco atractivos, las actividades desarrolladas en las clases están 

implicadas a desarrollar una tarea después de leer un cuento, y eso demuestra en los alumnos 

que no puedan llegar a comprender y lo que hacen es dejar que pase el tiempo y no terminarla.  

 

El docente-alumno tiene que desarrollar distintas capacidades para que sus actividades 

sean diversas, sean motivadoras para sus alumnos, el lograr que comprendan las actividades 

que realicen que día con día conlleven un aprendizaje nuevo,  el realizar un diseño de clase en 

los alumnos es para obtener un logro más, el facilitar el trabajo, incluso hacer ejemplos de las 

tareas empleadas 3 días anteriores, los infantes tienen que lograr comprender, con las diversas 

estrategias que el docente imparta en el aula. 

 

El alumno, al trabajar en equipo logra un mejor desempeño, porque al socializar las 

actividades ellos se apoyan esto favorece al desarrollo del infante,  tiene diferentes 

perspectivas que ayudan a expandir más su mente. Dicho proceso de comprensión lectora se 

puede sintetizar en complementar cada una de las actividades con un material didáctico o 

actividades adecuadas a sus necesidades, para crear un ambiente de comprensivo, en el que la 

mayoría de ellos logre el objetivo.  

 

Realizar distintas actividades en los infantes con un mismo objetivo, una misma 

propuesta para disminuir en el aula la problemática de comprensión lectora, conlleva la 

realización de una estrategia, el docente realiza se encargado visualizar las necesidades que 

enfrenta su grupo, y las posibles soluciones, los recursos para diseñar su estrategia siempre 

tienen que ser con la problemática encontrada en el grupo. 

 

El instrumento de observación y análisis del diario de campo en el proceso de la 

comprensión lectora forma un papel muy importante, para describir lo que va ocurriendo, los 

avances de los alumnos las  actividades que funcionan todo esto en la decepción, en la 

interpretación, en el que se da seguimiento a las actividades, todo con una función para que  el 

alumno y el docente para obtener un análisis  y comprenda mejor la información, se puede 

obtener distintos supuestos al realizar el análisis por ejemplo, si el alumno no lee, si el alumno 
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no tiene hábitos de lectura propia o con sus padres, esto influye en las tareas en el aula, porque 

si el alumno no le gusta leer será más difícil el realizar actividades innovadoras para el, 

primero tenemos que llevar a saber cuáles son sus causas, porque el alumno en algún futuro  

podrá recibir una comprensión en las situaciones que imparta. 

 

Los padres de familia juegan un papel muy importante porque ellos son el principal 

ejemplo para que sus hijos les gusten la escuela, algún deporte, música, etc. Los alumnos a 

esta temprana edad de 7-8 años empiezan a desarrollar diversas habilidades entre ellas leer, 

escribir, dibujar, y siempre con el apoyo de sus padres para desarrollar su comprensión lectora 

es necesario que estén rodeados en un ambiente de lecturas.  

 

El diseño de estrategias para la comprensión lectora, depende mucho del análisis que se 

quiere lograr en este caso mediante el registro del diario de campo, se toma en cuenta los 

recursos para encontrar las distintas formas de avanzar en el problema, las estrategias apoyan 

en la interacción del aprendizaje, el proceso de las estrategias puede variar dependiendo de la 

problemática, en el registro del diario de campo, se puede observar que la mayoría de los 

alumnos no comprenden todas las actividades, y por medio de este instrumento el docente 

puede realizar los puntos antes escritos, para conocer el desarrollo de los alumnos en su 

desempeño de la comprensión lectora, en ocasiones los alumnos son los encargados  de 

participar en actividades  para mejorar su aprendizaje el apoyo de los padres de familia, 

influye porque ellos son participes en el incremento de materiales que se necesitan para 

llevarlas a cabo, en el registro y análisis del diario de campo el docente escribe lo que va 

ocurriendo dentro del aula en las estrategias empleadas y de esta manera  analiza el proceso 

para determinar las ventajas y desventajas del diseño de estrategias.  

 

Durante la clase de español, inicio con una pequeña retroalimentación sobre la clase 

anterior, la maestra les comenta a los alumnos si recuerdan la lectura, llamada Japón, muchos 

de ellos respondieron que sí, pero al momento de realizar las preguntas ninguno de ellos 

respondía, del total de 22 alumnos solo 12 recordaban y varias preguntas no todas. Al conocer 

esto la maestra hizo lo siguiente les pidió a los alumnos que volvieran a leer la lectura de 

Japón. Caleb, dice maestra ya no hay que leerla ya la sabemos y ya me aburrió. m. Lore, niños 
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tienen que leer nuevamente la lectura para que practiquen, y para que puedan responder la 

siguiente actividad.  (Betancourt, 2018, pág. 5) 

 

Es de suma importancia el reconocer las diversas actividades que se emplean en el 

aula, para implementar el desarrollo de habilidades de los alumnos, cuando el alumno no 

entiende la actividad, o no recuerda en ese momento las lecturas se puede indicar que vuelvan 

a retomar la lectura, con la misma  finalidad lograr que el alumno comprenda las lecturas y 

pueda resolver las actividades que se plantean.   

 

3.3 ¿Cómo diseñar las estrategias? 

