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Introducción  

  

Leer no es solamente descifrar lo escrito sino comprender lo que se lee. 

En el complejo acto de leer, hay un aspecto de vital importancia que no se puede dejar de lado 

y es el contexto familiar del niño, sus costumbres, cultura, educación de los padres inciden 

directamente en el proceso de la lectura, al ser en el hogar donde se inculcan los hábitos que se 

llevan durante toda la vida.  

La presente investigación realizada en la escuela primaria Brígida García de Juárez en 

Matehuala, S.L.P.  con los alumnos de tercer grado grupo “B” durante la jornada de 

observación y ayudantía se detectó la problemática de comprensión lectora al ver que los 

alumnos tenían dificultades para leer, no tenían fluidez en la lectura y esto hace que no logren 

comprender lo que leen, incluso es una de las problemáticas que está planteada en la ruta de 

mejora   con todos los alumnos del plantel por lo que se eligió esta variable e intervenir  con el 

tema de “Estrategias didácticas para favorecer en el proceso de la comprensión lectora”. 

Se puede percatar de que la práctica profesional es lo más indispensable para la formación 

docente al ser en este periodo donde se logran desarrollar las habilidades, actitudes e incluso 

las aptitudes que se tienen como persona para transmitir el conocimiento que se ha adquirido 

durante el transcurso educativo e incluso poner en práctica lo que ya se sabe.  

En el capítulo 1 que se denomina como “Planeamiento del problema” en el que se 

derivan varios subtemas en los que se da a conocer los motivos de la investigación. Para 

iniciar con la investigación se realizan diferentes consultas de antecedentes del tema, como el 

marco legal y normativo donde se consultaron diversas investigaciones en documentos que 

tienen relación con el tema de estudio, así como también se analizaron diferentes trabajos de 

investigación del mismo tema, pero en contextos internacionales, estatales y locales para 

rescatar la información que sea de utilidad para llevar acabado de la presente investigación.  

Después de conocer los antecedentes del tema se plantean los objetivos de la misma 

dando lugar al objetivo general que es el “Analizar la aplicación de estrategias didácticas que 

favorezcan el proceso de la comprensión lectora en alumnos de 3° “B” en la escuela primaria 

“Brígida García de Juárez” de Matehuala, S.L.P. del ciclo escolar 2018- 2019”. 
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De tal objetivo  se derivan 4 objetivos específicos siguiendo un orden para lograr el 

desarrollo del objetivo general de la investigación. Como primer objetivo: conocer los niveles 

de comprensión lectora de los alumnos de 3° grupo “B”, posteriormente” se plantea el 

segundo objetivo que es investigar  la fundamentación teórica de la comprensión lectora, así 

como también de estrategias para la mejora de la comprensión lectora. Un tercer objetivo que 

es el diseño y la aplicación de estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora. 

Como un último objetivo específico es el evaluar el impacto de la implementación de 

estrategias didácticas de comprensión lectora. 

 A partir del objetivo general se deriva una pregunta general de la investigación; ¿Qué 

estrategias didácticas favorecen el proceso de comprensión lectora en alumnos de 3° grado de 

primaria? 

Así como también de cada objetivo específico se deriva una pregunta específica por 

cada objetivo:  

 ¿Por qué es importante conocer los niveles de comprensión lectora que tienen los alumnos? 

 ¿Qué fundamentos teóricos sustentan la comprensión lectora y cuales fundamentan la 

aplicación de estrategias? 

 ¿Cómo influye la aplicación de estrategias en el desarrollo de la comprensión lectora? 

 ¿Cómo evaluar el desarrollo  de comprensión lectora  

A partir de la información recabada se dedujo el enfoque el cual se considera 

cualitativo, posteriormente se menciona el supuesto de la investigación y la metodología de 

análisis. 

También se hace mención de las técnicas e instrumentos que se utilizaron para recabar 

información en la población que es la totalidad de los alumnos y la muestra con los alumnos 

con los que se realizó la investigación.  

En el capítulo 2 se menciona el marco teórico, con los conceptos claves de este trabajo, 

así como también el marco histórico donde se hace un rastreo histórico del tema y el marco 

referencial donde se sustenta con teorías sobre la comprensión lectora. Y por último el 

cronograma general de las actividades y una conclusión breve sobre el trabajo de investigación 

realizado.  
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En el capítulo 3 se llevará a cabo el diseño metodológico de estrategias de intervención 

y el diseño y aplicación de los instrumentos de investigación para ser aplicados en la jornada 

de práctica.  

En el capítulo 4 denominado “Aplicación de estrategias  y análisis de resultado” Para 

darle seguimiento a la investigación se realiza la intervención con estrategias para la mejora de 

la comprensión y al finalizar este proceso se realiza el análisis de los resultados obtenidos. Y 

por  último en el capítulo 5 se presentará el diseño de una propuesta sobre el tema de la 

comprensión lectora.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

  

1.1  Antecedentes 

  

Tema de estudio: la comprensión lectora en alumnos de 3º de primaria 

  

Para realizar cualquier tipo de investigación es necesario conocer de dónde viene el problema 

que se va a investigar, cuáles son las repercusiones que tiene en la sociedad, en este caso el 

tema es “El desarrollo de la comprensión lectora” del cual se viene hablando desde años atrás 

ya que la comprensión lectora de los alumnos les abre las puertas a nuevos conocimientos para 

poder desarrollarse en la sociedad y tener una buena comunicación entre los individuos.  

 

1.1.1 Antecedentes legales y normativos 

  

 Marco Legal y Normativo 

  

En el marco Legal y normativo representado por  el artículo 3° constitucional, La Ley General 

de la educación, el plan sectorial y el plan y programa de estudio se vincula con el tema de 

estudio, su pretensión es, establecer mejoras para la educación ciudadana. 
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Artículo 3° de la educación 

      

 En la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los 

individuos tenemos el derecho a recibir educación, siendo hoy en día obligatoria la educación 

primaria, secundaria y hasta la educación media superior.  

Para ello el  Estado garantiza que los docentes deberán cumplir con la idoneidad, contribuir 

con la infraestructura de las escuelas y el docente es el encargado de diseñar materiales, 

estrategias que contribuyan en el desarrollo de las competencias para la vida de los alumnos, 

siendo una de ellas la comprensión lectora que es la base de la adquisición de los 

conocimientos. “El criterio que orienta a esa educación se basara en los resultados del 

progreso científico, lucha contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y 

los prejuicios” (Ley general de educación, 1993, cap. I, art 2º). Por ello es importante erradicar 

la problemática de la comprensión lectora en los alumnos de tercer grado de primaria para que 

desde este proceso se contribuya a dicho precepto constitucional.  

En este artículo dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos de 

calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la 

población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la 

función social educativa establecida en la presente Ley. 

En este  contexto el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos es de suma 

importancia para su aprendizaje y la tarea del docente es estar en constante mejoramiento para 

poder llevar acabo los contenidos que se plantean en el plan y programas, diseñar actividades 

apropiadas para atender las necesidades educativas de los alumnos, desarrollar en ellos las 

competencias para la vida necesarias como lo es la comprensión de textos y con ello  lograr un 

máximo logro académico de los alumnos y que sus aprendizajes sean significativos para el 

futuro. 
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Ley general de educación 

      

La ley general de educación nos explica que la educación es un medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo 

del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición 

de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 

solidaridad social.  

Esta ley nos menciona que todos los mexicanos tenemos derecho a la educación 

siempre y cuando se cumplan los lineamientos que en esta se plantean y así contribuir al 

desarrollo integral de los individuos y puedan ejercerse de manera plena y responsable sus 

capacidades humanas y favorecer en el desarrollo de sus habilidades en la adquisición de 

conocimientos, así como la observación, análisis y reflexión de manera crítica. 

Esto tiene relación con el tema de estudio ya que se pretende mejorar las habilidades de 

comprensión lectora en los alumnos para que puedan llegar a desarrollar un pensamiento 

crítico y reflexivo.  

A continuación, se mencionan varios artículos que se mencionan en la ley general de 

educación que hacen mención de lo importante que es la educación en la formación de los 

ciudadanos de nuestro país.  

Artículo 1. Esta Ley regula la educación que imparte el Estado -Federación, entidades 

federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 

o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la 

República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. 

Artículo 2. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, 

con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 
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Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que 

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

cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.  

Estos artículos tienen una estrecha relación con el tema de estudio al relacionarse con 

la comprensión lectora y los factores que influyen en su desarrollo al estipular la educación de 

calidad para todas las personas y fomentar la lectura para desarrollar en los alumnos la 

comprensión lectora y que sean personas reflexivas a través de material didáctico como los 

libros de texto.  

Se pretende garantizar el mayor logro de los aprendizajes de los alumnos. Tomando en 

cuenta lo anterior en la escuela Primaria “Brígida García de Juárez” del municipio de 

Matehuala San Luis Potosí, cuenta con el programa de escuelas de tiempo completo lo que da 

mayores oportunidades. 

 

Plan sectorial 2013-2018 

 

 Este programa tiene como propósitos elevar la calidad de la educación con equidad, el Plan 

Sectorial de Educación (PSE) se fundamenta en el artículo 3o Constitucional y en la Reforma 

Educativa que modificó la Ley General de Educación; y creó las leyes generales del Servicio 

Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y en las 

leyes generales de Igualdad entre mujeres y hombres, la de Acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia e distintos instrumentos internacionales. 

 Es aquí donde se exigen los servicios educativos para todos los niños y jóvenes tanto 

de nivel básico como de nivel medio superior y superior, calidad en la educación y que se 

propicien mejores rendimientos académicos en los alumnos.  

Se muestra 5 metas que se relacionan con el tema de estudio como lo son: México en 

paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero, México con 
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responsabilidad global; al ser la comprensión lectora parte fundamental en los aprendizajes de 

los alumnos para alcanzar los mejores logros posibles en la educación de los alumnos y en las 

competencias de la vida diaria.  

Este documento cuenta con 6 objetivos por cumplir en la educación de nuestro país que 

pretenden asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica, asegurar mayor 

extensión en la educación con equidad e inclusión entre toda la población, asegurando un 

aprendizaje significativo.  

Estos objetivos contribuyen a la mejora de la educación girando en torno a las 

necesidades educativas de cada institución y en particular el objetivo 1 que es el Asegurar la 

calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos 

de la población tiene relación con el tema de estudio al enfatizar en la calidad de los 

aprendizajes de la educación básica y lograr las competencias posibles para el desarrollo 

personal del alumno como lo es la comprensión lectora.  

 

Plan y programa de estudios 2011 

     

El plan de estudios 2011 es el documento rector que define las competencias para la vida, el 

perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el 

trayecto formativo de los estudiantes, y que se puede contribuir a la formación del ciudadano 

democrático, crítico y reflexivo que requiere la sociedad mexicana del siglo XXI, desde las 

dimensiones nacionales y globales que consideran al ser humano.  

El español se centra en las prácticas sociales del lenguaje, que se define como pautas o 

modos de interacción; de producción y comprensión de diferentes modelos de leer, interpretar 

estudiar y compartir textos. 

Esto está en constante relación con el tema de esta investigación ya que se pretende 

que los alumnos desarrollen la habilidad de comprensión para poder comunicar información 

escrita. 
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En estos niveles, el español busca acrecentar y consolidar las habilidades de los 

alumnos en estas prácticas sociales del lenguaje, formarlos como sujetos sociales autónomos, 

conscientes de la pluralidad y complejidad de los modos de interactuar por medio del lenguaje 

y que, en primer lugar, desarrollen competencias comunicativas y, en segundo lugar, el 

conocimiento de la lengua, es decir la habilidad de utilizarla. (Plan y Programa de Estudios 

2011.p. 230. México: SEP. 

En el programa de estudios se encuentran los propósitos de la asignatura de español 

que a continuación se presentan, estos propósitos se relacionan con el tema de estudio ya que 

ambos están enfocados en la reflexión de la lengua oral o escrita. 

•Participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral.  

• Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de 

información y conocimiento.  

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

• Reflexionen de manera consistente sobre las características, el funcionamiento y el 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. 

Si bien la educación primaria no representa para los alumnos el inicio del aprendizaje 

ni la adquisición de la oralidad, la lectura y la escritura, sí es el espacio en el que de manera 

formal y dirigida inician su reflexión sobre las características y funciones de la lengua oral y 

de la lengua escrita. 

Por otro lado, en el estándar de español “Procesos de lectura e interpretación de textos” 

se hace referencia a lo que se pretende lograr con los alumnos a un término del periodo escolar 

y se relaciona con el tema de la comprensión lectora al pretender que los alumnos logren leer 

de manera autónoma una variedad de textos, mejorar su fluidez y que interpreten 

adecuadamente la lectura.   
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Tiene relación con el enfoque de la materia de español que es participar en situaciones 

comunicativas, con propósitos específicos e interlocutores concretos. Consecuentemente con 

el acercamiento de los estudiantes al conocimiento y el uso eficiente de diversos tipos de 

textos. 

 

Competencias genéricas y profesionales 

  

Las competencias que resaltan en la presente investigación son  las competencias genéricas del 

perfil de egreso “Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos” donde se utiliza 

la comprensión lectora para ampliar los conocimientos ya que contribuye en el ser personas 

más críticas y lleva a tener aprendizajes significativos que nos servirán para toda la vida. 

 Se definen competencia como el conjunto de saberes puestos en juego por los 

trabajadores para resolver situaciones concretas de trabajo, configurando una 

disociación entre competencia y acción, con una exigencia de determinado 

conocimiento que oriente esta acción. Gallart y Jacinto (1995) ,Catalano 2004. 

   

Y por otro lado tiene relación con la competencia profesional “Aplica críticamente el plan y 

programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y 

contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar” al 

desarrollar actividades en las que los alumnos puedan obtener aprendizajes significativos.  
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Estándares de Español   

     

Los estándares curriculares son descriptores de lo que se pretende que los alumnos logren 

demostrar al concluir un periodo escolar y estos se organizan de acuerdo  al grado, bloque y 

asignatura. 

 Los Estándares Curriculares de Español integran los elementos que permiten a los 

estudiantes de Educación Básica usar con eficacia el lenguaje como herramienta de 

comunicación y para seguir aprendiendo. Se agrupan en cinco componentes, cada uno de ellos 

refiere y refleja aspectos centrales de los programas de estudio:  

1. Procesos de lectura e interpretación de textos.  

2. Producción de textos escritos.  

3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos.  

4. Conocimiento de las características, de la función y del uso del lenguaje.  

5. Actitudes hacia el lenguaje 

 

1.1.2 Estado del arte 

  

Se han realizado diferentes investigaciones a nivel Internacional, Nacional, Estatal y Local en 

relación la comprensión lectora y los efectos que puede tener en los aprendizajes de los 

alumnos a lo largo de su trayectoria educativa y en su vida diaria.  
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1.1.3 Investigación Internacional 

  

En la tesis de investigación  “Desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del ciclo 

3B de la IED(Institución Educativa Distrital) de la Republica de Colombia mediante la 

utilización de estrategias lúdicas” en el año 2014  de Dumar Camilo Herrera Robles de Bogotá 

Colombia, tiene como objetivo general desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes 

del ciclo de 3B mediante la utilización de una serie de estrategias lúdicas que fomenten su 

interés por la lectura y ayuden a mejorar su nivel de comprensión de textos en los alumnos.  

Como objetivos más específicos pretende determinar porque los estudiantes muestran 

dificultades de comprensión, incentivar a los estudiantes a elevar su interés por la lectura, así 

como también realizar lecturas para que los alumnos reconozcan su aplicación en su vida 

diaria. 

De donde se derivó la pregunta de investigación  ¿Cómo desarrollar la comprensión 

lectora de los estudiantes del ciclo 3B de la institución Educativa Distrital de la República de 

Colombia? 

En cuanto a la metodología de la investigación, por los instrumentos utilizados como el 

diario de campo y la realización de encuestas para recabar los datos necesarios y la forma en 

que se presentan los resultados se trata de un enfoque cualitativo.  Se habla de una 

investigación-acción en la que se observa un análisis crítico con base en lo observado y lo 

vivido desde el interior de la población en que se estudió que  el aula de clases de 3B. 

El autor realizó una propuesta que está encaminada a la lectura lúdica y a la 

interpretación de textos, por lo que se obtuvieron resultados favorables.  

Otra investigación que se relaciona con el tema de “Hábitos de estudio y su relación 

con la comprensión lectora en estudiantes del 2º grado de primaria, República de Venezuela, 

Iquitos Perú 2014” por Vela Mera, Nury Cristina, como objetivo general de la investigación es 

determinar la relación entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora en estudiantes del 

2º Grado de Primaria, “República de Venezuela”, del distrito Iquitos - 2014. 
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 Del cual se derivan los siguientes objetivos específicos: Identificar el nivel de hábitos 

de estudio que practican los estudiantes del 2º Grado de Primaria, “República de Venezuela”, 

del distrito Iquitos - 2014.  

Otro de los objetivos es el evaluar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del 2º 

Grado de Primaria, “República de Venezuela”, del distrito Iquitos - 2014.  

Y el último objetivo correlacionar el nivel de hábitos de estudio que practican con el 

nivel de comprensión lectora en estudiantes del 2º Grado de Primaria, “República de 

Venezuela”, del distrito Iquitos. De los objetivos se derivan las preguntas, a partir del objetivo 

general se definió la pregunta centra: ¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y la 

comprensión lectora en estudiantes del 2º Grado de Primaria de la Institución Educativa 

Publica de nivel Secundaria provinciana de Mayna (I.E.P.S.P.M.). “República de Venezuela” 

del distrito Iquitos - 2014?  

Se encontró que la investigación se realizó con un enfoque cualitativo en la medida que 

usa la recolección de datos para probar hipótesis. 

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron los cuestionarios, pruebas de 

comprensión de textos, con respecto al nivel de Comprensión Lectora en los estudiantes del 2° 

grado de primaria de la Institución Educativa Primaria “República de Venezuela”( I.E.P.S.M), 

del distrito de Iquitos, se concluye que 43  estudiantes obtuvieron un nivel de Comprensión 

Lectora que lo ubica en el Nivel 2: Satisfactorio; 57 estudiantes se ubicaron  en el Nivel 1: En 

Proceso. Mientras que 15 se ubicaron  por Debajo del Nivel 1: En Inicio. 

En la tesis de Nidia Elizabeth Tovar Castillo con título “Estrategias didácticas para 

favorecer la enseñanza de la comprensión lectora en los estudiantes del grado Tercero de la 

Escuela Normal Superior de Pasto Colombia”. Tiene como objetivo general relacionar las 

concepciones y estrategias didácticas aplicadas por los docentes con el fin de construir una 

propuesta que permita fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora de los estudiantes de 

grado tercero de la Escuela Normal superior de Pasto. 

 Como objetivos específicos de la investigación; interpretar las concepciones que 

tienen los docentes de grado tercero sobre estrategias didácticas en el proceso de enseñanza de 
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comprensión lectora. Otro objetivo específico que  se  encuentra  es describir las estrategias 

didácticas que aplican los docentes de grado tercero en el proceso de enseñanza de la 

comprensión lectora. Y un último objetivo específico; fortalecer las estrategias de enseñanza a 

partir de una propuesta didáctica para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 

grado tercero de la escuela Normal Superior de Pasto.  

Las estrategias que se presentan en la investigación consultada son: 

 Lectura en voz alta. 

 Interrogación de Textos 

 Semillero lector, que, a partir del esquema de un árbol, semanalmente se pegan 

fotografías de los estudiantes lectores que por iniciativa propia deseen reseñar un determinado 

libro a partir de un sencillo esquema. Es una estrategia de promoción al Plan Nacional de 

Lectura. 

El fenómeno de investigación desarrollado, se constituye por una red de interrelaciones 

y retroacciones que sólo pueden ser interpretadas y comprendidas por los observadores siendo 

parte de dicha realidad, la cual debe ser asumida como un todo, pero al mismo tiempo 

reconociendo el hecho que esa totalidad se representa en cada parte.  Esto como parte del 

paradigma de la investigación.  

Un cambio en el foco central de ésta, pasando de una aplicación de estrategias 

instruccionales apoyadas en las teorías conductistas del aprendizaje a un análisis de los 

diversos elementos participantes, sus interrelaciones y organización establecida para alcanzar 

objetivos previamente establecidos. 

En cuanto a la evaluación de las estrategias de enseñanza de comprensión lectora son 

variadas, dinámicas, pertinentes y significativas las cuales responden al propósito de la 

propuesta didáctica de fomentar el gusto e interés por la lectura y principalmente el de 

alcanzar procesos de comprensión. Las docentes consideran que este criterio se aplicó de 

manera excelente. Los resultados de la presente investigación dan cuenta del cumplimiento de 

los objetivos propuestos, en la medida que se logran interpretar las concepciones que tenían 

los docentes sobre estrategias didácticas para la enseñanza de la comprensión lectora, describir 
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las estrategias que aplican para el mismo propósito y, construir una propuesta didáctica fruto 

de encuentros reflexivos y de la revisión teórica alrededor de la didáctica y comprensión de la 

lectura. 

Se considera una investigación-intervención al sustentarse con el autor Gómez y 

Taracea (2014) reconocen la investigación intervención como un proceso que requiere la 

implicación de los sujetos que hacen parte del proceso, reconociéndola como el espacio en el 

que se actúa sobre problemas socio-educativos, desde una observación profunda en los 

escenarios naturales y así, identificar los factores que la subyacen. 

