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Introducción 

 

 

Una escuela multigrado en los niveles de educación básica es aquella en la que algún maestro 

atiende a más de un grado escolar. Así, en preescolar una escuela multigrado es una que ofrece 

dos grados y tiene sólo un docente, o que ofrece tres grados y tiene uno o dos docentes. En el 

caso de las escuelas primarias, por el número de docentes, pueden dividirse en unitarias, 

bidocentes, tridocentes, tetradocentes y pentadocentes. Las primeras tres tienen la 

característica de ser multigrado de manera más estable que las últimas dos, las cuales muchas 

veces logran completar su planta docente al menos por algún tiempo. 

Por otro lado, en el siguiente nivel educativo sólo las telesecundarias pueden ser 

multigrado, pues es en este tipo de servicio donde el maestro atiende a un grado completo, y 

no hay docentes por asignaturas como en los demás tipos de servicio educativo. 

En el país existen 47 993 escuelas unitarias (para el ciclo escolar 2016-2017 se registra 

un total de 24 611 escuelas preescolares unitarias públicas, 19 813 primarias unitarias 

públicas, 1 598 telesecundarias unitarias públicas, 1 944 secundarias comunitarias unitarias 

públicas y 27 secundarias para migrantes unitarias públicas) (INEE, 2018). 

La mayor parte de las escuelas indígenas son multigrado; para el mismo ciclo escolar 

2016-2017, 49.6% de los preescolares indígenas se registró como unitario mientras que 65.9% 

de las primarias indígenas fue atendido por uno o hasta tres docentes (INEE, 2018). Al 

problema ya conocido de las escuelas indígenas relacionado con  la precariedad de sus 

insumos y con la desubicación lingüística de sus docentes, es necesario añadir esta 

característica, que dificulta el trabajo docente y repercute sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Las escuelas multigrado existen en México en todos los niveles de la educación básica, 

para población tanto mestiza como indígena. Este tipo de servicio ha sido una forma de 

atender la demanda en zonas rurales dispersas o especiales (como los campamentos de 

trabajadores migrantes, sobre todo, los campos agrícolas). Sin embargo, y con excepción de 

los Cursos Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), no se les 

ha concebido como un tipo de servicio educativo que requiere formación docente 

especializada, formas distintas de organización escolar, materiales didácticos adecuados a la 
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atención a una diversidad de alumnos, y espacios y equipamiento dignos y suficientes. Más 

bien el enfoque ha sido remedial; en lugar de adaptarlos a condiciones de operación diferente, 

la falta de acciones pertinentes ha conducido a empobrecer los modelos de escuela destinados 

a las zonas rurales y menos pobladas frente a las acciones del Sistema Educativo Nacional 

destinadas a escuelas de zonas urbanas, con mayores recursos disponibles. 

La educación, hoy en día, juega un papel muy importante para la sociedad, debido a que 

la mayoría de las personas ven a la educación como una herramienta de superación, por esta 

misma razón, encontramos desde tiempos remotos diversas investigaciones, por las cuales se 

pretende continuar en el proceso para obtener mejores aprendizajes y se puedan aplicar en la 

vida diaria. 

 La práctica profesional, permite a los futuros docentes, tener experiencias que ayudan en 

su formación donde, los estudiantes de maestro son puestos a prueba en contextos diferentes en 

los cuales tendrán que desarrollar su práctica educativa, realizando actividades como los 

maestros encargados del grupo, con el fin de que sea lo más real posible para que el alumno 

observe cómo es en realidad la labor docente, además el estudiante en formación se deja bajo la 

tutoría de un docente que se encuentra a cargo de un grupo escolar asignado para desarrollar la 

práctica profesional, para que, las personas involucradas en este proceso desarrollen u obtengan 

conocimientos, habilidades y experiencias nuevas. 

 En la presente tesis de investigación titulada “Estrategias didácticas innovadoras para 

mejorar la comprensión lectora en un ambiente multigrado”, fue realizada en la comunidad 

de El Saladito, municipio de Cedral, S.L.P., en la Escuela Primaria “Ignacio Allende”, durante 

ciclo escolar 2018-2019, la línea temática elegida fue la investigación-acción, con la cual, se 

pretende realizar un cambio tanto en la enseñanza de la comprensión lectora, como en el 

aprendizaje de los alumnos los cuales serán los beneficiados con la elaboración de la 

investigación además, el contexto, la escuela, los padres de familia incluso el maestro titular, 

aportando para ellos información que pueda ser de utilidad para mejorar su proceso de 

enseñanza aprendizaje, además, para los futuros investigadores que traten el presente tema y 

pueda ser de ayuda pero el docente en formación. Además que fortalecerá la competencia 

genérica de comprensión lectora con la ayuda de las competencias profesionales adquiridas 

durante el trayecto formativo del docente practicante. 

 El presente documento consta de cuatro capítulos que se describirán brevemente a 
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continuación: 

En el primer capítulo, se abordan todos los antecedentes que sustentan y le dan 

estructura a la presente investigación como los documentos que soportan el marco legal, los 

cuales son: la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Educación, La ley General de Desarrollo, entre otros. Al igual que el compendio de una serie 

de investigaciones internacionales, nacionales, estatales y locales que conforman el estado del 

arte y que ayudaron a que el trabajo este mejor sustentado y estructurado brindando 

información relevante para esta investigación. 

Cuenta con la definición del problema que muestra una bosquejo de cómo es que se 

elige la problemática a tratar en la presente investigación, así como la contextualización y la 

justificación donde se aplica a groso modo la problemática tratada, los posibles beneficiarios, 

así como la forma del beneficio. 

 También se hace mención al objetivo general que consiste en aplicar estrategias 

didácticas innovadoras para mejorar la comprensión lectora en la asignatura de español en los 

alumnos de la Escuela Primaria “Ignacio Allende” y los objetivos específicos donde se presentan 

cuatro y que se derivan del tema principal, para poder llevar la estructura de la investigación 

para encaminarla al objetivo planteado sin perderlo de vista, además se presenta el supuesto que 

se tiene acerca del tema de investigación con base al contexto abordado. Y con ello presentar 

una metodología en la cual se describen el paradigma, el enfoque, el tipo de investigación, la 

metodología de análisis, las técnicas e instrumentos que se utilizan para recabar información 

acerca del tema de investigación, presentando la población en la cual se desarrollará todo el 

trabajo. 

 En el capítulo dos se presenta la fundamentación teórica mostrando un marco conceptual 

donde se definen las palabras clave que tiene esta investigación como lo son la lectura, 

comprensión lectora, estrategia didáctica, innovación, aprendizaje y claro el diagnóstico que va 

ayudar a conocer el nivel de los alumnos en aspectos de comprensión lectora, también 

presentando la historia de la comprensión lectora a través de los años y el marco referencial 

donde se presentan los diferentes autores psicológicos, filosóficos, etc., que dan sustento a la 

presente investigación. 

Y en el capítulo tres se muestra las actividades que se realizaron para crear el diseño de las 

estrategias didácticas innovadoras para mejorar la comprensión lectora en un ambiente 
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multigrado, presentando un diagnóstico grupal en la cual describe los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del grupo, además de medir la lectura de cada uno de ellos en la cual se 

evalúa la fluidez, comprensión y otros aspectos que más adelante se muestran con detalle. Al 

igual se describe el contexto en la cual se encuentra la escuela, la comunidad escolar y a los 

actores principales como lo son los alumnos, a los padres de familia y al docente titular del 

grupo escolar, y partir de ello, se utilizaron instrumentos de análisis de desempeño, 

cuestionarios, de observación, en la que cada uno aportó información valiosa para el diseño de 

las estrategias didácticas innovadoras para mejorar la comprensión lectora en un ambiente 

multigrado. 

Finalmente en el capítulo cuatro, se exhiben los resultados obtenidos de la aplicación del 

diagnóstico, entrevistas y de cada una de las estrategias didácticas innovadoras que se aplicaron, 

así mismo se describe la aplicación de las estrategias didácticas innovadoras en las cuales 

presentan tablas y gráficas que muestran la información recabada de cada uno de los 

instrumentos y de los resultados de las estrategias didácticas innovadoras aplicadas, muestran 

también los avances obtenidos por los alumnos al hacer la aplicación de lo planeado. 

Y a partir de la investigación se despliega una conclusión, en la cual, se llega a la opinión 

que el aplicador obtuvo durante el proceso y al final de la investigación, exponiendo si se 

lograron los resultados esperados en cada una de las aplicaciones de las estrategias didácticas 

innovadoras así como algunas dificultades y contratiempos presentados durante las 

implementaciones. 

También se presenta un compendio de referencias bibliográficas para mostrar los 

documentos en los cuales se realizó el proceso de indagación y recolección de información, 

además de analizar los diferentes tipos de herramientas que pueden ser de gran ayuda para el 

trabajo.  

Con la realización de esta investigación una de las mayores motivaciones será observar el 

cambio positivo, de los alumnos con los que se trabajó, después de la aplicación de las 

estrategias didácticas innovadoras para mejorar la comprensión lectora, aunado a la satisfacción 

personal del trabajo realizado del docente en formación durante la realización de las actividades 

y la capacidad de resolver problemas, que como estudiante no había tenido la oportunidad. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

Una de las principales problemáticas que aqueja a nuestro país, donde diversos estudios han 

arrojado resultados alarmantes en el que México, es uno de los primeros en reportar un bajo 

índice de lectura y esto a su vez en su comprensión. 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender a partir 

de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia 

comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo 

personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan 

transferir lo aprendido a contextos distintos.  

Desde el inicio de la carrera de la licenciatura en educación primaria se observan 

algunos problemas que enfrentan los docentes día a día en las aulas de clase, y que el trabajo 

docente es algo más complejo. Se fue conociendo poco a poco la gran lista de problemas que 

tienen los profesores y los retos a los que se tiene que enfrentar.  

En el transcurso de la carrera se realiza un acercamiento más formal  a la investigación 

educativa, en la materia de herramientas básicas de la investigación, se comienza a 

observar una problemática que aqueja la práctica, para poder conocer las herramientas que 

ayudarán a realizar la investigación tales como la recolección de datos y su análisis.  

Posteriormente se asignan las escuelas primarias en las cuales los docentes en formación 

desarrollarán las prácticas pedagógicas pertinentes para adquirir experiencia pedagógica, en 

la cual inician con un diagnóstico para observar las diferentes problemáticas y desarrollar 

un proyecto de prevención de acuerdo a lo observado desde un inicio y así lograr tener un 

respaldo sobre el tema a elegir para la modalidad de titulación.  

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

En este apartado se abordan las bases legales que sustentan el objeto de estudio de esta 

investigación, para eso se tomó como referencia la escala de Kelsen, esta pirámide se basa en 

ordenar las diferentes clases o categorías de leyes ubicándolas de una forma jerárquica para 

distinguir su posición de importancia sobre las demás. Por ejemplo: La Constitución Nacional, 
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Leyes Orgánicas y Especiales, Leyes Ordinarias y Decretos Ley, Reglamentos, Ordenanzas y 

Sentencias. Esta clasificación establece que ninguna ley está por encima de la Carta Magna. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La elaboración de esta investigación tiene como marco legal, basado en el Artículo 3º 

Constitucional que indica: “Toda persona tiene derecho a recibir educación”, por lo cual las 

escuelas, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP), toman un papel 

fundamental para el cumplimiento de esta ley constitucional de todos los ciudadanos 

mexicanos.  

Además se implanta que la educación que imparte el Estado se tendrá que 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 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 

aprendizajes de los educandos. 

En el mismo artículo en su fracción I: “Garantizada por el artículo 24 de libertad de 

creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cual 

doctrina religiosa”, la enseñanza en las escuelas, y también en el estado, debe ser para todos 

sin discriminar a ninguna persona por su sexo, color de piel o por aspectos religiosos. La 

educación es para todos sin distinción alguna, incluyendo a personas que presenten 

discapacidad. 

 

Ley General de Educación 

Al respecto la Ley General de Educación, en su artículo 2º estipula que:” Todo individuo tiene 

derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el 

sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables”. 

 Donde la educación es el medio fundamental para adquirir, transitar y acrecentar la 

cultura, es un proceso permanente que constituye al desarrollo del individuo y a la 
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transformación de la sociedad y es un factor determinante para la adquisición de 

conocimientos además de formar mujeres y hombres capaces de desarrollar cualquier 

actividad y de esta manera ser productivos para la sociedad. 

 Además en el sistema educativo nacional deberá asegurarse de la participación activa 

de todos los sujetos involucrados en el sistema educativo con sentido de responsabilidad social 

favoreciendo la participación de los educandos, padres de familia y docentes. 

En el artículo 3º de la Ley General de Educación dice: “El estado está obligado a prestar 

servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de los aprendizajes en los 

educandos”, esto se relaciona con el párrafo tercero del artículo 3º constitucional en el que 

ambos estipulan la educación de calidad, para eso se implementan acciones hacia una sola 

meta, lograr que los alumnos tengan los aprendizajes y competencias necesarios con un grado 

de significatividad en el cual, las escuelas son las principales instituciones que pueden llevar a 

cabo esta tarea tan importante, donde el estado evalúa la calidad de enseñanza en las escuelas, 

sometiéndolas a pruebas donde se obtienen resultados cuantitativos, también se efectúan 

evaluaciones a los docentes para saber el grado de competitividad y asegurar el futuro de los 

alumnos los cuales tendrán la educación de calidad que la sociedad exige. 

Así mismo en el artículo 4º estipula: “Todos los habitantes del país deben cursar la 

educación preescolar, primaria y secundaria”, con relación al primer párrafo del artículo 3º de 

la constitución, en el que ambos establecen la educación como una obligación de los 

mexicanos para hacer que sus hijos, hijas o pupilos menores edad cursen la educación básica. 

El artículo 5º menciona que la educación que el Estado imparta será laica y por lo tanto 

se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa, esto tiene relación con la fracción I del 

artículo 3º constitucional porque en la educación no debe existir distinciones de raza, color, 

religión y nacionalidad para recibir educación y además de calidad. 

El artículo 6º establece: “La educación que el Estado imparta será gratuita”, al igual que 

en la fracción IV del artículo 3º constitucional, tienen una similitud en el que las dos estipulan 

la educación gratuita en el cual, las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha 

educación en ningún momento se entenderán como prestaciones del servicio educativo porque 

se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida la prestación del servicio 

educativo así la inscripción no será condicionada tampoco el acceso a la escuela, la aplicación 
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de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los colegiales o afectar en 

cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de prestación alguna. 

Y en el artículo 7º fracción I insinúa: “contribuir al desarrollo integral del individuo para 

que ejerza plena y responsablemente sus capacidades.” Y en la fracción II: “Favorecer el 

desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, 

análisis y reflexión clínicos”. Estas dos fracciones tienen similitud con los puntos 

mencionados anteriormente sobre la educación de calidad además el objetivo de este trabajo es 

que los alumnos desarrollen competencias y habilidades necesarias para la vida plena 

cumpliendo con lo establecido por la ley. 

 

Plan y Programas de estudio 2011 

El Plan de Estudios 2011 es el documento que define las competencias para la vida, el perfil 

de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que contribuyen el trayecto 

formativo de los estudiantes y que se propone contribuir a la formación del ciudadano 

democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana. 

Educar en y para el siglo XXI, representa un desafío mayor para los 

sistemas educativos nacionales en el mundo. Para reformar la educación 

básica de nuestro país se ha desarrollado una política pública orientada a 

elevar la calidad educativa. (SEP, 2011, p. 9) 

 

Los doce principios pedagógicos en los que se sustenta el plan de estudios son condiciones 

esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el 

logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad, sin embargo solo se hará mención de los 

relacionados al tema de investigación: 1.1 Centrar la atención en los estudiantes y en sus 

procesos de aprendizaje, el cual infiere la importancia de que el alumno aprenda a lo largo de 

su vida desarrollando habilidades, pensamiento crítico, manejo  de información, innovación y 

creación. Todo esto reconociendo la diversidad de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje 

desde la particularidad de contextos y partiendo de ello saber generar ambientes que acerquen 

al conocimiento. 

Otro de los principios es el 1.3 Generar ambientes de aprendizaje, el cual hace hincapié 

en que el docente, partiendo del conocimiento de sus alumnos, sea idóneo para generar 
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ambientes de aprendizaje tomando en cuenta principalmente el contexto que lo rodea, así 

como haciendo uso de los materiales adecuados para la motivación del niño; de manera que se 

logre el aprendizaje que se espera en el mundo. De igual manera el principio 1.4 Trabajo en 

colaboración para construir el aprendizaje, que resalta la importancia del trabajo colaborativo 

entre los tres elementos que conforman la base del aprendizaje: docentes, padre de familia y 

alumno. Con el fin de generar las siguientes características: 

 Que sea inclusivo 

 Que defina metas comunes 

 Que favorezca el liderazgo compartido 

 Que permita el intercambio de recursos 

 Que desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad 

 Que se realice en entornos presenciales y virtuales, en el tiempo real y asíncrono 

 

Los estándares curriculares son descriptores del logro que cada alumno demostrará al concluir 

un periodo escolar, construyen la expresión concreta de los propósitos de la educación básica, 

a fin de que el docente cuente con elementos para centrar la observación y registrar los 

avances y dificultades que se manifiestan con ello, lo cual contribuye a dar un seguimiento y 

apoyo más cercano a los logros de aprendizaje de los alumnos. Se organizan en cuatro 

periodos escolares de tres grados cada uno. Estos corresponden de manera aproximada y 

progresiva, a ciertos rasgos o características clave del desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 El programa de estudios 2011, es el documento que contiene los Propósitos, Enfoques, 

Estándares curriculares y Aprendizajes esperados; manteniendo su pertinencia, gradualidad y 

coherencia de sus contenidos, así como el enfoque que favorece el conocimiento y aprecio de 

la diversidad cultural y lingüística de México; además. Se centran en el desarrollo de 

competencias con el fin de que cada estudiante pueda desenvolverse en una sociedad que le 

demande nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y democracia, en un 

mundo global e independiente.  

En relación a la temática planteada a investigar, ubicada en la materia de español, se 

abordan los aspectos fundamentales que se requiere desarrollar en los alumnos:  

Los propósitos de la enseñanza del español en educación primaria son los siguientes: 

 Proporcionen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral. 
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 Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimientos. 

 Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito. 

 Reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del 

sistema de escritura (aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y 

morfosintácticos). 

 Conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de nuestro país. 

 Identifiquen, analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios. 

 

Dichos propósitos surgen con la finalidad de tener una referencia para conocer el avance de 

los estudiantes durante su tránsito por la educación básica. Los estándares curriculares son 

descriptores de logro y definen todo aquello que los alumnos demostrarán al concluir un 

periodo escolar. 

 

Aprendizajes clave para la educación integral 

En el Plan y Programa de Estudios vigente para los grados de primero y segundo de primaria 

nos plantea nuevas situaciones a atender. Es preciso conocerlos ya que representan un avance 

en cuestión de la educación y es necesario saber cómo están conformados para poder 

trabajarlos en la primaria. Si bien, es por cierta parte una desventaja para las zonas rurales, 

estar atendiendo a diferentes grados con diferentes materiales, surgen cuestiones de cómo se 

va a trabajar en una zona unitaria con dos Plan y Programa de Estudios que llevan una 

estructura diferente, pero que en algunos aspectos hay ciertas similitudes.  

En medio de todo este dilema, se tiene cierta responsabilidad de preparar a los niños y 

niñas de educación primaria de primer y segundo grado, hoy en día vivimos una situación muy 

compleja en cuestión a la educación que cada vez está más desafiante, hay nuevos retos que 

los docentes debemos de atender, y que no solo es una cuestión que implica a la escuela, sino 

que esto es un trabajo colaborativo con los diferentes actores que son el propio alumno, 

docente y padre de familia.  

Algo que comparte la Secretaría de Educación Pública, es un nuevo modelo con un 

objetivo que plantea que todos los niños, niñas y jóvenes de México, sin importar el contexto 

en el que se encuentren tengan una educación de calidad que permita el avance de toda la 
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nación para tener un éxito contundente y sobresalir en diferentes pruebas que se realizan a 

nivel mundial, y estar en un estatus excelente en cuestión de la educación.  

 

Competencias genéricas 

Respecto a las competencias genéricas en las que contribuye esta investigación es la 

competencia de: Usa  su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la 

toma de decisiones, donde el docente tiene que ser capaz de resolver problemáticas a través de 

su capacidad de abstracción, análisis y síntesis para resolver el problema, al igual, de utilizar la 

comprensión lectora para ampliar sus conocimientos y en base a ello distinguir hechos, 

interpretaciones, opiniones y valoraciones en el discurso de lo demás, para coadyuvar en la 

toma de decisiones además, de aplicar sus conocimientos para transformar sus prácticas, de 

manera responsable. 

 

Competencias profesionales 

En las competencias profesionales de las cuales se desarrolla para la realización de esta 

investigación es: Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas 

de educación básica, donde el docente tienen que ser capaz de realizar diagnóstico de los 

intereses, motivaciones y necesidades formativas de los alumnos para organizar las actividades 

de aprendizaje, además de diseñar situaciones didácticas significativas de acuerdo a la 

organización curricular y los enfoques pedagógicos del plan y programas educativos vigentes 

y con ello realizar adecuaciones curriculares pertinentes en la planeación a partir de los 

resultados de la evaluación para elaborar proyectos que articulan diversos campos 

disciplinares para desarrollar un conocimiento integrado a los alumnos. 

 

1.1.2 Estado del arte   

El estado del arte es una investigación e interpretación a profundidad de la realidad del 

problema. Esto va a permitir tener un panorama más amplio acerca del tema planteado en un 

contexto en el que se va a investigar. Un punto muy importante a considerar es que en varias 

investigaciones o artículos leídos, ayudarán a comprender mejor qué es la comprensión 

lectora, cómo se ve en una primaria o en diferentes instituciones de educación.  
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Todo esto a través de los diferentes objetivos o propósitos que los autores de las 

investigaciones plasman en sus trabajos, los cuales son locales, estatales, nacionales e 

internacionales. A través de estas investigaciones, es pertinente mantenerse enfocado en el 

tema seleccionado, no desviarse de las hipótesis o propósitos que se pretenden alcanzar  darle 

sentido y esa formalidad que el trabajo amerita para desempeñarse adecuadamente a través de 

información factible y comprensiva, para cualquier tipo de público. 

Es importante considerar los tipos de contexto en los que se realizan los trabajos, nos 

ayuda a ver diferentes puntos de vista desde un lugar a otro y ver las semejanzas o diferencias 

que pueden existir y posteriormente llegar a las conclusiones finales donde se aportara una 

información de gran valor para ampliar más las diferentes perspectivas acerca del tema a 

investigar. 

 

Internacionales 

En la revista OCNOS: Revista de Estudios sobre Lectura en el volumen 16, número1, aparece 

una investigación con el nombre “Relación entre la compresión lectora, la ortografía y el 

rendimiento: un estudio en Educación Primaria”, realizada por los autores Isabel Pascual 

Gómez e Isabel Carril Martínez de la Universidad de Castilla “La mancha” en la ciudad de 

Cuenca en España en el año del 2017, presentan numerosos trabajos realizados para conocer la 

relación entre la comprensión lectora, la ortografía y el rendimiento académico, donde la 

codificación y la decodificación son habilidades necesarias para el aprendizaje de la lecto-

escritura en las etapas iniciales. 

El objetivo general es el siguiente: Identificar si los problemas en las primeras etapas del 

aprendizaje están más presentes en el proceso de codificación, en el de la comprensión lectora 

o en ambos aspectos. 

Además presenta dos objetivos específicos los cuales son: A) Comprobar las relaciones 

entre las variables comprensión lectora, codificación ortográfica y rendimiento al final de la 

etapa primaria; B) identificar si se producen o no solapamientos en las dificultades en la 

comprensión lectora y en la codificación ortográfica. 

 La justificación de la investigación se basa en los resultados del informe Estudios 

Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS; Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, INEE, 2012) del 2011 y los resultados del informe Programa para 
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la Evaluación Internacional de Alumnos del 2012 (PISA; Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, INEE, 2014) muestran que España es uno de los países con puntuaciones más 

bajas en competencia y comprensión lectora. Aunque los resultados han mejorado en la 

convocatoria del año 2015, el avance solo se ha puesto de manifiesto en algunas Comunidades 

Autónomas, en lo que se considera necesario seguir indagando sobre esta competencia. 