 

El decidir mejorar las problemáticas que existen dentro del aula es importante, porque se 

requiere distintas actividades, propuestas, dinámicas, recursos, un docente tiene  que ser capaz 

de entender que siempre en un grupo existen diversas problemáticas, las cuales es su tarea 

tratar de mejorarlas para continuar implementando diversas estrategias con grupos que tengan 

la misma problemática, el diseño es para involucrar a los alumnos, docentes, padres de familia 

para dar un resultado satisfactorio de la problemática. 

 

Al decidir crear una propuesta, se requiere conocer el inicio de la problemática, las 

causas y consecuencias que tiene, además de  indagar en distintas fuentes de autores, docentes 

que en algún momento hayan tenido el mismo problema, para crear actividades en las que el 

alumno logre enfrentar esa tarea, mantener una secuencia didáctica para realizarla, conocer el 

contexto y el objetivo que sea llegar, es para impartir las habilidades del docente al tratar con 

situaciones similares, la consecuencia y el logro serán satisfactorios en la educación, innovar 

crear acciones por el gusto de una comprensión lectora. 

 

Inicio la clase ensayando la poesía, la mayoría de los alumnos se colocan en el lugar 

que les corresponde después de esto, la maestra les da una plática sobre la importancia que 

tiene el vencer los miedos, frente al público, hacer distintas actividades ayudan mucho a 

vencer esos miedos, porque es importante poder hablar en público, y el poder hablar fuerte 

para que todos escuchen. (Betancourt, 2018, pág. 5) 
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Implementar diversos trabajos con la participación de la docente y sus alumnos para 

crear una seguridad dentro de clases, en cada una de las tareas que surgen en el aula, 

considerando a los alumnos más serio con el único propósito de mejorar su seguridad ante el 

grupo, crear ambientes de confianza, seguridad apoya mucho para que el infante al momento 

de participar en clase logre sentirse seguro con cada una de las palabras que dice, además de 

fortalecer la seguridad el diseñar estrategias es para involucrar a todos los alumnos, el crear un 

espacio de armonía diversión pero siempre aprendiendo, el  crear un gusto por las lecturas, un 

gusto por conocer nuevos aprendizajes. 

 

Las estrategias siempre favorecerán el aprendizaje de los infantes para conocer y 

demostrar la importancia por el que hacer docente para compartirlas con los demás, se crearon 

dichas estrategias para la mejora de un grupo, de una escuela, trabajo, en cualquier tipo de 

lugar se implementa una estrategia para lograr un objetivo encaminado del propio, para 

demostrar que se puede mejorar la problemática o tratar de llegar a una conclusión. 

 

El docente tiene que conocer el cómo diseñar estrategias, lo primero que necesita es 

identificar el problema, los motivos por los que existe dicho problema, un supuesto, recursos, 

indagar sobre problemáticas idénticas, después se debe de crear una secuencia de actividades 

el docente, es quien decide en qué momento la llevará a cabo, cada uno de estos 

procedimientos son importantes  para el diseño de estrategias  las actividades del como se 

llevaran a cabo son primordiales para lograr que cada uno de los alumnos puedan innovar el 

gusto por las lecturas, por estar en un contexto socializados..  
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Capítulo 4 Diseño de propuesta 

 

4.1 Diseño de propuesta 

 

Caja de lecturas mágicas  

4.2 Objetivos: Lograr que el alumno comprenda distintos tipos de textos.  

 

4.3 Propósito: Mejorar la comprensión lectora desde alumnos de segundo grado, por medio de 

lecturas interesantes para los infantes. 

 

4.3 Argumentación: La comprensión lectora en alumnos es un requisito indispensable, 

porque se requiere una habilidad para poder responder  sus actividades, mejorando su lectura y 

su comprensión, así mismo se encarga de adquirir un conocimiento  propio entre docente-

alumno, en el cual se generan distintos ambientes de comprensión. 

 

Los alumnos pueden lograr una comprensión lectora, cuando ya saben leer, cuando se 

apropian de una escritura legible, es decir el docente ambienta el aula para favorecer una 

comprensión positiva, siempre que el lugar de aprendizaje sea atractivo o  existan preguntas en 

las  lecturas motivadoras, el alumno logra un aprendizaje y se obtiene los resultados de una 

comprensión lectora.  

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura  el significado del texto se 

construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o 

significado... Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no 

es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una 

construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los 

objetivos con que se enfrenta a aquél'' (Solé, 1992, pág. 8) 

 

La autora Isabel Solé, en estrategias de lectura retoma el significado de lectura el cual 

tiene el proceso de guiar al alumno en un proceso que se requiera los conocimientos previos al 

indicar cada clase, para que el docente logre identificar que le hace falta a todo su grupo, y a 
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los alumnos que tienen un mayor rezago con la comprensión, el hecho de crear conocimientos 

previos de un lector es para que aborte e interprete situaciones y las logre captar para tener un 

sentido de los textos que trabajan. 

 

Los alumnos tienen que tener una motivación positiva para lograr el gusto por las 

lecturas, el querer saber más y el docente es quien tiene la responsabilidad de  implementar 

diversas estrategias para implementar el gusto por comprender diversidades de textos.  

 

4.4 Estrategia tiempo de leer        Recursos  

Momentos/Tiempo Situaciones didácticas  Recursos  

Inicio 

(10 minutos) 

 

 Mostrar a los alumnos una caja titulada “Caja 

de lecturas mágicas”. 

 Preguntar lo siguiente. 

¿Qué crees que haremos el día de hoy? 

¿Por qué se llamara así? 