    

1.1.4 Investigación Nacional 

     

En la investigación de Joana Paola Vázquez Reyes titulada “Círculos de lectura para fortalecer 

el proceso de comprensión lectora en cuarto grado de primaria” en Poza de Hidalgo Veracruz 

en 2016. Se muestra dos objetivos; el primero, fortalecer las habilidades de comprensión 

lectora por medio de la utilización de círculos de lectura, dando un seguimiento de los avances 

por medio de una rúbrica de evaluación y el segundo es mejorar la expresión escrita de los 

alumnos, a partir del fortalecimiento del proceso lector, empleando ejercicios de escritura 

vinculados a las lecturas realizadas. Y como propósito general consistió en desarrollar y 

fortalecer las habilidades de comprensión lectora a partir de la creación de círculos de lectura. 

Como metas se pretende lograr que 20 de los 28 alumnos incrementen sus habilidades 

de comprensión lectora por medio de los círculos de lectura, dentro del mes de febrero 2015 e 

incrementar la capacidad de los estudiantes para desarrollar un argumento, a partir de lo 

comprendido mediante los círculos de lectura, para el mes de febrero de 2015. 

La elaboración de este trabajo de intervención educativa, se fundamenta en la 

metodología APRA (acceso, permanencia y rendimiento académico), la cual tiene sustento en 
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la investigación –acción, teniendo un enfoque constructivista y retomando como postulados 

teóricos a Isabel Solé, Goodman entre otros; se desarrollaron 13 sesiones con una duración 

aproximada de 50 minutos, en las cuales las dos primeras sesiones estuvieron enfocadas en la 

presentación general del proyecto de intervención, ocho fueron de círculos de lectura y las dos 

sesiones restantes se realizó una prueba de escritura. 

En la investigación de Montes Salas Ana María y Rangel Bórquez Yadira (2014) en la 

Revista Raximhai presentan su publicación Comprensión lectora, noción de lectura y uso de 

macrorreglas, 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 macrorreglas en la comprensión lectora, 

durante sus estudios en el nivel medio superior.  

El autor se fundamenta en la teoría de Van Dijk quien propone el uso de las 

macrorreglas ya que en base de estas operaciones cognitivas el lector rescata lo más relevante 

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

Barriga (1999) 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 conclusión de que los 

alumnos del bachillerato en los primeros grados no tienen bien definidas las ideas para la 

comprensión de los textos sin embargo las va obteniendo de una manera progresiva  en los 

otros grados, optimizan la lectura, sin embargo no alcanzan el nivel de amplitud y profundidad 

de acuerdo a lo que exhiben los teóricos. 

En la investigación de Luis Alfredo Morales Ortega, María Iveth Irela Orozco Jiménez 

y Viridiana Zapata Herrada con título de “Comprensión lectora: motivación, actitud y 

estrategias lectoras”. En Zacatecas 2016. 

Como propósito tiene el logro de mejores niveles de comprensión lectora ha presentado 

una preocupación constante de investigadores y docentes. La investigación que se presenta 

tiene como propósito determinar el nivel de mejora que logró el programa de intervención 

lectora en los niveles de comprensión literal, de organización, inferencial y crítica, así como 
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en la motivación y actitud lectora en alumnos de 4° año de educación primaria, durante el 

ciclo escolar 2015- 2016. La investigación es de corte cuantitativo, utilizando el método cuasi 

experimental en donde se seleccionaron dos grupos intactos, uno experimental perteneciente a 

un contexto rural y un grupo control ubicado en un contexto urbano. 

 Para la medición de las variables se emplearon dos cuestionarios de comprensión 

lectora de opción múltiple, dos escalas tipo Likert para las variables actitud y motivación 

lectora, que se aplicaron a los dos grupos en dos momentos transversal. Se diseñó y aplicó el 

programa de intervención lectora al grupo experimental para determinar si el avance en cada 

una de las variables fue estadísticamente significativo. En el análisis de los datos se utilizó el 

programa estadístico SPSS 19, para las pruebas de normalidad. Los resultados mostraron 

diferencias positivas en las medias de las variables del grupo experimental sobre el grupo 

control.  

 

1.1.5 Investigación Estatal 

  

En la investigación de Sandra Angélica Vázquez García (2013) de la universidad autónoma de 

San Luis Potosí presenta su tesis titulada “Entrenamiento y aplicación de estrategias en lectura 

compartida, para familias con hijos en edad preescolar”, dentro del municipio de san Luis 

Potosí su finalidad es proporcionar a las familias estrategias de lectura compartida que sean 

significativas y que favorezcan las habilidades metalingüísticas de los infantes de nivel 

preescolar. El autor 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 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 Contreras, 

Evaluación de Ambiente Familiar, (EAF) la cual consta de 28 reactivos con el objetivo de 

indagar el perfil socioeconómico y sociocultural de las familias. La finalidad del instrumento 
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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 los cuales observa una mayor fluidez al momento de las 

lecturas, de la misma manera mejorar la 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.  

En la segunda investigación  “Efecto de la estrategia de comprensión de la lectura en 

un entorno virtual en estudiantes de educación superior en la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí (2015) de la revista Redalyc.org de María Gregoria Benítez Lima, tiene como 

propósito de esta investigación en un segundo experimento fue determinar el efecto dela 

aplicación de una estrategia instruccional integradora para la comprensión de la 

lectura(EIICL) aplicada en un entorno virtual y diseñada para desarrollar habilidades para la 

comprensión de textos en ciencias sociales y administración en los estudiantes del primer 

semestre de las licenciaturas en Contaduría y Administración de una universidad pública 

mexicana. 

Cuenta con 5 objetivos que son:  

 Identificar el nivel de comprensión de textos de ciencias sociales y 

administración en los estudiantes de primer semestre de una universidad pública mexicana. 

 Determinar las diferencias entre la comprensión de textos de los estudiantes de 

primer semestre del GE, quienes realizaron la lectura con aplicación de la EIICL en un entorno 

virtual, y los estudiantes del GC, quienes efectuaron la lectura en entorno virtual, pero sin 

aplicación de la EIICL. 

 Establecer el nivel de eficiencia de la aplicación de la EIICL basada en un 

entorno virtual en la comprensión de textos de los estudiantes de primer semestre de una 

universidad pública mexicana. 

 Precisar si el promedio de calificaciones de los estudiantes de primer semestre 

influyó en los resultados de la aplicación de la EIICL. 
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 El método aplicado fue un diseño correlacional, con grupo experimental y grupo 

control, y con mediciones antes y después de la aplicación de la EIICL. Los resultados 

confirmaron que existen diferencias entre los estudiantes que realizaron la lectura de los textos 

en un entorno virtual con aplicación de la EIICL y los que la efectuaron sin la aplicación de 

dicha estrategia.  

Por otro lado en la investigación del alumno Javier Sánchez de la Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí titulada “La comprensión lectora 

como actividad de aprendizaje” del año 2015, habla sobre cómo se definen los conocimientos 

y aprendizajes que se adquieren de la comprensión lectora, se aúna la capacidad de ser 

razonable y de autoevaluarse para descubrir en sí las capacidades y recursos con que se cuenta 

ya sea de forma innata o adquirida para poder sobresalir en la vida cotidiana.  

Trata que los alumnos aprendan a partir de una técnica que los apoye a mejorar su 

comprensión lectora mediante una serie de actividades donde pueda leer generalmente un 

texto e ir delimitándolo hasta dar con la idea central y las secundarias, de acuerdo a un aspecto 

multifuncional donde ponga en juego muchos elementos que mejoren su capacidad de 

atención del alumno y pueda concentrarse a pesar de las distintas distracciones o ruidos en el 

aula. Aquí es importante resaltar que el alumno puede comprender lo que lee en base a sus 

conocimientos previos. 

Los aportes de estas tres investigaciones de contexto internacional se relacionan con el 

tema de estudio al tener como objetivos el mejorar la comprensión lectora en los alumnos de 

primaria y contribuye en mi investigación para fundamentar mi tema. 

 

1.1.6 Investigación Local 

   

En los últimos años el tema de la comprensión lectora ha sido un tema de estudio entre los 

alumnos normalistas del Centro Regional de Educación Normal “Profra.Amina Madera 

Lauterio” Cedral, S.L.P. 
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Uno de los trabajos de investigación que me llama la atención es Roberto Pérez 

Rodríguez (2017) titulada “La comprensión lectora en cuarto grado para favorecer la 

interpretación de textos”, Que tiene como objetivo general analizar la comprensión lectora, a 

partir de la implementación de estrategias didácticas en un grupo de cuarto grado en la 

asignatura de español de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto de la comunidad del 

Sacramento, Matehuala, S.L.P. en el ciclo escolar 2016- 2017. 

Y como objetivos específicos conocer el nivel de comprensión lectora en el que se 

encuentran los alumnos de cuarto grado y los factores que influyen en dicho proceso, describir 

el marco legal y normativo que sustenta  la comprensión lectora que permita  diseñar 

estrategias  que favorezcan la interpretación de textos, investigar la fundamentación teórica: la 

psicología, pedagógica y  tecnológica para la atención  de la comprensión lectora de los 

alumnos de cuarto grado y analizar estrategias didácticas de comprensión lectora para 

favorecer la interpretación de textos. 

La investigación se desarrolla desde la perspectiva constructivista en base de tres 

teorías la primera teoría sociocultural de Vygotsky, teoría psicogenética de Piaget y el 

aprendizaje significativo de Ausubel, con una metodología cualitativa por los instrumentos de 

investigación utilizados, como la entrevista y la observación directa y llegando a un paradigma 

interpretativo. 

Concluyendo a que en la implementación de estrategias didácticas para desarrollar la 

comprensión lectora algunos alumnos mejoraron de una manera significativa la comprensión 

de la lectura, a pesar de estos avances también hubo resultados negativos ya que algunos 

alumnos no lograron desarrollar la comprensión lectora. 

Como una segunda investigación “Comprensión lectora para fortalecer aprendizajes en 

tres casos de niños de primaria” de Handra Guadalupe Juárez Villasana (2017) con el objetivo 

general, analizar la comprensión lectora para fortalecer los procesos de aprendizaje en la 

asignatura de español, a partir de adecuaciones curriculares en tres casos de niños de 3ero “A” 

de la escuela primaria Profr. Lucio Sandoval Rivera, de Matehuala, S.L.P. en el ciclo escolar 

2016 - 2017. 
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 Como objetivos específicos indagar las características físicas, socioeconómicas, de 

salud y trayectoria escolar de los casos estudiados, investigar en el plan de estudios 2011 de la 

escuela primaria para identificar la relación con el objeto de estudio, explicar los fundamentos: 

Psicológico, Sociológico, Pedagógico que permitan analizar la comprensión lectora en los 

procesos de aprendizaje de los casos estudiados, analizar adecuaciones curriculares sobre la 

comprensión lectora para fortalecer los procesos de aprendizaje de los casos estudiados y 

evaluar la comprensión lectora  para fortalecer  los procesos de aprendizaje, con base en las 

adecuaciones curriculares en los tres casos de niños y su relación con el grupo. De los cuales 

se derivan las siguientes preguntas de investigación.  

¿De qué manera evaluar la comprensión lectora para fortalecer los procesos de 

aprendizaje, con base en las adecuaciones curriculares en los tres casos de niños y su relación 

con el grupo? 

¿Qué elementos básicos sobre la comprensión lectora señala el Plan de estudios 2011 

de la escuela primaria? 

¿De qué manera se explican los fundamentos: psicológico, sociológico y pedagógico 

que permiten analizar la comprensión lectora en los procesos de aprendizaje de los casos 

estudiados 

La presente investigación se llevó a cabo bajo el método cualitativo, de igual manera se 

realiza mediante el paradigma interpretativo. 

Tiene un paradigma interpretativo el cual está orientado al descubrimiento, comprende 

que la realidad dinámica y diversa está dirigida al significado de las acciones humanas, la 

practica social, la comprensión y su significación. 

Y por último se muestra una investigación de Evelyn Díaz Flores titulada “El hábito de 

la lectura, pieza clave para la comprensión lectora” del año 2017. El objetivo general: 

investigar el impacto del hábito de la lectura en la comprensión lectora y como objetivos 

específicos; diagnosticar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentra el grupo de 6° 

“B”, identificar las características del hábito de la lectura, investigar qué es la comprensión 

lectora y sus características y analizar la repercusión del hábito de la lectura en la comprensión 

lectora. 
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De los cuales se deriva la pregunta de investigación que es: ¿Cuál es la repercusión del 

hábito de la lectura en la comprensión lectora? 

De la cual se derivan: ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? ¿Cómo ubicar a 

los alumnos en un nivel de comprensión lectora? ¿Qué instrumentos se pueden utilizar para 

diagnosticar la comprensión lectora?   

Es por eso que para la realización de la presente investigación se busca utilizar el 

Enfoque Dominante, ya que se cree que es el más conveniente para acercarse al objetivo de 

investigación, pues se caracteriza por tener los dos enfoques, pero uno de ellos, va a prevalecer 

más en la investigación. 

Para demostrar esto, se cumplió con el primer objetivo, el cual es diagnosticar el nivel 

de comprensión lectora en el que se encuentra el grupo de 6º “B”, esto se obtuvo al realizar la 

prueba estandarizada del SISAT del cual fue posible observar que de los tres niveles de 

desempeño planteados, ninguno de los alumnos tiene el nivel esperado, es decir el más alto y 

en cambio más de la mitad del grupo se encuentran en el nivel en desarrollo, y por último dos 

alumnos en alerta,  lo cual  muestra que es necesario consolidar estas habilidades de lectura y 

comprensión, lo que quiere decir que ninguno de los alumnos del grupo muestran un suficiente 

dominio de la lectura y comprensión de textos. 

El siguiente objetivo es: identificar las características del hábito de la lectura. A partir 

de la entrevista aplicada al docente titular de grupo y las investigaciones realizadas se ha 

llegado a la conclusión que es: saber leer, no solamente descifrar las palabras sino más bien 

saber interpretarlas para darles sentido y entenderlas, tener interés por leer, sentir una 

necesidad de leer cualquier tipo de texto con el fin de enriquecer los conocimientos, disfrutar 

la lectura, dicho de otra forma, es mantener el gusto por leer y hacerlo por placer. 

El tercer objetivo planteado fue investigar qué es la comprensión lectora y sus 

características en este sentido se dio a la tarea de investigar la definición de varios autores 

planteados anteriormente en esta investigación, así como también se le cuestionó al docente 

titular de grupo con el fin de integrar todos estos conceptos y características en uno solo para 

poder dar respuesta a este objetivo. 
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El último objetivo pretendía analizar la repercusión del hábito de la lectura en la 

comprensión lectora en el cual se puede concluir que efectivamente el hábito de la lectura 

repercute en la comprensión lectora, ya que entre estos existe una estrecha relación, pues al 

leer de manera frecuente los niños pueden desarrollan habilidades de conocimiento que son 

fundamentales para la comprensión lectora. 

La investigación analizada se llevó a cabo bajo el método cualitativo gracias a la 

temática, de igual manera se realiza mediante el paradigma interpretativo. Realizando un 

estudio de caso, al enfocarse sólo en algunos alumnos que presentaban la problemática.  

Llegando a la conclusión de que mediante la práctica y la resolución de cada una de las 

estrategias, los educandos muestran el interés por entender el lenguaje escrito ya que esto 

implica obtener la esencia del contenido, relacionando e integrando la información leída en un 

conjunto menor de ideas. En conclusión, las diferentes investigaciones que se realizaron en 

nivel internacional, nacional, estatal y local son de suma importancia para el tema de estudio 

que se aborda en la presente investigación para conocer más sobre esta problemática que está 

presente en todo el mundo. 

 

1.2 Planeamiento del problema 

   

Estrategias didácticas para favorecer el proceso de la comprensión lectora  

    

Hoy en día se habla de las competencias que deben desarrollar los alumnos de educación 

básica para concretar sus aprendizajes. Una de estas competencias es la comprensión lectora 

que es la reflexión, la interpretación o la creación de nuevas ideas acerca del texto escrito que 

se ha leído para crear un significado propio del texto. 

La lectura en la vida de todo ser humano es de suma importancia, ya que es una de las 

habilidades que el ser humano tiende a utilizarla diariamente desde leer un anuncio hasta un 

libro de su agrado. Sin embargo, esta habilidad no nace con nosotros sino que la vamos 
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desarrollando con el paso del tiempo y conforme vamos avanzando en nuestro aprendizaje y 

en el desarrollo de nuestro pensamiento es que se desarrolla esta capacidad para comprender 

cada texto que leemos. La comprensión lectora permite el desarrollo lingüístico, ayuda a 

fortalecer el léxico y desarrollar el potencial de las personas para poder interactuar con la 

sociedad.  

En la escuela primaria Brígida García de Juárez ubicada en la colonia la Lagunita en el 

municipio de Matehuala, S.L.P. en el grupo de 3° “B” con una totalidad de 21 alumnos de los 

cuales 15 están ubicados en el rango de “requiere apoyo” al leer menos de 85 palabras por 

minuto y sólo 6 alumnos están entre “se acerca al estándar” y “estándar” al leer una cantidad 

aproximada de 86 a 114 palabras.  

Durante las reuniones de consejo técnico se desarrolló lo que es la ruta de mejora y ahí 

se pudo identificar que se deben implementar estrategias que favorezcan el dominio de la 

lectura y su comprensión.  

Los alumnos de 3° grado grupo “B” tienen dificultades en cuanto a la fluidez de la 

lectura, al iniciar el ciclo escolar  se les tomo la lectura y la mayoría de los alumnos leen 

menos de 80 palabras por minuto. 

Este dato  se comparó con los resultados del ciclo anterior y se pudo comprobar que los 

alumnos disminuyeron su fluidez en el periodo vacacional, por la falta de hábitos de lectura y 

esto hace más difícil la comprensión de lo que los alumnos lean y su rendimiento académico 

va disminuyendo. “La descodificación es el proceso consistente en utilizar el conocimiento 

contextual, el conocimiento fonético y el conocimiento de las palabras a la vista para 

identificar una palabra desconocida” (Mece, J.2000) aquí la autora menciona que se debe 

conocer desde el contexto de la palabra para saber lo que se quiere expresar y poder llegar a la 

comprensión y no avanzan en su aprendizaje en ninguna materia porque en todo es 

indispensable la comprensión lectora pero la mayoría no son capaces de realizar una 

comprensión del texto. 

De acuerdo al registro realizado en el diario de campo de la jornada de observación y 

ayudantía de la semana del 21 al 31 de agosto se pudo identificar que la maestra titular 

implementa estrategias de comprensión mediante las lecturas regalo, actividades para iniciar el 
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día, la toma de palabras por minuto, entre otras, ya que esto le ayudaría a contribuir en la 

mejora de la comprensión lectora que tienen los alumnos, que en este caso es muy baja. 

El docente debe estar en constante actualización para diseñar estrategias novedosas que 

repercutan de manera favorable en el aprendizaje de los niños por lo que lo relaciono con la 

dimensión 3 “Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para 

apoyar a los alumnos en su aprendizaje”. Con el parámetro 1.1 Reconoce los procesos de 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Y el indicador 1.1.1 Identifica los aspectos 

fundamentales de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos y con la dimensión 

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

alumnos en su aprendizaje” con el parámetro 3.2 Considera al estudio y al aprendizaje como 

medios para la mejora de la práctica educativa y el indicador 3.2.2 Identifica acciones para 

incorporar nuevos conocimientos y experiencias a la práctica docente. 

Donde nos dice que el docente debe estar en constante actualización para de acuerdo a 

los estilos de aprendizaje de los alumnos para poder diseñar estrategias didácticas para 

favorecer sus aprendizajes.  

La lectura en los alumnos de 3° grado de primaria es un factor primordial al igual que 

su comprensión al ser un grado en el que los alumnos ya deben tener esta habilidad 

desarrollada para mejorar su aprendizaje. Desde el primer nivel de educación básica se 

introduce a los alumnos en la lectura y ellos comienzan a tener interés por leer y conocer 

nuevas historias, aprenden nuevas palabras, se expresan mejor, escriben mejor, tienen mayor 

interés por buscar lo que no saben por su cuenta, en definitiva, crecen y son personas con 

mejores posibilidades de salir adelante en un futuro. 

 La lectura a parte de desarrollar un lenguaje más amplio contribuye al aprendizaje de 

las diversas asignaturas que se implementan en la escuela primaria, teniendo mayor 

importancia en lo que es el campo de formación académica: lenguaje y comunicación, donde 

se trabaja la expresión oral y escrita, así como también la ortografía, la comprensión de lo que 

se lee y así ir desarrollando la habilidad lectora y hacerlo parte de nuestra cultura diaria.  

Esto tiene relación con las competencias genéricas del perfil de egreso “Usa su 

pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones” donde 
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utiliza su comprensión lectora para ampliar su conocimiento ya que nos hace ser personas más 

críticas y nos lleva a tener aprendizajes significativos que nos servirán para toda la vida.  

Y por otro lado tiene relación con la competencia profesional “Aplica críticamente el 

plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y 

contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar” al 

desarrollar actividades en las que los alumnos puedan obtener aprendizajes significativos.  

Las competencias ya antes mencionadas aluden en la formación profesional docente al 

desarrollar diferentes habilidades, conocimientos, actitudes que nos preparan para ser 

competentes en la vida diaria tanto profesional como personal.  