 En cuestiones de fundamentación teórica La investigación en el área reconoce tres 

modelos teóricos que explican los procesos de comprensión del lenguaje tanto oral 

como escrito, focalizándose en diferentes procesos: los modelos de abajo-arriba o 

ascendentes, los modelos de arriba-abajo y los modelos interactivos. 

Los modelos ascendentes se centran en la percepción y en los procesos de 

decodificación y codificación. Identificar las letras, para estos modelos, es un paso 

imprescindible para el reconocimiento de las palabras, para llegar a la frase y al 

texto y, en definitiva, para que exista comprensión. Los modelos descendentes 

surgen para dar respuesta a otro tipo de procesos relacionados con la comprensión, 

y explican los llamados macro procesos relacionados con operaciones 

metacognitivas y finalmente, los modelos interactivos integran las perspectivas 

anteriores (abajo-arriba y arriba-abajo) debido a que destacan la importancia de 

procesos del lenguaje tanto básicos como complejos. Para este modelo ambos 

procesos son interdependientes y subyacen al proceso de comprensión lectora, 

denominándose procesos de bajo nivel cognitivo o micro procesos a los implicados en el 

reconocimiento o identificación de la palabra escrita y macro procesos a los procesos de 

alto nivel cognitivo, que se relacionan con la comprensión profunda del texto. Los 

mecanismos de procesamiento de la información operarían en paralelo e interactuarían 

mutuamente. Así, los procesos cognitivos y lingüísticos complejos contribuirían con 

información a los procesos más básicos, concibiéndose la lectura, desde esta 

perspectiva, como una continua interacción entre los procesos mencionados. 

La metodología utilizada por las autoras tiene un enfoque cualitativo, además se 

utilizaron instrumentos que las ayudaron a recabar información y conocer los niveles 

intelectuales generales de la muestra, se realizó una aplicación colectiva del Test de 

Goodeoguh-Harris. La prueba evalúa inteligencia general a través de la reproducción 

de la figura humana y ofrece una medida de habilidad intelectual que, a pesar de sus 
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limitaciones sigue siendo muy utilizada. 

Además para evaluar la comprensión lectora las autoras utilizaron la Prueba de 

Comprensión Lectora de Lázaro (1998). Esta prueba se puede considerar como una 

prueba de tipo tradicional que permite tener una valoración de lo que el sujeto ha 

aprendido tras finalizar la lectura; se trata de una prueba centrada en el producto de 

comprensión. La prueba consta de 18 textos breves seguidos de una serie de 28 

preguntas, en su mayoría con alternativas de opción múltiple y otras de 

emparejamiento, presenta textos de diversos géneros como el narrativo, poético y 

expositivitos de diferente longitud y con varios niveles de dificultad. 

Para obtener una medida del rendimiento académico se pidió a los centros la 

calificación obtenida en las áreas de lengua y matemáticas. Se pidió a los profesores 

que facilitaran la calificación en cada una de estas áreas en una escala de 0 a 10. Y 

para evaluar la ortografía se diseñó una prueba ad hoc. A través de un dictado con 

fresas extraídas de libros de texto de la etapa, se conocían las habilidades ortográficas 

de los alumnos. El texto contenía 10 oraciones, con él se pretendía conocer el dominio 

de la conversión fonema-gramema, el dominio de las reglas ortográficas 

(comprobación de diferenciación entre b-v, ll-y, h, x e y), el dominio de las reglas de 

acentuación, el uso de mayúsculas y el uso de los signos de puntuación. Se 

decodificaron como errores en la prueba las sustituciones de gramema por otro, las 

omisiones, las rotaciones, las adiciones, las fragmentaciones y los cambios 

consonánticos. 

La muestra quedó constituida por un total de 522 estudiantes con edades 

comprendidas entre 11 y 12 años, se trabajó con grupos de 6º de primaria porque en 

este momento ya se ha producido la adquisición de lectura. Se seleccionó el estudio 

del rendimiento en las asignaturas de matemáticas y lengua por tratarse de asignaturas 

instrumentales que necesitan una comprensión fluida. 

En el presente trabajo se han comparado el desarrollo de la comprensión lectora, 

la ortografía y el rendimiento en estudiantes de último curso de educación primeria, se 

han comparado las puntuaciones en grupos con y sin dificultades en comprensión y 

ortografía. También se destaca el hecho de que hay alumnos que, a pesar de tener 

niveles altos y medios en comprensión lectora, tienen dificultades en ortografía 
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(29.7%) y que, en el caso de estudiantes con dificultades en ambas habilidades, hay un 

alto porcentaje que representa dificultades en comprensión lectora (66% de los 

alumnos). 

Respecto a la relación entre la comprensión lectora y la ortografía, se observa que 

una buena ejecución en comprensión lectora no asegura un desempeño equivalente y 

adecuado en ortografía. Se han identificado tres perfiles de estudiantes: un grupo con 

problemas tanto en la ortografía como en la comprensión lectora que podrían 

denominarse “pobres lectores”. 

La comprensión lector y la ortografía se abordaron de manera conjunta. 

Cualquier programa que afronte la mejora de estas dos habilidades simultáneamente 

contribuirá a que los alumnos mejoren de manera global su rendimiento académico. 

Esta investigación aportará información relevante que puede orientar la 

investigación que se realiza en un contexto multigrado, dando así, un contraste 

diferente entre la escuelas de organización completa y escuela de organización 

multigrado, donde la información es relevante 

En la investigación “Incidencia de una propuesta pedagógica para mejorar la 

comprensión de lectura en los estudiantes del grado cuarto del colegio Tibabuyes 

Universal” por las autoras Claudia Patricia Sáenz Martínez y Janna Selena Pérez Parra 

de la Universidad de la Sabana en Facultad de Educación, en Junio de 2016. 

El objetivo general de esta investigación es el siguiente: Determinar la incidencia 

que tiene la aplicación de una propuesta pedagógica que incorpora rutinas de 

pensamiento y se apoya en la lectura de textos para mejorar los niveles de 

comprensión de lectura en los estudiantes del cuarto grado del Colegio Tibabuyes 

Universal. 

Además los objetivos específicos plateados son:  

 Identificar los niveles de comprensión de lectura en los estudiantes del grado 

cuarto del colegio Tibabuyes Universal. 

 Diseñar y aplicar una propuesta pedagógica para fortalecer los niveles de 

comprensión de lectura de los estudiantes del grado cuarto del colegio 

Tibabuyes Universal que incorpore rutinas de pensamiento y se apoye en la 

lectura de textos narrativos. 
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 Analizar los hallazgos obtenidos durante la aplicación de la propuesta 

pedagógica con los estudiantes del grado cuarto del colegio Tibabuyes 

Universal IED. 

 Establecer el nivel de avance alcanzado por los estudiantes en los proceso de 

comprensión de lectura al concluir la implementación de la propuesta 

pedagógica que incorporó las rutinas, (see – think - wonder, color - símbolo e 

imagen) y la lectura de textos narrativos. 

 

La justificación que  maneja esta investigación es de que existe un problema de 

comprensión de lectura en los estudiantes de cuarto grado en el Colegio de Tibabuyes 

Universal IED lo cual afecta en la formación de los estudiantes. Para enfrentar esta 

situación las autoras visualizaron el problema en dos direcciones: la primera se centró 

en quien enseña (el maestro) y la segunda se centró en quien aprende (alumno). 

La propuesta que se diseñó e implementó, incorporó dos rutinas de pensamiento 

y se apoyó en la lectura de textos narrativos, para mejorar los niveles de comprensión 

de lectura. Se propuso el uso de textos narrativos por considerarse activos, didácticos y 

de fácil acceso para trabajar con los estudiantes, los textos que se seleccionaron 

conjugan el lenguaje verbal y el visual. 

En la fundamentación teórica el trabajo de investigación buscó plantear una 

propuesta pedagógica orientada a solucionar los problemas relacionados con la falta de 

comprensión de lectura en los estudiantes, además, resalta la importancia que se debe 

prestar a la comprensión en sí misma, puesto que es uno de los procesos principales en 

la educación y formación de los seres humanos. 

En este trabajo la lectura fue considerada solo como un acto de decodificación de 

una serie de signos gráficos, se pensaba como una acción mecánica que consistía en 

relacionar un sonido con una imagen. Los autores que fueron utilizados son: Snow, 

1990; citado por Flórez, Restrepo y Schwanenflugel (2007) quienes conciben a la lectura 

“como un proceso complejo con el cual se construye significado a partir de símbolos, impresos, 

utilizando el conocimiento sobre el alfabeto escrito y sobre la estructura de la lengua oral con el 

propósito de alcanzar la comprensión. Otros autores como Grough y Tunmer (1986); Hover y 

Cough (1990) (citados por Flórez, Restrepo y Schwanenflugel, 2007, p. 25) quienes afirman que 
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“la lectura consta de dos procesos: La decodificación y la comprensión”. 

En comprensión de lectura el autor utilizado Braslavsky (2008) en esta 

investigación hace mención que se trata de la apropiación literal del pensamiento del 

autor de un modo reciproco, es decir, que el autor logra captar la atención del lector a 

partir de lo que expone en el texto. Otro autor utilizado The Literacy Dictionary 

(1995), citado por Braslavsky (2008) menciona que la comprensión de lectura permite 

que el lector asuma posturas sobre lo leído, dejando claro que es un proceso en el que 

el lector construye significados interactuando con el texto a través de la combinación 

de conocimientos y experiencias previas, la información disponible en el texto, 

interacciones o comunicaciones inmediatas, recordadas o anticipadas. 

La metodología es de investigación-acción con un enfoque cualitativo, además 

utiliza un tipo descriptivo-interpretativo. Además el contexto donde se llevó a cabo 

esta investigación fue en la Institución Educativa Distrital Tibabuyes Universal, 

utilizando a la población infantil de la institución con una muestra que está conformada 

por un grupo de 24 niños en edades entre 9 y 11 años del grado cuarto de primaria del 

Colegio Tibabuyes Universal IED de la localidad de Suba. 

Teniendo en cuenta que al inicio de esta investigación se buscaba las causas de las 

dificultades que presentaban los estudiantes en los procesos de comprensión de lectura, para eso 

se utilizó instrumentos de recolección de datos como la encuesta y una prueba de entrada, que 

permitieron vislumbrar el poco contacto que tenían con la lectura solo había alcanzado de forma 

mínima, estas herramientas fueron de ayuda para las autoras para establecer los puntos a mejorar 

y la planeación de la propuesta de intervención. 

Esta investigación realizada en Colombia aporta información relevante para el proceso de 

comprensión lectora, porque se presentan el avance de los estudiantes en los cuales se aplicó las 

estrategias que las autoras seleccionaron para su trabajo de investigación, donde los textos 

narrativos, rutinas del pensamiento y la disposición que mostraron los estudiantes frente a la 

sesiones establecieron las herramientas clave para una mejora en el proceso de la comprensión 

lectora, donde, se espera los mismos o mejores  resultados para la investigación que se va a 

realizar. 

En otra investigación, la cual es: “La canción como estrategia didáctica para 

desarrollar la comprensión lectora en el ciclo II”, por el autor Juan Carlos Bohórquez de la 
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Universidad Distrital José de Caldas en la Facultad de Ciencias y Educación en Maestría en 

Pedagogía de Lengua Materna en la ciudad de Bogotá D. C. en Colombia en el año del 2016. 

Esta investigación indaga, problematiza, teoriza y analiza del asunto de lectura. 

La justificación que el autor presenta fue durante una exploración que realizó el 

autor en un grupo de cuarto grado, reconoció que muchos de los textos que los 

estudiantes leen en la escuela, están desligados de la realizada de los estudiantes, son 

ajenos a las experiencias de los alumnos por que no producían ningún tipo de 

expectativa en ellos apartando cada vez más la relación que debe existir entre el 

estudiante, el texto y la sociedad. De esta manera el proyecto de investigación 

promueve una perspectiva integral acorde a las necesidades educativas y sociales en la 

que el autor trabajó con canciones para desarrollar y mejorar la comprensión lectora de 

los estudiantes.  

En la investigación se desarrolla el paradigma sociocrítico, con un enfoque cualitativo y 

un diseño de Investigación-Acción en el aula. Se presentan además, las tres fases 

investigativas: exploración, intervención y análisis. 

Esta propuesta investigativa de corte cualitativo, se desarrolló principalmente con dos 

propósitos: intervenir y cualificar los procesos de comprensión lectora en estudiantes de ciclo 

II de un colegio público ubicado en la Localidad de Kennedy de Bogotá y, a la vez, 

transformar la propia práctica del docente investigador en relación con la enseñanza del 

lenguaje. 

En conclusión el autor hace mención de una idea fundamental para la investigación, fue 

la de situar al lector como un “detective” capaz de develar el sentido profundo de los textos, a 

partir del desarrollo de estrategias que le permitan construir el significado de lo leído, 

estableciendo una relación entre lo que leen y el mundo inmediato que los rodea.  

La apuesta investigativa permitió llevar al aula otros tipos de textos no escolares, 

conocidos como auténticos, reconocer sus características y potenciar su uso con fines 

pedagógicos, como material valido para construir conocimiento, desde una propuesta 

significativa para los estudiantes. 

En el trabajo analizado, es relevante la utilización de la canción como una estrategia para 

favorecer la comprensión lectora, e incluso se piensa retomar esta estrategia en el grupo de 

práctica, pero adecuada a las necesidades y al contexto en el que se está inmerso, encaminado 
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al objetivo general para favorecer la comprensión lectora, es interesante la manera en que se 

trabajó la comprensión lectora en la investigación y favoreció a los alumnos, que es lo mismo 

que se espera al retomar la estrategia para aplicarla en el grupo de práctica. 

La investigación que se torna de más interés es la tercera titulada “La canción como 

estrategia didáctica para desarrollar la comprensión lectora en el ciclo II”, la cual ofrece un 

cambio en la manera tradicional de enseñar la comprensión lectora, realizando un rompimiento 

con la enseñanza tradicionalista, ofreciendo un cambio para motivar los alumnos a acercarse al 

mundo de la lectura y mejor aún mejorar la comprensión lectora y, además, presentar una nueva 

propuesta para trabajar. 

 

Nacionales 

Respecto los estudios en nuestro país, se encontró una investigación titulada “Comprensión 

lectora, noción le lectura y uso de macro reglas”, por las autoras Ana María Montes Salas y 

Yadira Rangel Bórquez (2014) en la revista Raximhaon nos presentan su publicación con el 

objetivo de conocer el proceso de maduración en cuanto a la lectura y el desarrollo de las 

habilidades para el uso de las macro reglas en la comprensión lectora, durante sus estudios en el 

nivel medio superior.  

Las investigación se fundamenta en la teoría de Van Dijk el cual propone el uso de 

las macro reglas ya que en base a estas operaciones cognitivas el lector rescata lo más relevante 

del tema y así poder construir una explicación, otro de los autores con más relevancia es 

Díaz Barriga quien propone algunas actividades para la identificación de las ideas principales. 

La investigación se lleva a cabo en la UAP de Navolato, en la que se investigó la noción de 

lectura en 44 alumnos de primer grado y 23 alumnos de tercer grado.  

La forma en que se obtienen los datos es a través de algunos cuestionarios que, al 

analizarlos con las citas de los autores antes mencionados, se llega a la colusión de que los 

alumnos del bachillerato en los primeros grados, optimizan la lectura y la expresión del concepto 

de lectura, sin embargo, no alcanzan el nivel de amplitud y profundidad de acuerdo a lo que 

exhiben los teóricos.  

En la investigación titulada, “Estrategias didácticas para desarrollar la comprensión 

lectora en alumnos de 6º grado de primaria”, por la autora Paloma Carranza Pérez de la 
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Universidad Pedagógica Nacional Unidad 161 en la ciudad de Morelia en Michoacán en 

Diciembre del 2014. 

Esta investigación tiene como objetivos generales:  

 Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimiento. 

 Reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del 

sistema de escritura 

 Identifiquen, analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios. 

 Además de tener objetivos específicos los actuales son: 

 Desarrollar la capacidad de juicio y análisis sobre diferentes lecturas. 

 Fomentar el gusto por la lectura como vínculo propiciador de la comprensión de 

textos. 

 Identificar la lectura como mecanismo importante para la identidad nacional. 

 Recuperación de la lengua como principio esencial del lenguaje. 

 

La justificación por la cual la autora realizó esta investigación fue por la falta de comprensión 

lectora, donde menciona que no solo es  únicamente la decodificación de grafías, sino, es darle 

sentido al mensaje que el autor quiere dar. Es por ello que mediante la investigación la autora 

pretende solucionar la falta de comprensión lectora en el aula de clases mediante estrategias 

que propicien las competencias lectoras de los estudiantes. Para entender la relevancia de la 

comprensión de textos que nos permite entender lo que los demás nos quieren dar a conocer y 

por ende el medio que nos rodea. 

En la fundamentación teórica la autora maneja tres conceptos relacionados con la 

investigación, el primero es el de lectura donde la autora hace mención de García, J. (2005) el 

cual dice que la lectura está íntimamente relacionada con la educación, y en la escuela donde 

se forman los lectores, donde ocurre que el proceso de lectura se olvide a medida que los 

alumnos van promocionando, por lo que muchos de ellos no desarrollan una buen 

comprensión lectora. 

En comprensión lectora la autora toma un apartado del Manual de procedimientos para 

el fomento y la valoración de la competencia lectora en el aula de la SEP (2011) donde se dice 

que la comprensión lectora es una de las grandes metas a lograr en los alumnos de educación 
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básica. Sin embargo, para llegar a la comprensión el alumno debe antes  lograr  la  

suficiente  fluidez y  velocidad cuando  lee  para  mantener  en  la memoria de trabajo la 

cantidad de elementos necesarios para construir el sentido de la oración. Una vez que actúa la 

memoria de trabajo, las palabras, números, gráficas o relaciones entre ellos que registra, 

pasan a la memoria de largo plazo, donde se relacionan con los conocimientos existentes. 

Y por último al concepto de estrategia didáctica donde utiliza la cita del autor Castellanos 

(2002) donde mención que las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente 

con el objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto de acciones que 

puede ser más o menos amplio, más o menos complejo y que se ejecuta de manera controlada  

En la metodología utilizada por la autora es la de investigación-acción, además de tener un 

enfoque dialéctico crítico donde se utilizó una población de la Escuela Primaria Urbana Federal 

“Gildardo Magaña” ubicada en la Avenida Ex. Hacienda de Quinceo perteneciente a la 

comunidad de Quinceo en el municipio de Morelia en Michoacán. Donde se obtuvo la muestra 

de estudio se realizó ante veintiocho (28) alumnos, los cuales están conformados por 13 

hombres y 15 mujeres que oscilan desde los 10 hasta los 13 años de edad. Alumnos que 

pertenecen al sexto grado de Educación Primaria en la escuela Gildardo Magaña. 

Los resultados obtenidos después de la investigación se determinaron varias constantes 

en torno al mismo. Una de ellas es que la causa en la mayoría de los estudiantes sobre la 

problemática es la poca confianza que se tienen como lectores y a su vez rechazan el gusto por 

la misma. La predisposición que se interpone entre el alumno y el texto es un lazo que 

constantemente se anuda si no se trabaja ante ello.  

En la investigación nacional de Irma Patricia Madero Suárez y Luis Felipe Gómez López 

(2013) en la revista mexicana de investigación educativa nos presentan la investigación con 

el nombre de “El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria” 

teniendo como principal objetivo identificar las fortalezas y debilidades que tienen los 

estudiantes de secundaria en México en cuanto al proceso de comprensión lectora con el fin de 

exponer algunas estrategias que fortalezcan y posibiliten la mejora de los resultados.  

Los autores parten de los trabajos realizados de Paul Pintrich específicamente el modelo 

con el que integra los componentes cognitivos y motivacionales que regulan el aprendizaje. El 

proyecto de investigación se realizó en el estado de México, se utilizó un método de 

investigación mixto secuencial cuantitativo/cualitativo, la población participante fue elegida 
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intencionalmente ya que el principal objetivo son los alumnos del tercero de secundaria. En 

conclusiones generales los alumnos no siguen un proceso único, sino que gran variedad de 

procesos o rutas para alcanzar la comprensión lectora, también se observa la relación entre 

comprensión y creencias epistemológicas de los lectores, también se le da importancia a la 

metacognición la cual tiene influencia en las tácticas para la comprensión lectora.  

 

Estatales.  

En el contexto estatal se inicia con la investigación “Efecto de la aplicación de una estrategia 

de comprensión lectora en un entorno virtual” por la autora María Benítez Lima (2014) 

realizada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la cual se pretende analizar el 

resultado de la aplicación de una estrategia instruccional integradora para la comprensión de 

textos en Ciencia Sociales y Administración en los estudiantes del segundo semestre de las 

licenciaturas de Contaduría Pública, de una Institución de Educación Superior.  

El autor parte de las teorías de Zarzosa (2004) quien menciona que las deficiencias en la 

lectura impiden a los estudiantes enfrentarse a las demandas del discurso académico y del ritmo 

de trabajo. También se sustenta en las investigaciones del OCDE y PISA quienes mencionan 

aspectos relacionados con la comprensión lectora. La población objeto de esta investigación se 

conformó por un total de 531 estudiantes de la generación 2011- 2012 considerando estudiantes 

regulares con 19 años de edad y 7.5 de calificación en promedio respectivamente.  

Se integraron de cuatro textos expositivos seleccionaos previamente, con sus 

instrumentos de evaluación diseñados de acuerdo con el contenido de cada texto; dichos 

instrumentos fueron piloteados, corregidos y validados por expertos. La investigación confirma 

lo que mencionan algunos teóricos los cuales indican que la comprensión de textos es un proceso 

de producción de los significados de las ideas relevantes de éste, las cuales se relacionan con los 

conocimientos previos. 

Los resultados permiten concluir que la aplicación de la estrategia instruccional 

integradora para la comprensión de la lectura, contribuye a mejorar la comprensión de los textos 

no sino de las ciencias sociales y administración, sino de cualquier otra disciplina.  

En la investigación “los desafíos de enseñar a comprender” por los autores Andrés 

Calero y Raquel López (2014) desarrollan la investigación realizada en el municipio de San 

Luis Potosí por medio de la revista de investigación educativa, donde se propone presentar las 
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ideas centrales de los programas desarrollados para el apoyo de sexto año de escolaridad básica 

dentro de dichos programas también se muestran ejemplos de secuencias didácticas, todo esto 

con el fin de optimizar los niveles de comprensión lectora y que sean competentes al momento 

de explicar a forma en que obtienen los conocimientos.  

Se pretende dar a conocer las investigaciones que tienen relación con la lectura y que su 

propósito es mejorarla, medirla o evaluarla, los autores parten de modelos teóricos de 

comprensión lectora, durante la presentación del artículo se encuentra una relación con el 

enfoque basado en la teoría de Vygotsky el cual hace referencia al aprendizaje a través de los 

seis procesos que tienen relación con la comprensión lectora.  

Como conclusiones finales los autores manifiestan que no hay un proceso o un método con 

el que se logre de un día para otro que los alumnos obtengan la competencia lectora, este es un 

trabajo que se tiene que hacer periódicamente, en el que incluyen muchos más factores.  

En la investigación “Entrenamiento y aplicación de estrategias en lectura compartida, 

para familias con hijos de en edad preescolar, dentro del municipio de San Luis Potosí”, 

por la autora Sandra Angélica Vázquez García (2013) de la R,  La autora se fundamenta en 

Rasinski (1989) quien hace referencia a la lectura contextualizada de esta manera las palabras 

adquieren mayor significado y se logra la motivación en los pequeños.  

La población elegida fueron 20 familias, del municipio de San Luis Potosí, en los cuales 

algunos miembros cursan el 2° o 3° de preescolar, ya que el contexto familiar es en donde se 

desarrollan las primeras socializaciones, por tal motivo se da esta importancia y la 

implementación de estrategias dentro de la familia. La investigación se desarrolla en un 

paradigma cuantitativo, con un modelo de investigación de tipo descriptivo de campo.  

Para la recolección de datos se utiliza una encuesta creada por Romero Conteras, 

Evaluación de Ambiente Familiar, la cual consta de 28 reactivos con el objetivo de indagar el 

perfil socioeconómico y sociocultural de las familias. La finalidad del instrumento es describir su 

estructura familiar, ocupación de los padres, servicios de vivienda y nacionalidad. Además, 

permite conocer su nivel de escolaridad, sus prácticas lingüísticas, la cantidad y calidad de 

apoyos directos e indirectos que los niños reciben por parte de su familia para el aprendizaje y el 

uso de la lengua escrita en el hogar.  