¿Qué lectura te gustara leer? 

¿De qué lecturas te acuerdas? 

 Caja titulada “Caja de 

lecturas mágicas”. 

 

Desarrollo 

(20 minutos) 
 Tomar una lectura de la caja mágica, “El patito 

feo” 

 Preguntar lo siguiente 

¿De qué creen que trate? 

¿Cuáles serían los personajes principales? 

¿Dónde sucederá la historia? 

¿Qué imagina que le sucede al pato? 

 Leer la lectura. Entregar a los alumnos hojas 

blancas para que escriban lo que entendieron de 

la lectura. 

Realizar al menos 2 párrafos de 6 renglones. 

 Lectura de la caja 

mágica, “El patito feo” 

 Hojas blancas. 

Cierre 

10 minutos) 
 Por medio de la tómbola seleccionar a 4 

alumnos para que nos compartan sus 

anotaciones. Grupalmente socializar la 

actividad. 

 

 

 Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 

Rescate de conocimientos 

previos. 

Desempeño de los 

alumnos/Preguntas sobre el 

procedimiento. 

DESARROLLO- Actividad, Escribir 2 párrafos de Análisis del desempeño/ 
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ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

lo que entendieron.  Lista de cotejo 

CIERRE 
Socialización  Diario de clase/Guía de 

observación 

 

Secuencia didáctica        Recursos  

Momentos/Tiempo Situaciones didácticas  Recursos  

Inicio 

(10 minutos) 

 

Iniciar la clase seleccionando a un alumno por 

medio de la tómbola el cual nos comentará la 

lectura del día anterior. 

 Pedir a un alumno voluntario que tome una 

lectura de la caja mágica, para que seleccione una 

lectura y a lea. 

 Tómbola 

Desarrollo 

(20 minutos) 
 Entregar  una hoja en blanco a los alumnos, 

escribir en el pizarrón 

 Personajes principales, donde ocurre que sucede, 

indicar que lo tienen que escribir. 

 Mediante la lectura el alumno tiene que identificar 

cada uno de los puntos que se escribieron en el 

pizarrón. 

 Mostrar a los alumnos una lámina con los 

personajes, y los nombres de dichos personajes así 

como también las características.  

 Indicar a los alumnos que tomen un personaje y 

coloquen su nombre y su característica. 

 Lectura 

 Lámina con los 

personajes del 

cuento. 

 Características de 

los personajes  

Cierre 

10 minutos) 
 Grupalmente socializar la actividad. 

 Preguntar a los alumnos ¿Qué fue lo más 

interesante de la lectura? 

 Indicar que realicen una reflexión del personaje y 

la característica.  

 

 

Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación.  Observación/ Guía de 

observación.  

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Actividad personaje y 

característica.  

Desempeño de los 

alumnos/Cuadernos de los 

alumnos. 

CIERRE 
Reflexión del personaje y la 

característica. 

Análisis del desempeño/ 

Lista de cotejo. 
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Nombre: Mi caja  de cuentos     Recursos  

Momentos/Tiempo Situaciones didácticas  Recursos  

Inicio 

(10 minutos) 

 

Iniciar la clase preguntando lo siguiente  a los 

alumnos. 

¿Qué cuentos quieres leer? 

¿Por qué es importante entender los cuentos? 

¿Qué sucede si en un cuento los personajes no 

son los mismos al original? 

¿Cómo puedo elaborar un cuento? 

¿Los personajes y el color de las lecturas son 

importantes? ¿Por qué? 

 Mostrar s los alumnos un cuento en 3D. 

 Entregar una hoja en blanco a cada uno de ellos 

para que escriba que es lo que cree que 

sucederá en el cuento. 

 Cuento en 3D  

 Hojas en blanco 

Desarrollo 

(20 minutos) 
 Leer el cuento a los alumnos “El sapo ladrón”. 

 Seleccionar 4 alumnos para que nos compartan 

que fue lo que sucedió en el cuento. 

 Entregar  a los alumnos tarjetas de colores, los 

cuales tendrán el nombre de algunos personajes 

de las lecturas ya vistas, lo que realizan será 

actuar como los personajes. 

 Cuento “El sapo 

ladrón”. 

 

 

 

 Tarjetas de colores. 

Cierre 

10 minutos) 
 Indicar a los alumnos que la hoja del inicio la 

comparen con lo que realmente paso en el 

cuento. 

 Realizar un circulo en el piso, y por medio de 

la tómbola comentar la lectura, con una 

REGLA, no se vale repetir lo que  tu 

compañero menciono. 

 Papa 

 

Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Rescate de conocimientos previos  Observación/ Diario de 

clase. 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Actuación de personajes Análisis del desempeño/ 

Lista de cotejo. 

CIERRE 
Comparación del cuento.  Observación/ Diario de 

trabajo 
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Estrategia 4.5  Mi caja mágica de cuentos       Recursos  

Momentos/Tiempo Situaciones didácticas  Recursos  

Inicio 

(10 minutos) 

 

Indicar a los alumnos que  se coloquen en un 

lugar cómodo del aula. 

 Mostrar 3  personajes de lecturas distintas, 

entregar a los alumnos un personaje, pidiendo 

que tienen que poner atención porque después 

ellos nos harán una pequeña obra de teatro de 

las lecturas. 

 Pedir a Mia, que tome de la caja mágica un 

objeto el que ella quiera 

 3 personajes de las 

lecturas. 