Para los alumnos  es más factible leer textos de su agrado como lo son los cuentos, 

historietas, leyendas, lecturas de ficción, de drama, etc., y al tener interés por estos textos 

pueden desarrollar mejor la habilidad lectora. Estas actividades la maestra las realiza al inicio 

de las clases que es cuando los niños están más despejados y pueden concentrarse mejor en lo 

que están haciendo y poder reflexionar sobre cada texto.  

La Comprensión lectora debe de ser algo que permita a los alumnos aprender el 

significado de lo que leen y no como un acto de memorización y de cumplimiento de una 

obligación debe ser para los alumnos una forma de dar un significado propio a un texto. 

En cuanto a la relación de los alumnos se muestra que tienen una relación buena, sin 

embargo, al momento de trabajar de manera colaborativa no es así, no todos los alumnos 

quieren trabajar con diferentes compañeros. Como ya antes se mencionó en el grupo hay 

alumnos que tienen lento aprendizaje por lo que se les asigno un monitor, y estas binas de 

trabajo ya no quieren integrarse con otros compañeros y sus demás compañeros ya no hacen el 

intento por integrarlos porque ya están acostumbrados a trabajar con los compañeros que se les 

asignaron y esto hace que no haya una convivencia entre todos los alumnos del aula. 

La relación entre la maestra y los alumnos es muy buena, la maestra tiene muy buena 

comunicación con los niños, conversa con ellos, juega con ellos, platica de problemas que 

puedan tener, les brinda la confianza necesaria para tener una buena convivencia. 
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Por otro lado, la convivencia entre los padres de familia y la maestra titular es muy 

buena ya que la maestra les brinda la confianza siempre y cuando no se haga a un lado la 

autoridad que tiene como docente.  

Los padres de familia están al pendiente de sus hijos, sin embargo, no les pueden 

brindar la atención necesaria cuando ellos lo requieren debido a que la mayoría de los padres 

trabajan y los alumnos se quedan a cargo de sus hermanos mayores, tíos o abuelos. En una 

ocasión la maestra encargo de tarea que leyeran con sus papás una lectura de su libro, la que 

más les agradara, y la mayoría dijo que habían leído solos porque sus papas estaban 

trabajando.  

Esto implica que el apoyo que se les da a los alumnos en la escuela debe de ser mayor 

y solicitar al apoyo de los padres para que tengan un mejor rendimiento académico y favorecer 

las competencias de cada alumno como lo es la comprensión lectora.  

En el grupo los alumnos tienen un papel muy importante ya que ellos son los 

constructores de su aprendizaje, y si ellos no tienen la iniciativa de aprender no van a ver 

buenos resultados, pero con el apoyo del docente quien es el mediador, que les imparte 

conocimiento y ellos van creando sus propias ideas para que puedan tener aprendizajes a corto 

y a largo plazo que les sean útiles para toda su vida. 

Para iniciar con la investigación se realizó la delimitación del problema que fue el 

punto clave para iniciar con la investigación y conocer las distintas problemáticas que se 

presentan en el contexto en que se está trabajando y así poder llegar a una posible solución. 

Por lo anterior la pregunta que guía mi trabajo de investigación es:  

¿Qué estrategias didácticas contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora en los 

alumnos de 3° grado de primaria? 
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1.2.1 Contextualización del problema 

   

1.2.2 Contexto comunitario 

  

La escuela primaria Brígida García de Juárez ubicada en el municipio de Matehuala, S.L.P. 

cerca de la carretera 57 en la colonia Lagunita en la calle Francisco Zarco s/n. 

Se observa que las casas de la comunidad son amplias, algunas de estas de doble piso, 

a comparación de las casas que se pueden observar en otras comunidades estas son más 

parecidas a las de la ciudad. Los recursos financieros, humanos y de infraestructura de este 

municipio alcanzan para tener una cobertura de servicios públicos como agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, alumbrado público, recolección de basura, mercados y centrales 

de abasto, panteones, Seguridad pública, asilo de ancianos y centro de readaptación social 

CERESO. 

De acuerdo al estudio que realizo el INEGI en 2010 en esta localidad aún con el paso 

del tiempo y la actualización constante de los recursos de este lugar sigue habiendo gran 

cantidad de personas analfabetas y jóvenes que no asisten a la escuela y algunos no logran 

terminar ni la escolaridad mínima.  

Matehuala es un municipio muy transitado, donde se encuentra mucha publicidad que 

influye favorable en el desarrollo de lenguaje de los niños al leer anuncios publicitarios, el 

periódico esto ayuda a que el niño desarrollo su habilidad lectora. 

Dentro de la colonia se observa que en las diferentes familias tienen diferentes formas 

de comunicación de interacción, gracias a los servicios con los que se cuenta los alumnos tiene 

la oportunidad de interactuar en los diferentes medios de comunicación en donde pueden 

poner en práctica su habilidad lectora e ir mejorando su comprensión.  

En Matehuala, en específico en la colonia Lagunita se percibe que en la mayoría de las 

familias se fomentan los valores desde el hogar, tales como el respeto, la convivencia, la 

solidaridad, la responsabilidad, entre otros.  
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Pero también hay personas que no tienen los valores muy notorios, tal vez por el 

contexto en que se desarrollan que es un contexto periférico donde se perciben ambientes de 

violencia, delincuencia, vandalismo, etc… 

Esto puede contribuir en los aprendizajes de los estudiantes, así como también en el 

desarrollo de las competencias que les serán útiles en el desarrollo personal como lo es la 

competencia de la comprensión lectora en la cual influye mucho el contexto en que se trabaje.  

 

1.2.3 Contexto Escolar 

   

En este apartado se describe el contexto escolar donde se menciona la historia de la escuela 

“Brígida García de Juárez”, la misión y su visión, así como también los docentes que laboran 

en esta escuela y la comisión que tiene cada uno y la antigüedad que tienen en esta institución. 

Anexo A. 

 

Historia de la escuela 

 Existe una autorización de fundación de la escuela por parte del Dirección 

Federal de Educación, con fecha 8 de mayo de 1972. A una propuesta realizada el 21 de 

febrero del mismo año. Siendo el director general de educación el c. Prof. Ernesto Guajardo 

Salinas, y el primer profesor de la escuela, Conrado Velázquez Castro. 

 El 28 de enero de 1975, se autorizó la construcción de tres aulas, para lo cual 

los padres de familia aportaron la cantidad de treinta mil pesos, y el CAPFCE aportó material 

como: estructura metálica prefabricada, ventanas metálicas, plásticos para ventanas, 48 mesa 

bancos por aula, 3 escritorios y tres sillas para maestros. 

 El 29 de abril de 1980, se autorizó la construcción de 5 aulas, la dirección, 

baños y cooperativa-bodega, habiendo aportado los padres de familia setenta mil pesos y el 

gobierno del estado 1 337 000.00, siendo director de la escuela el Prof. Marco Antonio Castro, 

presidente escolar el señor Amado Estrada y tesorera la señora Elena Rodríguez Ávila. 
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 El 11 de octubre de 1991, en asamblea ejidal se aceptó la construcción de la 

escuela, (no se precisa que se construiría) estando como director de la misma, el Prof. 

Guillermo Alfaro Acevedo, presidente del comisariado ejidal, Carlos López Pedraza, 

secretario ejidal, Juana María Carmona y tesorero ejidal Andrés Zamora Martínez. 

La escuela cuenta con una misión que son los propósitos que se pretenden lograr en 

conjunto con maestros, directivos, alumnos y hasta padres de familia, así como también el 

visón que es la realidad que le gustaría ver entorno al mundo, la sociedad, en sus alumnos.  

 

Misión 

Fortalecer en nuestros alumnos la adquisición y desarrollo de habilidades intelectuales 

y actitudes básicas, que le permitan aprender permanentemente con independencia y actuar 

con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana.  

 

Visión 

Ser una institución educativa que se distinga por sus acciones y logros como factor de 

cambio sistemático, donde estén presentes el respeto al trabajo participativo y colaborativo, la 

creatividad e iniciativa personal y el deseo de superación permanente, que nos permita la 

proyección a futuro a partir del reconocimiento social. 

La escuela  primaria Brígida García de Juárez con zona 067, sector VIII con clave 

24DPR1275B, es de tiempo ampliado después de haber sido escuela piloto, esto en su inicio 

fue para las escuelas voluntarias, durante el ciclo escolar 2013-2014  tal programa pasa a ser 

una modalidad de carácter obligatorio por lo tanto la entrada de alumnos y maestros es a las 

8:00 a.m. y la salida es a las 2:30 p.m. esto sólo para los alumnos, la hora de salida para los 

docentes es a las 3: 00 p.m. para que en la media hora del tiempo libre lo dediquen a hacer 

ajustes a sus planeaciones o arreglar algún pendiente educativo. Solamente imparten turno 

matutino, con una matrícula aproximada 357 alumnos, son atendidos por 15 maestros 

titulados, los cuales tienen una comisión que cambia cada año.  
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Todo el funcionamiento de la escuela está dirigido por una directora y con la ayuda de 

todos sus colaboradores, cuenta con 14 aulas donde se imparten clases, la dirección de la 

escuela, una bodega donde se guarda material de trabajo, una biblioteca escolar la cual no está 

en uso como tal, por lo que los alumnos no tienen un lugar a donde puedan acudir a leer un 

libro de su agrado, y esto influye mucho en los hábitos y la comprensión lectura de los 

alumnos de esta institución educativa. 

Al entrar se puede observar el periódico mural donde se colocan las efemérides más 

representativas del mes donde los alumnos pueden tener un acercamiento con la lectura de 

estos textos.  

En diferentes espacios de la escuela se encuentra un valor escrito en una lona que los 

alumnos al pasar por estos lugares pueden apreciarlos y leerlos y así hacer uso de su habilidad 

lectora   

También cuenta con dos espacios de sanitarios, uno de ellos se encuentra un poco 

deteriorados por lo que tienen más uso los sanitarios que se encuentran al entrar a la 

institución, un aula de medios, cuenta con tres canchas de las cuales una está techada, una 

cooperativa que sólo se abre en la hora de receso de la que se encargan los padres de familia. 

Todas las aulas están construidas con material de concreto tales como block, placa, 

algunos salones con piso de cemento y otros ya con vitropiso y puertas de metal.  

        

La infraestructura escolar influye en la calidad educativa y en el aprendizaje de 

los alumnos. El tener una buena infraestructura además de proporcionar 

seguridad tiende a mejorar el interés de los estudiantes y maestros por el 

aprendizaje. “La institución escolar, no obstante, construye todo tipo de muros 

para preservar la cultura escolar de todo contacto y contaminación del 

entorno.”(Carbonell,1920,  p.15, ed Morata).    
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Durante las reuniones de consejo técnico escolar en las rutas de mejora se plantearon varias 

actividades, una de ellas es mejorar los hábitos de lectura y su comprensión, así como también 

la convivencia en dentro del aula y en general en la escuela.  

Cada mes por salón se realiza una evaluación en la que se valora la fluidez y la 

velocidad lectora de los alumnos, se lleva un registro para ir evaluando el avance o en todo 

caso si los alumnos no tienen resultados favorables.   

  

1.2.4 Contexto Áulico 

   

La investigación se llevará a cabo en el grupo de 3º “B” en la escuela primaria Brígida García 

de Juárez en el municipio de Matehuala, S.L.P. en la colonia la Lagunita.  

Es un espacio amplio en el que asisten 21 alumnos a tomar clases de los cuales son 8 

hombres y 13 mujeres, de estos alumnos hay 15 que tienen problemas con la lectura ya que al 

realizar el diagnóstico se lograron ubicar en el rango de “requiere apoyo” al leer menos de 85 

palabras por minuto y sólo 6 alumnos están entre “se acerca al estándar” y “estándar” al leer 

una cantidad aproximada de 86 a 114 palabras. 

Los alumnos de este grado tienen una estatura aproximada de 1.18 y 1.22 metros con 

un peso aproximado de 22 a 29 kilos. Los alumnos de tercer grado se encuentran en peso y 

estatura adecuada, sin embargo, necesitan una dieta adecuada para crecer y desarrollarse 

físicamente activos. Los alumnos de este grupo son personas responsables, sin embargo, en 

ocasiones se distraen y hacen a un lado su trabajo por estar jugando, pero en cuanto ven que 

sus demás compañeros van más avanzados ellos se ponen a trabajar y tratan de terminar igual 

que sus compañeros. 

En el periodo de observación y ayudantía se pudo detectar que no hay ningún caso de 

discapacidades en algún alumno y tienen un estilo de aprendizaje visual, ya que los alumnos 

aprenden de una mejor manera cuando observan las cosas a realizar frente al pizarrón. Esto 

hace que los alumnos tengan mayores logros en su aprendizaje al trabajar de acuerdo a los 

estilos de aprendizaje que ellos tienen.  
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El salón de clases cuenta con un ambiente alfabetizador para reforzar el abecedario, las 

tablas de multiplicar, adornos sobre el mes de la independencia, cuenta con mucho material 

didáctico para uso de los alumnos, material que los padres de familia proporcionaron al aula, 

hay un escritorio para la maestra, dentro del aula hay un locker donde los alumnos dejan sus 

libros, y la maestra cuenta con uno propio para su material. También cuenta con una pantalla 

como proyector.  Cada grupo cuenta con material que es proporcionado por la dirección de la 

escuela y material que los padres de familia proporcionan a cada grupo como hojas de 

máquina, hojas iris, fomy, cartulinas, etc., material que se puede hacer uso de ello para trabajar 

dentro del aula. 

Dentro del salón de clases esta designado un espacio para la biblioteca del aula que 

cuenta con una variedad de libros que los alumnos pueden leer en sus ratos libres o cuando la 

maestra hace uso de ellos en el desarrollo de algún contenido que esté trabajando.  

Esto contribuye al desarrollo de la competencia lectora en los alumnos de este grado, 

sin embargo, este espacio no está ambientado y los alumnos no tienen interés por leer los 

libros de este espacio.  

La investigación se lleva a cabo en el grupo de tercer grado grupo “B” donde se realizó 

un diagnóstico y a partir de ahí iniciar con el diseño y la aplicación de estrategias didácticas 

para la mejora de la comprensión lectora y potenciar los hábitos lectores de los alumnos. 

Este diagnóstico se les aplico a los alumnos de 3° grado grupo “B” de  la escuela 

primaria Brígida García de Juárez Siendo 20 a los niños que se le  aplicaron el diagnóstico. 

Anexo B. 

Sin embargo, los resultados de los demás alumnos de la lista son un antecedente con el 

que contaba el maestro titular del grupo. Buscando con ello una mejora educativa para los 

alumnos, de esta manera se verán beneficiados no sólo los alumnos y sus padres de familia, 

también el maestro y la institución al tener educandos con un nivel de lectura alto.  
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1.3 Justificación 

   

 

En la escuela primaria “Brígida García de Juárez” en el grupo de 3° “B” en Matehuala S.L.P 

se inició una investigación dónde se demostró que los alumnos no tienen el dominio de la 

lectura por lo que elegí el tema de comprensión lectora ya que hoy en día es fundamental tanto 

para el aprendizaje en el ámbito educativo como también lo es para comunicarnos con la 

sociedad. 

Esta es una problemática que está presente desde años atrás y sin embargo aún en la 

actualidad sigue presentándose en la mayoría de las personas que no tienen el hábito de la 

lectura y no solamente sé refiere al  saber leer, sino que también debemos saber comprender y 

reflexionar sobre los textos que leemos y a través de la lectura ampliar nuestro conocimiento. 

Existen muchos factores que nos limitan a desarrollar la habilidad de comprensión lectora 

como lo es el contexto en que nos encontramos donde no hay la posibilidad de tomar un libro 

y leer, el contexto familiar ya que muchas de las veces los padres de familia no contribuyen en 

el apoyo a sus hijos y los niños no tiene interés por este tema, incluso desde casa es donde uno 

va desarrollando estos hábitos al ver a papá o mamá leer el periódico de la semana o cuando 

nos leen un cuento para dormir  y esto aunque pareciera algo sin importancia influye mucho en 

el desarrollo de los niños.  

Esta investigación tiene varios beneficios ya que la lectura es una problemática de la 

que se ha hablado desde años pasados, sin embargo, en la actualidad sigue siendo un 

problema, pero por la necesidad del saber y el tener un pensamiento y vocabulario más amplio 

y adecuado ha llevado toda persona a desarrollar cada vez más la habilidad de comprensión 

lectora. Es por ello del interés del tema y el análisis del proceso de comprensión lectora en el 

cual los alumnos de tercer grado también tienen dificultades al leer y por esto no logran 

comprender la información que se les presenta.  

 Algunos de los beneficios que ofrece esta investigación  es el potenciar el hábito de la 

lectura y mejorar los procesos de comprensión lectora, por medio de la lectura ampliar el 

vocabulario de los alumnos para que puedan llegar a producir textos e interpretar textos 
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escritos. Esto para los alumnos de 3° grado grupo “B” de la escuela primaria Brígida García de 

Juárez. 

Esta investigación tiene varios beneficiados; en mi como docente en formación ya que 

la lectura era algo que no me gusta, pero en mi trayecto educativo por la necesidad del saber y 

tener un pensamiento y vocabulario más amplio y adecuado me ha llevado a desarrollar cada 

vez más mi habilidad de comprensión lectora. Es por ello que me interese más por el estudio y 

análisis del proceso de comprensión lectora en el cual los alumnos de tercer grado también 

tienen dificultades al leer y por esto no logran comprender la información que se les presenta.   

Otros beneficiados son mis compañeros normalistas que si en algún momento se llegan 

a interesar por el tema de la comprensión lectora en esta investigación podrán encontrar 

información que será de su utilidad para su trabajo de titulación.  

Y los principales beneficiados son los alumnos de 3° grado grupo “B” al ser un 

problema que impide su rendimiento académico y al lograr beneficiar a los alumnos en este 

aspecto ayudara a que mejoren en su habilidad lectora y esto se verá reflejado en su 

rendimiento académico al comprender mejor los conocimientos que vayan adquiriendo. Al ser 

esto también un beneficio para la maestra titular al obtener buenos resultados en las 

evaluaciones de los alumnos y poder avanzar más en su enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos.  

En la vida diaria la comprensión lectora tiene mucha influencia al ser una de las formas 

en que se adquieren los conocimientos que nos serán útiles en un futuro. La presente 

investigación pretende transformar los hábitos de lectura y que los alumnos logren desarrollar 

un pensamiento comprensivo y reflexivo, siendo esto de utilidad para que el alumno logre 

apropiarse de los conocimientos necesarios que les serán útiles durante toda su vida, de igual 

manera es de utilidad en mi persona para conocer el proceso de comprensión lectora y seguir 

desarrollando  esta competencia en los educandos de las próximas generación para favorecer 

el desenvolvimiento comunicativo de los futuros ciudadanos de nuestro país. 

Esta investigación es de gran utilidad para la sociedad en general para conocer un poco 

más sobre la problemática y analizar los procesos de comprensión lectora y el cómo 

mejorarlos con la implementación de estrategias didácticas. 
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1.4 Objetivos 

   

Para el desarrollo de una buena investigación es necesario plantearse objetivos tanto generales 

como específicos que planteen de manera detallada lo que se pretende lograr en y con la 

investigación. A continuación se presentan los objetivos que se pretenden lograr con la 

presente investigación.  

 

1.4.1 Objetivo General 

   

Analizar la aplicación de estrategias didácticas que favorecen el proceso de la comprensión 

lectora en alumnos de 3° “B” en la escuela primaria “Brígida García de Juárez” de Matehuala, 

S.L.P. del ciclo escolar 2018- 2019. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

   

 Conocer los niveles de comprensión lectora de los alumnos de 3º grupo “B”. 

 Investigar la fundamentación teórica de la comprensión lectora, así como 

también  las  estrategias para la mejora de la competencia lectora.  

 Diseñar y Aplicar estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora y 

favorecer su desarrollo académico.   

 Evaluar el impacto de la implementación de estrategias didácticas de 

comprensión lectora. 
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1.5 Preguntas de investigación 

 

Pregunta general  

 ¿Qué estrategias didácticas favorecen el proceso de la comprensión lectora en los alumnos de 

3° grado de primaria? 

 

Preguntas específicas 

¿Por qué es importante conocer el nivel de comprensión lectora que tienen los 

alumnos?  

 ¿En qué niveles se encuentran los alumnos? 

 ¿Cuál es la importancia de la comprensión lectora? 

¿Qué fundamentos teóricos sustentan tanto la comprensión lectora y como  la 

aplicación de estrategias? 

 ¿Qué nos dicen los autores sobre la comprensión lectora? 

 ¿Qué teoría sustenta la aplicación de estrategias? 

¿Cómo influye la aplicación de estrategias en el desarrollo de la comprensión 

lectora? 

 ¿Qué estrategias son más adecuadas para mejorar la comprensión lectora? 

¿Cómo evaluar el desarrollo de la comprensión lectora? 

 ¿Cómo evaluar los niveles de comprensión lectora? 

 ¿De qué manera se pueden evaluar la implementación de las estrategias de 

comprensión lectora?  
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1.6 Supuesto personal 

   

El siguiente supuesto se formuló en base al planteamiento del problema y en base a los 

objetivos que se pretenden lograr en la investigación. Este supuesto se pretende comprobar 

con la aplicación de estrategias didácticas para favorecer el proceso de la comprensión lectora 

en los alumnos de tercer grado grupo “B” en el ciclo escolar 2018-2019. 

“La aplicación de estrategias didácticas favorece el desarrollo de la comprensión 

lectora de los alumnos de tercer grado grupo “B” de la escuela primaria Brígida García de 

Juárez de Matehuala, S.L.P. durante el ciclo escolar 2018-2019”. 