Terminando este proceso la autora realiza una comparación con base en los videos 

grabados durante las estrategias, en las cuales observa una mayor fluidez al momento de las 
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lecturas, de la misma manera mejor interacción entre los padres de familia y sus hijos otros 

aspectos relevantes es el aumento del vocabulario, conciencia fonológica y el gusto e interés por 

la lectura que los alumnos han desarrollado.  

 

Locales 

De las investigaciones realizadas a nivel local se encontró la investigación que se titula 

“Comprensión y fomento de la lectura para el aprendizaje y desarrollo del lenguaje”, por 

el autor Luis Fernando Reyes Reyes en el año 2013 en el Centro Regional de Educación Normal 

“Profesora Amina Madera Lauterio” de la Licenciatura en Educación Primaria, Cedral, San 

Luis Potosí, con el objetivo de fomentar la lectura y el interés por la lectura y de esta manera 

desarrollar la comprensión y reflexión propiciando factores positivos para un buen aprendizaje.  

El autor parte de un enfoque psicológico, la población participante son el grupo de tercer 

grado es integrado por veintisiete alumnos, de la escuela primaria federal Ignacio Manuel 

Altamirano, turno vespertino, ubicada en Cedral San Luis Potosí, es de organización completa, el 

autor menciona el principal interés y reflexión hacia las ideas contenidas en los textos por parte 

de los alumnos.  

La investigación es de tipo cualitativo, con un método de investigación acción ya que 

identifica problemas y busca vías de solución, mediante procedimientos de acción sistemática y 

reflexión. Como resultado de su tesis el autor menciona que al concluir la aplicación de las 

estrategias la mayoría de los alumnos manifestaban una actitud más positiva hacia la lectura a 

comparación de cuando se inició la investigación. 

“Comprensión lectora: factor indispensable para el aprendizaje en la asignatura 

de español en un cuarto grado de educación primaria”, por el autor Leonel Huerta 

Reyes, en el Centro Regional de Educación Normal “Profesora Amina Madera Lauterio” de la 

Licenciatura en Educación Primaria, Cedral, San Luis Potosí, del año 2011, se desarrolló 

bajo el enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo con una metodología de investigación acción, él 

abarcó 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 qué es la comprensión 

lectora. Otro de los propósitos que desarrolló fue el de reflexionar acerca del enfoque de la 

asignatura de español e identificar las principales dificultades y causas que manifestaban los 
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alumnos de acuerdo al tema de estudio.  

Las conclusiones que comparte el autor en cuanto a su tema de estudio, es de manera 

general donde hace mención de los capítulos desarrollados durante el análisis de experiencia y 

hace énfasis en que la comprensión lectora es un factor indispensable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además, insiste en que esta experiencia le ayudó a descubrir que la 

comprensión lectora se puede construir y dar de diferentes escenarios y niveles de acuerdo con la 

experiencia que tenga el lector frente a esta actividad.  

En la investigación “La comprensión lectora en el ámbito de literatura en la 

asignatura de español en un grupo de sexto grado”, de la autora, Brenda Guadalupe 

Abundiz Guzmán, en el Centro Regional de Educación Normal “Profesora Amina Madera 

Lauterio” de la Licenciatura en Educación Primaria, Cedral, San Luis Potosí, del año 2010, 

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

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

para consolidar la comprensión lectora entre sus alumnos, uno de los propósitos que llamo más 

mi atención fue el 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, lo que se considera es primordial para que los aprendizajes compartidos 

sean significativos para los niños.  

A la conclusión que llegó la autora fue, que la lectura es una de las prácticas sociales más 

comunes en los diferentes ámbitos, también resalta el análisis de los proyectos didácticos en la 

comprensión lectora, lo que le permitió descubrir que la comprensión se construye de acuerdo a 

la experiencia de circunstancias de cada lector.  

 

1.2 Definición del problema 

La lectura es una actividad sencilla y a la vez compleja, dado que exige al sujeto utilizar su 

conocimiento y habilidades para poder descifrar los diferentes tipos de textos, con la finalidad 

de obtener información y conocimiento, para ello tiene que comprender el contenido de lo que 

acaba de leer, porque sin comprensión no hay reflexión y en consecuencia no hay aprendizaje. 

La lectura es importante para todos los grados educativos, ya que los alumnos obtienen 

información a partir de textos analizados. “La lectura de comprensión abarca un conjunto de 

estrategias diseñadas para que el alumno desarrolle la comprensión lectora; por comprensión 
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se entiende la capacidad para penetrar en el texto de manera efectiva y eficiente”. (Agustín, 

2001, p. 187) 

Leer es un procedimiento que debe ser practicado constantemente, para desarrollar la 

comprensión de manera natural, por esa razón, no es suficiente que los alumnos asistan al 

proceso mediante el cual el profesor muestra cómo se construyen sus predicciones, cómo las 

verifica, etcétera, hace falta, además, que sean los alumnos los cuales experimenten, dejar que 

descubran cómo formular hipótesis, las verifique, asimismo armen interpretaciones y que 

sepan, que es necesario para obtener objetivos determinados. 

Esta deficiencia de autonomía en el proceso de lectura se reflejó en los alumnos de la 

escuela primaria asignada para desarrollar las prácticas profesionales, desde la jornada de 

observación, ya que se detectaron diferentes problemas que se presentaban en el grupo escolar, 

donde se destacó la problemática de falta de hábitos de lectura en el cual se desarrolló un 

proyecto de intervención socioeducativa para intervenir en el grupo y además en el contexto 

para favorecer la participación social y grupal. 

Pero en el trabajo implementado no se obtuvieron los resultados esperados porque, la 

mayoría de los niños no leían muy bien y a causa de eso no comprendían o no tenían claro la 

información y contenido de las lecturas, que se considera afecta en los aprendizajes. 

Esta problemática, de falta de comprensión lectora se hizo más evidente durante la 

jornada de observación de séptimo semestre, en el cual el maestro titular realizó un 

diagnóstico general de los alumnos por medio de un examen, que arrojó como resultado que 

los alumnos no comprendían los reactivos de la prueba. 

“El maestro entrega a los alumnos de 1º y 2º una hoja para anotar el 

nombre de la imagen además de agregar el nombre de ellos, nombre de la 

escuela y sector, y a los niños de 3º a 6º les entregó un examen diagnóstico y 

a los de 1º y 2º cuando terminaron les entregó el examen diagnóstico, y 

estuve ayudando a leer las preguntas a los niños de 1º para que las 

contestarán.” (Sánchez, DC- observación, 2018, R 382-394) 

 

En el diagnóstico los alumnos presentaron diversas dificultades al resolver el examen, por esa 

razón el maestro titular sugirió ayudar a los niños en realizar la prueba, “El maestro y yo nos 

encontrábamos ayudando a los alumnos que aún tenían el examen de diagnóstico”. (Sánchez, 
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DC- observaciones, 2018, R 436-439), además la información obtenida sobre el nivel de 

aprendizaje de los alumnos se determinó que el grupo está en un nivel crítico en lectura y 

cálculo mental. 

Al revisar la información facilitada por el maestro titular, se observó los indicadores que 

se utilizaron, donde el color rojo significa “requiere atención”, amarillo “en desarrollo” y el 

verde “satisfactorio”. Los alumnos de 1º grado se encuentran en el color rojo, solo uno de ellos 

está en amarillo, los de 2º se colocaron en el color rojo y uno de ellos en amarillo, los niños de 

3º todos se hallaron en el color rojo y los grados 4º, 5º y 6º en color amarillo. 

El hecho de que el grupo no practica la lectura y en el hogar sus padres no presentan el 

interés por esta actividad, el alumno se encuentra en una zona de confort, en donde no hace el 

menor esfuerzo por mejorar sus construcciones, tanto mentales como actitudinales. Esto con el 

paso del tiempo en su educación se va relegando y ocasiona en los educandos que su nivel de 

aprendizaje quede deficiente. 

Dicha situación plantea un problema para los alumnos pero el reto es fortalecer estas 

debilidades, el docente en su papel de guía tiene el propósito de motivar y encaminar a los 

alumnos a la adquisición del hábito de lectura y apropiación de la comprensión lectora. Pero, 

¿cómo surgió el interés hacia la temática a investigar? El designio principal por el cual se 

eligió llevar a cabo dicha investigación no es solo uno, durante la observación dentro del aula 

se analizaron las siguientes pautas, las que resaltaron fueron las siguientes: principalmente el 

conocimiento general de que en México existe un deficiente interés por parte de las personas 

hacia la lectura y esto se crea tanto por la cultura ya establecida en los contextos de algunas 

familias de negativa hacia leer así como por parte de la no motivación de las escuelas. 

Otro aspecto determinante fue durante las sesiones de Consejo Técnico Escolar al hablar 

sobre la ruta de mejora hizo mucho énfasis en fortalecer algunos aspectos que debilitaban el 

aprendizaje de los alumnos los cuales eran la comprensión lectora y el pensamiento lógico 

matemático, se hizo un arduo análisis por medio de los docentes y se llegó a la conclusión de 

que la principal problemática a tratar en la institución era la comprensión lectora puesto que si 

no se adquiría dicha competencia los alumnos no llegarían a comprender los ejercicios 

encaminados a las otras materias. Un punto relevante fue al estar en contacto con el grupo y 

observar que los estudiantes se les proporcionaban actividades, las cuales contenían 

indicaciones escritas que no comprendían y preguntaban ¿qué vamos a hacer?, además se 
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suma el desinterés por parte de los niños hacia la lectura, sin embargo, algo interesante fue que 

observar que si la lectura era por parte del docente, leída de manera atractiva para ellos, 

prestaban mayor atención y al hacerles preguntas sobre lo leído las respondían así mismo se 

les pedía elaborar algún trabajo en referencia a ello. 

Por lo tanto surge el interés de generar en los alumnos el hábito de la lectura tomando 

esencialmente el uso de textos que atraigan su atención y de ahí poder partir hacia la mejora 

constante de la comprensión lectora, por lo cual se optó por utilizar “Estrategias didácticas 

innovadoras para mejorar la comprensión lectora en multigrado”, se menciona la palabra 

innovadora por la razón que las actividades que se implementan para la enseñanza de la 

lectura de compresión se encuentran muy utilizadas por los docentes por eso se pretende crear 

un cambio en este proceso de enseñanza. 

 

1.2.1 Contextualización del problema. 

Se presentan dos formas de llegar a la comunidad de El Saladito, una de ellas es por la 

carretera Cedral-Matehuala en el kilómetro 3 aproximadamente se encuentra una desviación 

para El Saltillito al llegar a esa comunidad existe un camino que se dirige a El Saladito ya que 

los demás caminos que se observan son para llegar a las parcelas de las personas que viven en 

El Saltillito, este camino tiene tramos en donde se hace difícil transitar con vehículo por la 

presencia de baches, piedras grandes y brechas angostas que han sido creadas por los 

habitantes. 

El otro acceso que existe es por la carretera a Cedral-San Pablo, al llegar a la comunidad 

de San Pablo más adelante, a unos 200 mts., aproximadamente se encuentra una desviación 

para la comunidad de El Saladito, el camino desde el entronque de la carretera a la comunidad 

de El saladito es de terracería.  

“Al llegar a la escuela después de un viaje de aproximadamente 30 

minutos en motocicleta por la carretera Cedral-San paulo el cual la mayor 

parte es carretera y una desviación para llegar a la comunidad de “El 

saladito” es de terracería. “El saladito” es una comunidad rural que 

pertenece al municipio de Cedral, las casas que se encuentran son de adobe 

y block, la población que se encuentra en la comunidad la mayor parte son 

adultos de edades comprendidas entre los 29 a 70 años y el resto de la 
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población son adolescentes y niños que ocupan cerca del 12% del total de 

personas que habitan la comunidad. La vegetación que predomina más en la 

comunidad es de árboles de mezquite, plantas de gobernadora y biznaga. 

Durante el trayecto observe a las personas las cuales ya estaban realizando 

sus actividades diarias, cuidando sus animales donde la mayoría tiene chivas 

y borregas, también vacas y algunos becerros”. (Sánchez, DC- observación, 

R 1-34, 2018) 

 

Además las viviendas de las personas cuentan con un gran terreno que lo delimitan con 

una planta de la región llamada “Órgano” (Anexo A), con el fin, de que respeten el 

espacio de sus terrenos, también la gente cuenta con animales de crianza con los cuales 

obtienen productos  para un ingreso extra de dinero para las familias. 

 

Escuela 

La escuela está a cargo del Licenciado en Educación Primaria Jesús Álvarez Cordero  

quien cumple la función de maestro titular además de realizar labores de director de la 

institución, siendo el único quien conforma el equipo de trabajo de la escuela Ignacio 

Allende.  

La escuela primaria Ignacio Allende, CCT: 24DPR1999E, Zona escolar 004, Sector X, 

ubicada en la comunidad de El Saladito municipio de Cedral, S.L.P., cuenta con un horario de 

clases que comienza a las 8:00 hrs y termina a las 13:15 hrs, por lo cual, el turno es matutino. 

(Anexo B) 

“La escuela la cual se encuentra a un lado del camino principal por el cual se 

llega a la comunidad por el camino de “El Saltillito” comunidad que se está cerca 

de “El saladito” estuve caminando alrededor de la escuela donde observe que hay 

una cancha de basquetbol muy deteriorada por eso la maestra no la utiliza y un 

asta oxidada donde se coloca la bandera, el área de la escuela está delimitada por 

una malla que cubre todo el contorno. La escuela cuenta con 4 salones, un baño 

para niños y niñas y dos salones con figura de semicilindro, dentro de la escuela 

hay diferentes tipos de plantas”. (Sánchez, DC- observación, R 34-55, 2018) 
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Alumnos 

La institución está organizada de manera unitaria atendiendo grupos de 1º a 6º grado contando 

con la asistencia de dieciséis alumnos comprendidos de los 5 a los 11 años de edad donde 

están repartidos de la siguiente manera: 

 

1º grado:  

Alumno: Cesar 

Edad: 5 años   Nacimiento: 31 de diciembre del 2012    

Lugar de residencia: El Saltillito 

Animal favorito: León    Color favorito: Verde   Comida favorita: Tacos de frijoles con 

limón. 

Es un niño muy travieso y juguetón, su lectura es muy limitada porque solo menciona 

las letras de la palabra sin lograrla armar y no comprende lo que lee, sabe realizar sumas de 

una cifra y sabe los números de 1 al 100. 

Alumno: Ximena 

Edad: 5 años   Nacimiento: 26 de septiembre del 2012    

Lugar de residencia: El Saladito. 

Animal favorito: Jirafa    Color favorito: Rosa    Comida favorita: Fresas 

Es un niña muy seria y tímida, su lectura es muy limitada porque solo menciona las 

letras de la palabra sin lograrla armar y no comprende lo que lee, sabe realizar sumas de una 

cifra y sabe los números de 1 al 100. 

Alumno: Aldo 

Edad: 5 años   Nacimiento: 01 de noviembre del 2012    

Lugar de residencia: El Saladito. 

Animal favorito: Conejos   Color favorito: Rojo   Comida favorita: De todo. 

Es un niño muy travieso, su lectura es muy limitada porque solo menciona las letras de 

la palabra sin lograrla armar y no comprende lo que lee, sabe realizar sumas de una cifra y 

sabe los números de 1 al 100. 

Alumno: Citlaly 

Edad: 6 años   Nacimiento: 26 de febrero del 2012    

Lugar de residencia: El Saladito 
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Animal favorito: Gatos    Color favorito: Rosa   Comida favorita: Papas con cátsup 

Es una niña muy alegre y cariñosa, su lectura es regular porque logra separar las 

palabras en silabas, arma y menciona la palabra, no comprende lo que lee, sabe realizar sumas 

de dos cifras y sabe los números de 1 al 100. 

Alumno: Johan 

Edad: 6 años   Nacimiento: 15 de agosto del 2012 

Lugar de residencia: El Saladito   

Animal favorito: Gallos    Color favorito: Azul   Comida favorita: Sopa 

Es un niño muy travieso, su lectura es muy limitada porque solo menciona las letras de 

la palabra sin lograrla armar y no comprende lo que lee, sabe realizar sumas de una cifra y 

sabe los números de 1 al 100. 

 

2º grado: 

Alumno: América 

Edad: 6  años   Nacimiento: 26 de septiembre del 2011 

Lugar de residencia: El Saladito.  

Animal favorito: Pez   Color favorito: Rosa   Comida favorita: Ensalada 

Es una niña muy alegre y cariñosa, su lectura es regular porque logra separar las 

palabras en silabas, arma y menciona la palabra pero no comprende lo que lee, sabe realizar 

sumas de tres cifras y sabe los números de 1 al 1000. 

Alumno: José 

Edad: 7 años   Nacimiento: 28 de marzo del 2011 

Lugar de residencia: El Saltillito  

Animal favorito: Caballo  Color favorito: Rojo  Comida favorita: Espagueti. 

Es un niño muy alegre y juguetón, su lectura es muy limitada porque solo menciona las 

letras de la palabra sin lograrla armar y no comprende lo que dice, sabe realizar sumas de dos 

cifras y sabe los números de 1 al 1000. 

Alumno: Nayely 

Edad: 7 años   Nacimiento: dato no proporcionado 

Lugar de residencia: El Saucito  

Animal favorito: Borregos    Color favorito: Rojo   Comida favorita: Pollo 
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Es una niña muy alegre y tímida, su lectura es insuficiente porque confunde las letras del 

alfabeto por lo cual no logra separar las palabras en silabas y menos comprender los textos que 

se le presentan, no realiza sumas de una cifra y conoce los números del 1 al 20. 

 

3º grado: 

Alumno: Francisco 

Edad: 8 años   Nacimiento: 23 de mayo del 2010 

Lugar de residencia: El Saltillito 

Animal favorito: Gallos   Color favorito: Rojo   Comida favorita: Pollo 

Es un niño muy risueño y juguetón, su lectura es muy limitada porque solo menciona las 

letras de la palabra sin lograrla armar y no comprende lo que lee, sabe realizar sumas de dos 

cifras y sabe los números de 1 al 1000. 

Alumno: Jaqueline 

Edad: 8 años   Nacimiento: 7 de junio del 2010 

Lugar de residencia: El Saladito.  

Animal favorito: Conejo   Color favorito: Rosa   Comida favorita: Picadillo 

Es una niña muy callada y tímida, su lectura es regular porque logra separar las palabras 

en silabas, arma y menciona la palabra, comprende muy poco lo que lee, sabe realizar sumas 

de tres cifras, sabe las tablas de multiplicar del 1 al 3  y sabe los números de 1 al 1000. 

Alumno: Saúl 

Edad: 8 años   Nacimiento: 20 de octubre del 2009 

Lugar de residencia: El Saladito 

Animal favorito: Gallos   Color favorito: Azul    Comida favorita: Espagueti y pollo 

Es un niño muy juguetón y distraído, su lectura es muy limitada porque solo menciona 

las letras de la palabra sin lograrla armar y no comprende lo que dice, sabe realizar sumas de 

dos cifras y sabe los números de 1 al 100. 

 

4º grado: 

Alumno: Cruz 

Edad: 9 años   Nacimiento: 3 de mayo del 2009 

Lugar de residencia: El Saltillito  
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Animal favorito: Perro   Color favorito: Rojo   Comida favorita: Sopa y pollo 

 Es un niño juguetón y platicador, su lectura es regular porque logra separar las palabras 

en silabas, arma y menciona la palabra, comprende muy poco lo que lee, sabe realizar sumas 

de tres cifras, sabe las tablas de multiplicar del 1 al 3 y sabe los números de 1 al 1000. 

Alumno: Evelyn 

Edad: 9 años   Nacimiento: 16 de marzo del 2009 

Lugar de residencia: El Saltillito  

Animal favorito: Gatos   Color favorito: Todos   Comida favorita: Entomatadas 

Es una niña muy risueña y juguetona, su lectura es regular porque logra separar las 

palabras en silabas, arma y menciona la palabra, comprende muy poco lo que lee, sabe realizar 

sumas de tres cifras, sabe las tablas de multiplicar del 1 al 4 y sabe los números de 1 al 1000. 

 

5º grado: 

Alumno: Patricia 

Edad: 10 años   Nacimiento: 3 de mayo del 2008 

Lugar de residencia: El Saltillito  

Animal favorito: Perro   Color favorito: Rosa   Comida favorita: Ensalada 

Es una niña conflictiva y juguetona, su lectura es regular, logra separar las palabras en 

silabas, arma y menciona la palabra, presenta dificultad en palabras complejas, comprende 

muy poco lo que lee, sabe realizar sumas de tres cifras  y sabe los números de 1 al 1000. 

 

6º grado: 

Alumno: Jessica 

Edad: 11 años   Nacimiento: 24 de agosto del 2007 

Lugar de residencia: El Saladito  

Animal favorito: Todos   Color favorito: Azul turquesa  Comida favorita: De todo 

Es una niña muy peleonera y juguetona, su lectura es regular y un poco fluida porque 

logra separar las palabras en silabas, arma y menciona la palabra, comprende muy poco lo que 

lee, sabe realizar sumas de tres cifras  y sabe los números de 1 al 100000. 

Alumno: Alejandro 

Edad: 11 años   Nacimiento: 24 de agosto del 2007 
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Lugar de residencia: El Saladito  

Animal favorito: Todos   Color favorito: Azul   Comida favorita: De toda 

Es un niño muy platicador y juguetón, su lectura es regular y un poco fluida porque 

logra separar las palabras en silabas, arma y menciona la palabra, comprende muy poco lo que 

lee, sabe realizar sumas de tres cifras  y sabe los números de 1 al 100000. 

Todos ellos conforman el grupo escolar que se atiende y en el que se llevó a cabo la 

presente investigación en la escuela “Ignacio Allende” de la comunidad El Saladito, Cedral, 

S.L.P., como se presenta en la lista anterior cada uno de ellos son diferentes entre sí mostrado 

diferentes características, edades e interés. 

 

1.3 Justificación 

Ante la problemática que fue detectada en el aula la cual obstaculiza el aprendizaje de los 

alumnos en el grupo unitario de la Escuela Primaria Ignacio Allende, se observaron y 

analizaron los factores que afectan en la comprensión lectora de los educandos por ser una de 

las competencias básica y genérica que apoya al proceso de aprendizaje enseñanza en las 

escuelas además en el quehacer cotidiano de los alumnos que los ayudará durante toda su vida. 

Además se trabajará en la mejora de las competencias comunicativas, todo esto con la 

finalidad de facilitar el aprendizaje de los educandos. 

Son varias las razones que justifican la realización de este trabajo, una de ellas es la 

necesidad de aplicar estrategias de enseñanza innovadoras para construir el significado del 

texto e identidad de las ideas centrales como lo señala Argudín (2001), que rompan con la 

enseñanza tradicionalista o que den un nuevo giro al proceso de aprendizaje en la comprensión 

lectora, a las cuales los alumnos ya están muy acostumbrados y donde su aprendizaje se 

percibe muy mecanizado y los resultados no favorezcan al docente sino que los beneficiados 

sean los alumnos, porque en un futuro se convertirán en ciudadanos de la nación. 

La comprensión lectora es una capacidad que debemos de adquirir en nuestra educación 

básica, es muy importante porque un sujeto que no es capaz de comprender lo que lee, es un 

sujeto que no sabe nada, es necesario que los estudiantes desarrollen diferentes habilidades y 

destrezas para comprender lo que leen y con ello lograr mayores conocimientos mediante la 

innovación y aplicación de estrategias en el proceso de lectura en que puedan apreciar el 
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significado de las estrategias y así “establecer generaciones que permitan transferir lo 

aprendido a otros contextos distintos”. (SEP, 200, p. 98) 

Otra justificación es el proceso de enseñanza de lectura en el aula porque no se genera 

motivos o necesidades en los niños para que sientan gusto y placer al leer e inculcar el hábito 

por la lectura, porque el proceso de lectura con la que interactúan es muy mecanizada y solo es 

para responder preguntas planteadas con base a la texto leído. 

Una justificación más fue a través de un análisis de las competencias genéricas del 

estudiante normalista, en el cual resultó que la comprensión lectora es una de las competencias 

en las que se encontró debilidad y con la comparación de las problemáticas encontradas en el 

grupo se eligió en trabajar sobre este proceso de aprendizaje además para analizar cómo el 

docente en formación y los alumnos de práctica mejoran conforme se desarrolla el presente 

trabajo. 

Las estrategias planteadas representan una alternativa para el profesor y facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con lo que se pretende desarrollar la habilidad de la 

comprensión lectora y mejorar los niveles de conocimiento y desarrollar naturalmente la 

comunicación. 