 Caja mágica con 

objetos. 

Desarrollo 

(20 minutos) 
 Leer la lectura a los alumnos. 

 Preguntar lo siguiente. 

¿Cuántos personajes había? 

¿Qué puedo cambiar de la historia? 

¿Nombre del personaje principal? 

¿Características del lugar donde ocurrió? 

 Pedir a los alumnos que tienen el personaje 

pasen al frente para que nos muestren la obra 

de teatro. 

 Entregar una hoja de trabajo a los alumnos, en 

la cual tienen que escribir 5 situaciones que 

hayan pasado en la lectura.  

 Hoja de trabajo donde el 

alumno tienen que 

escribir 5 situaciones de 

la lectura. 

 

Cierre 

10 minutos) 
 Indicar a los alumnos que formen un círculo 

en el piso. 

 Por medio de la tómbola elegir a 6 alumnos 

para que nos compartan las situaciones que 

escribieron. 

 Comentar un poco sobre la primera lectura 

que se llevó a cabo. 

 Tómbola 

 

Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Actitud  Observación/Escala de 

actitudes. 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Actividad escribir 5 situaciones 

que hayan pasado en la lectura. 

Observación/ Diario de 

trabajo. 

CIERRE 
Compartir las situaciones que 

escribieron.  

Observación/ Guía de 

observación.  
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Nombre: Las imágenes         Recursos  

Momentos/Tiempo Situaciones didácticas  Recursos  

Inicio 

(10 minutos) 

 

Iniciar con la siguiente dinámica. 

“Mis cuentos” consiste en decir el nombre de 

un personaje de un cuento y los niños tienen 

que actuar como dicho personaje, después el 

alumno que pierda es decir, no recuerde el 

personaje hará enanos y gigantes. 

 Mostrar a los alumnos 3 imágenes, dar un 

tiempo para que las observen.  

 

 

 3 imágenes 

Desarrollo 

(20 minutos) 
 Por medio de la tómbola seleccionar a 3 

alumnos para que nos compartan lo que 

observo en la primera imagen, indicar a otros 3 

alumnos que observo en la segunda imagen, 

otros 3 para que nos digan que observaron. 

 Indicar a un alumno voluntario que nos trate de 

leer un cuento con esas imágenes. 

 Preguntar lo siguiente 

¿Es fácil crear cuentos con imágenes, porque? 

¿Qué situación tiene el personaje en el cuento? 

¿Por qué es importante comprender los 

cuentos? 

 Tómbola 

Cierre 

10 minutos) 
 Pedir al alumno Ian y Caleb que nos compartan 

la actividad que se llevó a cabo. 

 Mostrar unas imágenes  a los alumnos sobre la 

importancia de la comprensión lectora. 

 Imágenes de la 

importancia de la 

comprensión lectora. 

 

Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Retroalimentación  Observación/Guia de 

observación. 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Actividad, preguntas  Observación/Diario de 

trabajo. 

CIERRE 
Socialización de importancia de 

la comprensión lectora.  

Observación/Escala de 

actitudes. 
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Secuencia didáctica        Recursos  

Momentos/Tiempo Situaciones didácticas  Recursos  

Inicio 

(10 minutos) 

 

Pedir a los alumnos que saquen todo su material 

que hemos estado realizando. 

 Pegar en el pizarrón lo siguiente “Que aprendí”, 

indicar a los alumnos que tienen que escribir ese 

título en una hoja blanca. 

 Preguntar a Caleb, Mia, Zoelia, que estuvimos 

trabajando el primer día. 

 Entregar un dibujo a los alumnos distintos. 

 

 

 Material “Que 

aprendí” 

. 

 Hojas en blanco. 

Desarrollo 

(20 minutos) 
 Mostar a los alumnos la caja mágica para que 

tomen un objeto de tal forma ellos en su hoja harán 

un cuento. 

 Tomar un cuento llamado “El ogro”. 

 Preguntar lo siguiente. 

¿Qué es un ogro? 

¿Por qué le sucedió eso? 

¿Qué quería lograr el ogro? 

 Indicar a los alumnos que se coloquen en el piso 

formando un círculo. 

 

 

 Caja mágica. 

 

 Hojas blancas. 

Cierre 

10 minutos) 
 Por medio de la dinámica la papa caliente, se 

seleccionan alumnos para que nos comparta su 

cuento inventado, y al finalizar les realice 

preguntas a sus compañeros. 

 Papa caliente 

 

Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Rescate de conocimientos 

previos.  

Observación/Diario de 

trabajo. 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Preguntas  Desempeño de los alumnos/ 

Preguntas sobre el 

procedimientos.  

CIERRE 
Socialización de cuentos.  Observación/ Diario de 

clase.  
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4.6 Estrategia nombre: Diferentes personajes      Recursos  

Momentos/Tiempo Situaciones didácticas  Recursos  

Inicio 

(10 minutos) 

 

Mostar  a los alumnos el cuento en 3 D “El 

conejo”. 

 Preguntar lo siguiente. 

¿Cómo puedo saber que le pasara al conejo? 

¿Habrá más personajes? 

¿Qué tan importante es conocer y poner atención? 

 Pegar en el pizarrón distintos nombres de 

personajes del cuento, para que los alumnos 

identifiquen cuál es su característica en el cuento. 

 Leer el cuento.  

 

 

 Cuento en 3 D “El 

conejo”. 