 

 

1.7 Metodología de la investigación 

Metodología cualitativa 

    

En este apartado se menciona el enfoque con el que se trabajara la investigación debido al 

tema seleccionado que tiene como propósito analizar cómo influye el proceso de comprensión 

lectora en alumnos de 3° “B” a partir de la aplicación de estrategias didácticas en la escuela 

primaria “Brígida García de Juárez” Matehuala, S.L.P. del ciclo escolar 2018- 2019. 

 

Según Sampieri el enfoque cualitativo, a veces referido como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de 

“paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos. Sus características más relevantes son: la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación. (Hernández, 2003,  p.6). 
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Al analizar las características que tiene el enfoque cualitativo se optó por utilizar este enfoque 

para la realización de la investigación al ser un enfoque que se basa en él comportamiento 

humano y a través de la investigación de los ¿Por qué? Y los ¿cómo? Que son la base de la 

investigación. 

  

A diferencia de la investigación cuantitativa, que se basa en una hipótesis, la 

cualitativa suele partir de una pregunta de investigación, que deberá formularse 

en concordancia con la metodología que se pretende utilizar. Este enfoque 

busca explorar la complejidad de factores que rodean a un fenómeno y la 

variedad de perspectivas y significados que tiene para los 

implicados.  (Creswell, 2003, p.129) 

 

Estudio de Investigación-acción 

   

Como intervención se pretende realizar una investigación que parta del diagnóstico y realizar 

un análisis sobre los factores que benefician y los factores que perjudican el desarrollo de la 

comprensión lectora de los alumnos. Con base a ellos se pretende implementar estrategias 

didácticas que ayuden a mejorar la comprensión de los textos y así como también  reforzar los 

hábitos de comprensión lectora, es por ello que se optó por la investigación-acción. 

 

La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento 

científico y la solución de un problema, mientras aumenta, igualmente, la 

competencia de sus respectivos participantes al ser llevada a cabo en 

colaboración, en una situación concreta y usando la realimentación de la 

información en un proceso cíclico. Lewin,(1944),  pág., 34-46. 
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1.7.1 Paradigma 

   

El paradigma implica una manera de entender y valorar las cosas. Establece cuál problema 

debe resolverse, la manera de formularlo, las técnicas a utilizar y cómo el resultado obtenido 

debe ser interpretado e insertado en el conjunto de conocimientos que conforman el paradigma 

(Hurtado, 2012). 

  

El paradigma socio-crítico adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia 

social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa, sus contribuciones 

se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante. 

Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales y dar respuestas a 

problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 

participación de sus miembros. Arnal (1992).       

     

En base a lo que dice Arnal sobre el paradigma socio-crítico se elige este paradigma para la 

presente investigación al apoyarse en la crítica y tomando en cuenta que el conocimiento se 

construye en base a las necesidades del grupo en que se desenvuelve. Esto se consigue 

mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social y poder 

dar respuesta a problemas que se han detectado por medio del autorreflexión y el 

conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le 

corresponde dentro del grupo. De esta forma el conocimiento se desarrolla mediante un 

proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica.   
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1.7.2 Enfoque Cualitativo 

   

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Los datos cualitativos son 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones.  

Las investigaciones con un enfoque cualitativo se basan en la lógica y procesos 

inductivos (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas) y van de lo particular a 

lo general. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos fundamentando en 

una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de 

seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. “El enfoque cualitativo utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

y puede o no probar hipótesis o supuestos en su proceso de interpretación” (Hernández, 2003, 

p.6). 

Por lo que la presente investigación tiene un enfoque cualitativo al tener como 

objetivo, desarrollar la comprensión lectora en los alumnos de 3
er

 grado al crear nuevos 

conocimientos de acuerdo a la comprensión de los textos que leen los alumnos a partir de su 

pensamiento reflexivo enseñando a los alumnos a pensar sobre sus propios actos y que 

reflexiones sobre ellos ya estarán desarrollando la comprensión de sus pensamientos.  

 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una 

metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Las 

características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva del interior 

del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso de 

indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con 
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los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, 

cómo se crea y cómo da significado a la vida humana (Taylor y Bogdan, 1984). 

 

1.7.3 Tipo Descriptivo explicativo 

   

Se considera de tipo descriptivo- explicativo al describir rasgos, cualidades o atributos de la 

población objeto de estudio en este caso los alumnos de 3° grado grupo “B” y en el aspecto 

explicativo se dan a conocer las razones del porqué de los fenómenos ocurridos con la 

población Por lo que en esta investigación se describirán las situaciones que se presenten en el 

salón de clases durante la aplicación de estrategias didácticas para la mejora de la comprensión 

lectora en los alumnos de 3° grado grupo “B” y al explicar los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

1.7.4 Análisis de la investigación 

    

En cuento al análisis de la investigación se realizara en base al registro en el diario de campo 

fundamentándolo con el ciclo de Smith la reflexión de la práctica se implementa en base a un 

proceso sistemático fundamentado en los planteamientos de Schön (1998) y perfeccionado en 

la práctica por Smith (1989 citado por Escudero, et al., 1997) El Ciclo de Smith,  establece 

cuatro elementos como parte del proceso de reflexión: descripción, análisis, confrontación y 

reconstrucción de la práctica, estos elementos permiten al colectivo aprender, desaprender y 

reconstruir su experiencia cotidiana docente; a partir de la descripción nos llevó a la 

interpretación de las variables observadas en el grupo y para ello se realizó una confrontación 

con diferentes autores que sustenta el tema de la comprensión lectora y para finalizar se realiza 

la reconstrucción para ver cómo se podrían hacer las mismas cosas, pero de otra manera para 

llegar a mejorar en la problemática detectada.  
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Según Lewin (1946), se trataba de una forma de investigación-acción, nunca de una 

especie de “ingeniería social”, una investigación comparativa acerca de las condiciones que 

conducía a la acción. Lewin argumentaba que mediante la investigación acción se podían 

lograr de una forma simultánea avances teóricos y cambios sociales, conocimientos prácticos 

y teóricos. Para Lewin, la investigación acción consistía en el análisis-diagnóstico de una 

situación problemática en la práctica, recolección de información de la misma, 

conceptualización de la misma, formulación de estrategias de acción para resolver el 

problema, su ejecución, y evaluación de resultados, pasos que luego se repetían en forma 

reiterativa y cíclica.  

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

   

Las técnicas son las diferentes formas que se utilizan para llevar a cabo una investigación 

donde se utiliza una variedad de instrumentos. En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) 

las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas, etc. “Un instrumento de recolección de datos 

es cualquier recurso, dispositivo o formato que se utiliza para obtener registrar o almacenar 

información”. (Arias, 2012). A continuación se mencionan las técnicas y los instrumentos que 

se utilizaran durante la investigación para la recolección de datos y como evidencias de la 

intervención. 

 

Entrevistas 

   

En la presente investigación la aplicación de entrevistas es de suma importancia para 

tener una opinión más  amplia sobre los métodos o estrategias que se utilizan más 

frecuentemente en el grupo de práctica para trabajar con la comprensión lectora, así como 
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también el conocer la opinión de la docente titular de manera más abierta sobre los procesos 

de comprensión lectora de los alumnos del grupo.     

Durante la investigación se le aplicará una entrevista a la docente titular para conocer 

sus métodos de trabajar para la mejora de la comprensión lectora e los alumnos y así lograr un 

conocimiento más amplio sobre cómo trabajar con los alumnos de 3° grado grupo “B” y 

diseñar estrategias didácticas adecuadas y lograr favorecer el proceso de comprensión lectora 

en los alumnos.    

En las entrevistas es donde el investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones 

obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas. La técnica de la 

entrevista se utiliza en esta investigación aplicando el enfoque cualitativo a los resultados de la 

investigación. “Una entrevista semiestructurada (no estructurada o no formalizada) es aquélla 

en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las 

respuestas” (Sabino,1992:18). Por lo que en la presente investigación se eligió la entrevista 

semiestructurada ya que permite observar el conocimiento del entrevistado y se le da la 

oportunidad de decir respuestas no esperadas.  

 

Cuestionarios 

En la investigación se optó por utilizar un cuestionario para aplicárselo a los alumnos 

del grupo ya que es una forma más clara y precisa de conocer los intereses de los alumnos 

acerca de la lectura y su comprensión.  

Para Hurtado (2000) un cuestionario “es un instrumento que agrupa una serie de 

preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador 

desea obtener información”. Consiste en un conjunto de preguntas formuladas en base a una o 

más variables a medir, donde se utiliza un formulario impreso estandarizado de preguntas, en 

el cual el entrevistado  llena por sí mismo. 
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Observación 

    

 Es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la 

experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el 

proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a 

ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y 

conjunto de fenómenos. “La observación directa “es aquella en la que el investigador puede 

observar y recoger datos mediante su propia observación” (Tamayo,2007, p.193). 

 Actividades prácticas de lectura. 

La observación durante la práctica y durante la investigación es de suma importancia para 

conocer y poder analizar el proceso que tienen los alumnos en la comprensión lectora. 

 

 Instrumentos 

   

Diario de campo 

 

El diario de campo es uno de los instrumentos fundamentales en esta investigación, al ser el 

medio donde se hace el registro de lo que acontece día con día en el aula de clases y 

posteriormente interpreto cada una de las descripciones para confrontarlo con lo que dicen los 

autores y finalmente hacer una reconstrucción como una propuesta para mejorar las variables 

que se destacan en el diario de campo.  

Ciclo de Smyth (1991). El ciclo reflexivo parte de una descripción e información de la 

práctica docente a nivel del aula/departamento, y una vez confrontada con la de los docentes 

como medio para detectar y clarificar los patrones cotidianos de la acción docente, el proceso 
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culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más adecuados modelos de 

ver y hacer.  

 

Datos fotográficos 

   

Las fotografías pueden captar aspectos visuales de una situación. Por ejemplo, en el 

contexto de la investigación acción en el aula, pueden recoger diferentes aspectos como: los 

alumnos mientras trabajan en el aula, lo que ocurre “a espaldas del profesor”, entre otros 

aspectos. La fotografía es otro de los instrumentos fundamentales en la investigación al ser un 

instrumento con el que podemos fundamentar la observación y captar cada situación en el 

aula.  

 

1.7.6 Población 

    

Para Hernández, "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades 

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

investigación. 

La población en esta investigación es la totalidad de los alumnos del grupo de tercer 

grado grupo “B” con el que se realizará la investigación, son 21 alumnos en total de los cuales 

son 13 mujeres y 8 hombres.  

 

 

 



47 
 

Capítulo 2 Fundamentación teórica 

   

En este apartado se  definen  los conceptos principales de la investigación para producir el 

conocimiento necesario sobre el tema y saber trabajarlo a partir lo que conocemos del mismo, 

también se va a realizar un recorrido histórico para conocer desde donde parte la comprensión 

lectora y cómo fue desarrollándose a lo largo del tiempo, al igual también se hace mención del 

marco referencial donde se mencionan los libros y documentos en los que se va a investigar 

sobre el tema de comprensión lectora, así como también la perspectiva teórica que fundamenta 

el tema de estudio en la escuela primaria “Brígida García de Juárez” con los alumnos de 3° 

“B” . 

 

2.1 Marco conceptual 

   

En este apartado como primer punto se elabora una red conceptual de los términos más 

importantes que tiene relación con el tema de estudio, también, se hace la descripción de cada 

concepto. 

 

 

Tabla 1 

 Red conceptual 
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2.1.1 Lectura  

   

La lectura es interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos 

escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral). Este proceso constituye 

acciones lingüísticas, cognitivas y socioculturales que inciden en la apropiación de los 

conocimientos permitiendo al sujeto en interacción significar, interpretar y comprender el 

mundo (Lomas, 2002). Este autor menciona que para poder apropiarse de los contenidos 

escolares es necesario conocer la estructura del texto y por lo tanto el dominio expresivo y 

comprensivo de los textos. 

Esta actividad se caracteriza por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases 

dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura 

posibilita la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para 

nuestras necesidades. 

 

2.1.2 Comprensión 

   

La comprensión es la capacidad del ser humano de conocer y entender lo que se lee y poder 

captar de manera correcta el significado del texto. Se considera un proceso de creación mental 

por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del 

mensaje que se le quiere transmitir. Consiste en desarrollar significados a partir de los 

conceptos más relevantes que se obtuvieron de un texto y su posterior asociación con 

conceptos que se internalizaron ya. 
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2.1.3 La comprensión lectora  

   

La comprensión lectora es el proceso de construcción de nuevos significados a partir de los 

conocimientos previos y de ideas generales del texto para entender lo que se ha leído. 

Es el empleo y la reflexión a partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las metas 

propias, desarrollar el conocimiento, y participar de manera efectiva en la sociedad. 

Actualmente la comprensión de textos ya no es considerada como la capacidad, desarrollada 

exclusivamente durante los primeros años escolares, para leer y escribir, sino como un 

conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a 

lo largo de la vida en distintos contextos y en interacción con sus iguales. (Reymer,2005 P,6).  

 

2.1.4 Niveles de comprensión lectora 

   

 Nivel literal o comprensivo se entiende como el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto, esto implica distinguir entre información relevante y 

secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, 

seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples 

significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego 

expresarla con sus propias palabras. 

 El nivel inferencial es el que activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí 

misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el 

texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

 EL nivel crítico y meta cognitivo es el más profundo e implica una formación de 

juicios propios de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor.  
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Los niveles de comprensión lectora ayudan a definir el grado de comprensión que alcanzan los 

lectores en este caso los alumnos de la escuela primaria, y así  aplicar estrategias para la 

mejora de la comprensión y que los alumnos logren un mayor rendimiento académico.  

 

2.1.5. Estrategia didáctica  

   

Son acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 

construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica 

es, en sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de 

una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 

responsabilidad del docente. Algunas de las estrategias de comprensión lectora que hace 

mención Cairney en el libro “Enseñanza de la comprensión lectora” son los organizadores 

gráficos, mapas, plantear preguntas antes, durante y después de la lectura, realizar resúmenes, 

y menciona la utilización de la expresión plástica, la dramatización, la construcción de 

significados a partir del texto y la utilización de texto significativos que puedan atraer el 

interés de los alumnos por la lectura.  

 

2.1.6 Evaluación  

   

Concepción de evaluación del aprendizaje. La evaluación en el ámbito escolar tiene como 

propósito fundamental mejorar el proceso y los resultados del aprendizaje. En este sentido se 

debe realizar en forma permanente de tal manera que se puedan identificar   las 

potencialidades, las virtudes, los vacíos o las dificultades, con la finalidad de intervenir 

oportunamente para superarlas. En este sentido, se dice que la evaluación evita que suceda el 

fracaso. 
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La comprensión es el resultado de la interacción del lector con el texto y se centran 

más en el producto final de la lectura que en el proceso seguido por el lector durante la misma. 

Para ello se pueden aplicar diversas estrategias como lo es el análisis de contenidos de 

esquemas, gráficos, realizar síntesis de la lectura para poder llegar a la comprensión, realizar 

lectura en voz alta y posteriormente realizar preguntas sobre lo leído, realizar actividades 

prácticas de lectura en las que se pueda evaluar la comprensión lectora.  

 

2.2 MARCO HISTÓRICO 

   

En este apartado se hace un rastreo histórico de la comprensión lectora de cómo ha ido 

evolucionando a través de los años y cuál ha sido su influencia en la educación.   

 

La comprensión de la lectura es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus 

alcances y limitaciones de memoria, y sabe que de no proceder utilizando y 

organizando sus recuerdos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, 

el resultado de su comprensión de la información relevante del texto puede verse 

sensiblemente disminuida o no alcanzarse (Díaz, 2000.p.143).   

     

La comprensión lectora es un tema que se viene estudiando desde los años antepasados a partir 

de la segunda mitad del siglo XX, fueron Huey y Smith (1968-1965) los primeros educadores 

y psicólogos en hablar sobre el tema de la comprensión lectora haciendo hincapié en la 

importancia de comprender un texto, así como en los procesos que intervienen en la lectura. 

Aunque hay infinidad de autores que hablan sobre este tema los procesos que sigue son los 

mismos en cualquier autor. Los dos autores mencionados proponen planteamientos que han 

ido trascendido a lo largo del tiempo y han provocado una gran repercusión en la educación de 

las personas y para elaborar estrategias más efectivas y mejorar los aprendizajes de los 

alumnos.  
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En los años 60-70, la comprensión lectora se basaba exclusivamente en la conversión 

de grafema, fonema, es decir, que leer consistía en decodificar signos y darles sonido, es decir, 

era relacionar letras con fonemas. Se creía que, si una persona era capaz de distinguir 

adecuadamente las letras y los sonidos de nuestra lengua y podía pronunciarlos bien, entonces 

podía leer correctamente. Un alumno que dominaba esta estrategia fonológica se le habilitaba 

como buen lector, al considerar que la comprensión lectora la iba a ir desarrollando conforme 

el tiempo, cuando los alumnos lograban dominar el principio alfabético ya podían resolver 

cuestionarios al sustraer la información del texto, sin embargo, no se garantizaba que los 

alumnos lograban comprender el texto escrito.  

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de la enseñanza, la 

psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las 

preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar 

acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a través 

de la investigación (Anderson y Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro et al., 1980). 

Dubois (1984), contrapone un enfoque tradicional a un enfoque constructivista; el 

primero se desarrolla en los años 40 proponiendo un esquema basado en el reconocimiento de 

palabras como el primer nivel de lectura seguido de la comprensión, de la reacción o respuesta 

emocional y por último de la asimilación o evaluación como niveles que explicaban el proceso 

de lectura; en síntesis, éste enfoque concebía la lectura como un conjunto de habilidades. A su 

vez, Dubois (1984) también considera que los defensores de este enfoque sostenían que, para 

comprender, el lector debía extraer el significado del texto, lo que implica un reconocimiento 

de que el significado se ubica en el texto.  

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) si se observan los estudios sobre lectura 

que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta de que existen tres 

concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, que predominó hasta los 

años sesenta aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como 

una mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es el producto de 

la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura 

como un proceso de transacción entre el lector y el texto.  
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La OCDE, señala que el concepto de comprensión lectora retomada por muchos países, 

es un concepto mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir 

en este sentido, señala la OCDE, que la formación lectora de los individuos para la efectiva 

participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, 

interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, así como, construir el 

significado. 

El Programa PISA puesto en marcha en 1997 por la OCDE, define a la comprensión 

lectora como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos para alcanzar los objetivos 

del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad (Pérez, 

2007, p. 27). 

El nivel de competencia para la comprensión lectora de los escolares mexicanos 

presenta varios rezagos importantes. Los resultados en evaluaciones, tanto nacionales como 

internacionales, muestran que se está muy lejos de alcanzar los niveles que son deseables para 

un país como el nuestro. “El desarrollo de la competencia lectora contiene la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de procesos cognitivos y actitudinales, así como el desarrollo de 

habilidades lingüísticas” (Cassany, Luna y Sanz, 2005).La comprensión lectora involucra, por 

tanto, la habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así 

como de dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen por lo que se 

considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar, por lo que es necesario mejorar ese 

problema para que los alumnos tengan un mejor rendimiento y un aprendizaje significativo.  

Tabla 2 

 Línea del tiempo Trascendencia del concepto de comprensión lectora 

   

 

 

 

 

Primeros educadores y 

psicólogos en hablar 

sobre el tema de la 

comprensión lectora 

haciendo hincapié en la 

importancia de 

comprender un texto. 

 

60-70, la comprensión 

lectora se basaba 

exclusivamente en la 

conversión de grafema 

fonema, es decir, que leer 

consistía en decodificar 

signos y darles sonido, es 

decir, era relacionar letras 

con fonemas. 

 

70 y los 80 comenzaron a 

teorizar acerca de cómo 

comprende el sujeto lector, 

intentando verificar sus 

postulados a través de la 

investigación. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

    

Para llevar a cabo la investigación fueron de gran utilidad el libro “Estrategias de lectura” de 

Isabel Solé. Donde la autora comienza definiendo lo que es la lectura y el proceso que sigue. 

En el capítulo dos nos menciona las relaciones que hay entre leer, comprender y aprender, 

además de la importancia de la comprensión lectora. En este capítulo Isabel Solé sostiene que 

la lectura es un pilar básico para la realización de los aprendizajes significativos a partir de la 

comprensión. 

Dubois (1984) el lector 

debía extraer el 

significado del texto, lo 

que implica un 

reconocimiento de que el 

significado se ubica en el 

texto.  

 

OCDE (2000) La capacidad 

lectora consiste en la 

comprensión, el empleo y la 

reflexión personal a partir de 

textos escritos con el fin de 

alcanzar las metas propias, 

desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal y de 

participar en la sociedad. 

 

Carrasco (2003) 

Diferencia entre 

aprender a leer y leer, 

la escuela te enseña a 

leer, a reconocer un 

sistema de 

representaciones 

escritas, pero esto no 

significa que se aprenda 

a comprender. 

 

(Cassany, Luna y Sanz, 2005).El 

desarrollo de la competencia 

lectora contiene la adquisición 

de conocimientos, el desarrollo 

de procesos cognitivos y 

actitudinales, así como el 

desarrollo de habilidades 

lingüísticas. 