Es importante señalar que existen factores externos que influyen en gran medida a esta 

problemática y que de una u otra forma no favorecen la función del docente por ejemplo: el 

analfabetismo que presentan algunos padres de familia además del desinterés de algunos de 

ellos sobre el rendimiento escolar de sus hijos en el salón de clases, el contacto nulo con 

textos, es decir, que en el contexto de la comunidad no tienen el hábito de leer y solo se 

dedican a labores de campo, entre otros, al no poder atender directamente estos factores 

externos se enfoca a los que inciden directamente en la práctica escolar.  

Los beneficios que aportará esta investigación es compartir  algunas estrategias 

didácticas innovadoras para mejorar la comprensión lectora de alumnos con debilidades en la 

lectura, porqué se pretende dar un cambio en el proceso de enseñanza de la lectura, hacer un 

cambio radical al tradicionalismo y a la enseñanza que se trabajaba de manera mecanizada que 

lo único que hacía el niño era memorizar ciertas lecturas que lo ayudaban a dar respuesta a 

cuestionamientos planteados por el docente, además, de limitar al educando a no ir más allá de 

la lectura del preguntarse ¿por qué el autor lo escribió?, ¿por qué utiliza ese tipo de lenguaje?, 
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y otros más cuestionamientos que puedan crear los alumnos durante la lectura y comprender 

de una mejor manera el texto. 

Otro beneficio es en el ámbito educativo ya que la investigación tiene el propósito de 

mejorar la comprensión lectora en una escuela porque se trata de aplicar una serie de 

estrategias que ayuden a los educandos de dicha escuela a mejorar su comprensión lectora y de 

proporcionar diversas alternativas de enseñanza a docentes para diversificar el proceso de 

aprendizaje-enseñanza del que son parte medular. 

Al hablar de beneficios también es importante señalar que la escuela será una de las 

partes que tendrán uno, ya que es el lugar en donde se realiza la investigación y será 

beneficiada al tener alumnos que mejoraron su comprensión lectora y que posiblemente sean 

lectores autónomos que disfruten leer, también el maestro titular porque será el testigo 

principal que pueda dar testimonio de los cambios que han tenido sus estudiantes además de 

proporcionar herramientas alternas para tratar  la comprensión lectora, al igual que al docente 

en formación el cual, al ser uno de los partícipes principales en la realización de esta 

investigación, adquirirá más experiencia para la labor docente e incrementar su confianza y 

seguridad al momento de impartir clases a niños mostrando conocimiento y pasión por 

enseñar, otro beneficiados más serán a los futuros investigadores que observarán y analizarán 

los datos obtenidos con esta investigación y pueda ser de ayuda para sus investigaciones 

además de mostrar herramientas y técnicas que han utilizado otros investigadores y los 

beneficiados principales que son los niños y niñas que cursan su educación primaria, con los 

que se desarrollará toda la investigación viéndose involucrados en el trabajo de manera 

directa, también ayudará a mejorar su comprensión lectora y a que sean capaces de 

comprender los textos que ellos lean convirtiéndose en lectores autónomos que disfruten de la 

lectura. 

Con la presente investigación se pretende mejorar la comprensión lectora de alumnos de 

la escuela primaria “Ignacio Allende”, de la comunidad de El Saladito del municipio de 

Cedral, S.L.P., con la ayuda de estrategias didácticas innovadoras que mostrarán un cambio 

radical en el proceso de enseñanza rompiendo con los esquemas del tradicionalismo al crear o 

mejorar actividades para enseñar los alumnos, dándole un uso formativo ayudando a docentes 

que tienen alumnos que presentan debilidades en comprensión lectora ofreciendo herramientas 
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además de analizar cómo los alumnos, a través de la investigación, van presentando un 

desenvolvimiento favorable y una mejora en su aprendizaje. 

 

1.4 Objetivos 

El objetivo general es el propósito que constituye el marco de referencia de cualquier proyecto 

de investigación y los objetivos específicos son especificaciones más concretas del objetivo 

general. Tal como lo menciona Pérez (1990), “los objetivos en una investigación constituyen 

el punto central de referencia, son los que formulan su naturaleza más específica y le dan 

coherencia al plan de acción” (p. 105). Además éstos deben de ser claros, realistas y 

pertinentes. 

 

Objetivo General 

Mejorar la comprensión lectora de los alumnos a través de la aplicación de estrategias 

didácticas innovadoras en un ambiente multigrado”, de la escuela primaria “Ignacio Allende” 

en la comunidad de El Saladito de Cedral, S.L.P. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los alumnos. 

 Identificar los fundamentos teóricos que permitan analizar la información del tema de 

estudio. 

 Diseñar y aplicar   estrategias didácticas innovadoras para mejorar la comprensión 

lectora en los alumnos de la escuela primaria “Ignacio Allende”. 

 Analizar y evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de las estrategias 

didácticas innovadoras para mejorar la comprensión lectora. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

Las siguientes preguntas giran en torno al tema de estudio con el fin de llegar a obtener 

información necesaria y precisa que puedan guiar la investigación y lograr consolidar los 

propósitos establecidos de manera coherente y organizada. 

¿Cuál es el diagnóstico de comprensión lectora de los alumnos de la escuela 

primaria Ignacio Allende? 
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 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los alumnos? 

 ¿Cuál instrumento de evaluación se implementará para obtener los resultados sobre el 

grupo? 

 ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron mediante el diagnóstico? 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que permitan analizar la información del 

tema de estudio? 

 ¿Qué es una estrategia didáctica? 

 ¿Qué autores sustentan el tema de estudio? 

¿Cómo diseñar y aplicar estrategias didácticas innovadoras para mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos? 

 ¿Qué es una estrategia? 

 ¿Qué es una estrategia didáctica? 

 ¿Qué estrategias se pueden implementar en multigrado? 

 ¿Cuáles lecturas podrán utilizarse para el tema de estudio? 

¿Qué resultados se obtienen al aplicar estrategias didácticas innovadoras? 

 ¿Qué es evaluar? 

 ¿Cómo evaluar? 

 ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? 

 ¿Se logró mejorar la comprensión lectora de los alumnos? 

 

1.6 Supuesto 

El supuesto es una solución tentativa a una problemática de investigación, su validez se 

comprueba mediante información empírica o en forma cualitativa. Son conjeturas acerca de 

características, causas de una situación específica o planteamientos acerca del fenómeno que 

se va a estudiar. Los supuestos no se redactan en términos estadísticos y su validación no 

requiere estadística puede ser únicamente cualitativo. Por lo que el supuesto de esta 

investigación es el siguiente: 

 “La implementación de estrategias didácticas innovadoras mejorará la comprensión 

lectora de los niños y niñas en un ambiente multigrado”. 
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1.7 Metodología de la investigación 

Según Hernández, S. (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, ya que el 

propósito es mejorar la comprensión lectora. La recolección de datos será mediante diferentes 

técnicas e instrumentos, que permitirán comprender 

 Hernández, en el libro de metodología de la investigación cita a Grinell (1997), quien 

dice que “El enfoque cualitativo, se basa en métodos de recolección de datos, como las 

descripciones y observaciones. Las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de 

investigación y es flexible. Su propósito es reconstruir la realidad”. En el enfoque cualitativo 

se utilizan instrumentos, que nos permitan recolectar datos sobre los propósitos de la 

investigación para interpretarlos, y con ello, justificar acciones realizadas además de mostrar 

cualidades adquiridas durante la aplicación de estrategias para mejorar la comprensión lectora, 

y sirva como herramienta, para futuros investigadores en el área de la pedagogía, donde 

obtengan más información para recopilar para sus investigaciones. 

 

1.7.1 Paradigma  

El paradigma del presente trabajo es constructivista, de esta manera los sujetos, en este caso el 

grupo escolar, pueda construir su propio conocimiento a través de una serie de actividades a 

realizar que permiten mejorar el aprendizaje de los alumnos, en la cual la investigación-acción 

nos permitirá realizar un trabajo simultáneo dentro del grupo de estudio. Esto confiere a estar 

participando en el proceso de la investigación, desarrollando a lo largo el proceso del 

pensamiento y las ideas que se van dando acerca del tema de estudio y de los sujetos que se 

están estudiando, donde se hace uso del diálogo y ayudará a reflexionar al investigador. 

 

1.7.2 Enfoque  

El enfoque de ésta investigación es cualitativo “ya que utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las descripciones y las observaciones” (Hernández, 2003. p. 5). 
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Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no 

pretenden medir ni asociar las mediciones con números y afirma Hernández (2003) “Un 

estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual (cómo 

vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa; cuáles son sus actitudes)” (p. 12). 

 Con este enfoque se pretende demostrar cuáles fueron las actitudes y comportamientos 

de los alumnos durante la aplicación de las estrategias didácticas innovadoras para mejorar la 

comprensión lectora, además con la ayuda de los instrumentos se pretende demostrar las 

cualidades que los estudiantes presentaron y en base a ello lograr hacer una comparación del 

estado anterior que presentaron y cuáles fueron los logros obtenidos que obtuvieron mediante 

la aplicación.  

 

1.7.3 Tipo  

El tipo a elegir para esta investigación es experimental, por el diseño de estrategias didácticas 

innovadoras implementarlas en el aula con la intención de impactar en el nivel de comprensión 

lectora en los niños de un aula multigrado que les será de utilidad el todos los contextos de su 

vida. 

 

1.7.4 Metodología de análisis  

La metodología que permitirá hacer un análisis detallado del trabajo en el aula es el llamado 

ciclo reflexivo de Smith, puesto que este permite rescatar la información más relevante 

durante la jornada de práctica, ya que es un modelo interesante y adecuado para realizar una 

reconstrucción de mi trabajo en el salón de clases.  

También permitirá enunciar explicaciones aplicadas en contextos educativos concretos, 

para ello la observación es una técnica fundamental, así como los registros del diario de 

campo, entrevistas, cuadernos y productos de los alumnos. 

Cómo señala Rodríguez Marcos, A. (Dir.), Engracia, A., et al, (1998):  

El ciclo reflexivo propuesto por Smith (1991), nos parece particularmente 

útil para ayudar al profesor/a a contrastar los niveles de razonamiento técnico, 

práctico y crítico, a entender el aprendizaje de la enseñanza como tarea 

permanentemente inacabada, que abarca toda la vida profesional, y a clarificar su 

grado de compromiso con la educación. (p. 153-175)  
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1.7.5 Técnicas e Instrumentos  

Las técnicas e instrumentos a utilizar permitirán recolectar los datos arrojados de la 

implementación de las estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora, dando así, 

mayor peso y validez al trabajo de investigación, mostrando además, información real que se 

obtuvo a través del trabajo de investigación que se va a realizar en la escuela primaria “Ignacio 

Allende” de El Saladito de Cedral, S.L.P.  

 La recolección de datos se va a realizar mediante el método cualitativo, como lo señala 

Hernández (2003) “las investigaciones cualitativas también son guiadas por áreas o temas 

significativos de investigación” (p. 6). Además menciona que “Los estudios cualitativos 

involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las 

mediciones con números, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación de experiencias personales.” (p. 12). 

 El método cualitativo utiliza instrumentos que permiten observar el fenómeno con 

profundidad. “Metodológicamente, la investigación cualitativa adopta y se acomoda a sus 

planteamientos epistemológicos. Se apoya en la observación participativa, en el estudio de 

casos y la investigación-acción, como estrategias metodológicas”. (Pérez, 1990, p. 21). 

 Las técnicas e instrumentos a utilizar serán: 

 Observación - Diario de campo. 

 Entrevistas - Cuestionarios. 

 Aplicación - Estrategias didácticas innovadoras. 

 Evaluación - Rúbrica.  

 

1.7.6 Población o muestra 

La población y muestra conforman una parte muy importante de la investigación pues es 

fundamental para que el investigador pueda llegar a sus conclusiones, como lo dice Hernández 

R., Fernández C. y Baptista L. (2010): 

 Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones, es la totalidad del fenómeno a estudiar, denominándose 

población o universo al conjunto de unidades sobre las que se pretende obtener 

cierta información. Estas unidades pueden ser individuales o compuestas. (p. 314)  
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La población considerada para esta investigación son los alumnos de la Escuela Primaria 

“Ignacio Allende” que atiende los grados de primero a sexto, constituido por 16 alumnos de 

los cuales 8 son niños y 8 son niñas, repartidos en los diferentes grados escolares, cinco 

alumnos en primer grado, tres alumnos en segundo grado, tres alumnos en tercer grado, dos 

alumnos en cuarto grado, una alumna en quinto grado y dos alumnos en sexto grado. 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

 

2.1 Marco Conceptual 

Es necesario entender un poco más acerca del tema a tratar y conocer los diferentes conceptos 

que autores reconocidos nos aportan, de donde se destacarán algunos debido a que fueron de 

interés personal y para dar solución a un problema en un grupo a investigar.  

Según Isabel Solé (2006) la lectura “es un proceso de interacción entre el lector y texto, 

proceso mediante el cual intenta primero satisfacer los objetivos que guían su lectura. Implica 

en primer lugar, la presencia de un lector activo que procesa y examina el texto”. 

Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede 

ponerlo en relación con lo que ya se sabe y con lo que le interesa. Para Díaz Barriga (2002) la 

comprensión de lectura es: “una actividad estratégica porque el lector reconoce sus alcances 

y limitaciones de memoria, sabe que de no proceder utilizando y organizando sus recursos y 

herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de la comprensión de 

información relevante del texto puede verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse” 

Para Piaget el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye 

conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo 

rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación.  

Para Vygotsky: Se produce en un contexto de interacción con: adultos, pares, cultura, 

instituciones. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del 

sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales (pensamiento, atención, memoria, voluntad) 

a través del descubrimiento y el proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los 

signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados. 

Para Solé las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de 

lectura y su propia ubicación -motivación, disponibilidad- ante ella; facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la toma de decisiones adecuadas en 

función de los objetivos que se persigan. 

Hannan y Silver mencionan que la innovación puede tener como fin la mejora pero eso 

no quiere decir que la misma se produzca. “Una innovación en los procedimientos de 

aprendizaje del estudiante puede ser independiente de cualquier tipo de ‘enseñanza’ en su 
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sentido tradicional. Un cambio en lo que los profesores hacen, puede que tenga muy poco o 

ningún efecto en lo que los estudiantes aprenden o en cómo lo aprenden" (p. 23).  

Para Aebli (1958) la didáctica es una ciencia que auxilia a la Pedagogía para todo lo 

que tiene ver con las tareas educativas más generales. Asegura que la didáctica científica es el 

resultado del conocimiento de los procesos educativos en el intelecto de un individuo y las 

metodologías utilizadas. 

 

2.2 Marco histórico 

Muchas veces la competencia lectora y la comprensión lectora se usan como sinónimos, es 

importante recalcar connotaciones diferentes. La comprensión lectora hace referencia a la 

comprensión e interpretación de un texto, mientras que la competencia lectora, da un paso 

más, hace referencia a los procedimientos, habilidades, destrezas o actitudes y aptitudes que 

están presentes. Es por ello que a lo largo del tiempo se han llevado a cabo investigaciones 

sobre la comprensión lectora que han sido de suma importancia. 

 Inicialmente los primeros en hablar sobre lectura se remonta a la época del siglo XVII 

donde el proceso en la enseñanza de la lectura y escritura van desprendiéndose de la educación 

superior para convertirse en algo diferente. La educación en lectura y escritura se basa en lo 

religioso, donde, la educación paso por varios métodos entre ellos el Pestalozzi donde cada 

niño debía ser formado con la ayuda de n texto, luego fueron gráficos acompañados de 

vocablos, lo cual servía para aprender las primeras letras. 

 En 1458, se dio inicio al método silábico, donde se repetían silabas y el aprendiz las 

memorizaba. El cantón fue una ayuda compuesta de frases cortas para ejercitar la lectura de 

los principiantes, se .utilizaban los libros de lectura para practicar la lectura corrida. Y en 

1958, un siglo después, los temas de lectura eran la moral y la virtud, siendo claros en las 

labores de cada género esta temática fueron los educadores y psicólogos Huey y Smith (1965-

1968) durante la segunda mitad del siglo XX, quienes hicieron hincapié en la importancia de 

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

los teóricos que hablan sobre ello, cabe destacar que los procesos o variables implicadas son 

prácticamente los mismos, únicamente se han ido introduciendo otros elementos, 

proporcionados por las investigaciones más recientes, que permiten a los profesionales 

implicados en este tema, elaborar estrategias efectivas y tener el concepto más acotado. 
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 Sobre los años 60-70 la comprensión lectora se basaba únicamente en la conversión de 

grafema fonema, es decir, un alumno que domina esta estrategia fonológica se le habitaba 

como buen lector. Autores como Fries, defendían la postura de que una vez que esta estrategia 

estaba adquirida, la comprensión solo era cuestión de tiempo. Sin embargo este enfoque fue 

suprimido, ya que los profesores veían que aunque había alumnos que dominaban el principio 

alfabético, eran rápidos y agiles no comprendían lo que estaban leyendo. Los alumnos no eran 

los protagonistas, no elaboraban textos, no jugaban con las distintas unidades de lenguaje. 

 Para la década de los 80 la visión empezó a cambiar y autores como Anderson y Person 

o Durkin vieron que leer no solo era decodificar, como postulaba Fries (1962), sino que la 

comprensión era un proceso mucho más complejo, y a partir de ahí fueron muchos los que 

intentaron dar explicaciones y resolver los problemas que habían surgido de esa primera 

concepción. 

 Esta nueva perspectiva la manifiesta de manera precisa Mendoza, (1998) leer es 

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

básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar, saber llegar a establecer 

nuestra propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios, Por ello, leer es participar 

en un proceso activo de repetición: y saber leer es saber avanzar a la par que el texto, saber 

detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, 

sentimientos, experiencias…) para establecer inferencias de comprensión y, finalmente, 

elaborar su interpretación. 

En la actualidad se busca formar desde los estándares de calidad MEN, fortaleciendo los 

logros individuales del estudiante y con el deseo innato de crear lectores competentes. Hoy en 

día existen un sin fin de investigaciones cuya finalidad es lograr crear un buen lector, y como 

se ha visto durante años atrás el primordial objetivo de la lectura es dar significado y que sea 

comprensible. Existen algunos organismos que están encargados de evaluar la comprensión 

lectora, los cuales son la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) así mismo, con los informes de PISA. (Por sus siglas en inglés, significa Programa 

for International Student Assessment., traducido como Programa para la Evaluación 

Internacional de los Estudiantes.) 
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2.3 Marco referencial 

Los principales referentes pedagógicos en los que se apoya el proceso de intervención es el 

pedagogo brasileño Paulo Freire quien afirma que el acto de leer es un ejercicio en el que el 

sujeto confronta sus ideas con la realidad. 

Para Freire, la lectura no es un acto mecanizado, hace hincapié en la importancia de la 

lectura como una práctica más amplia y sobre todo social, donde los aprendizajes de la lectura 

y escritura permiten realizar un análisis de la realidad social. 

Celestin Freinet en sus prácticas fundamentales de su sistema pedagógico formula que la 

expresión, la comunicación y funciones prioritarias de cada individuo y permiten construirse 

como persona, además de relacionar aprendizajes previos para poder crear métodos de análisis 

y síntesis. 

Lev Vygotsky en su teoría sociocultural menciona la participación activa de los niños 

con el ambiente que les rodea, sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje en la 

interacción social, adquiriendo mejores habilidades cognoscitivas. Las actividades 

compartidas les permiten interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento de la 

sociedad. Concerniente a la comprensión lectora bajo este enfoque, cabe destacar que para 

desarrollar este proceso intervienen factores externos a la escuela, como lo es el contexto que 

rodea a los estudiantes. Vygotsky (1979) menciona que “todo aprendizaje en la escuela trae ya 

una historia previa, los educandos traen consigo ya una experiencia, esto quiere decir que el 

aprendizaje está relacionado con el niño desde sus primeros días” (pág. 86) 

David Ausubel aborda la teoría del aprendizaje significativo, donde argumenta que el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen su significado 

a la luz de los conocimientos que ya posee, dando paso al aprendizaje significativo. Es decir, 

que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores y no porque 

sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo 

significado. Así mismo, el autor hace referencia a la Teoría de la Asimilación, entendiéndose 

como el pilar fundamental del aprendizaje significativo, la cual ocurre cuando una nueva 

información es integrada a los conocimientos ya adquiridos para dar continuidad entre ellos. 

En los referentes temáticos los principales autores de los que se está tomando referencia 

son Felipe Garrido y Daniel Cassany quienes expresan en sus obras que la escuela puede ser 

un espacio para la formación de lectores. 
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2.3.1 Objetivos de la lectura 

La lectura tiene diferentes funciones en las cuales, el alumno busque y encuentre en ella un 

medio para adquirir información, conocimientos y habilidades para indagar, seleccionar, 

procesar y emplear la información, dentro y fuera de la escuela como instrumento de 

aprendizajes autónomos. Al mismo tiempo que le ayudará a solucionar conflictos tanto 

personales como sociales en la vida diaria. 

 Isabel Solé en su libro: Estrategias de Lectura (2007, p. 80) hace referencia a lo que 

impulsa a leer un texto, aunque los objetivos serán muchos dependiendo de los intereses del 

lector persiga, aunque menciona solamente algunos objetivos, recalcando que estos no llevan 

un orden jerárquico pero de igual manera son importantes en las situaciones de enseñanza. 

 Los objetivos que menciona la autora Isabel Solé (2006) son los siguientes: 

 Leer para obtener una información precisa este tipo de lectura es muy selectivo, para 

seguir instrucciones. 

 Leer para aprender, se realiza con fines de aprendizaje, cuando se realiza este tipo de 

lectura, permite la elaboración de significados que llevan al aprendizaje. 

 Leer para revisar un escrito propio, es una lectura crítica muy útil de los textos que 

producimos. 

 Leer por placer, este tipo de lectura se realiza por satisfacción propia. 

 Leer para practicar la lectura en voz alta, lo que se busca con este tipo de lectura es 

que realice con claridad, rapidez, fluidez y corrección, respetando la entonación y 

puntuación; todo esto sin dejar de lado la comprensión del texto. 

 Leer para dar cuenta de que se ha comprendido, este apartado abarca la importancia 

de buscar diversas maneras de dar cuenta de lo comprendido de un texto y no solo 

mecanizar a los alumnos a leer luego contestar unas preguntas, puesto que ello no 

dará resultados de comprensión. 

 

En el último objetivo se hace mención importante de la comprensión de un texto, el 

entendimiento de todo lo que se lee. Y este es uno de los más grandes retos u problemática de 

todos los centros educativos y que los alumnos aprendan a leer correctamente puesto que: “la 

adquisición de la misma es imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades” 
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(Solé, Isabel, 2007, p. 27), se trata de formar lectores autónomos que separan decisiones con la 

información obtenida en cada lectura. 

 

2.3.2 Niveles de comprensión lectora 

Uno de los mayores retos de las escuelas es que todos los estudiantes aprendan a leer 

correctamente, puesto que “la adquisición de la misma es imprescindible para moverse con 

autonomía en las sociedades letradas” (Solé, I. 2007, p. 27), es decir se trata de formar lectores 

autónomos de tal manera el docente tiene como reto encaminar acciones que desarrollen la 

movilización de saberes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Cabe señalar que conocer el grado de desarrollo cognitivo de la comprensión de textos 

que el alumno ha alcanzado es indispensable que el docente conozca los niveles que enmarcan 

algunos autores entre ellos, Margarita A. Sánchez (Sánchez, M. 2000, p. 36) hace referencia a 

cuatro niveles que son: 

 Nivel literal: En este nivel el alumno lee y comprende de manera textual lo que dice 

el texto. 

 Nivel inferencial: El alumno es interpretativo, aquí el lector establece conclusiones, 

predice y hace inferencias del texto. El lector debe entre líneas para extraer 

significados o darle sentido y coherencia al texto. 

 Nivel analógico: Este pensamiento permite relacionar dos ámbitos o contextos 

diferentes, mediante una relación de segundo orden. Para la compresión lectora, en 

este nivel el lector debe trasladar relaciones para concretar diferentes ámbitos. 

 Nivel crítico: Este tipo de lectura permite comprender y evaluar ideas que se 

presentan en el texto y contemplan el análisis y síntesis de la información, la 

interpretación de mensajes del autor, la formulación de inferencias y la transferencia 

del conocimiento a otros ámbitos. 