 Distintos nombres 

de personajes del 

cuento. 

Desarrollo 

(20 minutos) 
 Entregar una hoja de trabajo en la cual tienen que 

responder las características de los personajes. 

 Indicar a los alumnos que escuchen el cuento, en la 

parte de donde hablan los personajes. 

 

 Hoja de trabajo, 

características de 

personajes. 

Cierre 

10 minutos) 
 Socializar la actividad por medio de la tómbola se 

elige varios alumnos para que comenten la 

actividad. 

 

 

Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Socializar las características del 

cuento,  

Observación/ Diario de 

trabajo. 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Actividades de las características 

de los personajes.  

Desempeño de los alumnos/ 

Cuaderno de los alumnos. 

CIERRE 
Socialización  Observación/ Diario de 

clase.  
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4.7 Estrategia nombre: Las tarjetas mágicas                                        Recursos  

Momentos/Tiempo Situaciones didácticas  Recursos  

Inicio 

(10 minutos) 

 

Indicar a los alumnos que formen un círculo en el 

piso. Entregar unas tarjetas a los alumnos con 

imágenes, las cuales las observarán por unos 

minutos. 

 Indicar que tienen que crear una pequeña historia 

con dichas tarjetas. 

Tarjetas con 

imágenes. 

Desarrollo 

(20 minutos) 
 Por medio de la papa caliente se elige al menos 4 

alumnos para que nos compartan sus historias. 

 Realizar las siguientes preguntas a los alumnos. 

 ¿con que materiales puedo elaborar una historia? 

 ¿Usando sus nombres puedo hacer una historia? 

 Hacer uso de la caja mágica, para leer un texto. 

 

 

 Papa caliente. 

 Caja mágica  

Cierre 

10 minutos) 
 Por medio de participación individual indicar a los 

alumnos que pasen al frente para que actúen como 

los personajes del texto. 

 Seleccionar a 5 alumnos, los cuales tienen que 

tomar un papel el cual tiene una característica de 

los personajes del texto, el resto de los alumnos 

tienen que adivinar de que personaje se trata.   

 

 Tarjetas con 

características de 

los personajes.  

Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Historia de tarjetas.  Observación/ Registro 

anecdótico. 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Socialización de preguntas. Desempeño de los alumnos/ 

Preguntas sobre el 

procedimiento.  

CIERRE 
Actuación de alumnos, con su 

característica del personaje.  

Observación/ Guía de 

observación.  
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Nombre: Mi caja mágica de lecturas       Recursos  

Momentos/Tiempo Situaciones didácticas  Recursos  

Inicio 

(10 minutos) 

 

 Reunir a los alumnos en equipos de tal forma 

que cada equipo tendrá un memórame de una 

lectura de la caja mágica tomarán dicho 

memórame. 

 Indicar a los equipos que tienen que encontrar 

los personajes en el memorama, después 

entregar una hoja por equipo para que escriban 

5 ideas importantes de lo que creen que trata 

su lectura. 

 

 

 6 memorama.  

 Hojas blancas. 

Desarrollo 

(20 minutos) 
 Pedir a los alumnos que nos compartan sus 

ideas de sus cuentos, seleccionar a un equipo 

por medio de la tómbola para que lean su 

cuento, a todo el grupo, pedirles que al 

finalizar tienen que realizar preguntas a sus 

compañeros. 

 Indicar a los equipos que intercambien los 

memoramas, y realicen nuevamente 5 ideas 

sobre el cuento. 

 Indicar  a los equipos que todas las actividades 

que se llevaron a cabo las colocarán en la 

mesa, para que pasen todos los equipos a leer 

sus actividades. 

 Tómbola. 

Cierre 

10 minutos) 

 

 Formar un circulo, grande en el salón, y en el 

pizarrón escribir los títulos de las lecturas que 

se estuvieron leyendo por día. 

 Con imágenes de los número del 1 al 10, los 

niños seleccionan cual se leyó primero y así 

sucesivamente. 

 Comentar lo siguiente. 

 ¿Qué es la comprensión? 

¿Qué lecturas me gustaron más? 

¿Cómo puedo entender una lectura. 

 Números 1 al 10 

 

Evaluación 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
5 ideas de su lectura.  Observación/ Diario de 

clase. 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

5 Ideas de los equipos. Observación/ Diario de 

clase. 
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CIERRE 
Socialización  Observación/ Guía de 

observación.  
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Conclusiones 

 

La problemática detectada en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en Matehuala 

S.L.P, con el grupo de 2 B fue la comprensión lectora, destacando que la mayoría de los 

alumnos no les parecía  tan importante leer, o escuchar las lecturas que la docente impartía, 

cabe mencionar que los alumnos se encuentran en un proceso donde apenas van desarrollando 

su gusto por la lectura.   

 

Cuando un docente-alumno, se centran  en  los conflictos del aula, ocurre la motivación 

por parte de los dos, el docente motivando a los alumnos, y el alumno realizando las 

actividades del maestro, sin embargo es importante considerar que los alumnos aprenden de 

distinta forma, tienen distintos aprendizajes, gustos por las lecturas, en este trabajo se 

proponen varias propuestas, las cuales tienen como objetivo primordial lograr el gusto por las 

lecturas, el obtener una comprensión favorable para el alumno con lecturas interesantes, 

actividades, preguntas que el infante pueda comprender. 