 

La comprensión lectora 

involucra, por tanto, la 

habilidad de comprender e 

interpretar una amplia 

variedad de tipos de texto 

y así como de dar sentido 

a lo leído por lo que se 

considera una actividad 

crucial para el aprendizaje 

escolar. 
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En este mismo libro hay un apartado  llamado “Propuesta de secuencias didácticas para 

la enseñanza de la comprensión lectora” donde la autora da un ejemplo de lo que podría ser 

una actividad de lectura compartida y se menciona un proceso de lectura que es antes de la 

lectura, donde se explica lo que se va a leer y durante la lectura el docente lee para los niños y 

se puedan ir realizando hipótesis y por último después de la lectura se propone la 

recapitulación de la historia completa que se leyó. En los últimos capítulos la autora presenta 

formas de evaluar la comprensión lectora, así como también lo que se debe tomar en cuenta en 

el desarrollo de la comprensión lectora.  Esta obra se considera de suma importancia en la 

investigación al proporcionar información valiosa del tema de estudio. 

“La enseñanza de la comprensión lectora” de Trevor H. Cairney contiene apartados de 

suma importancia en la investigación al ser la comprensión lectora el punto clave, en este libro 

se menciona el proceso de la lectura, la relación de la zona de desarrollo próximo del niño en 

el desarrollo de la comprensión lectora, así como también se presentan propuestas de 

estrategias para desarrollar la comprensión lectora.  

Con el análisis de estas obras que fueron de suma importancia para el desarrollo de la 

investigación del tema y conocer el proceso de la lectura que lleva a la comprensión del texto 

y contribuye a lograr los objetivos de la investigación con los alumnos de tercer grado. 

“Estrategias docentes para un aprendizaje significativo” es una de las obras de Frida 

Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas, en este libro se presentan diferentes capítulos, se 

analizó el capítulo 5 donde se muestra desde el concepto de estrategia hasta los tipos de 

estrategias que se pueden utilizar para lograr la comprensión de textos.  

         Estos autores sustentan la presente tesis de investigación al mencionar que todas 

las personas leerán lo que sea más atractivo, además de satisfacer sus necesidades, es por ello 

que la mayoría de las personas lee solo por “obligación” y no porque realmente busque 

adquirir nuevos conocimientos, o porque realmente tengan el hábito de leer tal como sucede 

en el grupo de práctica (3° “B”) los niños se limitan a leer lo que se les indica y en ocasiones 

ni lo leen ya que les parece aburrida la lectura con el simple hecho de ver que tiene mucho 

texto o las imágenes que presenta no son atractivas para ellos y en casa no tiene este hábito por 

lo que no realizan lectura diaria y esto influye en que no tengan habilidad para comprender lo 

que leen .  
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2.3.1 Teoría Psicogenética Jean Piaget  

    

En el enfoque pedagógico esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se 

construye: el alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e 

interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que 

participa activamente en su proceso de aprendizaje. 

El Constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los cuales se 

encuentran Jean Piaget y Vygotsky. 

Piaget aporta a la teoría Constructivista al concebir el aprendizaje como un proceso 

interno de construcción, en donde el individuo participa activamente adquiriendo estructuras 

cada vez más complejas, a los que este autor denomina estadios. 

Tabla 3  

Estadios de Jean Piaget.    

ESTADIO   EDAD APROXIMADA  CARACTERÍSTICAS DEL 

ESTADIO 

Etapa sensorio-motora. De los 0 a los 2 años. Este estadio de desarrollo del 

niño se caracteriza por la 

comprensión que hace el niño 

del mundo, coordinando la 

experiencia sensorial con la 

acción física.  

Etapa pre operacional. De los 2 a los 7 años. Aunque entre los 3 y los 7 años 

se produce un aumento de 

vocabulario y se tiene un 

“pensamiento egocéntrico”, 

esto quiere decir, que el niño 

piensa de acuerdo a sus 
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experiencias individuales, lo 

que hace que su pensamiento 

aún sea estático, intuitivo y 

carente de lógica. En esta etapa 

es muy común hablar en 

tercera persona refiriéndose a 

uno mismo porque aún no se  

tiene bien definido el concepto 

del “yo” que lo separa con el 

resto del mundo. 

Etapa de las operaciones 

concretas. 

De los 7 a los 12 años.  Los niños empanzarán a 

utilizar un pensamiento lógico 

sólo en situaciones concretas. 

En este periodo pueden realizar 

tareas en un nivel más 

complejo utilizando la lógica, 

así como realizar operaciones 

de matemáticas, pero aún no 

utilizan el pensamiento 

abstracto, es decir, el aplicar 

conocimientos sobre algún 

tema que desconocen, aún es 

complicado para los niños de 

esta edad. 

Etapas de las operaciones 

formales. 

De los 12 a los 14 años. Este último periodo ya se 

caracteriza por la adquisición 

del razonamiento lógico en 

todas las circunstancias, 

incluido el razonamiento 

abstracto. En este estadio ya 

pueden realizar hipótesis sobre 

algo que no tienen aprendido 

de forma concreta. 

Aquí empezará a establecerse 

el aprendizaje como “un todo”, 

y no de forma concreta como 

en el estadio anterior. 

 

 

Este enfoque tiene relación con el tema de estudio al estar sujeto al aprendizaje de los 

alumnos a través de la lectura ya que es fundamental para la adquisición de conocimientos, sin 

embargo, es necesario que los alumnos logren comprender para que pueda ser un aprendizaje 
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significativo. Al ser la comprensión lectora la base de los conocimientos que adquieren los 

alumnos y con ello logre desarrollar un vocabulario más amplio y poder tener una mejor 

comunicación con la sociedad.  

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 

cual el primero intenta satisfacer obtener una información pertinente para los 

objetivos que guían su lectura.”(Solé 1987 p.17), analizando lo que menciona la 

autora con respecto a  la lectura se interpreta que cuando se realiza una lectura 

esta tiene un objetivo y se busca satisfacer una necesidad, pero también se tiene 

que analizar el tipo de texto que se lee y la función de este, por ejemplo no es lo 

mismo leer una novela por placer que un instructivo.  

 

La autora en su libro estrategias de lectura menciona la importancia que tiene el docente para 

transmitir a los alumnos la capacidad para sentir placer y gusto por la lectura, este es un hábito 

que se puede transmitir del docente a los alumnos.  

 

 

 

2.3.2. Teoría Sociocultural 

     

El desarrollo de la comprensión lectora no solamente se da dentro del aula, sino que se asocia 

al contexto y la familia del niño. Vygotsky (1987) sostenía que los niños desarrollan su 

aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades 

cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. 

Aprendizaje y "Zona de desarrollo próximo” 
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Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky, él se opone a las ideas tradicionalistas y en 

su teoría con respecto a la creencia de que el docente facilita las oportunidades de aprendizaje 

correspondientes al nivel evolutivo del niño. 

Zona de Desarrollo Proximal: “la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado 

por la capacidad de resolver un problema de forma independiente y el nivel de desarrollo 

potencial determinado por la capacidad de resolver un problema bajo la orientación de un 

adulto o en colaboración con otros niños más capaces” (Vygotsky, 1987, p. 211). 

Vygotsky propuso tres niveles evolutivos en el niño, el primero “desarrollo actual” que 

se define como el nivel de desarrollo mental del niño los adultos o de los compañeros más 

avanzados es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso 

previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras 

conductuales y cognoscitivas que la actividad exige. 

  

Los niños que se encuentran en la ZDP para una tarea en concreto está cerca de lograr 

poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave de pensamiento. 

No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de realizar la tarea 

exitosamente. En la medida en que la colaboración, la supervisión y la responsabilidad del 

aprendizaje están cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la formación y consolidación 

de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. 

Y por último se llega al nivel real o actual es cuando la persona puede realizar acciones 

por sí mismo, sin necesidad de otros, siguiendo su propio esquema mental. Son las funciones 

que se han podido realizar por haber alcanzado su grado de maduración correspondiente.  

El autor señala que la transmisión racional e intencional de la experiencia y el 

pensamiento a los demás, requiere un sistema mediatizado y el prototipo de éste es el lenguaje 

humano. Además, indica que la unidad del pensamiento verbal se encuentra en el aspecto 

interno de la palabra, en su significado. 

Desde esta la perspectiva sociocultural se menciona que la lectura es una práctica 

social del lenguaje ya que a partir de que lee se interpreta y se llega a la comprensión de los 

hechos históricos de una sociedad, para en un futuro poder emplear lo aprendido y poder 

comunicarse entre la sociedad y poder resolver cualquier problema de la vida.  
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2.3.3 Aprendizaje significativo de Ausubel  

   

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 

conocimiento verdadero sólo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado 

a la luz de los conocimientos que ya se tienen. 

Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los 

anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se 

crea un nuevo significado. Es por ello que desarrollo de la comprensión lectora es muy 

importante en la formación académica de los alumnos al ser la comprensión de textos lo que 

lleva a los alumnos a adquirir aprendizajes significativos, enseñanzas, conocimientos nuevos o 

reforzar los que ya han adquirido anteriormente.  

 

2.3.4 Estrategias didácticas de enseñanza para la promoción de aprendizajes 

significativos. Frida Díaz Barriga 

   

La investigación de estrategias ha abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo de 

objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, 

organizadores anticipados, redes semánticas y esquemas de estructuración de textos, entre 

otros (Díaz Barriga y Lule 1978). 

 

 Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante 

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

activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes. 

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

apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos.  
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 Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 

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

aprendiz mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre 

una mejor codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y 

organice, estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones 

relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión. 

 Las estrategias postínstruccionales se presentan al término del episodio de 

enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e 

incluso crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar 'Su 

propio aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más 

reconocidas son resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos 

simples y de doble columna), redes y mapas conceptuales. 
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Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategias de intervención 

 

   

3.1 Características del grupo 

    

El grupo está conformado actualmente por 20 como anteriormente se hizo mención 13 son 

mujeres y 8 hombres, de estos alumnos hay 14 que tienen problemas con la lectura ya que al 

realizar el diagnóstico se lograron ubicar en el rango de “requiere apoyo” al leer menos de 85 

palabras por minuto y sólo 6 alumnos están entre “se acerca al estándar” y “estándar” al leer 

una cantidad aproximada de 86 a 114 palabras. 

A partir de esta información se decide trabajar con todo el grupo para potenciar las 

competencias lectoras y mejorar la comprensión lectora en los alumnos del grupo, sin embargo 

se cree que los resultados favorables se pudieran ver mayormente reflejados en los alumnos 

que requieren mayor apoyo, aquellos alumnos que tienen más dificultades en la lectura y en su 

comprensión. 

Esto dio paso a la aplicación de cuestionarios a los alumnos y una entrevista a la 

docente titular para recabar información sobre los niveles de lectura que tienen los alumnos y 

conocer la forma en que la docente titular interviene para mejorar la lectura en los alumnos del 

grupo.  

Al iniciar con la investigación se optó por  realizar algunos algunas actividades 

prácticas de lectura, donde se pudo observar que la mayoría de los alumnos tienen problemas 

en leer y por lo tanto no logran tener comprensión de lo que ellos mismos leen, para ellos se va 

a intervenir con todos los alumnos para potenciar la velocidad lectora y así mismo mejorar los 

niveles de comprensión lectora en todos los alumnos.  

Al identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos se percató de que la mayoría 

son audiovisuales y algunos son kinestésicos por lo que se va a realizar la intervención con 
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actividades que puedan potenciar los estilos de aprendizaje de los alumnos y así poder mejorar 

su aprendizaje  y mejorar sus competencias lectoras.  

A continuación se presenta una tabla del diagnóstico que se realizó al inicio del ciclo 

escolar con algunas características relevantes con respecto a la lectura y su comprensión por 

parte de los alumnos.  

 

Tabla 4  

Características lectoras de los alumnos  

 

Requiere apoyo  

Nivel literal 

En desarrollo  

Nivel inferencial  

Nivel esperado  

Nivel critico  

El alumno logra comprender 

de manera textual  la 

información. 

Usa los conocimientos y las 

experiencias que tiene para 

relacionarlos con la 

información que le 

proporciona el texto y logra 

obtener conclusiones 

El alumno llega a una 

conclusión personal y logra 

fundamentar su opinión.   

 

 

Nombre del alumno Edad Características Nivel de 

comprensión lectora  

Alvarado Jaramillo 

Rosalinda 

8 años de edad. Tienen una lectura 

fluida y en su 

comprensión 

necesita releer varias 

veces el texto para 

poder comprender 

logrando una 

comprensión crítica  

al identificar ideas 

Nivel de 

comprensión critico  
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centrales del texto y 

contrastarlas con 

ideas propias. 

Carmona Morales 

Natalia 

8 años de edad. En toma de lectura 

se ubica en el nivel 

estándar al tener 

buena velocidad 

lectora y logra tener 

mejor buena 

comprensión lectora 

al poder identificar 

ideas centrales y 

comentarlo con sus 

propias palabras, 

esto la ubica en el 

nivel crítico. 

Nivel  de 

comprensión critico  

Hernández de león 

Alexandra 

8 años de edad. Su nivel de 

velocidad lectora se 

ubica en estándar y 

su fluidez es buena 

lo que alude a tener 

una comprensión 

critica al identificar 

ideas propias del 

texto y agregar ideas 

personales. 

Nivel  de 

comprensión critico 

Rodríguez 

Hernández David 

8 años de edad. Su fluidez de lectura 

es buena al igual que 

su velocidad lectora 

y es un alumno que 

comprende a la 

Nivel  de 

comprensión critico 
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primera y logra tener 

un nivel de 

comprensión  crítica 

sobre lo que lee. 

Carrizales Flores 

María José 

8 años de edad. En cuando a la 

velocidad se 

encuentra en “se 

acerca al estándar” y 

logra comprender un 

texto después de 

releer el texto al 

identificar algunas 

ideas del texto y al 

relacionarla con 

alguna idea de su 

contexto por lo que 

se ubica en el nivel 

inferencial. 

Nivel de 

comprensión literal.  

Cedillo Bocanegra 

María José 

8 años de edad. Su velocidad lectora 

es regular al 

ubicarse en se acerca 

al estándar y esto 

influye en su 

comprensión lectora 

donde solamente 

logra identificar 

ideas de manera 

inferencial. 

Nivel de 

comprensión literal. 

Cina Facundo Juan 

Antonio 

8 años de edad. Es ubicado en el 

nivel estándar en la 

lectura y en su 

Nivel de 

comprensión literal. 



66 
 

velocidad y tienen 

un nivel de 

comprensión 

inferencial al 

identificar ideas en 

el texto y agregar 

opiniones 

personales. 

Morales García 

Rizieri 

8 años de edad. Su nivel de 

velocidad se 

encuentra en el 

estándar y su 

comprensión se 

encuentro ubicado 

en el nivel 

inferencial al lograr 

relacionar ideas del 

texto con sus propias 

ideas. 

Nivel de 

comprensión literal. 

Ortega Cerda 

Katherine 

8 años de edad. Su velocidad lectora 

es buena pero al 

momento de la 

lectura su fluidez es 

baja al leer rápido 

solo por obtener 

mayor cantidad de 

palabras y no logra 

una buena 

comprensión 

ubicándose en el 

nivel inferencial al 

Nivel de 

comprensión literal. 



67 
 

identificar ideas del 

texto y relacionarlas 

con ideas propias. 

Barajas Castañeda 

Eduardo 

8 años de edad. Su velocidad lectora 

es medianamente 

fluida y tiene un 

nivel de 

comprensión bajo, 

ya que su 

indisciplina lo hace 

que no se concentre 

lo que hace que se 

ubica en el nivel 

literal.   

Nivel literal. 

Delgado Obregón 

Melanie 

8 años de edad. En cuanto a la 

velocidad lectora lee 

70 palabras por 

minuto lo que la 

ubica en se acerca al 

estándar, tiene una 

fluidez media y su 

compunción es 

literal al identificar 

las ideas de un texto 

tal cual. 

Nivel literal. 

Gallegos Alemán 

María Fernanda 

8 años de edad. Su nivel de lectura 

es bajo al leer pocas 

palabras en un 

minuto y no tiene 

fluidez, lo que afecta 

en gran medida su 

Nivel literal. 
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nivel de 

comprensión lectora 

ubicándose en el 

nivel litera de 

comprensión lectora. 

Gallegos Alonso 

Fidencio 

8 años de edad. Su velocidad lectora 

es  baja y se ubica en 

el nivel de requiere 

apoyo lo que influye 

mucho en su 

comprensión y logra 

solamente un nivel 

literal bajo.    

Nivel literal. 

Gonzáles Muños 

Jonathan 

8 años de edad. Su fluidez es media 

al leer  y lee muy 

pocas palabras por 

minuto lo que 

influye en que no 

comprenda por 

completa la lectura, 

esto lo ubica en el 

nivel literal. 

Nivel literal.  

Guevara Espinoza 

Erick 

8 años de edad. La velocidad lectora  

es media al leer  y 

lee muy pocas 

palabras por minuto 

lo que influye en que 

no comprenda por 

completa la lectura, 

esto influye en su 

comprensión lectora 

Nivel literal. 
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por lo que se ubica 

en el nivel literal. 

López Ortiz Jenny 8 años de edad. Su velocidad lectora 

se ubica en requiere 

apoyo al leer pocas 

palabras por minuto 

y su fluidez no es 

buena lo que influye 

mucho en su falta de 

comprensión lectora 

por lo que se ubica 

en el nivel literal. 

Nivel literal. 

Martínez Bermúdez 

Mirari 

8 años de edad. Su velocidad lectora 

se ubica en requiere 

apoyo al leer pocas 

palabras por minuto 

y su fluidez no es 

buena lo que influye 

mucho en su falta de 

comprensión lectora 

por lo que se ubica 

en un nivel literal. 

Nivel literal.
 

Martínez Sánchez 

Josué 

8 años de edad. Su nivel de lectura 

es muy bajo ya que 

aún lee por silabas y 

lee muy pocas 

palabras por minuto 

y esto afecta en la 

comprensión de lo 

que lee, esto lo ubica 

en el nivel literal 

Nivel literal. 
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Morales Tello 

Carolina 

8 años de edad. En la velocidad 

lectora se ubica en el 

nivel de requiere 

apoyo al leer 27 

palabras en un 

minuto y esto 

influye en que no 

tenga comprensión 

lectora por lo que se 

ubica en el nivel 

literal. 

Nivel literal. 

Pérez Tello Alondra 9 años de edad. Su velocidad lectora 

es media y tiene 

poca comprensión 

ya que solo rescata 

las ideas de manera 

literal. 

Nivel literal.  

 

 

3.2 Diseño de estrategias 

 

 

Al haber concluido el apartado de fundamentos teóricos que sustentan el trabajo de 

investigación se realiza el diseño de las estrategias de intervención para la mejora de la 

comprensión lectora, basado en estrategias didácticas que fundamenta Frida Díaz Barriga 

(1999). 

Esto con referencia al método de investigación-acción que según (Elliot, 2000)  la 

investigación acción se describe como una reflexión relacionada análisis de un diagnóstico que 

en el que se destacan problemáticas en las que se puede intervenir para poder mejorar las 
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situaciones en las que se enfrenta el docente, en este caso la problemática que se detectó es la 

comprensión lectora para la cual se realiza el diseño de estrategias didácticas pertinentes para 

la intervención y mejorar la comprensión lectora de los alumnos.  

Elliot menciona que el propósito de la investigación acción es profundizar la  

comprensión del docente en la problemática con la que se encuentren y dependiendo de la 

comprensión a la que llegue el docente deberán ser las acciones a implementar para mejorar el 

problema.  

 

 

3.2.1 Conceptualización de estrategia 

   

Como primer punto se trata de entender el concepto de estrategia después de haber analizado 

diferentes fuentes que mencionan este concepto en diferentes ámbitos como lo es el político, 

económico, religioso, cultural y social. Con respecto al concepto de estrategia se consideran 

una serie de acciones o procedimientos que tienen como fin el lograr objetivos planteados.   

Para Solé (1997) “las estrategias implican la planificación de acciones que se desencadenan 

para lograr los objetivos. Lo que caracteriza la mentalidad estratégica es su capacidad para 

presentar y analizar los problemas y la flexibilidad para dar conclusiones”. 

 

3.2.3 Estrategias didácticas  

   

Son acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 

construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica 

es, en sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de 

una meta claramente. 
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Par fundamentar este concepto la autora (Díaz, 1999) “Acciones planificadas por el 

docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se 

alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida.” 

A partir de la aplicación de estrategias didácticas se puede ir perfeccionando el trabajo 

en el aula a través de las planeaciones que el docente diseñe donde su objetivo sea lograr que 

los alumnos mejoren su aprendizaje. 

Al hacer referencia a las estrategias didácticas de comprensión lectora Isabel Solé 

menciona que “las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado, 

que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 

desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio” (Solé p.59). 

Esta investigación está basada en una metodología de investigación acción  ya que está 

encaminado a la aplicación de estrategias didácticas para contribuir al hábito lector y mejorar 

la comprensión lectora de los alumnos de tercer grado ya que las actividades, dinámicas y 

estrategias que aquí se presentan son de nivel básico  donde se pretende que los alumnos 

logren desarrollar un nivel inferencial o lleguen al nivel crítico de la comprensión donde 

puedan llegar a construir una opinión personal acerca de los textos que leen. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de acopio de información 

     

Por su parte, Arias (2006), define las técnicas de recolección de datos como el procedimiento 

y forma particular de obtener datos e información; mientras que el instrumento es cualquier 

recurso, dispositivo o formato que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. 