Cada uno de los niveles presentados anteriormente permitirá establecer criterios y 

decisiones a tomar, para encaminar las actividades necesarias que promuevan en los 

documentos, alcanzar para la toma de decisiones con respecto a la información académica y 

personal para la realización de la presente investigación y lograr lo objetivos establecidos, para 

ayudar a los alumnos a mejorar la comprensión lectora y obtengan el nivel máximo de 

comprensión.  
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2.3.3 Sistema de Atención Temprana (SISAT). 

La estrategia nacional La Escuela al Centro tiene como propósito contribuir a la calidad de la 

educación, a través de una reorganización del sistema educativo que permita, entre otras cosas, 

identificar y atender oportunamente las necesidades de las escuelas, sus alumnos, maestros y 

directores, así como fortalecer la práctica profesional de los docentes, directivos y operadores 

del sistema educativo. 

Desde esta visión, un elemento estratégico es la autonomía de gestión escolar, entendida 

como la capacidad de la escuela de educación básica para tomar decisiones orientadas a 

mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece, en el marco de las cuatro prioridades 

educativas del Sistema Básico de Mejora. Esto es, que la escuela centra su actividad en el 

logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que atiende, previniendo o 

atendiendo las situaciones que incrementen las desigualdades y la exclusión educativa. 

En este contexto, la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General 

de Desarrollo de la Gestión Educativa, promueve el Sistema de Alerta Temprana (SisAT) 

como un conjunto de indicadores, herramientas y procedimientos sistemáticos, para detectar y 

atender a tiempo a los alumnos que estén en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados o 

de abandonar la escuela. 

 

¿Qué es el SisAT? 

El Sistema de Alerta Temprana (SisAT) es un conjunto de indicadores, 

herramientas y procedimientos que permite a los colectivos docentes, a los 

supervisores y a la autoridad educativa local contar con información sistemática y 

oportuna acerca de los alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes 

clave o incluso de abandonar sus estudios. Asimismo, permite fortalecer la 

capacidad de evaluación interna e intervención de las escuelas, en el marco de la 

autonomía de gestión. (SEP,  2017, p, 6) 

 

El propósito de esta herramienta es contribuir a la prevención y atención del rezago y el 

abandono escolar, identificando a los alumnos en riesgo. Además permite dar un seguimiento 

a los avances que se espera obtener con la intervención educativa que decidan los maestros 

para atender a los estudiantes, de esta manera, como lo menciona la SEP (2017): “el SisAT se 
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vuelve una herramienta de apoyo para el trabajo colegiado del Consejo Técnico Escolar y un 

referente importante para el establecimiento de acciones de asesoría y acompañamiento a las 

escuelas por parte de la supervisión” (p. 6) 

 

¿Cómo detectar a los alumnos en riesgo? 

Se realiza mediante el registro, sistematización y seguimiento de una serie de indicadores que 

tienen relación con las prioridades educativas del Sistema Básico de Mejora asociados al 

riesgo de rezago o abandono escolar, los cuales resultan familiares para la mayoría de los 

colectivos docentes a partir del trabajo realizado en los Consejos Técnicos Escolares. 

 Los indicadores del SisAT dan cuenta del avance de los estudiantes en componentes 

básicos de lectura, escritura y cálculo mental, integrando además, algunos datos básicos de los 

estudiantes que se registran cotidianamente en la escuela, como lo son: las asistencias a clase, 

bajas calificaciones o signaturas sin reprobar y el registro de alerta en el reporte de evaluación. 

 Los alumnos que presentan dificultades en las habilidades básicas para el aprendizaje 

(lectura, escritura y matemáticas), para alcanzar los aprendizajes esperados, para involucrarse 

en la vida escolar o quienes no asisten regularmente a clases, no podrán ser beneficiados de las 

oportunidades de aprendizaje en la escuela, por lo que en el alumno se irá ampliando una 

diferencia con sus compañeros hasta generar una condición de rezago o abandono escolar. 

 

 ¿Cómo se obtiene la información? 

Se obtienen a través de herramientas para la toma de lectura, producción de textos escritos y 

cálculo mental, se cuenta con un procedimiento ordenado, materiales, rubricas y formatos de 

registro en cada uno de los aspectos mencionados. 

Tanto el registro de calificaciones bimestrales, como las alertasen el reporte 

de evaluación y las inasistencias, no requieren un formato específico o adicional a 

aquellos con los que ya cuenta la escuela. Sólo necesitan ser capturados en la 

aplicación informática para su sistematización e integración en el resultado 

general. (SEP, 2017, p. 7) 

 

En los casos del involucramiento en clase y la percepción del clima escolar, serán información 

complementaria para tener un panorama más amplio de la situación de los alumnos en riesgo. 
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“En ambos indicadores, es importante que se consideren los datos derivados de la Observación 

de clase que realice el director escolar o incluso el supervisor”. (SEP, 2017, p. 7) 

2.3.4 Escuela multigrado. 

En el nivel de educación  primaria se consideran  multigrado aquellas escuelas en donde uno, 

dos o tres docentes como máximo se hacen cargo de dos o hasta seis grados, además de 

atender todas las tareas de gestión administrativa, lo que podría complicar su labor docente en 

disminución de la calidad de la educación brindada. 

 Las primarias multigrado presentan las mejores condiciones para que se implemente la 

atención personalizada pues, por definición, se conjuga en un mismo espacio diversidad de 

grados y de temas que requieren del profesor atención diferenciada y centrada en habilidades 

que permitan a cada estudiante continuar con su trabajo, mientras el profesor está atendiendo a 

otro compañero. Cierto es que cuando se empieza a implementar la tutoría personalizada los 

estudiantes pueden distraerse al no saber qué hacer mientras el profesor no está con ellos. La 

inversión de tiempo inicial con cada estudiante garantiza, además que ellos avancen solos, que 

se apoyen unos a otros de la misma forma como los apoya el profesor. 

 Es necesario leer las lecciones de los libros de texto e incluso 

contestarlas, pero no es suficiente para manejar los temas. Satisfacer la demanda 

de los estudiantes y aprovechar al máximo los libros de texto es condición básica 

en el trabajo cotidiano. La mejor manera de garantizar el manejo de los temas y de 

los materiales es que el profesor se asuma como estudiante y como investigador. 

(SEP, 2008, p. 15) 

 

Como estudiante al responder cada lección y sistematizar los aprendizajes que de ésta se 

obtienen. Como investigador al buscar y sistematizar distintas formas de resolver las 

lecciones, las dificultades que pueden presentarse y las estrategias que pueden ayudarle a salir 

de las dificultades. A la sistematización de los aspectos mencionados se le conoce como guión. 

 

2.3.4.1 Planeación multigrado 

La importancia de la planeación en la Escuela Multigrado es de particular importancia por ser 

el punto de partida de toda práctica docente, nos permite organizar las diferentes actividades 
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de manera sistemática y las estrategias así como prever los recursos necesarios para lograr los 

aprendizajes significativos que nos señalan los propósitos que establece la Educación Básica 

Indígena. 

 La planeación evita la improvisación y promueve la aplicación de elementos 

metodológicos que favorecen el aprendizaje de los niños y por ello es un instrumento 

fundamental para el desarrollo de la práctica docente en un grupo multigrado. A través de una 

buena planeación y su aplicación podemos mejorar la calidad educativa considerando las 

características del alumno y su contexto intercultural. La planeación en la modalidad 

multigrado debe tomar en cuenta que se atienden grupos heterogéneos y alumnos con 

diferentes capacidades y de diversos contextos. 

 Dentro de las características de la planeación didáctica en escuelas multigrado se 

pueden mencionar: que sea flexible, clara en el propósito que se persigue, que considere 

actividades y estrategias tomando en cuenta el interés de los alumnos y métodos y técnicas que 

propicien aprendizajes significativos y que desarrolle no solamente conocimientos sino 

habilidades, actitudes y valores. 

Desde el punto de vista instrumental la planeación no debe ser vista como el 

llenado de un formato más sino como el medio para analizar, seleccionar e integrar 

los contenidos de manera sistemática, no obstante en la flexibilidad no debe 

perderse de vista los objetivos o propósitos de aprendizaje de los niños. (SEB. 

2016, p. 2) 

 

 Por otro lado hay que considerar que la planeación debe reunir elementos mínimos como. 

Tema común, asignatura, grado, actividades, recursos y tiempo y desde el punto de vista 

metodológico los mejores métodos que favorezcan la integración del conocimiento, su 

construcción y la aplicación del mismo en los contextos de la vida cotidiana. 

 

2.3.4.2 ¿Cómo se concibe una escuela multigrado? 

A partir de que en la escuela multigrado se atienden en forma simultánea de dos, tres o hasta 6 

niveles educativos, lo primero que hay que entender es que la organización del grupo debe 

hacerse en base al tipo de aprendizaje que se desea promover y a las características del grupo. 
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En esta modalidad educativa se desarrollan por lo general temas comunes 

con actividades diferenciadas para cada ciclo lo que hace que además de tener una 

buena planeación se promuevan diversas estrategias pedagógicas orientadas a 

buscar que los aprendizajes sean significativos para los niños tales como el trabajo 

colaborativo y la interacción entre los diversos actores del proceso, el uso de 

materiales y recursos de apoyo pedagógico, además hay que contemplar los 

instrumentos de evaluación viables y medibles que arrojen resultados cuantitativos 

y cualitativos. (SEB. 2016, p. 3) 

 

La escuela multigrado es un espacio privilegiado para atender en forma integral niños de 

diferentes edades, grados y niveles de conocimientos, atención que se ofrece con uno, dos y 

hasta tres profesores. En este marco el rol del maestro debe ser dinámico, tolerante, creativo e 

innovador para que favorezca la interacción entre maestro-alumno, alumno-alumno y alumno-

maestro. 

 En la organización escolar es importante considerar las necesidades específicas de cada 

alumno así como los intereses grupales y comunitarios. La concepción pedagógica del docente 

debe ser el de convertirse en un guía y facilitador del proceso de enseñanza y del de 

aprendizaje así como el de retomar el contexto para abordar los diferentes contenidos 

privilegiando el uso y desarrollo de la lengua materna del alumno. “El espacio educativo debe 

adaptarse para la realización de trabajo colaborativo y adecuado para la realización de 

proyectos e investigaciones de los diversos grupos de trabajo, los recursos y materiales deben 

ser modernos que favorezcan el uso de nuevas tecnologías”. (SEB, 2016, p. 3) 

 “La evaluación y la coevaluación deben ser consideradas como instrumentos de 

retroalimentación sobre la enseñanza y sobre los resultados del aprovechamiento de los 

alumnos”. (SEB, 2016, p. 3) La escuela multigrado debe promover el desarrollo de 

competencias en los alumnos a través de la construcción de conocimientos, su aplicación para 

resolver problemas cotidianos y la reflexión sobre sus consecuencias en la aplicación del 

mismo. 

 En el artículo de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) 2016, menciona varios 

aspectos en los cuales se presenta como se quiere tener una escuela multigrado, las cuales son 

las siguientes: 
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1.- Principios filosóficos y educativos:  

 La educación intercultural bilingüe está sustentada en normas establecidas en la Ley 

General de Educación.  

 Presenta un enfoque globalizado y desarrolla acciones de forma bilingüe.  

 Está pensada para formar ética y moralmente a todo ser humano, que pertenezca a un 

grupo indígena.  

 Se focaliza sobre lo académico con un currículum pertinente y claramente definido.  

 Planifica acciones, distribuye tareas y responsabilidades, dirige, coordina, controla y 

evalúa los resultados.  

2.- El Maestro:  

 El maestro debe ser un facilitador constante del proceso Enseñanza - Aprendizaje de 

los niños y niñas indígenas.  

 Debe ser investigador constante para innovar su práctica docente.  

 Promovedor constante de una planeación flexible con base al contexto cultural y 

lingüística de los niños.  

3.- El Alumno:  

 El niño es un ser humano que necesita adquirir y favorecer competencias para la vida.  

 Los niños deben tener un aprendizaje significativo.  

 Deben valorar su identidad.  

 Los niños aprenden a trabajar de manera colaborativa. 

4.- Propósitos:  

 Ser una escuela líder en trabajo multigrado.  

 Que sea plural e incluyente.  

 Que respete y practique la diversidad cultural.  

 Que sea innovadora.  

 Que cumpla con la misión y la visión de los postulados de la Educación.  

 Que practique la equidad, eficacia, eficiencia.  

5.- Metodología y didáctica:  

 Practica una dinámica de integración grupal.  
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 Trabaja por proyectos (tema común, transversalidad, correlación de contenidos)  

 Parte de situaciones contextualizadas (planes, programas)  

 Distribuye el trabajo entre maestros y alumnos.  

 Practica la evaluación inicial, permanente y continúa de la práctica docente y de los 

aprendizajes de los alumnos.  

6.- Interacción de los Alumnos:  

 Promueve la comunicación constante entre alumnos y maestros en las actividades 

escolares.  

 El maestro debe depositar confianza hacia los alumnos de manera permanente, sin 

distinción.  

 Fomentar mayor participación de los alumnos en el trabajo cotidiano, valorando su 

opinión. 

7.- Organización y vinculación de los contenidos de aprendizaje:  

 Que tengan propósitos bien definidos.  

 Que contemple correlación de contenidos por ciclo.  

 Transversalidad de las asignaturas.  

 Que la planeación se realice de acuerdo al avance y necesidades del grupo (mensual, 

quincenal, semanal, diario)  

8.- Organización del espacio escolar:  

 La organización de áreas y rincones.  

 Trabajos fuera del aula.  

 Flexibilidad de grupo, (binas, equipos, grupos heterogéneos (diferentes edades).  

9.- Uso del material didáctico:  

 Para el logro del proceso Enseñanza - Aprendizaje, el material didáctico, se elabora y 

se aplica para hacer práctica dinámica, participativa y colaborativa la clase mediante 

la interacción de los alumnos a través de juegos, cantos, rompecabezas y los juegos 

tradicionales.  

10.- Estructura Social de la Escuela:  

 En la estructura social de la escuela cada persona tiene un lugar y tareas bien 

definidas.  

11.- Evaluación en el aula:  
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 La evaluación es el resultado del aprendizaje de los conocimientos adquiridos por los 

alumnos.  

 La evaluación es permanente y continua.  

 Se puede considerar la evaluación formativa, ya que se van considerando ciertos 

aspectos durante el desarrollo del aprendizaje de los alumnos como:  

 La evaluación diagnóstica  

 La participación en las actividades.  

 La interacción.  

 Los trabajos realizados en el salón de clases por equipo e individual.  

 La coevaluación.  

 La autoevaluación.  

 La evaluación escrita.  

12.- Trabajo entre maestros:  

 Analizar y proponer soluciones a la problemática pedagógica que se nos presenta en 

nuestro quehacer educativo para fortalecer y alcanzar los objetivos trazados.  

 Disposición y participación en la elaboración del PAT y PETE de la escuela.  

 participar en el Consejo Técnico Pedagógico.  

13.- Formación inicial y continua de los maestros.  

 El maestro debe tener una formación pedagógica, con un enfoque humanista.  

 Estar preparado para ser un agente de comunicación permanente en la comunidad 

(Alumnos – maestros o viceversa)  

 Tener conciencia transformadora.  

 Participar en talleres, cursos y otros para su actualización permanente.  
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Capítulo 3 Diseño metodólogico de las estrátegias 

 

 

Este capítulo plantea el diseño de la investigación que funciona como una guía que describe la 

forma y los pasos a aseguir para llevar a cabo la realización del trabajo, especificando las 

actividades llevadas a cabo durante la investigación. 

 

3.1 Características del grupo escolar. 

El grupo escolar es el conjunto de educandos reunidos en un lugar para recibir un aprendizaje 

u enseñanza, donde las colecciones de mentes son varidas entre cada uno de los sujetos, 

además de diferentes características tanto fisicas como intelectuales haciendo asi un grupo 

variado, un grupo hetereogeneo. 

 

3.1.1 Contexto. 

El contexto en el cual se desarrolló la prsente investigacgión es en la escuela primaria “Ignacio 

Allende”, de la comunidad llamada “El Saladito”, pertenece al municipio de Cedral, San Luis 

Potosí, es un contexto rural en el que la mayoría de sus pobladores son personas mayormente 

adultas, sus edades comprendidas entre los 29 a 70 años representando al 88% de los 

pobladores de la comunidad y solo el 12% restante es de adolecentes y niños. 

El barrio no solo es el espacio físico que resulta de las casas, las calles y 

comercios de cierto lugar, sino que es, sobre todo, la gente que lo habita, que le da 

forma, sentido e identidad. El barrio es más que la colonia, es una divición política 

hecha desde fuera, desde arriba. El barrio es lo que su gente hace de él, lo que 

puede hacer con el. (Carvajal, 1988, p.55-68) 

 

Los padres de familia de la escuela primaria “Ignacio Allende”, que radican en la comunidad 

de “El Saladito”, son muy colaborativos en las actividades a realizar en la institución, por otra 

parte, los padres que radican en la comunidad de “El Saltillito”, raramente participan en las 

actividades escolares, por  cuentiones de tiempo y solicitudes de permiso (para asistir a la 

escuela a junta de padres, entrega de evaluaciones, actividades ecolares, etc.) en sus repectivas 

actividades laborales los cuales no logran obtener, por esta razon los niños que son de la 
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comunidad de “El Slatilllito” presentan desacuerdos con los demás compañeros de clase al 

escuchar que sus projenitores no asisten a la escuela cuando se les requiere. 

 La falta de atención de los padres de familia de la comunidad de “El Saltillito” en las 

actividades escolares de sus hijos, dieron pie, para que aparecieran algunas problemáticas 

dentro del aula entre compañeros, siendo solo discuciones sin ser graves, esto llevo a la 

conclusión de saber que tan participativos son los padres de familia en su totalidad para 

indagar el apoyo educativo que los infantes reciben en sus casas. 

“Para los padres, son los profesores los que deben responsabilizarse de crear 

en los niños los hábitos de estudio, dándoles tareas, exigiéndoles, y si es necesario, 

incluso castigándolos. Para una madre que trabaja como empleada doméstica, y 

que  no tiene un horario preciso de llagada a la casa que le permita controlar a sus 

niños en sus treas, queda claro que las exigencias están en el profesor.” (Assaél 

Jeny, Edwars Verónica, p.149) 

 

Con la problemática aparecida dentro del aula, se decidio llevar a cabo una encuesta sobre la 

imporcia que le dan los padres de familia a la lectura con sus hijos. El trabajo se elaboro con 

una cantidad de cinco reactivos, los cuales, ayudarán durante su analisis, el impacto que tiene 

la lectura en los hogares de las familias de los educandos, además, de indagar si el ambiente 

alfabetizador es favorable para mejorar su lectura y con ello fomentar que los estudiantes 

logren avanzar en sus habilidades lectoras, esto en cuestión de los alumnos del primer ciclo los 

alumnos logren consolidar su lectura, y en los estudiantes del segundo y tercer ciclo adquieran 

las habilidades lectoras para comprender los textos que leen. (Anexo C) 

 La encuesta tambien fue aplicada al docente titular del grupo de práctica, para indagar 

si el maestro implementa acciones además de la importancia en la lectura (Anexo D). Y se 

creo otra encuesta para aplicarla a los alumnos y conocer como conciben la lectura además de 

los tipos de texto que les agrada leer (AnexoE). Las encuestas creadas cuentan con un total de 

cinco preguntas. Se eligió aplicar cinco preguntas en cada una de las ecuestas para que el 

analisis sea mas conciso para aprovechar el espacio y los tiempos otorgados por los padres de 

familia y el titular dentro del aula. 
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3.1.2 Características de los niños. 

Los estudiantes que asisten a la escuela primaria “Ignacio Allende”, son en su totalidad, 

quince educandos, ocho niños y siete niñas los cuales estan repartidos en diferentes grados 

escolares, siendo de la siguiente manera: primer año hay un total de 5 niños, segundo año 2 

niños, tercer año 3 niños, cuarto año 2 niños, quinto año una niña y en sexto grado 2 niños, 

conformando el grupo de alumnos de la escuela primaria. Anteriormente, el grupo estaba 

formado por 17 educandos, pero dos de ellos, causaron baja en la institución, un alumna por 

problemas familiares en cuestión de custodia legal de la niña entre la madre y la abuela, y la 

otra niña por motivos de cambio de hogar al cambiar su domicilio al municipio de Cedral. 

 

3.1.2 Diagnóstico grupal. 

Para conocer los niveles de comprensión lectora de los alumnos se implementó una 

herramienta en la que es indispensable que el docente conozca los niveles que enmarcan 

algunos autores entre ellos, Margarita A. Sánchez en su obra “La comprensión lectora en la 

escuela primaria”, (2000, p.36). Los cuatro niveles propuestos se utlizarán para ubicar a cada 

uno de los alumnos. En esta actividad de utiliza un cuento con diferentes actividades que 

ayuda a conocer el nivel de los educandos en comprensión lectora. 

Otra herramienta que se implementó fue una rúbrica que se encuentra en el cuadernillo 

de SISAT (Anexo F), para la toma de lectura de los alumnos de clase. La rúbrica utilizada, 

ayuda a medir el grado de dominio de lectura del alumnado, dando un puntuaje desde el 

número 1 al 3 a cada tópico, el intrumento cuenta con seis puntos a evaluar, los cuales son: 

lectura fluida, presición de lectura, atención a palabras complejas, uso adecuado de la voz al 

leer, seguridad y dispocición ante la lectura y comprensión general de la lectura. Cada uno de 

los aspectos tiene una valoración de insuficiente, regular y bueno. Esta herramienta fue 

proporcionada por los maestros de Apoyo Técinco Pedagógico (ATP). 

Durante la aplicación de la rúbria, se pudo analizar el dominio de lectura de cada uno de 

los estudiantes, con base en ello, se detectó que los alumnos tenían problemas de lectura y 

comprensión, por esa razón, los niños ven a la lectura como algo aburrido, una actividad que 

no les gusta hacer.  
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Además se aplicó tres pruebas para el primer, segundo y tercer ciclo para crear el 

diagnóstico de los alumnos; conocer el nivel de comprensión que los alumnos presentan en el 

aula. Cada una de las preubas presentan diferente grado de complejidad, convirtiendose en una 

gran herramienta para obtener la información individual de los niños y las niñas y a su vez de 

manera grupal. 

Gracias a estos resultados obtenidos de la rúbrica y a las pruebas, se llevó a cabo el 

diseño de algunas estrategias didácticas con las cuales se pretende mejorar la comprensión 

lectora de los alumnos, ofreciendo ejercicios diferentes a lo que los educandos están muy 

familirizados, creando asi, una innovación en el contexto en el cuál los estudiantes estan 

inmersos. 

 

3.2 Estrategias didácticas. 

Las estrategias didácticas, son una gran herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en las cuales se les presenta a los alumnos una serie de acciones que puedan aplicar en la vida 

diaria y que además auxilien en la resolución de conflictos que se les presenten en su diario 

vivir. Para entender mejor hay que definir la concepción que se tiene de estrategias didácticas 

por diferentes autores. 

 

3.2.1 ¿Qué es una estrategia? 

Para Solé (2006), una estrategia, es una serie de acciones o pasos a elaborar para llegar a una 

meta u objetivo planteado. Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea 

general de lectura y su propia ubicación motivación, disponibilidad ante ella; facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la toma de decisiones adecuadas en 

función de los objetivos que se persigan. 

Los estudiantes son los actores principales en la adquisición de su conocimiento, 

además, de apropiarse de técnicas, métodos u acciones que ayuden a consolidar la lectura 

como un ejercicio del cual se adquieren habilidades o destrezas que ayuden al alumnado a 

enriquecer su conocimiento mediante la práctica de lectura. Como el autor Coll (1987) nos 

menciona que una estrategia es: “un procedimiento (llamado también a menudo regla, técnica, 

método, destrezas o habilidad) es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir 

dirigidas a la consecución de una meta” (p. 89). 
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Las estrategias son una herramienta de gran ayuda para utilizarlas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula, al ser enseñadas a los alumnos, estas pueden utilizarlas 

dentro de su contexto y durante su vida diaria en cualquier actividad. 

 

3.2.2 ¿Qué es una estrategia didáctica? 

El concepto de estrategia didáctica hace referencia al conjunto de acciones que desarrolla el 

personal docente, de manera planificada para lograr la consecución de unos objetivos de 

aprendizaje específicos. Más concretamente, las estrategias didácticas implican la elaboración, 

por parte del docente, de un procedimiento o sistema de aprendizaje cuyas principales 

características son que constituya un programa organizado y formalizado y que se encuentre 

orientado a la consecución de unos objetivos específicos y previamente establecidos. 