 

Además del diseño de propuesta se estuvo trabajando con el registro y análisis del 

diario de campo, el cual tiene como función recabar datos de lo que ocurre en el aula, con este 

instrumento de evaluación se fomentó la realización del cómo elaborar el diseño de propuesta. 

 

Se puede mencionar que los alumnos se interesan con actividades de lecturas 

llamativas, materiales manipulables, con el análisis del registro de diario de campo se pudo 

determinar esto, es importante el fortalecimiento de una buena lectura comprendida, y más si 

los alumnos van incidiendo en su etapa como buenos estudiantes, el inculcar desde casa, el 

hábito por la lectura fomenta que el alumno logre buenas perspectivas, el docente como buen 

implementador de las lecturas debe de crear ambientes de aprendizaje, platicarles casos de la 

importancia de la lectura. 

 

Un factor indispensable para que este problema desaparezca en las aulas, es que el 

docente debe de crear una reunión con los padres de familia, y conversar sobre la importancia 

de la lectura, el que se involucren en las actividades, tareas de sus hijos, porque es un proyecto 
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de vida para estos alumnos, y creo que más que el docente los padres de familia deben de 

apoyar las actividades que se desarrollan dentro del aula, y el ¿porque? Debe de ser así, es 

porque desde que los alumnos están en temprana edad se muestran interesados por conocer 

más, por aprender más. 

 

Esta investigación puede parecer muy pequeña para el campo educativo, sin embargo, 

representa un aporte a la investigación sobre la lectura y por ende a la comprensión lectora 

porque su desarrollo abarca importantes investigaciones de otros autores que resultan 

significativas cuando se utilizan en la práctica docente y apoyan para la solución de ese tipo de 

problemas con los alumnos. 

 

La experiencia propia sobre el grupo y la comprensión es fundamental porque es un 

paso importante para el alumno el lograr comprender no solo lecturas, si no también 

actividades de otra asignatura, ejercicios, problemas de su entorno, se involucra y se quiere 

tener en cuenta que la comprensión lectora es importante desde temprana edad.   
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A Escuela Ignacio M. Altamirano 

 



 

 
 

Anexo B Estrategia de la titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo C Aula de segundo grado 



 

 
 

Anexo D Materiales del salón 

 



 

 
 

Anexo E Espacio que compone la institución 

 

 



 

 
 

Anexo F Croquis 

 



 

 
 

Anexo G Comisiones 

 



 

 
 

Anexo H Actividades de grupo 

 

 

 



 

 
 

Anexo I Registro de análisis de diario 

Escuela  “Ignacio M. Altamirano” 

Turno Matutino 

Ubicación  Matehuala S.L.P 

Grado y grupo 2 “B” 

 

Hora  Observación  Interpretación  

 Al entrar al salón me percaté 

de que la mayoría de los 

alumnos 

 estaban leyendo una poesía 

hacia la bandera, 

m. Caleb cual es el motivo 

por el que están leyendo 

a. nos tocan los honores 

regresando de vacaciones y 

la mtra  

me pido que leyera una 

poesía  

 pregunte a un alumno Caleb  

sobre el motivo por el cual la 

estaban leyendo,  me 

comento que  les tocaba los 

honores regresando de 

vacaciones, y la maestra  

Lore les había dado la poesía 

para estudiarla. 

Tener en cuenta actividades 

para iniciar el día es 

importante, motiva al 

alumno a conocer un poco 

más, en este caso que los 

alumnos en su tiempo libre 

lean la poesía.  

 Los alumnos continuaban 

leyendo la poesía,  al 

momento de ya 

 no leerla, eran muy pocos 

los alumnos que  habían 

entendido o 

 Memorizado la poesía, a lo 

que la m. Lore intervino, 

para preguntar. 

¿De qué trata la poesía? 

¿Qué nos transmite la 

poesía? 

Pocos de los alumnos, 

respondieron las preguntas, 

para que la mayoría de los 

infantes, entendieran la 

poesía, todos  

grupalmente leyeron la 

Tener a la mano la lectura 

que desean aprender es 

importante, pero cuando 

dicha lectura no está, los 

alumnos comienzan a 

inventar frases que no 

vienen en la lectura 

ocasionando un desliz entre 

todos los alumnos.  



 

 
 

poesía 

 Al intermedio de la clase de 

español, los alumnos estaban 

trabajando  

en la página 87 de su libro e 

actividades, en la cual tenían 

que leer un texto informativo 

sobre Insectos comestibles: 

bocadillos de insectos  

alrededor del mundo Japón, 

al finalizar con dicha lectura, 

se preguntaba a los alumnos 

preguntas relevantes del 

texto, me percate  que solo 6 

de los 24 alumnos 

respondían, a lo que la 

maestra  nuevamente les 

pidió que leyeran, además 

les explico de la importancia  

que tiene el comprender las 

lecturas. 

Volver a leer más de 2 veces 

el mismo texto en ocasiones 

es importante, porque los 

alumnos no entienden lo que 

están leyendo y se complica 

las actividades, en ocasiones 

se lleva más tiempo.  

 Fue así como la mayoría de 

los alumnos tuvieron que 

leer la lectura, apoyándose, 

las preguntas de la actividad 

tenían que ser respondidas, 

pero aquí lo que hizo la 

maestra fue acomodarlos  en 

equipos de 4 integrantes, 

para que todos opinaran y 

entre el equipo  pensara en 

las respuestas, sin necesidad 

de volver a leer la lectura. 