Con el objetivo de recabar información acerca del nivel de comprensión lectora que 

tienen los alumnos y poder conocer las razones por las cuales se encuentran en cierto nivel de 
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comprensión lectora se optó por aplicar cuestionarios y entrevistas, así como también 

actividades prácticas de lectura. 

Como primer instrumento se aplicará un cuestionario a los alumnos para conocer que 

acercamiento tiene con la lectura, que tipos de textos les gusta más leer, que tan frecuente lee 

ya sea en casa o contando lo que leen en la escuela, así como también si sus padres les dedican 

tiempo para leer con ellos. Para cumplir con el objetivo de esta investigación se les harán 

preguntas como ¿Logras comprender el texto en la primera vez que lo lees?, ¿Después de leer 

el texto logras entender de lo que trato? ¿Qué tanto logras comprender? 

A continuación, se presentan las preguntas que conforman el cuestionario aplicado a 

los alumnos con la finalidad de recabar información acerca de la comprensión lectora de los 

alumnos.  

Cuestionario a alumnos 

Nombre del alumno: 

_________________________________________________Grupo_________________ 

Fecha de aplicación__________________________________ 

1.- ¿Te gusta leer?¿porque? 

 

2.- ¿Lees frecuentemente? 

a) Si 

b) No  

c) A veces  

d) Casi nunca  

 

3.- ¿Qué lecturas te gustan más? 

a) Cuentos 

 b) Fábulas 

c) Mitos 

d) Trabalenguas y otros 

 

4.- ¿Acostumbras a leer en tu tiempo libre?  

a) Todos los días  

b) Una o dos veces por semana 
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c)  Algunas veces por mes  

d) Casi nunca 

5.- ¿Cuántos libros leíste aproximadamente el año pasado?  

a) Un libro  

b) De 2 a 4 libros  

c) De 5 a 8 libros  

d) Más de 10 libros  

 

6.- ¿Cuántas horas a la semana, dedicas a leer?  

a) Hasta 2 horas semanales  

b) De 3 a 5 horas semanales  

c) 6 o más horas semanales  

d) No sabe / no contesta 

 

7.- ¿Logras comprender lo que lees en la primera vez que lo lees? 

a) Mucho  

b) Poco  

c) Casi nada  

d) Nada  

8.-¿Tus papás te ayudan a leer en casa? 

a) Si 

b) Algunas veces  

c) Casi nunca  

d) Nunca  

9.- ¿Después de leer un texto puedes explicar de  qué trato?  

a) Si 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca  

d) Nunca  

10.- ¿Qué tanto logras comprender un texto? 

a) En su totalidad  

b) Un poco   

c) Casi nada  

d) Nada  
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Así como también se aplicará una entrevista a la docente titular para saber si aplica 

estrategias para mejorar la comprensión lectora de los alumnos, conocer los métodos que 

utiliza para trabajar con esta problemática, como se da cuenta o con que evalúa los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes, así como también conocer los materiales que utiliza en 

la didáctica de la lectura. A continuación, se presenta la entrevista aplicada a la docente titular. 

Entrevista a docente 

Nombre: ______________________________________________________________ 

1-. Aplica frecuentemente estrategias para afianzar la comprensión lectora e interpretación 

textual. ¿Cuáles son?  

 

 

 

2- ¿De qué forma usted se da cuenta de que sus estudiantes entendieron la lectura? 

 

 

3-.¿Todos los estudiantes son evaluados para determinar sus habilidades en lectura de acuerdo 

a su grado escolar? Si es así, ¿cómo los evalúa y con qué frecuencia? 

 

 

4.- ¿Qué actividades son más sobresalientes para desarrollar la comprensión lectora de sus 

alumnos? 

 

5.- ¿Creé que la lectura silenciosa ayuda a los estudiantes a entender mejor lo que dice el 

texto?  

 

 

6.- ¿Qué lecturas utiliza  en las clases para motivar el interés por leer? 

 

 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/age-by-age-learning-skills/reading-skills-what-to-expect-at-different-ages
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/age-by-age-learning-skills/reading-skills-what-to-expect-at-different-ages
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7.- ¿Qué actividades realizar para analizar un texto después de haberlo leído?  

 

 

8.- ¿Qué tipo de materiales utiliza en la didáctica de la lectura? 

 

 

9.- ¿Considera importante la lectura y su comprensión en el proceso de aprendizaje?  

  

10- ¿Usted creé que la lectura y la comprensión son necesarias para la vida, laboral y social? 

¿Por qué? 

 

Antes de la implementación de las estrategias didácticas para la mejora de la 

comprensión lectora como instrumentos para recopilar información se implementarán   

actividades prácticas de lectura, la primera lectura llamada “El niño que no quería estudiar” 

con el propósito de que los alumnos tuvieran un acercamiento más con la lectura y como 

introducción a la intervención de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión 

lectora. 

La primera actividad práctica de lectura “El niño que no quería estudiar”, se les entrego 

una hoja con la lectura y 6 preguntas que    los alumnos debían responder después de la 

lectura. 

 

Actividades prácticas de lectura. 

 
El niño que no quería estudiar. 

 

Era un niño muy rebelde, no quería estudiar. No escuchaba a los otros niños que le 

querían ayudar, era muy difícil dialogar con él. 
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Sus padres tenían mucho dinero y su mayor ilusión de ellos era que su hijo pudiera 

saber mucho, era su gran esperanza, pero su hijo no quería hacerlo. 

Él decía que no hacía  falta estudiar, y sus compañeros le decían que él no podría viajar 

porque no sabía nada y así no podría ir al extranjero, él  respondía que sus  padres no pudieron 

ir a la escuela y habían logrado mucho. 

Pasaba el tiempo y el esfuerzo de los padres y los maestros para que fuera estudioso 

fue inútil. Con el paso del tiempo el niño se hizo mayor y planeó su primer viaje a Francia y 

cuando aterrizó el  comenzó a preguntar por una tienda para comprar algo de comer pero   le 

respondían en Francés y él se enfadaba por no entender y tenía mucha hambre, se cansó y 

decidió volver  a su casa, con un hambre que daba miedo. 

El regreso y sus padres le pusieron todos los profesores que él necesitaba para poder 

ponerse al día con todo y el finalmente aprendió francés, regreso a Francia y quiso ir a las 

mismas panaderías, pero todo estaba cambiado, ahora le hablaban en catalán y le dijeron: – 

Buen hombre, el catalán también es un idioma, vienen muchos turistas catalanes y para vender 

tenemos que saber que quieren. Ahora vendemos de todo, pan, roscones, pasteles, jamones, 

etc. Quedó tan asombrado  que el cuento contado ya se ha terminado. 

 ¿Qué paso en la historia? 

 ¿Dónde ocurrió? 

 ¿Quiénes son los personajes principales? 

 ¿Qué otro título le pondrías a la historia? 

 ¿Qué hubieras echo si tu fueras el niño? 

 ¿A qué conclusión llegas? 

 

En la segunda lectura llamada “El muñeco de nieve” esta actividad está destinada a 

trabajarse de manera diferente, en esta ocasión se les leerá la lectura y posteriormente se les 

pedirá a los alumnos que con lo que ellos comprendan vuelvan a reconstruir el inicio, el 

desarrollo y el final de la lectura, esto para evaluar que tanto logran comprender y que pueden 

reconstruir a partir de sus propias ideas.  
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Actividad practica de lectura 

El muñeco de nieve. 

 

Había dejado de nevar y los niños, ansiosos de libertad, salieron de casa y empezaron a 

corretear por la blanca y mullida alfombra recién formada. 

La hija del herrero, tomando puñados de nieve con sus manitas hábiles, se entregó a la tarea de 

moldearla. 

Haré un muñeco como el hermanito que hubiera deseado tener se dijo. 

Le salió un niñito precioso, redondo, con ojos de carbón y un botón rojo por boca. La pequeña 

estaba entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su inseparable compañero durante 

los tristes días de aquel invierno. Le hablaba, le mimaba... 

Pero pronto los días empezaron a ser más largos y los rayos de sol más cálidos... El muñeco se 

fundió sin dejar más rastro de su existencia que un charquito con dos carbones y un botón rojo. 

La niña lloro con desconsuelo. 

Un viejecito, que buscaba en el sol tibieza para su invierno, le dijo dulcemente: Seca tus 

lágrimas, bonita, por que acabas de recibir una gran lección: ahora ya sabes que no debe 

ponerse el corazón en cosas perecederas. 

Para finalizar con las actividades se compartirán varios trabajos para posteriormente 

evaluarlos y hacer el análisis correspondiente. 
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3.4 Estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora 

   

Las estrategias didácticas son acciones que se implementan para la mejora de alguna 

problemática que se presente en el aula y mejorar la enseñanza- aprendizaje de los alumnos 

para potenciar las competencias de la vida cotidiana.  

  3.4.1 Ficha de lectura  

   

Con el propósito de diagnosticar la comprensión lectora de los alumnos se realiza la estrategia 

“Ficha de lectura” que tiene como propósito analizar el grado de comprensión lectora con el 

que cuentan los alumnos.  

Esta estrategia consiste en leer de manera grupal un pequeño texto llamado “el 

elefante” que contiene características de estos animales y al terminar se les entregara una ficha 

de lectura con 5 preguntas y espacios que tendrán que llenar con datos del texto leído con lo 

que hayan comprendido de la lectura.   

Esto ayudará a ubicar a los alumnos en uno de los niveles de comprensión lectora, 

nivel literal, inferencial o crítico, dependiendo de los resultados del diagnóstico en la 

estrategia “ficha de lectura”. Esto será un punto clave para la aplicación de la segunda 

estrategia.  

Para finalizar con la estrategia se presentará un dado “el dado lector” y este dado se 

pasará por cada lugar de cada alumno y deberá responder la pregunta que les toqué al lanzar el 

dado, por ejemplo, ¿Qué entendí?, ¿Qué me gusto más? Y así se hará el análisis de si lograron 

comprender o no la historia de manera general.  
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Lectura “El elefante” 

 

El elefante es un animal herbívoro terrestre, el más grande que existe. Viven en manadas, que 

a veces tienen cientos de integrantes. Tiene piel gruesa de color gris o amarronado y una muy 

buena memoria. 

Existen hoy en dos géneros distintos: el elefante africano y el elefante asiático. Entre los 

géneros extintos de esta familia destacan los mamuts. 

Normalmente viven de 50 a 70 años. El elefante más grande que se ha cazado, de los que se 

tiene registro, pesaba alrededor de 11 000 kg 

Presentan una prolongación nasal muy desarrollada, llamada comúnmente trompa, que gracias 

a su desarrollada musculatura les permite utilizarla a modo de mano para agarrar objetos y 

comida. 

También poseen colmillos, grandes dientes que salen de su mandíbula superior. Los colmillos 

de elefante son una gran fuente de marfil. Los colmillos del elefante pueden pesar hasta 120 

kg y tener hasta 3 m. de longitud, aunque lo normal es que midan menos de un metro. 

Otra de las características principales de los elefantes es que poseen unas grandes orejas 

(mayores en el elefante africano que en el asiático). La principal función de estas orejas es la 

regulación de la temperatura del animal. Al tener muchas venas permiten un correcto 

enfriamiento de la sangre, que en animales de ese volumen sería difícil conseguir por otros 

medios. 

 

3.4.2 “Viaje al universo de la lectura”  

    

El objetivo de esta estrategia es que los alumnos despierten el interés por la lectura y logren la 

comprensión de los textos por medio de la competencia en el aula.  
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Para iniciar con esta estrategia primero comentar a los alumnos que se va a trabajar con 

una actividad llamada “viaje al universo de la lectura” y se les entregaran una nave espacial 

que será el indicador de su avance en la comprensión lectora y otro de su velocidad. 

Posteriormente se les mencionara que durante tres semanas cada jueves se les estará 

tomando lectura para ver cuánto avanzan en su velocidad, midiendo con las palabras por 

minuto, al igual que se les estarán planteando diferentes actividades que impliquen la 

comprensión lectora para ver cuál es su avance en la comprensión (nivel literal, inferencial y 

crítico). 

Como cierre de la estrategia se hará una muestra de los avances que tuvieron en la 

comprensión lectora y en la velocidad mostrando las evaluaciones de acuerdo a los registros 

realizados y se les darán a conocer a los alumnos para que vean sus logros.  

 

3.4.3 Baraja de textos  

   

El objetivo de esta estrategia es que los alumnos analicen la estructura de un cuento y logren 

comprender la información de cualquier tipo de textos.   

En esta estrategia se utilizará un contador de cuentos, el audio cuento de “El zapatero y 

los duendes” y este mismo cuento por partes para que los alumnos lo ordenen de acuerdo a 

como ellos lo hayan entendido.  

Para iniciar con la estrategia “Barajas de textos” primero se explicará a los alumnos 

que consiste en escuchar un audio cuento “El zapatero y los duendes” y al terminar de 

escucharlo se hará un análisis breve de manera grupal  realizando cuestionamientos de manera 

directa a cada uno de los alumnos sobre el cuento para rescatar el nivel de comprensión que 

tuvieron los alumnos después de haber escuchado el audio cuento.  

Después de haber escuchado el cuento se entregará el cuento de el zapatero y los 

duendes por partes y los alumnos deberán de ordenar el cuento. Se les explicará a los alumnos 

que ellos deberán ordenar el cuento de acuerdo a los que ellos recuerden del cuento y al 
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terminar de ordenar el cuento se hará la socialización de varios cuentos para revisar si todos 

los alumnos lograron comprender y lo hayan ordenado de manera correcta. Esto se hará como 

el cierre de la actividad. 

Se les recogerán las hojas donde ordenaron el cuento para posteriormente hacer el 

análisis de los resultados obtenidos en esta estrategia. 

Par finalizar con la estrategia se utilizará un contador de cuentos donde va a estar el 

cuento por imágenes de acuerdo a las escenas que pasaron y volver a contar el cuento, pero sin 

final, para esta actividad sólo se utilizaran imágenes que estarán en el contador de cuentos y al 

estar contando el cuento se cambiaran escenarios y los alumnos deberán crear un final de 

acuerdo a lo que ellos piensan que podría pasar. Esto para practicar su nivel crítico en la 

comprensión lectora y colocarlos en el la lista de la estrategia “Viaje al universo lector “en el 

nivel que hayan logrado de acuerdo a su producción del final del cuento y poder analizar si 

logran el nivel crítico. 

 

El zapatero y los duendes 

 

Érase una vez, un zapatero muy trabajador que vivía en una humilde casita. Se pasaba el día 

cosiendo zapatos para conseguir dinero y alimentar a su familia. 

Un día el zapatero volvió a quedarse dormido antes de acabar su último encargo. 

Pero mágicamente, por la mañana había sobre la mesa ¡un precioso par de zapatos 

terminados!  

Con el dinero que le pagaron por esos zapatos se pudieron comprar pan, queso ¡y hasta 

una gallina!  

Y así poco a poco los vecinos fueron acercándose al zapatero para encargarle unos 

zapatos brillantes como los de la muchacha. 

Y como tenía tanto trabajo el zapatero siempre dormía muy tarde y al día siguiente 

siempre estaban terminados los zapatos.  
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Un día el zapatero y su mujer se quedaron despiertos para ver quienes hacían todos 

esos zapatos bonitos.  

Se dieron cuenta que había unos duendecillos que hacían su trabajo y para agradecerles 

el zapatero les dejo un traje nuevo y unos zapatitos para cada duendecillo.  

 

3.4.4 Universo lector 

    

El objetivo de esta estrategia es el que los alumnos se interesen por leer libros del rincón o 

cualquier otro libro de su agrado para ello se va a realizar una decoración del espacio de la 

biblioteca para que haya un mejor ambiente y los alumnos puedan tener más interés por la 

lectura. 

Esta estrategia se llevará a cabo en partes, primero se organizará y se ambientará la 

biblioteca con un universo, por el nombre de la estrategia, al terminar de adecuar el espacio de 

la biblioteca del aula y organizar los libros se les mencionara a los alumnos que se va a trabaja 

en la biblioteca del aula con los libros del rincón y algunos cuentos de su agrado. 

Para desarrollar la actividad primero organizar a los alumnos en un medio círculo y dar 

oportunidad de que lean el libro que más les gusto. Posteriormente se asignarán 20 minutos 

para la actividad para estar en el universo lector y poder leer un libro de los que se encuentran 

en este espacio o algún cuento que les guste de los que se encuentren en la biblioteca. 

Después se les va a entregar una hoja de máquina en blanco y solicitar a los alumnos 

que escriban el nombre del libro y dibujen lo que más les llamó la atención y agreguen un 

comentario personal acerca de lo que más les gusto del libro leído. 

Para finalizar utilizar el dado lector para hacer un análisis de los cuentos leídos donde 

los alumnos por orden van a lanzar el dado y van a responder cada una de las preguntas que 

ahí se presenten: ¿De qué trata la historia? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Dónde 

sucedió la historia? ¿Cuándo sucede la historia? Etc. Y con esto evaluar el avance que tuvieron 

los alumnos en la comprensión lectora.  
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Para evaluar el avance de la comprensión lectora en esta actividad se aplica una 

actividad e lectura práctica llamada Pedro y el Lobo. 

 

Pedro y el lobo 

Hace poco más de 80 años, a un músico llamado Serguéi Prokófiev le propusieron que 

compusiera una sinfonía para niños. Con música, este compositor ruso contó la historia de 

Pedro, un joven que vive con su abuelo en las montañas. 

Los peligros de un bosque son muchos, por eso el abuelo no se cansaba de advertirle a 

su nieto que debía estar adentro de la casa. Pero Pedro era muy inquieto y le gustaba salir a 

jugar al estanque donde vivían un pato y un pajarito, que eran sus amigos. El día que su abuelo 

lo encontró fuera de casa, se enfureció y de inmediato lo metió a la casa. 

Un día, Pedro se encontraba acompañado de su gato viendo a través de la ventana 

cómo el pato y el pajarito discutían en el estanque. De pronto vio cómo un lobo salía de entre 

los árboles, daba un brinco y en un segundo se engullía al pato. No contento con haberse 

comido al pato, el lobo intentaba atrapar al pajarito también. 

Pedro, resuelto a salvarlo, fue por una cuerda, se subió al muro de barda y de ahí brincó 

a una rama cercana. Trepado en el árbol, ató la cuerda y preparó una trampa para el lobo. Una 

vez hecho el nudo, chifló al pajarito para que pasara por el centro del círculo de la cuerda. El 

ave entendió la señal e hizo lo indicado. El lobo lo siguió, pero cuando quiso cruzar por el aro, 

Pedro jaló la cuerda y lo enlazó. Así fue como este jovencito, atrapó al temible lobo del 

bosque. 

 

Responde las siguientes preguntas.  

1. ¿Quién era Serguéi Prokófiev? 

2. ¿Tenía razón el abuelo en no dejar que Pedro jugara en el bosque? ¿Por qué? 

3. ¿Qué hubieras hecho tú, de haber estado en el lugar de Pedro? 

4. ¿Qué reacción crees que tuvo el abuelo cuando vio al lobo atado a la cuerda? 
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5. Si Pedro y su abuelo vivieran en la ciudad en la época moderna, ¿de qué tendrían que 

cuidarse? 

6.  Que cuenta la historia de Pedro y el lobo. ¿Qué te parece? 

 

3.4.5 Foro de lectura  

   

El propósito de esta estrategia es favorecer el hábito y comprensión lectora en alumnos de 

distintos grados a través de un foro de lectura, esto potenciará la competencia lectora de los 

grados de 3º, 4º y 5º, trabajando de manera colaborativa con los alumnos de diferentes grados. 

Para llevar a cabo esta estrategia primero se le comentará a la directora del plantel para 

informar sobre las actividades planeadas y poder destinar el tiempo necesario para cada 

actividad a realizar, posteriormente se les comentará a los docentes titulares de los grupos con 

los que se va a llevar acabo el foro de lectura e informar de las actividades y finalmente 

informar a los alumnos de las actividades que se van a realizar, y mencionar que se va a 

trabajar con otros grados.  

Primero se sacará a los alumnos al patio para reunirnos con alumnos de tercer y quinto 

grados y organizarlos en un círculo en la cancha y hacer un rescate de conocimientos previos 

acerca de lo que saben sobre las cartas, las historietas y noticias.  

Presentar un bastón que se utilizará como contador de textos con tres tipos de textos 

divididos en 4 0 5 partes (carta, historieta y noticia). 

 Se realizará la lectura de estos textos (carta de amor a un niño: descubriendo el amor 

pleno; Pulgarcito y sus amigos (historieta); noticia “la música que cura”) y se entregará a los 

alumnos una oración de los mismos después de leerlos y comentarlos, para verificar que estos 

hayan comprendido no sólo la historia, sino también el orden de la misma (volver a contar, 

Cairney (1920), 

Al terminar de leer los diferentes tipos de textos realizar preguntas dirigidas sobre las 

cartas, las historietas y la noticia.  
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¿Cuál es el título de los diferentes tipos de textos que escuchaste?? 

¿Quiénes son sus autores? 

¿Quién escribe las historias? 

¿Quiénes son los personajes de las historias? 

¿En dónde se desarrollaban? 

¿Cuál es la trama? 

 

Después organizar al grupo en quipos y entregar por grupo un texto (oraciones del 

mismo), divididas en partes para que las acomoden en orden y las peguen en una cartulina y al 

terminar verificar que el orden sea correcto y revisar la comprensión de los alumnos. Varias 

investigaciones (Kieras, 1978) han confirmado que los sujetos comprenden mejor los textos y 

pueden extraer su idea principal cuando la primera frase sirve de introducción al tema general 

del texto. 