 Con ello Díaz, B. (2002) las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el 

docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un 

procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consiente” (p.19).  

 Tal y como se menciona, para que estos procedimientos que implica una estrategia 

didáctica, puedan ser aplicados en el día a día dentro del ámbito académico, es necesario que 

el docente planifique y programe este procedimiento. Para ello, debe de escoger y perfeccionar 

las técnicas que considere más oportunas y eficaces a la hora de conseguir un proceso de 

enseñanza-aprendizaje efectivo.  

 Además de la planificación, el maestro debe también de realizar un trabajo de reflexión 

en el que se deberá tener en cuenta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para realizar una 

toma de decisiones en relación a las técnicas y actividades a las que puede recurrir para lograr 

los objetivos establecidos, además de llevar a cobo un tema común que ayude a los alumnos 

en su aprendizaje y tener un enseñanza homogénea dentro del aula. 

 Finalmente, estas estrategias aparecen en respuesta a los métodos de enseñanza 

tradicionales. El motivo es que estos sistemas más novedosos, además de compensar los 

procedimientos tradicionales de enseñanza, suelen resultar más estimulantes y motivadores 

para los alumnos, lo cual aumenta el nivel de atención de estos y ayuda a mejorar los 

resultados académicos. 
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3.2.3 Estrategias didácticas en multigrado. 

Por estrategia didáctica en multigrado, “se entiende por la secuencia de actividades en torno a 

un contenido específico, que permite al maestro trabajar con los estudiantes del grupo 

multigrado que atienda” (Rockwell y Rebolledo, 2016). Permitiendo la integración del grupo 

escolar, diversificando las actividades, trabajando con un tema común, ayudando a los 

educandos de los diferentes grados escolares a cumplir el objetivo planteado en la estrategia 

didáctica. 

 Con la implementación de las estrategias se busca que el alumnado consolide mejor la 

lectura además de mejorar la competencia lectora y a su vez la comprensión de los textos, 

logrando un mejor entendimiento. Esto permite la trasformación de las actividades que se 

trabajan en el grupo escolar, por consecuente se transformaron y adaptaron para trabajar con el 

grupo, atendiendo a los educandos de los distintos niveles. 

 Se valoraron aquellas actividades que se consideraron más viables en el aula e 

interesantes para los alumnos. A partir de ello, se seleccionaron algunas que permitían resolver 

mejor el problema del grupo escolar de manera que se pudiera trabajar con todos los 

educandos. Se podría referir a este proceso como un estirar de las estrategias didácticas de tal 

modo que se pudieran trabajar con los alumnos de cualquier grado. 

 La estrategias a implementar se pueden complementar con actividades y recursos en las 

escuela mexicanas. Al desarrollar las estrategias didácticas, se siguieron criterios que se 

consideraron fundamentales específicamente para el trabajo multigrado. 

 Las estrategias diseñadas cuentan con secuencias de actividades en cuatro versiones de 

creciente complejidad, para adaptar la enseñanza a la diversidad de los alumnos que se atiende 

en cualquier grupo multigrado. La primera versión funciona como una enseñanza para analizar 

cualquier tipo de textos partiendo por los conocimientos previos de los educandos a partir de 

crear predicciones mediante la lectura del título, además de la búsqueda de palabras  

 

3.3 Diseño de estrategias. 

Las estrategias diseñadas cuentan con secuencias de actividades en cuatro versiones de 

creciente complejidad, para adaptar la enseñanza a la diversidad de los alumnos que se atiende 

en cualquier grupo multigrado, creando actividades diferenciadas para cada ciclo escolar. 
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3.3.1 Fases de aplicación. 

Las fases de aplicación de las estrategias didácticas se crearon con el fin de llevar un orden en 

el cual se trabajará con el grupo escolar. 

 

Fase 1 Diagnóstico. 

Etimológicamente diagnóstico proviene de gnosis: conocer y día: a través; así entonces 

significa: conocer a través o por medio de. Sin embargo, diversos autores que abordan este 

tema van más allá de su raíz etimológica, algunos entendiéndolo como resultado de una 

investigación, o como una explicación de una situación particular, o una descripción de un 

proceso o bien solo un listado de problemas con un orden de prioridades. 

 Scarón (1985) afirma que “el diagnóstico es un juicio comparativo de una situación 

dada con otra situación dada” ya que lo que se busca es llegar a la definición de una situación 

actual que se quiere transformar, lo que se compara, valorativamente, con otra situación que 

sirve de norma o pauta (p. 26). Por lo anterior el diagnóstico implica en sí mismo una 

comparación entre una situación presente, conocida mediante la investigación y otra situación 

ya definida o conocida previamente que sirve de referencia. 

 Espinoza, V. (1987), por su parte, señala que el diagnóstico es una fase que inicia el 

proceso de la programación y es el punto de partida para formular el proyecto y así “el 

diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno, donde se pretende realizar la acción, lo 

síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática, lo que supone la 

elaboración de un inventario de necesidades y recursos” ( p. 55). Esto conlleva a la necesidad 

de un proceso planificado, de detectar los antecedentes primordiales que configuran la 

situación problemática que se desea superar, es decir, conocer la situación de la que se parte 

para determinar las posibilidades de acción que permiten superar dicha situación con base en 

las necesidades detectadas y los recursos disponibles. 

El insumo que se utilizará es de tres pruebas que constan de 10 reactivos, cada prueba 

fue creada de manera diferenciada de acuerdo al primer, segundo y tercer ciclo, con los 

resultados se conocerá las condiciones en las cuales los alumnos se encuentran en cuestiones 

de comprensión lectora y saber de dónde se podrá partir para la enseñanza de la misma. El 

tiempo destinado para la aplicación del diagnóstico es de 40 minutos, ya que las lecturas son 

cortas y las preguntas van acorde a los temas de cada ciclo escolar. 
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Fase 2 Intervención. 

Es esta fase se llevará a cabo la planificación e intervención de cada una de las estrategias 

didácticas para el grupo escolar de la escuela “Ignacio Allende”. 

 

 

Estrategia didáctica “Báilamela suavecito” 

La secuencia didáctica tendrá una duración de tres sesiones de 50 minutos cada una en la que 

los alumnos escucharán una canción con la cual irán completando partes faltantes en la letra 

principal, después se realizarán inferencias (comparaciones o similitudes) en la vida real en 

pequeños fragmentos de la letra de la canción, además de realizar la búsqueda de palabras que 

no entiendan a partir de la lectura del texto. 

 El objetivo principal de esta secuencia es lograr la elaboración de inferencias por parte 

de los educandos, a partir de la lectura de cada una de las partes de la canciones. Los recursos 

a utilizar en la secuencia didáctica son: una bocina, una guitarra, cuaderno del alumno, letras 

de las canciones, color rojo, lápiz, marcadores para pintarrón y pizarrón, para llevar a cabo las 

actividades diseñadas. 

 

Estrategia “Cuéntamelo ¡ya!” 

Esta secuencia didáctica se implementará en una sesión de 50 minutos en donde los padres de 

familia crearán equipos de trabajo y se les entregará un cuadro para resolver un rompecabezas 

de un cuento corto en l cual el rompecabezas llevará un orden para que el texto presente una 

coherencia buena, junto con los alumnos, el rompecabezas es un texto, que lo leerá el padre de 

familia, al finalizar se realizará una figura en plastilina para que los niños cuenten la historia a 

los demás y observar si comprendieron el texto. 

 La estrategia tiene como objetivo que los padres de familia se involucren en el proceso 

de enseñanza de sus hijos promoviendo la lectura como una actividad placentera y ayudando a 

que los alumnos a comprender el texto leído, además que los alumnos observen la entonación 

que los padres de familia realizan al momento de leer. Los recursos a utilizar son: hojas con 

lecturas diferentes y en piezas para armar el rompecabezas y plastilina. 
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Estrategia “El dodecaedro del destino” 

Esta secuencia didáctica se implementará en una sesión de 45 minutos en la cual los alumnos 

leerán un fragmento de un cuento por turnos, al finalizar se presentará al dodecaedro del 

destino el cual los niños lo lanzarán para saber su destino, dependiendo del número que salga 

en el dodecaedro se presentarán en el pizarrón las actividades o preguntas asignadas al 

número, los cuales los estudiantes tendrán que contestarlos, sino serán contenidos a bailar “la 

pelusa”. 

 La estrategia tiene como objetivo que los alumnos comprendan el texto leído por todos, 

de manera que apliquen los pasos que utilizaron en la estrategia báilamela suavecito y analizar 

si logran consolidar la comprensión del texto. Los recursos a utilizar son: Un dodecaedro, 

marcadores y pintarrón, colores, hojas blancas y un cuento. 

 

Estrategia “El lecxatlón” 

Esta secuencia didáctica se implementará en una sesión de 1 hora, esta actividad fue inspirada 

en el programa de televisión “Exatlón”, el cual fue adaptado al contexto escolar, donde los 

alumnos tendrán que realizar un recorrido compuesto de desafíos físicos que al final se tendrá 

que resolver una actividad acorde a una lectura leída previamente en el pizarrón, el estudiante 

que conteste más rápido la actividad ganará un punto para su equipo y el que acumule más 

puntos gana. 

 Esta estrategia tiene como objetivo que los alumnos utilicen diversas estrategias para 

comprender un texto en un ambiente de competencia donde se hace presente que involucren 

velocidad de lectura y comprensión del escrito. Los recursos utilizados para esta actividad son: 

conos, cuerdas, sillas, cinta adhesiva de papel, marcadores y pizarrón. Se pueden implementar 

más recursos y materiales para crear más desafíos físicos. 
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Capítulo 4 Análisis de los resultados de la aplicación 

 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos y el análisis de la metodología de 

investigación cualitativa. Se llevó a cabo el registro de la información recabada de las 

entrevistas aplicadas a padres de familia, docente y a los alumnos del grupo, mostrando un 

análisis pequeño en cada uno de los tópicos utilizados en la entrevista. 

 De igual manera, se presenta el análisis del diagnóstico aplicado en el grupo de 

estudiantes, el cual funcionó para conocer el nivel de comprensión lectora en el que se 

encuentran los educandos de acuerdo con los niveles de comprensión lectora de la autora 

Margarita A. Sánchez. A si mismo se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 

estrategias aplicadas en el grupo escolar, cada una de ellas presentan diferente grado de 

complejidad atendiendo al grupo multigrado en el cual se desarrolló la investigación. 

 

4.1 Evaluar para mejorar 

La evaluación es un poceso que se encuentra en toda la tarea educativa, es una pieza 

fundamental, para realizar un analisis de la tarea educativa, con ella podemos revisar el avance 

de los educandos en cuanto a los apredinzajes obtenidos y analizar si los objetivos planteados 

para la clase fueron alcanzandos, además permite examinar la propia labor educativa, si en 

realidad se esta haciendo un buen trabajo o falta por fotalecer aspectos que ayuden a los 

alumnos a prenden y mejorar la calidad educativa. 

 La evaluación, como en todo, ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, el 

concepto de evaluación se ha ido modificando de manera que se logre adaptar al avance de la 

sociedad incorporándose nuevos elementos a su definición. Ciñéndose a los procesos de 

enseñanza-prendizaje y más aún en concreto a la evaluación de aprendizajes alcanzados por el 

alumnado. 

La evaluación ha sido interpretada a lo largo del tiempo como sinónimo de medida y en 

los tiempos actuales está variando su concepción en función de los avances en las ciencias 

humanas en relación a la formación de la persona, como menciona la autora autora 

Cassaanova (1998), en su libro “La evaluación eduactiva”: 

Una buena parte de los prefesionales que nos dedicamos a la educación 

estamos de acuerdo en la necesidad de incorporar a los procesos de enseñanza, u 
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modelo de evalución cualitativo que sea capaz de ofrecer datos enriquecedores 

acerca del desarrollo de alumnado y no solo de los resultados que obtiene a trvés 

de medios no muy fiables. (p. 69) 

 

De esta manera en base a la evaluación de los resultados de algún fenómeno en este caso de la 

investigación realizada sobre la comprrensión lectora, es el apoyo en el que el investigador 

tomará para poder desarrollar una intervención pertinente que ayude a los sujetos los cuales es 

el alumnado, a mejorar su aprendizajey asu vez la comrensión lectora. Así la autora define la 

evaluación de la siguiente manera: 

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un 

proceso sitemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso 

educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 

continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor respecto 

a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente. (Cassanova,1998, p. 70) 

 

4.2 Entrevista a padres de familia 

La entrevista a los padres de familia fue una herramienta de gran ayuda ya que en ella se 

presentaron reultados variados en cada pregunta, con ello se pudó analizar la interacción de los 

padres en la escuela y qué tanto estan involucrados en las actividades escolares de sus hijos, en 

este caso, referente al nivel de comprensión de lectura de sus hijas e hijos. 

 Durante la realización de la investigación se crearon 5 preguntas que ayudaron a 

conocer el impacto que tiene la lectura entre padres de familia y sus hijos, cada tópico fueron 

creados lo más concretamente posible, en otras palabras, directo al grano. También se presenta 

un analisis de las preguntas. 

 Otro dato que recalcar es de los padres de familia, que en su totalidad son 10 padres de 

los cuales solo 8 constastaron la entrevista realizada, los otros dos padres decidieron no ser 

parte de la actividad, por lo cual solo se presenta la información de los padres participantes. 

Pregunta 1 

¿Qué tan importante es que su hijo o hija practique la lectura? 
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Tabla 1 

Importancia de la lectura 

Nº de pregunta Padre de familia Fomenta el 

aprendizaje 

Para obtener 

información 

Pregunta 1 

Padre 1 X  

Padre 2 X  

Padre 3  X 

Padre 4 X  

Padre 5 X  

Padre 6  X 

Padre 7 X  

Padre 8 X  

 

 

De los padres de familia 6 de ellos respodieron que la lectura ayuda a sus hijos a tener nuevos 

aprendizajes, conocimientos que los ayudarán a comprender mejor el mundo que los rodean, 

ayudarlos en sus trabajos entendiendo lo que realizarán y los 2 padres restantes mencionan el 

acto de leer es para obtener información de los diferentes tipos de texto relacionados a hechos 

relevantes del pasado del tiempo actual. 

Para la mayoría de los padres de familia la lectura es muy importante, ya que mediante 

ella se crean aprendizajes en los niños que pueden ayudarlos durante toda su vida, además 

adquieren información variada que les servirá para fortalecer o mejorar los aprendizajes 

adquiridos los cuales pueden ser útiles para un futuro. PISA define la lectura como “la 

capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos 

escritos con el fin de lograr metas propias, desarrollar su conocimiento y su potencial personal 

y participar en sociedad” (INEE, 2009, p. 44). 

Prgunta 2 

¿Qué tipo de libro se deben leer obligatoriamente? 

Tabla 2 

Libros que se deben leer 

Nº de 

pregunta 

Padre de 

familia 

Libros de 

texto 

Textos 

literarios 

Textos 

religiosos 

De todo un poco 

Pregunta 

2 

Padre 1   X  

Padre 2    X 

Padre 3 X    

Padre 4  X   
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Padre 5  X   

Padre 6 X    

Padre 7  X   

Padre 8  X   

 

 

En la tabla se presentan diferentes opiniones en las que 4 de los padres de familia sugieren que 

los niños deben de leer textos literarios en especial los cuentos, para desarrollar su 

imaginación además de divertirse al leerlos, otros 2 padres mencionan que se debe de leer los 

libros de texto, de los cuales son los libros que más tienen interacción constante los alumnos, 

un padre de familia expresa que los textos religios, en este caso la biblia, se debe de leer 

obligatoriamente para conocer los diversos acontecimientos relacionados con su religión y por 

último un padre considera importante que los estudiantes lean todo tipo de texto para 

enriquecer su desarrollo cognitivo. 

 Cabe mencionar que el docente tiene que buscar materiales educativos diversos con los 

cuales son más factibles para trabajar, ya que es el encargado de enseñar y crear aprendizajes 

en el alumnado como lo menciona el plan y programa de estudios 2011 en el principio 

pedagógico 1.6 que enmarca “que además de utilizar el libro de texto, emplee otros materiales 

para el aprendizaje permanente” (SEP, 2011, p. 34) 

 

Pregunta 3 

¿De qué manera usted propicia que su hijo o hija lea en casa? 

Tabla 3 

Cómo propicia la lectura en casa 

Nº de 

pregunta 

Padre de 

familia 

Leer juntos Motivación Al realizar la tarea 

Pregunta 3 

Padre 1   X 

Padre 2  X  

Padre 3 X   

Padre 4 X   

Padre 5  X  

Padre 6  X  
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Padre 7   X 

Padre 8 X   

 

 

En esta pregunta, las respuestas de los padres fueron diferentes entre ellas pero encaminadas a 

un tema, que es leer junto con sus hijos o hijas, motivar a los niños a leer y al realizar las 

actividades extraescolares (tareas). 

 Los padres de familia leen acompañados de sus hijos para enseñar con el ejemplo, 

además de ayudarlos en plabras con dificil pronunciación y comprendan lo que leen, otros 

padres motivan a sus hijos a leer lo que a los niños les agrade para que no tomen la lectura 

como una actividad aburrida o fastidiosa y los padres de familia restantes practican la lectura 

cuando realizan la tarea con sus hijos o hijas en casa, de esta manera es como los padres de 

familia propician la lectura en casa. 

Pregunta 4 

¿Usted procura leer cuando esta en casa? 

Tabla 4 

Lectura de padres de familia 

Nº de 

pregunta 

Padre de 

familia 
Si No Algunas veces 

Pregunta 4 

Padre 1   X 

Padre 2  X  

Padre 3   X 

Padre 4   X 

Padre 5   X 

Padre 6  X  

Padre 7  X  

Padre 8   X 

 

 

La mayoría de los padres de familia lee en ocasiones en su casa, en los cuales los comentrios 

que reasaltaron más, fue por la falta de tiempo que no dedicar a la lectura por cuetiones de 
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labor domestica, en el cual 3 de los padres de familia no lee en sus casas por las mismas 

razones. 

 Es evidente que los padres de familia no leen constantemente, independientemenr del 

motico, lo que repercute en los alumnos que los puede llevar a pensar que la lectur puede ser 

una actividad poco agradable o poco útil, además los infantes ayudan a las labores domésticas 

o cuidando a los animales de crianza que se encuentran en los hogares. 

Pregunta 5 

¿En su casa leen todos en familia? 

Tabla 5 

Lectura en familia 

Nº de 

pregunta 

Padre de 

familia 

Siempre Algunas veces Nunca 

Pregunta 5 

Padre 1  X  

Padre 2   X 

Padre 3   X 

Padre 4  X  

Padre 5  X  

Padre 6   X 

Padre 7  X  

Padre 8   X 

 

 

4 de los padres de familia afirma que en ocasiones leen todos reunidos, y 4 de los padres 

restantes no leen en familia, respondieron que no leen en casa y solo el niño que asiste a la 

escuela lo hace. 

 De esta manera, se puede observar las respuestas por parte de los padres de familia, en 

la cual algunos de ellos en ocasiones realiza lecturas con sus hijos para propiciar el gusto por 

la lectura, pero en caso contrario, es que otros de los padres de familia no practican la lectura 

en su hogares. La importancia de la lectura que se torna de los padres de familia es para que el 

alumno se vea inmerso en esta actividad, en un ambiente agradable para la asimilación de la 

actividad lectora y de esta manera propicie un mayor interés por leer además de crear hábitos 

de lectura favorables y por consecuente mejorar la comprensión lectora en cada uno de los 

alumnos. 
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4.3 Entrevista al docente 

Inicialmente analizando la entrevista aplicada al docente titular de la escuela primaria “Ignacio 

llende” encargado del grupo escolar y de la escuela, en donde le dio respuesta a cinco 

preguntas que tenían como fin conocer el interés y la intervención que él ofrece hacia el 

trabajo de la lectura dentro del aula. 

 

Importancia y fomento de la lectura 

El la entrevista, el docente incia recalcando que es de gran importancia leer ya que se podría 

trabajar en todas las asignaturas escolares. 

Pregunta Nº1 ¿Qué tan importnate es para usted la lectura en el aula? 

R= Es de gran importancia ya que es fundamental pues sin esta no se podría trabajar en 

todas las asignaturas. (Anexo D) 

 Menciona además de poder trabajar en todas las asignaturas escolares, la lectura es 

utilizada en mucas actividades de la vida cotidiana, tanto para conocer el contenido de un texto 

como para saber lo que el autor intenta transmitir mediante el escrito, comprendiendo el 

mensaje que se encuentra implicito o explicitamente. 

Pregunta Nº 2 ¿Cómo fomenta el hábito de la lectura? 

R= A través de lecturas cortas, con el trabajo diario. (Anexo D) 

 El titular menciona que recurre a los textos cortos para que los alumnos lean y 

comprendan el texto de manera más fácil y menos tediosa, al trabajarla diariamente al inicio 

de las clases se formanta el hábito por la lectura y esto a su vez repercute en la comprensión de 

los textos. 

Pregunta Nº3 ¿Leen grupalmente en el aula? ¿Qué? 

R= Si en las lecturas de los materiales de texto y algunas otras lecturas. 

 Los textos que utiliza el maestro encargado del grupo escolar realiza la lectrua de los 

textos de los libros de texto gratuitos, ya que con ellos, desarrolla las actividades de los temas 

que se verán durante cada una de las clases y así facilitar la lectura de los alumnos, además de 

crear un ambiente agradable para tarbajar activamente en la resolución de los ejercicios. 

Pregunta Nº4 ¿Cuánto tiempo le dedica a leer con los niños? 

Pregunta Nº 5 ¿Qué material utiliza para leer con los niños? 
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 En las preguntas 4 y 5 no se logró que el docente las respondiera, por lo cual se decidió 

que las contestaría en un tiempo después, pero  no se logró concretar esta actividad por la falta 

de tiempo del titular, además de la constante solicitud de los padres y agentes escolares que 

recurrían de la presencia del maestro. 

 Con la información que se logro recabar con las preguntas contestadas y la constante 

observación del trabajo del maestro titular, se analizó que realiza ejercicios de lectura en los 

alumnos, proporcionando hojas de trabajo con pequeñas lecciones de las cuales se 

desenvuelven preguntas que los niños resuelven con la información aparecida en el texto, otro 

dato que recalcar es que es una escuela unitaria por lo cual el docente entrega una hoja 

diferenciada trabajando con 1º, 2º y 3º una lección y con 4º, 5º y 6º un texto más complejo de 

acuerdo al grado en el que se encuentran los alumnos. 

 

4.3 Entrevista a los alumnos 

En el siguiente partado se muestra lls resutados obtenidos en la estrevista realizada a los 

alumnos, mostrando los resultados de cada una de las preguntas aplicadas a los niños, y con 

ella presentado un pequeño analisis de las espuestas del alumnado. 

 

Pregunta Nº1 

¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Tabla 6 

¿Por qué te gusta leer? 

Nº de 

pregunta 
Alumno Si, es divestido 

No, me aburre 

leer 

Aveces, casi no 

leo 

Pregunta 1 

1.-Cesar X   

2.-Ximena  X  

3.-Aldo Isaac  X  

4.-Johan Joseph  X  

5.-Citlaly Guadalupe   X 

6.-América X   

7.-Claro  X  

8.-Jaqueline   X 

9.-Saúl  X  

10.-Francisco 
Alejandro 

 X  

11.-Cruz Guadalupe  X  

12.-Evelin   X 
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13.-Patricia  X  

14.-Jessica Camila  X  

15.-José Alejandro  X  

 

 

Para la mayoría de los alumnos la lectura, es tomada como una actividad aburrida y tediosa la 

cual tienen que hacerla por obligación y no por gusto o por su propia voluntad, 3 niños 

manifiestan que leen en ocasiones y que la lectura es algo normal para ellos y 2 de los alumnos 

mencionan que les gusta leer porque se divierten al hacerlo además que aprenden cosas 

nuevas. “Cada persona leerá con diferente objetivo de acuerdo a sus inquietudes” (Solé, Isabel, 

2007, p.80) 

 

Pregunta Nº 2 y 4 

¿Qué tipo de libros te gusta leer? 