De tarea los alumnos se 

llevan la actividad 90 de su 

libro de español, para que lo 

leyeran en su casa. 

 

Organizar al grupo en 

equipos, es una estrategia de 

involucrar distintos 

aprendizajes, para que ellos 

mismos comenten sobre la 

actividad.  

 Los alumnos continuaban 

leyendo la poesía, al 

momento de ya 

 no leerla, eran muy pocos 

los alumnos que habían 

entendido o 

 memorizado la poesía, a lo 

que la maestra  

 



 

 
 

 

 

Hora  Observación  Interpretación  

  Inicio la clase ensayando la 

poesía, la mayoría de los 

alumnos se colocan en el 

lugar que les corresponde 

después de esto, la maestra 

les da una plática sobre la 

importancia que tiene el 

vencer los miedos, frente al 

público, hacer distintas 

actividades ayudan mucho a 

vencer esos miedos, porque 

es importante poder hablar 

en público, y el poder hablar 

fuerte para que todos 

escuchen. 

 

 

 

 Después de escuchar esto los 

alumnos con su hoja de la 

poesía, en voz alta 

comenzaran a leerla, durante 

2 ensayadas con su hoja a la 

3 vez al maestra les pide que 

ya será sin hoja, y solamente 

los niños que son solistas la 

podrán usar por una vez, al 

momento de decirlo, parecía 

que todo iba bien hasta 

llegar al 3 párrafo hubo 

varias equivocaciones. 

 

 

 Nos molestamos porque los 

alumnos ya tenían 2 semanas 

leyendo esa hoja y de tarea y 

en ratitos libres de clase 

ellos tenían que leerla, 

entonces como alternativa a 

esto, platicamos nuevamente 

y les dijimos que se 

quedarían sin educación 

física por 2 días, o sea una 

semana, hasta que 

aprendieran la poesía. 

 



 

 
 

 

 Ya al iniciar la clase a los 

alumnos se les había 

encargado que buscaran 

información sobre un animal 

que ellos quisieran que se 

informaran porque sus 

compañeros iban a 

preguntarles algo sobre 

dicho animal, muchos de los 

alumnos cumplieron con la 

tarea de esta forma se 

expresó la maestra que es 

muy importante conocer 

sobre nuestras mascotas, 

sobre los cambios que estos 

tienen. 

Motivar a los alumnos sobre 

sus temas de interés es 

importante, porque van 

generando la curiosidad por 

conocer indagar, en este 

caso la actividad de textos 

informativos.  

 Monserrat investigo sobre 

los volcanes, David sobre 

Japón, María sobre los 

conejos, muchos de los 

alumnos investigaron sus 

inquietudes al querer 

conocer e informarse más. 

 

 

Hora  Observación  Interpretación  

 Durante la clase de español, 

inicio con una pequeña 

retroalimentación sobre la 

clase anterior, la maestra les 

comenta a los alumnos si 

recuerdan la lectura, llamada 

Japón, muchos de ellos 

respondieron que si, pero al 

momento de realizar las 

preguntas ninguno de ellos 

respondía, del total de 22 

alumnos solo 12 recordaban 

y varias preguntas no todas. 

Al conocer esto la maestra 

hizo lo siguiente les pidió a 

los alumnos que volvieran a 

leer la lectura de Japón. 

 

Mencionar a los alumnos le 

nombre de lecturas 

anteriores es fundamental, 

porque en muy pocos caos 

no recuerdan nada, se puede 

retomar con las hojas de 

trabajo el intervenir en una 

actividad.  

 a. Caleb, dice maestra ya no 

hay que leerla ya la sabemos 

 



 

 
 

y ya me aburrió. 

m. Lore, niños tienen que 

leer nuevamente la lectura 

para que practiquen, y para 

que puedan responder la 

siguiente actividad. 

 

 En la actividad que la 

mayoría de los alumnos 

tenían que realizar era de en 

el libro de texto, en la cual 

los alumnos tenían que 

escribir un platillo, desde 

donde lo conocen en los 

textos informativos, y 

responder algunas preguntas, 

¿Dónde puedo informarme? 

¿Qué pasos hay que seguir?, 

y de esta forma iban tratando 

de recordar platillos, y de 

conversar en qué lugares o 

donde los habían escuchado 

Ejemplos de la vida 

cotidiana en esta edad es 

importante porque van 

comprendido o comparando 

sus actividades con los 

ejercicios de los libros o las 

lecturas.  

 

Hora  Observación  Interpretación  

 Durante la clase para 

terminar las explosiones de 

los textos informativos, que 

los alumnos realizaron se 

percató una suma 

importancia de adquirí 

información, y darla a 

conocer a los demás 

miembros de la escuela, por 

lo que los alumnos pegaron 

su cartel dentro del aula, 

algunos fuera del aula, con 

el propósito de informar a 

muchos. 

 

 Dentro de esta actividad se 

socializo por medio de la 

tómbola, las capacidades de 

cada alumno, es decir entre 

ellos se hacían preguntas 

sobre sus temas, para ver si 

realmente todos pusieron 

atención pero en realidad 

Los alumnos juegan un 

papel muy importante en el 

aula, porque entre ellos 

mismo pueden competir, es 

decir formar 

cuestionamientos para ellos.  



 

 
 

algunos de los alumnos ya 

conocían sobre estos 

animales u objetos. 