Además de escuchar los diferentes tipos de textos después se le dará la oportunidad a 

cada alumno de participar en la creación de un dibujo después de dar lectura a una frase, que 

se encontrará en una cartulina y a partir de la frase que se encuentre en la cartulina que se les 

entrego crearán un dibujo a lápiz y pintaran con sus colores.   

Para terminar con la estrategia se dará oportunidad de compartir los dibujos y a los 10 

mejores dibujos obtendrán un libro y un lápiz de regalo y se le dará a cada alumno un 

separador de libro para incitarlos hacia la lectura. 

Esta estrategia se realizará entre tres practicantes del VII semestre, con la finalidad de 

compartir puntos de vista distintos y comparar la comprensión lectora y la manera de leer de 

acuerdo a la edad del niño. 

 

 

 

 



87 
 

Capítulo 4 Aplicación y análisis de resultados 

       

 

El análisis es un estudio a profundidad para conocer mejor un objeto o situación  con el fin de 

conocer las causas de su surgimiento. En  el análisis se hace una interpretación de los 

resultados, es el procedimiento a través del cual se puede ordenar, clasificar y presentar los 

resultados de la investigación con el propósito de hacer comprensible la información y los 

resultados obtenidos durante la investigación.  

Para Franklin (1998) el después de haber realizado la recopilación de datos y su 

registro se someten a un proceso de análisis o examen crítico que permita precisar 

las causas que llevaran a tomar la decisión de emprender el estudio y ponderar las 

posibles alternativas de acción para su efectiva atención.  

 

A continuación se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos como el cuestionario en el caso de los alumnos y la entrevista en el caso de la 

docente titular.   

4.1 Análisis  de los instrumentos aplicados 

 

4.1.1 Cuestionario a alumnos 

    

En la aplicación de instrumentos se utilizó un cuestionario que se les aplico a los alumnos para 

conocer información acerca de sus hábitos lectores, sus niveles de comprensión lectora, que 

tanto leen, que es lo que leen y en  base a este cuestionario se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

En el primer cuestionamiento; 1.- ¿Te gusta leer? ¿Porque? 11 alumnos de la totalidad 

respondieron que si  porque querían aprender más, al responder esto es algo muy significativo 
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al no ver la lectura como algo aburrido o algo que no les sirva, sino que para ellos la lectura es 

algo con lo que pueden tener un mayor conocimiento,  y por otro lado 8 niños respondieron 

que no les gustaba leer, estos alumnos que respondieron que no les gusta leer no tienen el 

gusto ni el hábito por la lectura lo que afecta mucho en su velocidad y en su comprensión 

lectora y 1 alumna no respondió esta pregunta.  

En la segunda pregunta.- ¿Lees frecuentemente? la respuesta de “A veces” obtuvo 

mayor frecuencia ya que de los 20 alumnos encuestados 12 eligieron esta respuesta,5 alumnos 

respondieron que si leen frecuentemente, 2 alumnos respondieron que no leen frecuentemente 

y 1 alumno eligió la respuesta de “Casi nunca”, esto tal vez a que no tienen apoyo en casa, o 

no hay alguna motivación por leer.  

Otra de las preguntas que se les hizo es ¿Qué lecturas te gustan más? Donde 12 

alumnos eligieron que los cuentos son los textos que ellos más frecuentemente leen y 11 

alumnos respondieron que leen textos diferentes todos los días teniendo una totalidad de 7 

libros los que leen en un año, esto fue lo que respondieron 7 alumnos y los demás leen menos 

libros. Por otro en las horas que dedican a leer 12 alumnos eligieron la respuesta de “dos horas 

semanales  siendo los alumnos que leen más tiempo durante la semana. Sin embargo 10 

alumnos respondieron que necesitan releer el texto para lograr una buena comprensión. 

En la pregunta número 8 ¿Tus papás te ayudan a leer en casa? Y alumnos respondieron 

que a veces si tienen apoyo en sus casas y sus padres les dedican un tiempo para apoyarlos en 

su lectura con esto se puede percatar de que los alumnos necesitan el apoyo de los padres en 

casa para trabajar con la lectura y mejorar su comprensión.  

En la pregunta 9 y la pregunta 10 tienen mucha relación ya que ambas buscan conocer 

el logro de comprensión de los alumnos donde 11 alumnos respondieron que después de leer 

un texto solo “algunas veces” pueden explicar de lo que trato el texto y sólo 12(60%) alumnos 

pueden comprender un  poco  al analizar el cuestionario que se les aplicó a los alumnos donde 

se pudo analizar que los alumnos tienen un nivel de comprensión muy bajo. Anexo C 

Cuestionario a alumnos. 
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4.1.2 Entrevista a docente 

    

Por otro lado se le aplicó una entrevista a la docente titular para conocer su forma de trabajar 

la comprensión lectora con los alumnos, al igual que se pretendía conocer métodos, 

actividades, estrategias que utiliza para la mejorar de la misma y su forma de evaluar a lo que 

la docente menciona que las estrategias que ella utiliza son la lectura en silencio, la lectura 

guiada o la lectura en voz alta, tomado como referencia las evaluaciones que se realizan de 

manera permanente con preguntas generadoras, la participación de los estudiantes o al escribir 

lo que entiendan de un texto y para ello se realiza una evaluación constante con la toma de 

lectura, el registro de palabras por minuto.  

La maestra menciona que para trabajar con la lectura  utiliza recursos como los libros 

de la biblioteca del aula, los libros de lecturas, lecturas impresas de acuerdo a los gustos de los 

alumnos como cuentos, leyendas, fabulas y esto relacionándolo con los contenidos que este 

abordando y a partir de ello genera estrategias para la comprensión con resúmenes, mapas, 

cuestionarios que día con día pone en práctica.  

De acuerdo a lo que respondió la docente se puede tener más firmeza de que la lectura 

y su comprensión son de suma importancia para que se puedan adquirir más conocimientos, 

mantenerse letrados y documentarse lo mayormente posible para estar a la vanguardia de los 

nuevos conocimientos que se pueden ir presentando en el paso del tiempo, por lo que se 

considera que el comenzar a fomentar el hábito lector, trabajar con la competencia lectora y su 

fluidez es fundamental para que los alumnos logren un aprendizaje significativo. (Anexo D 

Entrevista a docente titular).  
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4. 2 Análisis de las actividades prácticas de lectura 

     

4.2.1 Análisis de la actividad practica de lectura “El niño que no quería estudiar” 

   

En la actividad practica de lectura “El niño que no quería estudiar “se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

En la primera pregunta 14 alumnos respondieron  de acuerdo a la lectura y por otro 

lado en la pregunta 2 se les pedía que anotaran el lugar donde ocurrió la historia y hubo 10 

alumnos que respondieron que la historia sucedía en la escuela y 8 que sucedió en Francia 

tomando estas dos respuestas como acertadas. En cuanto a los personajes solamente 6 alumnos 

respondieron correctamente mencionando que el principal personaje era el niño. En la 

pregunta número 4 se les pedía a los alumnos que escribieran otro título para la historia y 

fueron solamente 12  alumnos los que respondieron a un título diferente y  relacionado a la 

historia y en cuanto a lo que ellos hubieran hecho si fueran el niño 13 alumnos respondieron 

que ellos estudiarían lo que pudo reflejar que los alumnos comprendieron la idea principal del 

texto y al realizar la conclusión  los alumnos solamente rescataron ideas del texto de manera 

literal e ideas muy limitadas a lo que se puede concluir que los alumnos no tienen un buen 

nivel de comprensión lectora. (Anexo E El niño que no quería estudiar).  

 

4.2.2 Análisis de actividad practica de lectura “El muñeco de nieve” 

    

Por otro lado otra de las lecturas aplicadas fue “El muñeco de nieve” donde se les leyó la 

lectura y al terminar los alumnos construyeron el inicio, el desarrollo y el final del cuento de 

acuerdo a lo que ellos recordaran y lo que hubieran comprendido. 
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 En esta actividad se obtuvieron  resultados diferentes ya que muchos alumnos no 

lograban comprender el texto a la primera lectura y se les volvió a releer para que tuvieran una 

mejor comprensión y fue así que los alumnos pudieron rescatar ideas  principales del texto y 

poder responder la actividad que se les plante después de escuchar la lectura y responder lo 

que se les solicito. 

Al analizar esta actividad se puede analizar que solo 5 alumnos se encuentran en nivel 

bueno al rescatar las ideas centrales y complementarlas con palabras propias haciendo una 

construcción más completa y por otro lado 9 alumnos tuvieron una construcción del texto más 

simple donde solamente escribieron la idea central de cada parte del texto de forma muy 

sencilla y de manera literal rescatando la idea tal cual se mencionaba en el texto y 6 alumnos 

no lograron identificar las ideas centrales de cada parte de la historia y las que lograron 

identificar son carentes de información. (Anexo F El muñeco de nieve).  

 

4.3 Análisis de estrategias didácticas 

      

En este apartado se menciona la forma en que fueron analizadas las estrategias didácticas y se 

explica cuál fue el resultado de cada una de las estrategias aplicadas, así como también el 

logro que obtuvieron los alumnos en las estrategias aplicadas y analizar el logro de 

comprensión lectora. 

El análisis que a continuación se presenta se llevó a cabo a través del ciclo reflexivo de 

Smith el cual está compuesto por 4 momentos que es la descripción donde responde a los 

cuestionamientos de ¿Qué es lo que hago?, en  la explicación o interpretación hace hincapié 

en: ¿Cuál es el sentido de mi enseñanza?, en el momento de la confrontación se responde a: 

¿Cuáles son las causas de actuar de este modo? Y por último en la reconstrucción se da 

respuesta al cuestionamiento: ¿Cómo podría hacer las cosas de otro modo? 

Para realiza el análisis en base al ciclo reflexivo de Smith se utilizó el diario de campo 

donde se describió lo que se realizó en cada estrategia aplicada para posteriormente analizar 

los resultados obtenidos con la aplicación.  
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Como han señalado diferentes autores (Hopkins, 1989, Kemis y Mataggart, 1987; 

Polán y Martín, 1996), el diario es un recurso valioso de investigación cualitativa 

para los docentes y alumnos, pues permite tener un relato pormenorizado de los 

acontecimientos más importantes del proceso de enseñanza aprendizaje en el salón 

de clase. 

      

4.3.1 Análisis y resultados de la ficha de lectura en base al ciclo reflexivo de Smith  

     

Registro 1 lunes 28 de enero. 

Asignatura: Español  

Estrategia de diagnóstico: Ficha de lectura  

Descripción: Para iniciar con la clase de español primero se les menciono a los 

alumnos que se estaría llevando a cabo varias actividades para mejorar su comprensión lectora 

y que se aplicarían diferentes estrategias para ayudarlos a comprender mejor los textos.  

Se les menciono a los alumnos que se aplicaría una actividad para evaluar que tanto 

comprenden los textos que leen y los alumnos se mostraban un  tanto nerviosos porque lo 

tomaron como si fuera un examen pero al explicarles la actividad se mostraron más 

interesados. 

Primero se les leyó una lectura llamada “La vida de los elefantes” y al terminar de leer 

se les hicieron algunas preguntas de manera verbal para ver si habían comprendido algo, pero 

al escuchar las respuestas se entendió que los alumnos no  habían comprendido ni los datos 

principales de la lectura. 

Muchos alumnos tenían dudas pues no recordaban varias cosas que ese les estaba 

preguntando. Entonces se les volvió a leer una vez más la lectura  “El elefante”. 
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Los alumnos comenzaron a responder las preguntas que se les entregaron en una 

hoja.  

Etc.(Izaguirre R1 rr 30-41 DC). 

 

 

Los alumnos mostraron un interés mayor en la segunda vez que se les leyó el texto, además de 

que el texto les llamo la atención al ser un texto informativo en el que podían conocer la vida 

de los elefantes.  

 

Interpretación :Al aplicar esta estrategia como diagnostico se pudo observar que el 

trabajar con textos que no son muy comunes en sus clase llama la atención de los alumnos y 

los motiva a conocer más sobre los temas y así tiene un poco más de interés por la lectura, sin 

embargo en la comprensión es donde se encuentra mayor dificultad.  

Al leer la lectura en voz alta y no proporcionársela a los alumnos es una gran dificultad 

para ellos para responder los cuestionamientos que se les presentaron ya que los alumnos están 

acostumbrados que para contestar cuestionamientos en base a una lectura necesitan tener esta 

lectura para responder de manera literal y esto fue un punto clave para ubicar a los alumnos en 

un nivel de comprensión lectora 

Confrontación: “La lectura se entiende como una interaccione entre un lector y un 

texto, mediante el cual el lector intenta obtener la información textual pertinente para los 

propósitos que le han llevado a realizar la lectura,”(Solé 1986).  

Reconstrucción: es de suma importancia que todos los docentes implementen 

actividades diarias de comprensión lectora ya que la toma de lectura constante ayuda a los 

alumnos a mantener un ritmo de lectura y a motivarlos a leer en casa para poder avanzar en los 

niveles la velocidad lectora. 

Al analizarse la aplicación de esta estrategia se puede afirmar con certeza que  la 

mayoría de los alumnos comprenden de manera literal al necesitar el texto de manera escrita 

para poder responder los diferentes cuestionamientos que se les puedan presentar. (Anexo G 

Ficha de lectura). 
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A continuación se presenta una tabla con los datos obtenidos en la aplicación de la 

estrategia.  

 

 

Concentrado de datos de la ficha de lectura para evaluar los niveles de logro.  

 

Requieren apoyo  En desarrollo  Nivel esperado 

No respondió a todas las 

preguntas. 

Algunas de las respuestas son 

carentes de información.  

Respondió la mitad de la 

totalidad de las preguntas y 

algunas de sus respuestas 

corresponden al texto. 

Respondió de manera 

correcta a todas las preguntas 

y sus respuestas fueron 

identificadas en el texto. 

NÚM NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro  

1.  Alvarado Jaramillo Rosalinda  

2.  Barajas Castañeda Eduardo Francisco  

3.  Carrizales Flores María José 

 
 

4.  Carmona Morales Natalia Stephanie 

 
 

5.  Cedillo Bocanegra María José  

 
 

6.  Cina Facundo  Juan Antonio 

 
 

7.  Delgado  Obregón Melanie Valeria 

 
 

8.  Gallegos Alemán María Fernanda   

9.  Gallegos  Alonso  Fidencio David  

 
 

10.   González Muños Jonathan Eduardo 

 
 

11.  Guevara Espinoza Erick Rogelio Asís 

 
 

12.  Hernández  De León Alexandra Rubí 
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Al analizar esta tabla de registro de evaluación por nivel logrado 11  alumnos se 

encuentra en un nivel de requiere apoyo ubicándolos en el nivel literal de comprensión lectora  

y estos alumnos son los que tienen un grado de dificultad mayor en cuanto a la lectura y su 

comprensión. Los recuadros de color azul indican que tiene un nivel de logro en desarrollo, 

correspondiente al nivel inferencial en comprensión lectora y en este nivel se encuentran 5  

alumnos y por consiguiente las alumnos que se encuentran en nivel esperado, correspondiente 

al nivel crítico  son 4, siendo los alumnos que tiene una mayor dedicación a la lectura y a las 

actividades académicas. Esta estrategia fue de gran utilidad para ubicar a los alumnos en un 

nivel de comprensión lectora y poder llevar un proceso de mejora con las estrategias 

didácticas.  

 

 

 

 

13.   López Ortiz  Jenny Jaqueline 

 
 

14.  Martínez Bermúdez Mirary Lizeth 

 
 

15.   Martínez Sánchez  Josué Israel 

 
 

16.  Morales García  Rizieri Asención 

 
 

17.  Morales Tello Carolina Esmeralda 

 
 

18.  Ortega Cerda Katherine Altahir 

 
 

19.  Pérez Tello Alondra Abigail  

 
 

20.  Rodríguez Hernández David 
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4.3.2 Análisis y resultados de viaje al universo lector en base al ciclo reflexivo de Smith 

      

Al llevar a cabo la estrategia se llevaba el registro de los avances de los alumnos en la manta 

que simulaba el universo lector al igual que en una lista de cotejo personal donde se llevaba el 

registro de los avances en cada toma de lectura como a continuación se presenta.  

Las evaluaciones se realizaron en base a los niveles de logro para la velocidad lectora 

“Palabras leídas por minuto” especificados por la SEP al nivel de educación primaria.  

 

Registro 2  lunes 4 de febrero del 2019. 

Asignatura: Español  

Estrategia de diagnóstico: Viaje al universo lector  

Descripción: Como ya se mencionó la segunda estrategia lleva por nombre viaje al 

universo lector donde se llevó una manta simulando el universo, en ella se encontraban los 

niveles de comprensión y los niveles de velocidad lectora.  

Para llevar un seguimiento de los logros se les entregó a los alumnos una nave espacial 

con la que iban viajando o retrocediendo dependiendo de lo que avanzarán en la velocidad y la 

comprensión. Al entregarles la nave los alumnos se emocionaban porque veían esta estrategia 

como una competencia entre ellos mismos y les serviría para mejorar su velocidad lectora y 

tener una mejor calificación en las evaluaciones del SISAT. 

En la primera toma de lectura se utilizó una lectura llamada “el árbol mágico” y se 

comenzó llamando a los alumnos por lista, la primera fue Rosalinda quien alcanzó un nivel 

estándar al leer 98 palabras por minuto para ir tomándoles la lectura y se estuvo haciendo el 

registro de las palabras leídas por minuto y los niveles de comprensión lectora se estuvieron 

evaluando con la aplicación de las otras estrategias didácticas. En esta toma de lectura  

solamente 2 alumnos se encontraban en el nivel avanzado ubicándose en el la última casilla 

donde era la meta y 4 alumnos se encontraron en el nivel estándar. 
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Por otro lado 7 alumnos en se acerca al estándar y 7 alumnos en requiere apoyo y esto 

desmotivo a los alumnos al estar en un nivel bajo pero tuvieron más iniciativa de leer más en 

casa para obtener un mejor avance en la próxima toma de lectura. 

 

En la primera toma de lectura se utilizó una lectura llamada “el árbol mágico” y se 

comenzó llamando a los alumnos por lista para ir tomándoles la lectura y se estuvo 

haciendo el registro de las palabras leídas por minuto y los niveles de comprensión 

lectora se estuvieron evaluando con la aplicación de las otras estrategias 

didácticas.(Izaguirre R2 rr 23-31 DC). 

 

En la segunda y en la tercer toma de lectura los resultados si cambiaron un poco más al 

observar que los alumnos que se encontraban en el nivel de requiere apoyo algunos avanzaron 

al nivel se acerca al estándar y 8 alumnos se encontraban ene l nivel avanzado y solamente 4 

alumnos se quedaron en el nivel de requiere apoyo por lo que con esta estrategia se logró un 

avance en la velocidad lectora de los alumnos.   

Interpretación: En cada toma de lectura los alumnos que avanzaban a otro nivel 

tenían más interés por leer  y los alumnos que no avanzaban o retrocedían se sentían 

desmotivados pero se les comentaba que tenían otra oportunidad para poder avanzar y esto los 

ayudaba a querer seguir leyendo.  Con esta estrategia se pretendía que los alumnos 

mantuvieran o avanzaran en su fluidez lectora que es un aspecto que influye mucho en la 

comprensión de los textos y esta estrategia fue buena en el grado de que se estuvo tomando de 

manera constante la lectura y esto hacia que los alumnos repasaran más y trabajaran más con 

su lenguaje. 

Confrontación: “Habitualmente se entiende por velocidad lectora el número de 

palabras que puede leer un sujeto en una unidad de tiempo determinada. La unidad de tiempo, 

frecuentemente, viene expresada en minutos, es decir, el número de palabras leídas por minuto 

(ppm). Esta velocidad es la que determina el nivel de fluidez o facilidad lectora “(Vallés, 

1999). 
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Reconstrucción: El aplicar estrategias para la toma de lectura constante ayuda a los 

alumnos a mantener un ritmo de lectura y a motivarlos a leer en casa para poder avanzar en los 

niveles la velocidad lectora. Dar un seguimiento a las actividades de lectura para que los 

alumnos tengan interés. Plantear nuevas estrategias innovadoras para que haya aceptación por 

parte de los alumnos y esto genere un mejor aprendizaje. (Anexo H Viaje al universo lector). 

A continuación se presenta la lista con los registros de la velocidad lectora en base a 

los niveles especificados por la Secretaria de Educación Pública. 

Velocidad: palabras por minuto de 85 a 99 palabras por minuto en 3° grado grupo “B” 

Requiere apoyo  

Menor de 60 palabras  

Se acerca al estándar  

De 60 a 84  

Estándar  

85 a 99 palabras  

Avanzado 

Mayor a 99 palabras 

NÚM NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

Toma 1  

6 de feb 2019 

Toma 2  

15 de febrero 
del 2019 

Toma 3 

Marzo 
 

1.  Alvarado Jaramillo Rosalinda 98 99 108 

2.  Barajas Castañeda Eduardo Francisco 58 69 71 

3.  Carrizales Flores María José 

 
84 79 87 

4.  Carmona Morales Natalia Stephanie 

 
84 87 90 

5.  Cedillo Bocanegra María José  

 
78 70 91 

6.  Cina Facundo  Juan Antonio 

 
85 90 105 

7.  Delgado  Obregón Melanie Valeria 

 
70 85 105 

8.  Gallegos Alemán María Fernanda  34 45 35 

9.  Gallegos  Alonso  Fidencio David  

 
49 56 47 

10.   González Muños Jonathan Eduardo 

 
67 52 75 

11.  Guevara Espinoza Erick Rogelio Asís 

 
62  86 99 

12.  Hernández  De León Alexandra Rubí 

 
93 102 120 

13.   López Ortiz  Jenny Jaqueline 

 
56 59  70 

14.  Martínez Bermúdez Mirary Lizeth 

 
56 60 62 
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Los resultados de esta estrategia fueron favorables al tener avances en cuanto a la 

velocidad lectora, sin embargo falta que actividades como estas sean implementadas por los 

docentes de manera constante para que los alumnos tengan una apreciación permanente y 

puedan mejorar su velocidad lectora y al tener este avance puedan comprender mejor los 

textos escritos. 