Tabla 7 

Libros que leen los estudiantes 

Nº de 

pregunta 
Alumno Cuento Histoia Fabulas Nada 

Preguntas 2 

y 4  

1.-Cesar X    

2.-Ximena X    

3.-Aldo Isaac X    

4.-Johan Joseph X    

5.-Citlaly 
Guadalupe 

X    

6.-América X    

7.-Claro   X  

8.-Jaqueline X    

9.-Saúl    X 

10.-Francisco 
Alejandro 

   X 

11.-Cruz 
Guadalupe 

   X 

12.-Evelin   X  

13.-Patricia X    

14.-Jessica 
Camila 

 X   

15.-José 
Alejandro 

 X   
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Referente a las preguntas 2 y 4 que tuvieron una amplia relación en las respuestas, en la cual 

de los 15 estudiantes la mitad del grupo prefieren leer libros de cuentos, 2 de los alumnos les 

gusta los textos históricos para saber sobre los hechos ocurridos en el pasado, otros dos niños 

les agradan las fabulas por las historias y enseñanzas que se presentan en esos textos y por 

último tres de los estudiantes no les agrada leer ningun tipo de texto. 

 Es evidente que la mayoría de los niños refieren los textos literarios como lo son los 

cuentos, leyendas, fábulas, esto se debe a que los niños estan más familiarizados con este tipo 

de escritos. En algunas bibliografias se hacen mención de que existen diferentes tipos de texto, 

los cuales se clasifican por características compartidas (Kaufman, 1993, p.19) de los cuales el 

docente puede hacer uso de ellos para desarrollar la comprensión lectora y fomentar la lectura. 

 

Pregunta nº 3 

¿En la escuela, lees textos de tu agrado? Específica cuales 

Tabla 8 

Textos en la escuela 

Nº de 

pregunta 
Alumno 

Los 

proporcionados 

en la escuela 

No les gustan 

Pregunta 3 

1.-Cesar X  

2.-Ximena X  

3.-Aldo Isaac X  

4.-Johan Joseph X  

5.-Citlaly Guadalupe X  

6.-América X  

7.-Claro  X 

8.-Jaqueline X  

9.-Saúl  X 

10.-Francisco 
Alejandro 

 X 

11.-Cruz Guadalupe  X 

12.-Evelin X  

13.-Patricia  X 

14.-Jessica Camila  X 

15.-José Alejandro X  
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Del total de 15 alumnos, 9 de los estudiantes disfrutan de los textos proprcionados en la 

escuela o bien por el docente, sin embargo, los 6 restantes manifiestan que no les gustan. En 

cuanto la interacción que tienen con los textos dentro del aula, en su mayoría disfrutan leer 

textos bajo interés dentro de los cuales especifican cuentos y fábulas, debido a que les 

permiten imaginar los acontecimientos narrados en los textos. 

 El libro “La escuela y sus textos” hace mención que “cada texto tiene diferentes 

interacciones de lenguaje, algunos buscan informar, convencer y entretener (Kaufman &  

Rodríguez, 1993, p. 23). 

 

Prefunta Nº 5 

¿Llevas libros de la escuela a tu casa? ¿Cuántos y cuáles? 

Tabla 9 

Llevas libros de la escuela a tu casa 

Nº de 

pregunta 
Alumno Si Algunas veces Nunca 

Pregunta 5 

1.-Cesar  X  

2.-Ximena   X 

3.-Aldo Isaac X   

4.-Johan Joseph   X 

5.-Citlaly Guadalupe   X 

6.-América  X  

7.-Claro  X  

8.-Jaqueline   X 

9.-Saúl   X 

10.-Francisco 
Alejandro 

  X 

11.-Cruz Guadalupe   X 

12.-Evelin X   

13.-Patricia   X 

14.-Jessica Camila   X 

15.-José Alejandro  X  

 

 

La mayor parte de los estudiantes mencionan que no llevan libros a su casa para leerlos, cuatro 

de ellos en algunas veces llevan libros de la escuela a su casa y dos niños llevan libros de la 

biblioteca escolar a sus casas. Es evidente que a los alumnos, la lectura no les llama mucha la 

atención, por lo cual el prestamo de libros de la biblioteca escolar no es una buena estrategia 
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para fomentar la lectura en los alumnos, por lo tanto, las niñas y niños no practican 

constantemente la lectura. 

 En consecuete a esta problemática, los alumnos tienen dificultad en comprender los 

textos que deseen leer, ya sea por voluntad propia o impuestos por el docente. Es por ello que 

los niños toman la lectura como una actividad innecesaria en su mayoría, pero algunos de ellos 

disfruntan del leer, y es ahí donde se crea una brecha para ir contagiando a los demás 

estudiantes a leer más, y obtengan un placer al leer. 

. 

4.4 Niveles de comprensión lectora y toma de lectura 

Para poder realizar un análisis completo fue de suma importancia utilizar como forma de 

evaluación, los niveles de comprensión lectora en donde se ubican los alumnos, para conocer 

el grado de desarrollo congnitivo de la comprensión de textos que el alumno ha alcanzado es 

indispensable que el docente conozca los niveles que enmarcan algunos autores entre ellos, 

Margarita A. Sánchez en su obra “La comprensión lectora en la escuela primaria”, (2000, 

p.36) hace referencia a cuatro niveles que son: 

 

Tabla 10 

Niveles de comprensión lectora 

Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Analógico Nivel Critico 

En este nivel alumno 

lee y comprende de 

manera textual lo 

que dice el texto. 

El alumno es 

interpretativo, aquí 

el lector establece 

conclusiones, 

predice y hace 

inferencias del texto. 

El lector debe, leer 

entre líneas para 

extraer significados 

o darle sentido y 

coherencia al texto. 

Este pensamiento 

permite relacionar 

dos ámbitos o 

contextos diferentes, 

mediante una 

relación de segundo 

orden. Para la 

comprensión lectora, 

en este nivel el 

lector debe trasladar 

relaciones para 

conectar diferentes 

ámbitos. 

Este tipo de lectura 

permite comprender 

y evaluar ideas que 

se presentan en el 

texto y 

complementan el 

ánalisis y síntesis de 

la información. La 

interpretación de 

mensajes del autor, 

la formulación de 

inferencias y la de 

transferencia del 

conocimiento a otros 

ámbitos. 
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El intrumento utilizado consta de actividades antes, durante y después de la lecutra, el cual 

involucra a los textos literarios con trama narrativa como lo es el cuento. Fue seleccionado el 

cuento de “La ballena rockera” (Anexo G) que contenía preguntas y algunas actividades que 

resolver con la finalidad de capturar lo que el alumno comprende del texto. 

 Durante la aplicación se hizó evidente que los estudiantes presentaron problemas en la 

resolución de las actividades, además se percibieron incidentes como la falta de lectura en las 

instrucciones por lo cual los alumnos pedían constantemente la ayuda del maestro para saber 

lo que realizarían en cada tópico. Aún asi, los alumnos lograron concluir con la actividad 

satisfactoriamente ya que algunas de las respuestas fueron acertadas y ayudaron a conocer 

mejor al grupo en cuestiones de lectura. 

 Llevando a cabo el análisis de los mismos se logró registrar el nivel de cada alumno 

recopilando la información en un colorama, de esta manera clasificándolos a apartir de los 

cuatro niveles de comprensión lectora. 

 

 

Tabla 11 

Niveles de comprensión lectora 2 

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Nivel Análogico 

 Nivel Crítico 

 

G
ra

d
o
 

Alumno 
Nivel 

Literal 

Nivel 

Inferencial 

Nivel 

Análogico 

Nivel 

Crítico 

1º 1.- Facundo Díaz Rangel NL    

1º 2.- Lara Saucedo Ximena NL    

1º 3.- Ortega Barrón Aldo Isaac NL    

1º 4. Ortega Hernández Johan Joseph NL    

1º 5.- Ortega Torres Citlaly Guadalupe  NI   

2º 6.- Ortega Sánchez América  NI   

2º 7.- Torres Medrano Claro NL    

3º 8.- Lara Saucedo Jaqueline  NI   

3º 9.- Lara Saucedo Saúl NL    

3º 10.- Torres Cardona Francisco Alejandro NL    

4º 11.- Torres Cardona Cruz Guadalupe NL    
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4º 12.- Torres Medrano Evelin NL    

5º 13.- Díaz Rangel Patricia NL    

6º 14.- Díaz Rangel Jessica Camila  NI   

6º 15.- Castillo Martínez José Alejandro  NI   

 

 

Los resultados obtenidos al llevar a cabo el análisis de las actividades mostraron que de 15 

alumnos, 10 de ellos se encuentran ubicados en el nivel literal que es donde el estudiante 

únicamente lee y comprende de manera textual lo que dice el texto además de ser muy 

evidente que la mayoría de ellos se encuentran en los primeros grados escolares y cinco de 

ellos se situaron en el nivel inferencial en el cual son interpretativos, aquí establecen 

conclusiones, predicciones y hacen inferencias del texto. En cuánto a los niveles analógicos y 

criticos no se colocó ninguno puesto que no alcanzaron el perfil señalado. 

 En definitiva se percibe que los alumnos requieren mucha atención en la comprensión 

lectora la cual deben desarrollar como lo afirma Solé (2006), “comprender es ante todo un 

proceso de construcción de significados” (p. 37). Es imprescindible que el estudiante mejore 

su nivel para moverse con autonomía en las sociedades ilustradas, siendo una persona crítica, 

analítica y reflexiva, esto se realizará con textos que le agraden a los niños para motivarlos a 

leer cualquier tipo de texto y fomentar en ellos el hábito de la lectura.  

El siguiente intrumento pertenece al material de exploración de habilidades básicas 

enfocado en lectura, establecido en el Manual Exploración de habilidades básicas en lectura, 

producción de textos escritos y cálculo mental. Herramienta para la escuela, publicado por la 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, que pertenece al Sistema de Alerta 

Temprana (SISAT). 

 Esta herramienta aparece a manera de una rubrica (Anexo F) que presenta diferentes 

indicadores con opciones de A, B y C, dando a cada uno de ellos un valor que al final de cada 

indicador suma un puntuaje que ayuda a saber el resultado de cada uno de los alumnos 

evaluados, para la toma de lectura se utilizaron libros de la biblioteca escolar, dandole la 

libertad a cada alumno elegir el libro que más le llame la atención. 

  Se les pidió a los educandos mencionar cada uno el título de su libro y de realizar 

predicciones sobre el contenido en el cual algunos de ellos participaron. Utilizando la rúbrica 
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se les pidió a cada alumno leer una página del libro elegido y analizar su lectura de acuerdo a 

los indicadores establecidos en el intrumento. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Tabla 12 

Toma de lectura 

Tabla de indicadores 

I La lectura es fluida 3 La lectura es 

medianamente fluida 
2 No hay fluidez 1 

II Precisión en la lectura 3 Precisión modereda en 

la lectura 
2 Falta de precisión en la 

lectura 
1 

III Atención en todas las 

papabras complejas 
3 Atención en algunas 

palabras comlejas que 

corrige 

2 Sin atención a palabras 

complejas 
1 

IV Uso adecuado de la 

voz al leer 
3 Uso inconsistente de la 

voz al leer 
2 Manejo inadecuado de 

la voz al leer 
1 

V Seguridad y 

disposición ante la 

lectura 

3 Seguridad limitada y 

esfuerzo elevado ante la 

lectura 

2 Inseguridad o 

indeferencia ante la 

lectura 

1 

VI Comprensión general 

de la lectura 
3 Comprensión parcial de 

la lectura 
2 Comprensión deficiente 1 

Tabla de registro 

No. Alumno 

Componentes Total 

por 

alumno 
I II III IV V VI 

1 Facundo Díaz Rangel 1 1 2 1 2 1 8 

2 Lara Saucedo Ximena 1 1 1 1 1 1 6 

3 Ortega Barrón Aldo Isaac 1 1 1 1 1 1 6 

4 Ortega Hernández Johan Joseph 1 1 1 1 2 1 7 

5 Ortega Torres Citlaly Guadalupe 1 2 1 1 2 2 9 

6 Ortega Sánchez América 2 2 2 1 2 2 11 

7 Torres Medrano Claro 1 1 1 1 2 1 7 

8 Lara Saucedo Jaqueline 2 2 1 1 2 2 10 

9 Lara Saucedo Saúl 1 1 1 1 2 1 7 

10 Torres Cardona Francisco Alejandro 2 2 1 1 2 1 9 

11 Torres Cardona Cruz Guadalupe 2 2 2 1 1 1 9 

12 Torres Medrano Evelin 2 2 2 1 2 1 10 

13 Díaz Rangel Patricia 2 2 1 1 1 1 8 

14 Díaz Rangel Jessica Camila 2 3 2 2 2 2 13 

15 Castillo Martínez José Alejandro 2 3 2 2 2 2 13 

Total por componente: 23 26 21 17 26 20 133 
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Los resultados obtenidos mediante la toma de cada uno de los alumnos mostraron diferentes 

puntuajes teniendo así a 2 alumnos con 6 puntos, 3 niños con 7 puntos, 2 con 8 puntos, 3 con 9 

puntos, 2 con 10 puntos, 1 con 11 puntos y 2 estudiantes con 13 puntos, siendo ellos los más 

altos del grupo escolar. El puntuaje máximo que se considera en la rúbrica es de 18 puntos por 

cada estudiante, teniendo así a diez educandos por debajo de la media y solo a cinco por 

encima de la media, mostrando así un problema en lectura en el grupo escolar. 

 En cada uno de los componentes se obtuvieron diferentes resultados siendo el puntuaje 

máximo de 45 puntos por componente, teniendo así en los componentes II y V por encima de 

la media, en el componente I se encuentra en la media del puntuaje máximo y los 

componentes III, IV y VI por debajo de la media. 

 

Grafica 1 

Puntuajes de los componentes 

 

 

 

En la gráfica se reflejan los resultados generales en cada componente en de la rúbrica, 

mostrando que en los componentes de presición y seguridad y discposición en la lectura 

0

5

10

15

20

25

30

I) Fluidez
lectora

II) Presición
lectora

III) Atención
a palabras
complejas

IV) Voz
adecuada

V) Seguridad
y

disposisición

VI)
Comprensión

lectora

P
u

n
tu

aj
e

s 

Toma de lectura 



82 
 

obtuvieron puntuajes iguales de 26 puntos cada uno siendo los más altos, en los componente 

de comprensión lectora y voz adecuada mostraron un puntuaje bajo siendo en comprension 20 

y voz adecuada 17 y en los componentes de fluidez y atención a palabras complejas se 

mantienen en puntuajes un poco por encima de la media. 

 Con los resultados recabados en los dos intrumentos, se realizó un análisis en el cual la 

información recabada mostró las condiciones en la cual se encuentran los alumnos de la 

escuela primaria “Ignacio Allende”.  

 

4.5 Evaluación de las estrategias 

Las estrategias didácticas innovadoras que se diseñaron y aplicaron mostraron resultados 

satisfactorios, en cada una de las aplicaciones se les enseñó a los alumnos a análizar un texto, 

de manera que puedan apropiarse de la información que se presenta en los textos. Con los 

resultados de la entrevista aplicada se optó por utilizar textos del agrado de los educandos 

siendo los cuentos que más les gusta a los estudintes, para ello se utilizaron diferentes 

activades para ir guiando el aprendizaje de los alumnos. 

 

4.5.1 Estrategia “Báilamela suavecito” 

Esta estrategia didáctica tuvo una duración de tres sesiones de 50 minutos cada una, orientadas 

al desarrollo de la comprensión inferencial desde una perspectiva sociocultural, a partir de la 

lectura de tres canciones selecionadas previamente con los alumnos, dos elegidas por los 

alumnos y una tercera con la temática de amor. El objetivo principal de esta secuencia fue 

lograr la elaboración de inferencias por parte de los educandos, a partir de la lectura de cada 

una de las partes de la canciones. 

La estrategia consisitió en la enseñanza de determinadas estrategias para lograr 

comprender la letra, elaboradas a partir de los postulados de Isabel Solé (1997). 

 

Tabla 13 

Estrategias de lecura. 

Estrategias de enseñanza para comprender lo leído (letra) Antes, durante y después de 

leer. 

1.- Activar conocimientos previos 

2.- Formular hipótesis sobre lo leído 
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3.- Establecer el onjeto de lectura 

4.- Identificar lo que no se entiende 

5.- Realizar inferencias 

6.- Relacionar la nueva información con los conocimientos previos 

7.- Rescatar las ideas principales 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior, es importante que el docente reconozca la necesidad de enseñar 

estas estrátegias, dejando de lado la práctica de evaluar la comprensión de lo leído y centrar la 

atención en enseñar a comprender lo que se lee. Por lo tanto se inició por los saberes previos 

de los estudiantes en relación a la estructura de la letra (Van Dijk, 1983), en ese sentido se 

indago por el tema central del que se habla y también por el tipo de texto. 

 

Sesión 1 

La primera sesión tuvo una duración de 50 minutos, en la cual se trabajó con la canción “solo 

mía” del cantante Yandel (Anexo H). Al inicio del ejercicio se acudió a la escucha de la 

canción, en este caso se utilizó una bocina mientras todos oían atentamente. Fueron evidentes 

algunas risas y coros entonando la canción, mientras unos pocos permanecieron en silencio 

tratando de escuchar lo mejor posible, sin embargo, se logró captar toda la atención de los 

educandos mediante una canción muy familiar para ellos. 

 En las respuestas sobre importancia la validez de cada una de las mimas, dejando de 

lado la tradicional prueba con respuestas únicas solamente validad por el docente y 

suspeditada por una nota, ya sea negativa o positiva. Es aquí donde cobra importancia los 

postulados de la perspectiva sociocultural en relación con el significado de las palabras y el 

conocimiento previo que aportan los estudiantes como lectores, tienen un origen social. 

 De esta manera se finaliza la primera sesión. A partir del ejercicio de escucha y las 

respuestas dadas por los estudiantes se evidencia la importancia de trabajar con textos que 

sean familiares para ellos, en la medida que al ser conocidas, la canción permite despertar el 

interés para el desarrllo de la clase. Otro aspecto importante es que al inicio de la actividad los 

alumnos se mostraban tímidos o indiferentes, y conforme se llevó el avance de la actividad, 

realizaban más participaciones. 

 En las respuestas cobre importancia la validez de cada una de las mimas, dejando de 

lado la tradicional prueba con respuestas únicas solamente validad por el docente y 
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suspeditada por una nota, ya sea negativa o positiva. Es aquí donde cobra importancia los 

postulados de la perspectiva sociocultural en relación con el significado de las palabras y el 

conocimiento previo que aportan los estudiantes como lectores, tienen un origen social. 

 

Sesión 2 

En la segunda sesión, se pretendió profundizar en el tema central de la letra de la canción 

elegida para el análisis, asi como realizar y confirmar las hipótesis hechas al inicio de la 

sesión. Para ello se utilizó la canción “despacito” del cantante Luis fonsi (Anexo I), en la cual 

se utilizó un guitarra para cantar la canión. 

 Al inicio de la actividad se realizó el rescate de los conocimientos previos de los 

alumnos acerca del artísta y la realización de predicciones sobre el texto. En este punto los 

alumnos tienen conocimientos previos sobre el cantante y el contenido de la canción. 

Posteriormente se llevó a cabo la escucha de la canción, al igual que en la sesión anterior, los 

estudiantes se mostraron atentos al escuchar la canción, ya que anteriormente se les presentó 

en el pizarrón la letra de la canción para escribirla en su cuaderno, los educandos realizaban 

los coros de la canción, por lo que se optó por llevar a cabo el canto de manera grupal.  

Al finalizar la actividad se les indicó a los alumnos escribir la letra de la canción en el 

cuaderno, a continuación subrayaron partes de la letra para realizar inferencias y decifrar lo 

que el artista quisó transmitir mediante la letra de la canción. En esta parte se resalta, la 

importancia de sucitar el texto en un contexto específico, de tiempo y lugar, que permite 

entender cirtos elementos propios del contenido de la letra. Resulta evidente como los saberes 

previos de los estudiantes permiten activar una serie de información que resulta relevante para 

ir entendiendo la historia. 

 

Sesión 3 

En la tercera y última sesión, se pretendía que los alumnos realizarán inferencias a partir de la 

letra de la canción “Las pidreas rodantes” del grupo musical El tri (Anexo J). Se llevó a cabo 

el rescate de conocimientos previos  y la fomulación de hipótesis (cómo se estuvo trabajando 

en las sesiones anteriores) para realizar la actividad. 

 Al igual que en la sesión, se utilizó una guitarra y una hoja de trabajo en la cuál los 

estudiantes resolverían los espacios en blanco de la letra de la canción, posterior a la actividad, 
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los estudiantes realizaban comentarios de volver a cantar la canción, en donde se observó que 

al ser un genéro musical diferente al que estan familiarizados, se mostraban interesados 

durante el desarrollo de la actividad. 

 El trabajo se centro entonces en realizar preguntas a los educandos con el fin de que 

lograrán realizar inferencias, es decir, lograran hacer predicciones o conjeturas en ralación con 

lo que no se hace explícito en la letra, en lo que se denomina como desambiguación, anáforas, 

elipsis, implicítos y asignación de referentes. 

 

Tabla 14 

Matriz propuesta para el análisis de inferencias en la canción “las piedras rodantes” 

Inferencia Frase de la canción Estudiante 

Desambiguación N/A  

Anáforas 

Compartimos el mismo cielo 

Compartimos el mismo anhelo 

Compartimos el mismo tiempo 

Que las dos  vivian en el mismo 

lugar, tenían los mismos sueños y 

los mismos años 

Elipsis 

Mientras tanto cuidate. 

 

Y tu y yo algún dia nos habremos de 

encontrar. 

 

Encendimos el mismo fuego 

Se refiere a la chica. 

Se refiere a que en un futuro se 

encontrarán de nuevo. 

Se refiere a que los dos tenían la 

misma pasión el uno por el otro. 

Implícitos 

Y el destino trazo el camino 

 

Para que cada quien se fuera con su cada 

cual. 

Hace referencia que sucedió algo 

que los separo. 

Hace referencia a que las dos 

personas tomaron caminos 

diferentes. 

Asignación de 

referentes 

Y que te bendiga dios 

 

Yo siempre fui una lacra 

 

 

Y tú eras del cuadro de honor 

Se cree que al decirle eso a alguien 

le irá muy bien en la vida. 

Se cree que a los delicuntes se le 

dicen lecras. 

Se le dice a las personas resposables 

en su escuela, los más inteligentes. 

 

 

Los anteriores ejemplos demuestran como un enfoque de lectura desde la perspectiva 

sociocultural, permite la multicidad de respuestas. Para lograr el objetivo fue fundamental 

iniciar con la noción de generó que más agradaba a los alumnos, ya que uno de los pricipios 

para interpretar las letras de las canciones depende en gran medida de su capacidad de 

relacionarlos con la tipología textual reconocible. 
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 Si bien los ejemplos anteriores son simples ejercicios, permiten introducir al estudiante 

en la práctica de la lectura de una forma más significativa y real. De esta manera, fue la 

entrada para desarrollar trabajos relacionados con aspectos como figuras rétoricas y elementos 

como las analogías, las metáforas, las anáforas, etc. Por tanto, se puede aseverar que los 

estudiantes realizan movimientos de pensamiento que va de lo desconocido a lo conocido, de 

lo explícito a lo implícito, realizando hipótesis. 

 En cada una de las sesiones, se llevaron a cabo diferentes actividades pero el mismo 

analisis de los textos presentados, en este caso de las letras de las canciones, para los 

educandos fueron actividades interesante y motivadoras, por lo anterior se menciona que esta 

estrategia presento resultados sactisfactorios, registrados en una lista de cotejo para evaluar las 

tres sesiones de manera grupal. 

 

Tabla 15 

Resultados de la sesiones 1, 2 y 3 

Criterios 

Alumno 
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1.-Cesar Si Si Si No Si 

2.-Ximena Si Si Si No Si 

3.-Aldo Isaac Si Si No No Si 

4.-Johan Joseph Si No Si Si Si 

5.-Citlaly Guadalupe Si Si Si Si Si 

6.-América Si Si Si Si Si 

7.-Claro Si Si Si No Si 

8.-Jaqueline No Si Si No Si 

9.-Saúl Si Si Si No Si 

10.-Francisco 
Alejandro 

Si Si Si Si Si 

11.-Cruz Guadalupe No Si Si Si Si 

12.-Evelin Si Si Si Si Si 

13.-Patricia Si No Si No Si 

14.-Jessica Camila Si Si Si Si Si 

15.-José Alejandro Si Si Si Si Si 
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Grafica 2 

Resultados grupales de las sesiones 1, 2 y 3  

 

 

 

 

 

En la gráfica se presentan los resultados generales de la aplicación de las tres sesiones en la 

cual se trabajó la estrategia didáctica, como se observa los resultados fueron satisfactorios, en 

la cual la mayoría de los alumnos lograron realizar las actividades de acuerdo a los postulados 

de Solé, además en el indicador de realacionar la nueva información con los conocimientos los 

alumnos presentaron más dificultad, en donde lo lograban relacionar la información contenida 

en el texto con el conocimieto que posee. 