 En un momento la maestra 

preguntaba, y muchos 

contestaban, pero cuando se 

distraían o no les llamaba la 

atención la investigación de 

sus compañeros no lograban 

responder, al finalizar con 

esto se les encargo de tarea 

investigar sobre un hecho 

importante. 

 

 

Hora  Observación  Interpretación  

8:00am Los alumnos ingresan a los 

respectivos honores. 

Al entrar al salón los 

alumnos se colocan en sus 

lugares, después de esto. 

Mtra. L: Pregunta, niños 

quien trajo la tarea 

A lo cual  

Roberto: Yo maestra 

investigue las palabras. 

Mtra L: A ver Roberto nos 

puedes leer en voz alta el 

significado de la palabra. 

Es importante considerar los 

conocimientos previos y 

generar, un debate dentro del 

aula, donde los alumnos 

discutan sobre que texto 

informativo cuneta con los 

requisitos para exponer ante 

el grupo.  

 Se comenta en el grupo 

sobre una exposición de 

texto informativo, en el cual 

tienen que elegir que texto 

informativo del equipo 

elegirán, porque son varios 

pasos que deben de seguir y 

estar de acuerdo sobre el 

texto que expondrán. 

La mayoría de los alumnos 

comienzan a ver los textos 

de sus equipos, se pudo 

notar que la mayoría de ellos 

quería pasar a exponer su 

texto informativito. 

Comienza una serie de 

preguntas sobre 

Quetltazoatl, ninguno de los 

El retomar nombres de las 

lecturas es importante, ya 

que ayuda a resctar 

conocimientos de los 

alumnos, pero tomando en 

cuenta que la mayoría no 

sabrá de lo que trata, y se 

busca una segunda opción, 

en este caso que los alumnos 

leyeran la lectura de 

Quetzalcóatl.  



 

 
 

alumnos respondió, a lo que 

la maestra les indico que 

sacaran su libro de español 

para leer una lectura sobre 

este personaje. 

 Regresando de ed. Física 

toman en cuenta y 

comienzan a leer las 

inidcaciones de una 

actividad, al ver la maestra 

que no entienden en forma 

grupal comienzan a leer la 

actividad y a resolverla. 

Mtra. Lore: Niños tienen que 

leer la actividad para que 

solitos puedan resolverla.  

 

 

Hora  Observación  Interpretación  

 Inicia la clase con un dictado 

para todos los alumnos, los 

alumnos que ya comprenden 

como escribir palabras 

largas tienen un dictado 

distinto, y los que no tienen 

un dictado de palabras 

cortas. 

Inicia la clase. 

Mtra L: Niños anotare las 

palabras correctamente 

quien las tenga mal, las 

escribe 5 veces. 

Fatima: Maestra y si, nada 

más las corregimos. 

Mtra L: No mis niños, las 

tienen que corregir para que 

no se vuelvan a equivocar. 

Las adecuaciones entre los 

alumnos es importante 

porque determinan su grado 

de dificultad.  

 Los alumnos se colocan en 

la página 108, comienzan a 

leer la actividad, al momento 

de preguntarles que 

entendieron ninguno pudo 

responder, solamente 

recordaban el título de la 

lectura. 

Nuevamente se pidió que 

leyeran la lectura titulada, El 

Iniciar con preguntas sobre 

la lectura, con solo 

mencionar el título es 

importante porque los 

alumnos ya se van dando 

una idea sobre que harán, 

cuando la terminan igual se 

dan cuenta de lo que 

contestaron bien o mal.  



 

 
 

conejo de la  luna, para que 

todo el grupo entendiera la 

actividad se leyó de forma 

grupal. 

Mtra L: Niños con su dedito 

lector vamos siguiendo la 

lectura. 

Al finalizar con la lectura la 

maestra pregunta ¿Qué 

entendieron?  

Caleb: Sobre Quetzalcóatl, 

que fue un dios. 

David: El conejo de la luna 

lo puso quetzacoatl 

Al finalizar con las 

preguntas la maestra indica 

que de tarea tienen que 

volver a leer.  

 

 

Hora  Observación  Interpretación  

 Inicia la clase preguntando a 

los alumnos lo que 

estuvieron viendo el día 

anterior. 

Bryan: Maestra no recuerdo 

Roberto: Estuvimos leyendo 

los textos de las palabras que 

nos encargó de tarea. 

 

 Después de varias 

participaciones de los 

alunaos, empezaron a 

recordar lo que se estuvo 

trabajando, se realizó una 

pequeña retroalimentación 

sobre la actividad. 

Como actividad para los 

alumnos  tienen que leer la 

pagina 109 Yerba Santa 

mientras los alumnos leen, 

se escriben varias preguntas 

en el pizarrón. 

Caleb: maestra esas 

preguntas vienen en negritas 

en la lectura. 

Fernando: AY Caleb todavía 

 



 

 
 

no terminas de leer. 

Mtra. L: Niños tienen que 

seguir leyendo al final, 

veremos esas palabras.  

 Al finalizar con la lectura se 

pregunta a los alumnos que 

entendieron sobre Yerba 

santa, los alumnos no 

comprendan muy bien, por 

algunas palabras que estaban 

en negritas, por lo cual de 

forma grupal se leyeron la 

lectura, y después solamente 

se comentaba lo que 

entendieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo G Trabajo en equipo 

 

 



 

 
 

Anexo J Motivación de alumno 



 

 
 

Anexo K Trabajo en equipo 