 Es importante mostrar o enseñar a los alumnos a tratar diferentes tipos de textos, en 

este caso se utilizó textos narrativos para que los estudiantes adquieran estrategias para 

comprender un texto. Estas actividades mostradas a los alumnos pueden ser utilizadas en otro 

tipo de texto ya sean litarerios, cientificos, etc. 
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4.5.2 Estrátegia “Cuéntamelo ¡ya!” 

Esta estrátegia se implementó el 3 de Diciembre del año 2018, con una duración de 1 hora, en 

la cual se consideró integrar a los padres de familia, siendo participes en el aprendizaje de los 

alumnos, con el propósito de involucrar y motivar a los alumnos y padres de familia a leer 

juntos, en la escuela, casa o cualquier lugar en el que se decida realizar la actividad. 

  La secuencia didáctica tiene como objetivo principal involucrar a los padres  en la 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos, con relación en el aprendizaje sociocultural, en la 

cual el contexto en que se encuentran los alumnos repercute en su aprendizaje, a través de la 

actividad se pretendía que los alumnos escucharán y observarán  la lectura voluntaria de los 

padres de familia que asistieron a la actividad, con ello los estudiantes comprenderán que la 

lectura no es una actividad aburrida. 

 Fue evidente que algunos de los padres no asistieron a la actividad por cuestiones de 

tiempo, y se trabajó con los padres de familia que acudieron a la cita, la actividad consistió en 

la lectura de un cuento en voz alta por parte de los padres de familia. Al finalizar la lectura se 

realizó las actividades trabajadas en la esctrategia “báilamela suavecito”, de acuerdo a los 

postulados de Isabel Solé (1997) para obtener los productos de las actividades a realizar. 

 La estratategia no tuvo mucho impacto como se tenía previstó, por la inasistencia de la 

mayoría de los padres de familia, durante la realización inicial de la actividad los alumnos se 

mostrabán indiferentes y no prestaban mucha atención a las instrucciones,  posteriormente fue 

aumentando el interés por los alumnos al resover el rompecabezas junto con un padre de 

familia, para terminar creando una escultura que representa algun personaje  el texto (Anexo 

K). Para evaluar esta estrátegia se utilizó una lista de cotejo de acuerdo a los postulados de 

Solé en la cual se implementón en la estrategia anterior, la lista de cotejo se realizó en base a 

dichos postulados. 

 

Tabla 16 

Lista de cotejo de la estrátegia “cuéntamelo ¡ya! 
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Alumno 

F
o
rm

u
la

 

h
ip

ó
te

si
s 

Id
en

ti
fi

ca
 l

o
 

q
u

e 
n

o
 s

e
 

en
ti

en
d

e 

R
ea

li
za

 

in
fe

re
n

ci
a
s 

R
el

a
ci

o
n

a
 l

a
 

n
u

ev
a
 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

co
n

 l
o
s 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

s 
p

re
v
io

s 

R
es

ca
ta

 i
d

ea
s 

p
ri

n
ci

p
a
le

s 



89 
 

1.-Cesar Si Si Si Si Si 

2.-Ximena Si Si Si Si Si 

3.-Aldo Isaac Si Si Si Si Si 

4.-Johan Joseph Si Si Si Si Si 

5.-Citlaly Guadalupe Si Si Si Si Si 

6.-América Si Si Si Si Si 

7.-Claro Si Si Si No Si 

8.-Jaqueline Si Si Si Si Si 

9.-Saúl Si Si Si No Si 

10.-Francisco 
Alejandro 

Si Si Si Si Si 

11.-Cruz Guadalupe No Si Si Si Si 

12.-Evelin Si Si Si Si Si 

13.-Patricia Si Si Si No Si 

14.-Jessica Camila Si Si Si Si Si 

15.-José Alejandro Si Si Si Si Si 

 

Gráfica 3 

Resultados de la estrátegia “cuéntamelo ¡ya! 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se realizó el análisis en el cual se evidenció que 

ocurrión un incremento en los indicadores de la lista de cotejo, que en la estrategia anterior, 

dejando en claro que la estrategia con los padres de familia fue satisfactoria a pesar de la 

inasistencia de algunos de ellos. Con esto se demuestra que el apoyo de los padres de familia 
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es de gran ayuda para mejorar el aprendizaje de los alumnos, incluirlos en las actividades 

académicases una estrategia que todo docente debería de utilizar, además de mostrar la manera 

con la cual se trabaja en el aula de clases. 

 

4.5.3 Estrátegia “el dodecaedro del destino” 

Esta estrátegia fue implementada el 1 de Febrero del presente año, con una duración de 50 

minutos, en esta estrátegia se utilizó un cuerpo geometrico de doce caras llamada dodecaedro, 

en la cual en cada una de las caras se asignó un número del uno al doce en donde el número 

representaba una actividad a realizar de acuerdo al número tirado. Esta estrategia tienía como 

objetivo principal que los alumnos comprendieran y ordenarán el texto de acuerdo a la 

cronología de los hechos presentados en los textos además de utlizar la métodologia de Isabel 

Solé (1997) con la cual se ha ido trabajando en las estrátegias anteriores. 

 En el inicio de la estrategia se realizó la lectura de dos biografías de autores anónimos, 

para trabajar un texto con los grupos de 1º, 2º y 3º; el otro texto para los grados 4º, 5º y 6º 

atendiendo el modelo multigrado realizando actividades diferenciadas, trabajando un tema 

común de escribir su autobiografía. Realizando una lectura dentro de las modalidades de 

lectura en voz alta para compartir la información con el grupo escolar, además que los 

estudiantes escuchen el tono de voz con el cual se lee el texto y puedan analisar cómo es que 

se puede leer los textos, por lo cual cada tipo de texto se puede emplear un tono de voz 

diferente, y la utilización de los signos de puntuación respetando cada uno de ellos, y además 

en los signos de admiración e interrogación se emplea un tono de voz diferetne para escuchar 

al personaje, reacciones que presenta. 

 Utilizando la metodología de Solé, para analizar los textos se crearon actividades que 

ayudaron a los alumnos a comprender el texto seleccionado, el texto utilizado pertenece al tipo 

narrativo en la cual presenta un inicio, un desarrollo y cierre, además de tener un orden 

cronológico de los hechos que se presentan a los largo el texto. 

Los alumnos se interesaron al momento de observar el dodecaedro, e inmediatamente 

realizaban preguntas sobre la forma en que se utilizaría el cuerpo geométrico, durante la 

actividad los alumnos no perdieron el interés y se mostraron muy participativos durante la 

actividad (Anexo L). 
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Tabla 17 

Resultados de la estrátegia “el dodecaedro del destino” 

Criterios 

Alumno 

F
o

rm
u

la
 

h
ip

ó
te

si
s 

Id
en

ti
fi

ca
 
lo

 
q

u
e 

n
o

 s
e 

e
n

ti
en

d
e 

R
el

a
ci

o
n

a
 

la
 

n
u

ev
a

 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 
co

n
 

lo
s 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

s 

p
re

v
io

s 

R
es

ca
ta

 
id

ea
s 

p
ri

n
ci

p
a

le
s 

O
rd

en
a

 

cr
o

n
ó

lo
g

ic
a

m
en

t

e 
lo

s 
h

ec
h

o
s 

1.-Cesar Si Si Si Si Si 

2.-Ximena Si Si Si Si No 

3.-Aldo Isaac Si Si Si Si Si 

4.-Johan Joseph Si Si Si Si Si 

5.-Citlaly 
Guadalupe 

Si Si Si Si Si 

6.-América Si Si Si Si Si 

7.-Claro Si Si No Si Si 

8.-Jaqueline Si Si Si Si Si 

9.-Saúl Si Si No Si No 

10.-Francisco 
Alejandro 

Si Si Si Si Si 

11.-Cruz 
Guadalupe 

Si Si Si Si Si 

12.-Evelin Si Si Si Si Si 

13.-Patricia Si Si No Si Si 

14.-Jessica Camila Si Si Si Si Si 

15.-José Alejandro Si Si Si Si Si 

 

Gráfica 4 

Resultado de la estrátegia “el dodecaedro del destino” 



92 
 

 

 

 

En los resultados otenidos en la estrátgia de “El dodecaedro del destino”, fueron al principio 

dudosos, ya que en los alumnos durante la actividad permanecían en silencio y atentos a la 

lectura de los dos textos. Al realizar el análisis de la actividad los resultados fueron 

contradictorios a la observación, en donde la mayoría de los alumnos obtuvieron notas 

favorables al ordenar, realizar hipótesis, identificar palabras o fracciones del texto que no se 

entendían en la primera lectura y esto llevó a releer los textos tres veces más, también en 

relacionar la información nueva con sus conocimientos previos sobre las autobiografías la cual 

ayudó a realizar un significado más constructivo y a través de esto resaltar la información más 

relevante de los textos.  

 Al utilizar atividades diferenciadas, con un tema común, es una de las carácterísticas 

del trabajo en escuelas multigrado, para esto fue de gran ayuda a los alumnos a mantener el 

interés por los esdudiantes más pequeños ya que las actividades fueron acordes a su grado 

escolar permitiendo una resolución sencilla; para los educandos de grados más avanzados las 

actividades permitieron crear situaciones en los que se ponían a prueba sus habilidades de 

desifrar el contenidos del texto permitiendo la realización de inferencias en diferentes partes 

del texto. 
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4.5.4 Estrátegia “El lecxatlón” 

Esta estrátegia fue realizada el día 8 de Marzo del presente año, con una duración de 1 hora 30 

minutos, la secuencia didáctica fue inspirada en el programa de televisón “El lexatlón”, en la 

cual se creó una pista de obstáculos con varios materiales para desarrollar desafíos físicos para 

los alumnos con una dificultad mediana para no llegar a lesiones que afecten a los alumnos. 

 La actividad consistió en crear dos equipos (equipo rojo y equipo azul), posteriormente 

se realizó la lectura grupal del primer capítulo del cuento “El doctor Zip y su increible guitarra 

mágica”, en la que cada uno de los estudiantes leyó una parte del cuento y para concluir con la 

lectura el docente practicante realizó la lectura de la última parte para cerrar con la fase de 

lectura. (Anexo M) 

 Los educandos organizados a manera círculo y sentados en el suelo en una almohada, 

se creó un ambiente agradable para realizar la actividad, además se llevó a cabo el rescate de 

conocimienos previos sobre el texto a tráves del titulo del libro, creando hipótesis y 

conjenturando predicciones sobre el contenido del texto. 

 Continuando con la actividad, se realizó la competencia entre los equipos formados 

con anterioridad, al realizar el recorrido por la pista creada el último desfío es de resolver una 

actividad o contestar una pregunta abierta sobre lo que se trató el texto, permitiendo el análisis 

de comprensión lectora de los niños. 

 Para evaluar esta estrátegia se utilizó los intrumentos que ayudaron a realizar el 

diagnóstico grupal de cada uno de los educandos, permitiendo el análisis de los avances de los 

niños en comprensión lectora y revisar si cada una de las estrátegias aplicadas ayudarón a 

mejorar la habilidad lectora del grupo escolar de la escuela primaria “Ignacio Allende”. 

 

Tabla 18 

Niveles de comprensión lectora despues de la aplicación de ls estrategias 

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Nivel Análogico 

 Nivel Crítico 
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G
ra

d
o
 

Alumno 
Nivel 

Literal 

Nivel 

Inferencial 

Nivel 

Análogico 

Nivel 

Crítico 

1º 1.- Facundo Díaz Rangel  NI   

1º 2.- Lara Saucedo Ximena  NI   

1º 3.- Ortega Barrón Aldo Isaac  NI   

1º 4. Ortega Hernández Johan Joseph  NI   

1º 5.- Ortega Torres Citlaly Guadalupe   NA  

2º 6.- Ortega Sánchez América   NA  

2º 7.- Torres Medrano Claro  NI   

3º 8.- Lara Saucedo Jaqueline   NA  

3º 9.- Lara Saucedo Saúl  NI   

3º 10.- Torres Cardona Francisco Alejandro  NI   

4º 11.- Torres Cardona Cruz Guadalupe  NI   

4º 12.- Torres Medrano Evelin   NA  

5º 13.- Díaz Rangel Patricia  NI   

6º 14.- Díaz Rangel Jessica Camila    NC 

6º 15.- Castillo Martínez José Alejandro    NC 

 

 

Los resultados obtenidos fueron reveladores ya que en todos los alumnos se presentó una 

mejoría en los niveles de comprensión, del total de 15 estudiantes, 9 de ellos se situarón en el 

nivel inferencial en la cual el alumno es interpretativo, aquí el lector establece conclusiones, 

predice y hace inferencias del texto, el lector debe de leer entre líneas para estraer significados 

o darle sentido y coherencia al texto. Otros 4 niños se colocarón en el nivel analógico, el cual 

permite relacionar dos ámbitos o contextos diferentes, mediante una relación de segundo 

orden, para la comprensión lectora, en este nivel el lector debe trasladar relaciones para 

conectar diferentes ámbitos. Y por último, 2 de los alumnos se situaron en el nivel crítico en la 

cual este tipo de lectura permite comprender y evaluar ideas que se presentan en el texto y 

contemplan el análisis y sintesis de la información y la interpretación del mensaje del autor, la 

formulación de inferencias y trasferencia del conocimiento a otros ámbitos. 

 Durante el análisis se pudo observar el avance significativo de los alumnos que se 

encuentran en los grados 1º y 2º, la cual mejoraron su nivel de comprensión lectora durante el 

trascurso de la práctica, en la información de los demás estudiantes también se presentó una 

mejoría en ellos, la cual fue satisfacoria a pesar de las dificultades que se presentaban en 

algunos niños, en la cual se brindaba apoyo y gracias a esto mejoraron notablemente. 
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Tabla 19 

Toma de lectura después de la aplicación de las estrategias 

Tabla de indicadores 

I La lectura es fluida 3 La lectura es 

medianamente fluida 
2 No hay fluidez 1 

II Precisión en la 

lectura 
3 Precisión modereda en 

la lectura 
2 Falta de precisión en 

la lectura 
1 

II

I 

Atención en todas las 

papabras complejas 
3 Atención en algunas 

palabras comlejas que 

corrige 

2 Sin atención a palabras 

complejas 
1 

I

V 

Uso adecuado de la 

voz al leer 
3 Uso inconsistente de la 

voz al leer 
2 Manejo inadecuado de 

la voz al leer 
1 

V Seguridad y 

disposición ante la 

lectura 

3 Seguridad limitada y 

esfuerzo elevado ante la 

lectura 

2 Inseguridad o 

indeferencia ante la 

lectura 

1 

V

I 

Comprensión general 

de la lectura 
3 Comprensión parcial de 

la lectura 
2 Comprensión 

deficiente 
1 

Tabla de registro 

No. Alumno 

Componentes Total 

por 

alumno 
I II III IV V VI 

1 Facundo Díaz Rangel 3 2 2 2 2 3 14 

2 Lara Saucedo Ximena 2 2 2 2 2 3 13 

3 Ortega Barrón Aldo Isaac 2 2 2 2 2 3 13 

4 Ortega Hernández Johan Joseph 3 2 2 2 2 3 14 

5 Ortega Torres Citlaly Guadalupe 3 2 2 2 2 3 14 

6 Ortega Sánchez América 3 2 2 2 2 3 14 

7 Torres Medrano Claro 2 2 2 2 2 2 12 

8 Lara Saucedo Jaqueline 3 3 2 2 2 3 15 

9 Lara Saucedo Saúl 3 2 2 2 2 2 13 

10 Torres Cardona Francisco Alejandro 2 2 2 2 2 2 12 

11 Torres Cardona Cruz Guadalupe 3 2 2 2 3 2 14 

12 Torres Medrano Evelin 3 2 2 2 3 2 14 

13 Díaz Rangel Patricia 2 2 2 2 2 2 12 

14 Díaz Rangel Jessica Camila 3 3 2 2 3 3 16 

15 Castillo Martínez José Alejandro 3 3 2 2 3 3 16 

Total por componente: 4

0 

3

3 
30 30 34 39 206 

 

 

Gráfica 5 

Resultados de los componentes 
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La tabla y la gráfica permiten análizar el avance de los alumnos en los componentes de la 

rúbrica, los resultados se muestran de manera general en cada uno de los tópico, en el 

componente I se obtuvo un puntuaje general de 40, en el componente II se obtuvo 33 puntos, 

en el componente III y IV se obtuvieron un puntuaje de 30 puntos, en el componente V se 

obtuvo 34 puntos y en el componente VI se obtuvo 39 puntos siendo este el de comprensión 

lectora el cual evidenció un aumento en los niños del grupo escolar. 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Resultado general del grupo 

I) Fluidez lectora

II) Presición lectora

II) Atención a palabras complejas

IV) Voz adecuada

V) Seguridad y disposición

VII) Comprensión lectora



97 
 

Conclusión 

 

Para concluir con la investigación, cabe mencionar que en el título de la investigación aparece 

una palabra la cual es “Innovación”, se agregó este terminó porque las estrategias implementas 

para el trabajo de investigación fueron innovadoras para el contexto en el cual se encuentra la 

escuela primaria de práctica, en platicas con padres de familia y alumnos de la escuela, se 

mencinó que el trabajo realizado fue muy atractivo en el cual las actividades motivaron a los 

alumnos a leer diferentes tipos de textos, esto a su vez los padres de familia no presentarán 

dificultades en la realización de las activiadades extraescolares con sus hijos en casa, otro 

punto que mencionar, es la satisfacció de trabajar con niños del primer ciclo de primaria ya 

que en ellos fue más evidente la adquisición de la lectura y el mejoramiento de la comprensión 

lectora. 

 Cabe mencionar que el trabajo realizado fue, también para su servidor, un reto ya que 

no se estaba tan acostumbrado a leer e incluso se tenía una comprención de nivel  análogico de 

acuerdo a los niveles de comprensión lectora que maneja Solé, y conforme se avanzó en la 

investigación y en la implementación de las estrategias didácticas innovadoras a los alumnos 

de la escuela primaria “Igancio Allede” y llevar el avance junto con los alumnos encaminando 

sus conocimientos y saberes en la comprensión de textos, que provocaron, un avance en el 

nivel de lectura llegando al nivel crítico por parte de su investigador e incrementar en 

resultados varios a los estudiantes de la escuela primaria. 

 Es importante que la comprensión lectora y la falta de hábito de lectura son dos 

problemáticas que a nivel escolar enfrentan actualmente los estudiantes de primaria, lo que 

incide en el resto de las asiganturas que se cursan y en el aprovechamiento general de las 

mismas, es tarea del docente en fortalecer las competencias comunictivas como lo es: leer, 

escribir, hablar y escuchar, además de propiciar todas las situaciones donde el alumno sea un 

lector activo, contructor de significados en el cual comparta ideas, debata, argumente y haga 

propuestas originales. 

 El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes, es un trabajo a realizar en 

conjunto, involucrando el tiempo y disposición de los padres de familia, el trabajo estrátegico 

del docente y la actitud del alumno con el fin  de lograr el fomento de la lectura por placer, así 

como el pensamiento crítico y reflexivo; poniendo a dispisición textos que respondan a los 
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gustos y preferencias de los educandos, de esta manera el usar las estrátegias necesarias se 

logrará el desarrollo de estas capacidades cognitivas. El trabajo en conjunto generará logros 

satisfactorios en los procesos educativos. 
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Anexo A  

Características de las casas 

 

 

 

 

 

Casas delimitadas con órganos. 

Casas delimitadas con órganos. 



 

Anexo B 

Entrada y frente de la escuela 

 

 

 

Frente de la escuela primaria 

Entrada de la escuela primaria 



 

Anexo C 

Entrevista a padres de familia 

 

 

 

Guión de la entrevista a padres de familia 

Entrevista contestada por una madre 

de familia 



 

Anexo D 

Entrevista al docente 

 

 

Guión de entrevista al docente 

Entrevista contestada por el docente 



 

Anexo E 

Entrevista a los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guión de la entrevista a los alumnos 



 

 

Anexo F 

Rúbrica y formato de registro del SIsAT 

 

 Rúbrica de SIsAT para la toma de lectura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de registro de SIsAT para la toma 

de lectura 



 

Anexo G 

Cuento “la ballena rockera” 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento “La Ballena Rockera utilizada para 

el diagnóstico 



 

Anexo H 

Letra de la canción “Solo mía” del artista Yandel 

 

Letra: Solo Mía 

Artísta: Yandel ft. Maluma 

Recuperado de: https://genius.com/amp/Yandel-solo-mia-lyrics 

 

“Solo mía” 

 

(Verso 1) 

Llevo varios días buscándote, extrañándote, 

Pensando que, ¿Cuándo volverás a ser mía) 

¿Y en tu cama con quien dormías, bebé? 

 

(Coro: Maluma, Yandel) 

Sabes que siempre serás mía, sólo mía 

Ay secretos en tu habitación 

Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti-ii? 

Sabes que siempre serás mía, sólo mía 

Hay secretos en tu habitción 

Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? 

 

(Verso 2: Maluma) 

Sigo pensándote, imaginándome 

Que estás tocándome  y provocándote 

Hay secretos en tu habitación 

Loco por volver  verte y recodarte  

Cóm te hago subir al cielo 

Dos cuerpos, una sombra y yo agarrado de tu pelo. 

Tus gemidos, tu silueta se aparecen en mis sueños 

Quién diría que entre tantos soy tu dueño 

 

(Coro: Maluma, Yandel) 

Sabes que siempre serás mía, sólo mía 

Ay secretos en tu habitación 

Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti-ii? 

Sabes que siempre serás mía, sólo mía 

Hay secretos en tu habitción 

Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? 

 

 

 

 

Letra de la canción “Solo Mía” del artista Yandel utilizada en la estrategia 

báilamela suavecito 

https://genius.com/amp/Yandel-solo-mia-lyrics


 

Anexo I 

Letra de la canción “Despacito” del artista Luis Fonsi 

 

 

 

 

Letra de la canción “Despacito” del artista Luis Fonsi utilizada en la 

estrategia báilamela suavecito 



 

Anexo J 

Letra de la canción “Las piedras rodantes” de la banda musical El Tri 

 

Letra: Las piedras rodantes 

Banda: El tri 

Recuperado de: https://genius.com/amp/El-tri- las-piedras-rodantes-lyrics 

 

Las piedras rodantes  

Compartimos el mismo ________, compartimos el mismo anhelo 

compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar 

fuimos parte de la misma historia ___________ en la misma prepa 

yo siempre fui una lacra, y tú eras del cuadro de honor. 

Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día 

nos ___________ de encontrar, mientras tanto cuídate 

y que te __________ dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. 

Encendimos el mismo fuego, ____________ en el mismo juego 

compartimos el mismo amor, y el mismo dolor 

la vida nos jugó una broma, y el destino __________ el camino 

para que cada quien se fuera, con su cada cual. 

Las piedras rodando se ____________, y tú y yo algún día 

nos habremos de encontrar, mientras tanto cuídate 

y que te bendiga dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. 

Las piedras ____________ se encuentran, y tú y yo algún día 

nos habremos de encontrar, mientras tanto cuídate 

y que te bendiga dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. 

Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día 

nos habremos de encontrar, mientras tanto cuídate 

y que te bendiga dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. 

 

 

 

 

 

 

 

Letra de la canción “Las piedras rodantes” de la banda musical El Tri utilizada en la 

estrategia báilamela suavecito con palabras faltantes para la actividad. 

https://genius.com/amp/El-tri-%20las-piedras-rodantes-lyrics


 

 

Anexo K 

Evidencias de la estrategia “Cuéntamelo ¡Ya! 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro con cuentos desordenados 
Producción de la estrategia ¡Cuéntamelo ya! 

Padres de familia colaborando en la actividad 



 

 

Anexo L 

Evidencias de la estrategia “El dodecaedro del destino” 

 

Dodecaedro en manos de un alumno antes de lanzarlo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumna observando el dodecaedro después de lanzarlo 



 

Anexo M 

Evidencias de la estrategia “El lecxatlón 

 

 

 

Alumnos pasando los obstáculos de la estrategia el lecxatlón 

Alumnos pasando los obstáculos de la estrategia el lecxatlón 



 

 

Alumnos en la etapa final contestando actividades de la estrategia el lecxatlón 