Estos avances se vieron notorios hasta en los alumnos que se encontraban en el nivel 

de requiere apoyo al motivarse por querer que su nave avanzara y esto hacia que dedicar un 

tiempo a la lectura y poder avanzar en la toma de velocidad lectora. 

 

4.3.3 Análisis y resultados de la baraja de textos en base al ciclo reflexivo de Smith  

   

El objetivo de esta estrategia era lograr que los alumnos escucharan, analizaran y a partir de 

ello ordenar el texto escuchado. 

 

Registro 3 jueves  14 de febrero del 2019. 

Asignatura: Español  

15.   Martínez Sánchez  Josué Israel 

 
55 58 53 

16.  Morales García  Rizieri Asención 

 
107 96 120 

17.  Morales Tello Carolina Esmeralda 

 
27 35 42 

18.  Ortega Cerda Katherine Altahir 

 
98 73 106 

19.  Pérez Tello Alondra Abigail  

 
63 57 63 

20.  Rodríguez Hernández David 

 
101 99 125
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Estrategia de diagnóstico: Baraja de textos  

Descripción: 

Esta estrategia se aplicó de manera en que se integró a un contenido aplicado durante 

estos días. 

Para ello primero se les proyecto un audio cuento llamado “el zapatero y los duendes”, 

los alumnos se mostraban muy interesados ya que era una actividad que pocas veces se les 

aplicaba y mostraron mucha atención al audio cuento a lo que hicieron varios comentarios al 

respecto. 

-María José dice: A mí me gustan mucho los cuentos maestra. 

Rubí: a mí también maestra y tengo muchos en mi casa.  

 A partir de estos comentarios se les comento que escucharíamos un cuento 

llamado “El zapatero y los duendes” que es un cuento que se integró como una 

estrategia. (Izaguirre R3 rr 6-13 DC) 

 

 Al terminar de escuchar el cuento se hizo un análisis breve de manera grupal sobre el audio 

cuento del zapatero y los duendes. Posteriormente los alumnos realizaron una tabla donde 

identificaron los personajes del cuento y sus características. Al terminar esta actividad se les  

entrego de manera individual el cuento en partes y ellos lo ordenaron de acuerdo  a lo que 

ellos recordaban y al socializar los cuentos se pudo observar que hasta los alumnos que se 

encontraban en un nivel de requiere apoyo lograron realizar la actividad correctamente y se 

pudieron ubicar en la lista del viaje al universo lector en un nivel más avanzado.  

Por otro lado para evaluar el grado de comprensión crítica se leyó nuevamente el 

cuento del zapatero y los duendes pero ahora con personajes y escenarios diferentes y ellos 

crearon el final del cuento a lo que se tuvo tanto finales reflexivos a la historia original y valor 

agregado con relación al tema del cuento y por otro lado también hay creaciones con aportes 

muy reiterativos y escasos de textos, pero al final de cuentas tuvieron un avance en la 

comprensión lectora. Esto ocurrió con 8 alumnos que se ubicaron en el nivel crítico, 5 
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alumnos en el nivel inferencial y 4 alumnos en el nivel de requiere apoyo a lo que se tuvo un 

avance significativo en su comprensión. 

Interpretación: El aplicar estrategia atractiva para los alumnos, o simplemente 

actividades que no sean de uso diario en las clases ayuda mucho en la adquisición del 

aprendizaje de manera permanente  ya que los alumnos se interesan y tienen una mayor 

concentración al ser algo nuevo o algo interesante para ellos.  

Al realizar estas actividades hasta los alumnos que se encuentran en nivel que 

requieren apoyo muestran interés porque son actividades que no son cotidianas para ellos y es 

por ello que la aplicación de esta estrategia haya influido en la mejora de la comprensión 

lectora de la mayoría de los alumnos.  

En esta estrategia primero se evaluó que los alumnos hayan comprendido el cuento y  

a partir de su comprensión ordenaran nuevamente el cuento que se les entrego en partes en lo 

que 13 alumnos ordenaron correctamente el cuento y solamente 6 lo ordenaron de manera 

errónea. 

Confrontación: Por otro lado, defensores de la comprensión lectora como un conjunto 

de sus habilidades son autores como Rosenshine (1980) o Baumann (1985). Rosenshine 

(1980), por ejemplo, divide las habilidades de comprensión en tres grandes áreas: 

Localización de detalles: reconocer, parafrasear, encontrar cosas concretas. Habilidades de 

inferencia simple: comprender palabras por el contexto, reconocer relaciones de causa-efecto, 

comparaciones y contrastes. Y por último Habilidades de inferencia compleja: reconocer la 

idea principal, sacar conclusiones, predecir resultados. 

Reconstrucción: Es importante que el docente esté al tanto de los tipos de lecturas 

que les gustan a los alumnos para que la lectura se les haga menos tediosa y buscar distintas 

formas de lectura, por ejemplo la lectura compartida, lectura en silencio y en este caso el 

audio donde los niños ya no escuchan la voz del docente si no una voz de terceros y esto hace 

que sea menos aburrido el escuchar una lectura. El  implementar diversas estrategias que 

impliquen el que los alumnos encuentre información de texto en base a su comprensión, 

actividades en las que los alumnos identifiquen las ideas principales y puedan crear 

conclusiones propias en base al texto leído. (Anexo I Baraja de textos). 
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4.3.4 Análisis y resultados universo lector en base al ciclo reflexivo de Smith  

     

El objetivo de esta estrategia era que los alumnos se interesaran por leer libros del rincón o 

cualquier otro libro de su agrado. 

Registro 3 jueves  15  de febrero del 2019. 

Asignatura: Español  

Estrategia de diagnóstico: universo lector  

Descripción: en el desarrollo de esta estrategia con anterioridad se adecuo el espacio 

de la biblioteca del aula en el que se pintó un universo con planetas simulando y donde se 

colocaron los libros del rincón y otros cuentos del gusto de los alumnos. 

Posteriormente se organizó el grupo en este espacio de la biblioteca del aula para 

realizar una actividad de lectura de algún libro de su agrado y realizaron un dibujo con lo que 

ellos comprendían y al finalizar el título con el que se pudo analizar que los alumnos lograron 

identificar las ideas principales del cuento. “En el desarrollo de esta estrategia los alumnos se 

mostraban muy interesados al estar en un espacio del salón que fue adecuado para leer y esto 

les atraía más para realizar lecturas y sabiendo que podían utilizar el libro que a ellos más les 

agradaba” .(Izaguirre R4 rr 29—34 DC). 

Se  compartió en plenaria el libro que cada alumno leyó con la ayuda de un dado lector que 

contenía preguntas que los alumnos debían responder para analizar si lograron comprender o 

no el libro que leyeron  y al realizar esta actividad de cierre se puedo analizar que los alumnos 

desarrollaron una buena comprensión al responder cada pregunta que se les hizo y al igual 

realizaron un comentario personal para invitar a sus compañeros que leyeran el libro que cada 

uno leyó y esto ayudo a ubicar a los alumnos en una nivel de comprensión lectora como a 

continuación se muestra.  

Indicadores para evaluar  la actividad de lectura en base a los niveles de comprensión que se 

complementaron con los comentarios que realizaron los alumnos.  
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Literal  Inferencial  Critico  

El dibujo no refleja un 

propósito o mensaje 

relacionado con el tema. 

El dibujo intenta reflejar un 

propósito y un mensaje sobre 

el tema, pero está transmitido 

con algunas deficiencias. 

El dibujo tiene un propósito 

y transmite un mensaje 

importante e interesante 

sobre el tema asignado. 

 

NÚM NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

Requiere 

apoyo  
Nivel en 

desarrolo 

Nivel 

esperado  
1.  Alvarado Jaramillo Rosalinda    

2.  Barajas Castañeda Eduardo Francisco    

3.  Carrizales Flores María José 

 
   

4.  Carmona Morales Natalia Stephanie 

 
   

5.  Cedillo Bocanegra María José  

 
   

6.  Cina Facundo Juan Antonio 

 
   

7.  Delgado Obregón Melanie Valeria 

 
No presento  

8.  Gallegos Alemán María Fernanda     

9.  Gallegos Alonso Fidencio David  

 
   

10.   González Muños Jonathan Eduardo 

 
   

11.  Guevara Espinoza Erick Rogelio Asís 

 
   

12.  Hernández De León Alexandra Rubí 

 
   

13.   López Ortiz Jenny Jaqueline 

 
   

14.  Martínez Bermúdez Mirary Lizeth 

 
   

15.   Martínez Sánchez Josué Israel 

 
No presento  

16.  Morales García Rizieri Asención 

 
   

17.  Morales Tello Carolina Esmeralda 
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Interpretación: El aplicar este tipo de estrategias donde se destine un espacio para la 

lectura y tomar encuentra los gustos de los alumnos para integrar libros de su agrado es de 

mucha ayuda para que los alumnos desarrollen un hábito lector y puedan mejorar su 

comprensión lectora al aplicar diario actividades como esta.  

En  esta estrategia se tomó en cuenta los comentarios de los alumnos y las ideas que 

plasmaron en los dibujos que ellos realizaron. 

Sin embargo se realizó una actividad de lectura para evaluar el avance de su 

comprensión de manera más clara donde se puede ver el avance de los alumnos. 

Indicadores a evaluar.  

 

Requieren apoyo  En desarrollo  Nivel esperado 

No respondió a todas 

las preguntas. 

Algunas de las 

respuestas son 

carentes de 

información.  

Respondió la mitad de 

la totalidad de las 

preguntas y algunas 

de sus respuestas 

corresponden al texto. 

Respondió de manera 

correcta a todas las 

preguntas y sus 

respuestas fueron 

identificadas en el 

texto. 

 

18.  Ortega Cerda Katherine Altahir 

 
   

19.  Pérez Tello Alondra Abigail  

 
   

20.  Rodríguez Hernández David 
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NÚM NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro  

1.  Alvarado Jaramillo Rosalinda  

2.  Barajas Castañeda Eduardo Francisco  

3.  Carrizales Flores María José 

 
 

4.  Carmona Morales Natalia Stephanie 

 
 

5.  Cedillo Bocanegra María José  

 
 

6.  Cina Facundo  Juan Antonio 

 
 

7.  Delgado  Obregón Melanie Valeria 

 
 

8.  Gallegos Alemán María Fernanda   

9.  Gallegos  Alonso  Fidencio David  

 
 

10.   González Muños Jonathan Eduardo 

 
 

11.  Guevara Espinoza Erick Rogelio Asís 

 
 

12.  Hernández  De León Alexandra Rubí 

 
 

13.   López Ortiz  Jenny Jaqueline 

 
 

14.  Martínez Bermúdez Mirary Lizeth 

 
 

15.   Martínez Sánchez  Josué Israel 

 
 

16.  Morales García  Rizieri Asención 

 
 

17.  Morales Tello Carolina Esmeralda 

 
 

18.  Ortega Cerda Katherine Altahir 

 
 

19.  Pérez Tello Alondra Abigail  

 
 

20.  Rodríguez Hernández David 
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Confrontación: Jiménez Fernández (2015) señala que la biblioteca del aula es un 

espacio o rincón que se puede encontrar dentro de aula, el cual está en constante cambio en el 

que se encuentran recurso que tienen varias funciones como lo es la búsqueda de información 

o el gusto por la lectura . 

Reconstrucción: Esta estrategia podría funcionar de mejor manera si se le dedicara un 

tiempo de manera diaria para potenciar el gusto por la lectura y que los alumnos puedan 

desarrollar una mejor comprensión. 

Es de suma importancia tomar en cuenta los gustos que tienen los alumnos para que 

haya libros de su agrado y se interés por leer uno.   

 

4.3.5 Análisis y resultados  foro de lectura en base al ciclo reflexivo de Smith  

     

El propósito de esta estrategia se pretende favorecer el hábito y comprensión lector en 

alumnos de distintos grados a través de un foro de lectura. 

 

Registro 3 jueves  15  de febrero del 2019. 

Asignatura: Español  

Estrategia de diagnóstico: Foro de lectura 

Descripción: al aplicar esta estrategia los alumnos estaban muy emocionados al 

mencionarles que las actividades se realizarían en la cancha, y al pasar a la cancha se realizó 

la lectura de varios textos en voz alta y al terminar los alumnos se organizaron en equipos y a 

cada equipo se les entrego uno de  los textos que se habían leído  por partes y ellos debían 

acomodarlos en orden, sin embargo la organización de los equipos no resulto muy adecuada 

ya que se organizó con alumnos de los tres grados y esto no ayudo en la evaluación de los 

trabajos de los alumnos, pero se pudo analizar de forma gruesa y los alumnos tenían 

dificultades tal vez por el contenido de  los textos, el ambiente en que se desarrolló o por 
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diversas circunstancias no lograban comprender muy bien el texto y se les hacía muy tedioso  

organizar textos que eran de mucha extensión. 

Por el horario los alumnos ya se mostraban muy inquietos y ya no mostraban interés 

por la actividad y los alumnos  que querían realizar el trabajo se distraían con los alumnos que 

ya estaban haciendo desorden. 

Sin embargo al revisar algunos de los trabajos en los que colaboraron los alumnos del 

3º grado grupo “B” se pudo identificar que la mayoría de los alumnos tuvieron dificultades 

para organizar el texto y sólo acertaron entre 4 a 6 ideas entre los textos que eran cortos y los 

que eran un poco más largos entre 7 a 10 ideas las que lograron colocar de manera correcta.   

Interpretación: Al realizar esta estrategia se presentaron diferentes dificultades por lo 

que no se logró de forma favorable el propósito de esta estrategia, sin embargo los alumnos 

terminaron los trabajos  como ellos pudieron y al evaluarlos se puedo analizar que muy pocos 

alumnos lograron identificar las ideas de los textos de forma correcta. 

Confrontación: Situar las aproximaciones de experiencia del lenguaje (Goodman 

Goodman, 1979 y Burke, 1982), que parten de lo que el niño dice, de sus explicaciones sobre 

los dibujos que realiza, y de la lectura y escritura que el maestro realiza a partir de sus 

experiencias. Solé, 1992 p. 50 

Reconstrucción: El realizar un foro de lectura para evaluar avances en la comprensión 

lectora es más viable  el realizar el foro dentro de un entorno en el que sólo se trabaje con el 

grupo que se pretenda evaluar porque en el foro realizado se presentaron dificultades  para 

organizar a los alumnos y en el momento de evaluar por lo que se sugiere realizar este tipo de 

actividades de forma más organizada y con actividades que impliquen el uso de un solo tipo 

de texto para que los alumnos logren la comprensión de forma más sencilla. 
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4. 4 Comparación de evaluación inicial y evaluación final 

 

En este apartado se muestra una comparación entre los resultados iniciales y la evaluación 

final donde se puede ver de forma más clara el progreso que tuvieron los alumnos en cuanto a 

la comprensión lectora. 

 

4.4.1 Grafica 1   

Evaluación inicial  

 

     

Aquí se puede observar como al inicio de la aplicación de las estrategias en la 

estrategia de Ficha de lectura con el texto “La vida de los elefantes” la mitad del grupo 

necesitaba apoyo en la comprensión de los textos y solo 5 alumnos se encontraban en 

desarrollo y 5 alumnos y el nivel esperado.  

Por otro lado en la aplicación de la actividad final de “Pedro y el Lobo” se observan 

mejores resultados, para hacer esta evaluación se utilizó la misma rubrica de la primer 

estrategia para contrastar los resultados de los avances de los alumnos. 
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4.4.2 Grafica 2  

Evaluación final  

 

       

Al analizar esta segunda  grafica se puede observar que los alumnos tuvieron un gran 

avance en la comprensión de los texto escritos don de 8 alumnos se ubicaron en el nivel 

esperado, 6 alumnos se ubicaron en el nivel en desarrollo y  de igual forma 6 alumnos se 

ubicar en el nivel de requiere apoyo por lo que se puede afirmar que la aplicación de 

estrategias didácticas si contribuyen en el desarrollo de la comprensión lectora.   

Al realizar esta comparación entre la primera estrategia implementada y la última con 

la que se cerró la intervención en el aula se puede sustentar que  el supuesto “La 

implementación de estrategias didácticas favorece el desarrollo de la comprensión lectora en 

los alumnos de tercer grado grupo “B” de la escuela primaria Brígida García de Juárez que se 

planteó al inicio de la investigación se cumple  al haber realizado la intervención  con 

estrategias para mejorar la comprensión lectora se puedo lograr en los alumnos un nivel más 

avanzado en cuanto a la comprensión lectora. Por lo que se propone implementar diversas 

estrategias para mejorar el aprendizaje de los alumnos y potenciar su competencia lectora.  
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Capítulo 5. Propuesta de intervención 

 

 

Para poder combatir una problemática es necesario aplicar estrategias constantemente con el 

fin solucionar o mejorar la problemática, en este caso la comprensión lectora por lo que a 

continuación se describen algunas actividades que pueden ser de gran utilidad para la mejora 

de la comprensión de los alumnos, esto en base a los resultados obtenidos en la aplicación de 

estrategias didácticas para fortalecer el proceso de comprensión lectora y después de haber 

analizado los resultados obtenidos y al ver la aceptación que tuvieron los alumnos en la 

implementación de este tipo de actividades.  

1. Como una primera actividad al inicio del ciclo escolar realizar actividades de 

diagnóstico sobre la lectura y ubicar a los alumnos en un nivel de lectura y 

comprensión para partir de este diagnóstico poder diseñar actividades adecuadas a 

las características de los alumnos y poder mejorar la comprensión lectora y que los 

alumnos logren un aprendizaje significativo.  

2. Realizar la toma de lectura para evaluar la velocidad de forma constante y realizar 

preguntas o alguna otra actividad como crucigramas o sopas de letras 

correspondientes a la lectura para poder medir la comprensión lectora y así llevar 

un seguimiento y lograr que los alumnos no sólo lean por leer más palabras sino 

que al momento de ir leyendo puedan comprender lo que están leyendo.  

3. Realizar todos los días por  la mañana actividades prácticas de lectura para 

potenciar los hábitos lectores y que los alumnos mejoren su comprensión  a través 

de la práctica diaria.   

4. Solicitar a los alumnos que uno o dos días por semana lleven a  la escuela un libro 

o cuento que sea de su agrado para leerlo y compartirlo con sus compañeros del 

aula.  

5. Implementar actividades que involucren los padres en el aprendizaje de sus hijos, 

diseñar actividades que puedan elaborar en casa en conjunto padres e hijos y a la 

vez actividades dentro de la escuela como una mañana de lectura en la que los 

padres acudan a leerles alguien cuento o un texto del agrado de su hijo.  
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6. Respecto a los contenidos que se estén abordando trabajar con mapas, esquemas, 

resúmenes, paráfrasis o con el rescate de ideas principales de los textos para que los 

alumnos puedan sintetizar la información y puedan comprender de forma más clara 

y rápida el texto.  

7. Trabajar con diferentes textos como científicos, literarios, informativos, 

argumentativos, descriptivos, etc., donde los alumnos puedan realizar 

comparaciones y puedan lograr la clasificación de los textos que leen y así tengan 

una mejora comprensión.  

8. Aclimatar diferentes áreas de la escuela con frases que los alumnos puedan leer y 

los lleguen a la comprensión de la misma. 

9.  Realizar actividades en donde se ponga en juego el pensamiento crítico de los 

alumnos, por ejemplo en base a un texto que los alumnos puedan crear un 

comentario personal  o crear finales de cuentos, o sí que sean capaces de crear un 

texto con sus propias palabras en base a un texto anteriormente leído. 

10.  Realizar talleres de lectura donde los alumnos puedan compartir textos o libros de 

sus agrados con otros compañeros y a la vez puedan escuchar los  comentarios que 

hace el compañero acerca de lo que les gusta leer. 
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Conclusión 

         

En conclusión, la compresión lectora es una de las competencias básicas que todos los 

alumnos deben tener bien desarrollada y así acceder de forma directa a todas las materias del 

currículo actual del sistema educativo. Una mejora en las distintas capacidades que conforman 

la comprensión lectora, se verá reflejada no sólo en el mejor conocimiento del área de lengua, 

afectará a su vez a la mejora en el acceso a las demás asignaturas que tengan texto escrito que 

hay que comprender para poder estudiar. Por lo que la intervención con el grupo de 3° grupo 

“B” con estrategias didácticas para contribuir en el desarrollo de la comprensión lectora 

favorecerá en el desarrollo de los alumnos tanto de manera educativa como personal al 

adquirir la habilidad de comunicarse con la sociedad de manera adecuada. 

Al conocer los fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación tubo gran 

impacto tanto en la investigación como en el ámbito personal al conocer más sobre el tema y 

poder realizar una intervención didáctica pertinente dentro del aula con los alumnos de 3° 

grado grupo “B” logrando el objetivo general de la investigación al analizar las estrategias 

didácticas que pueden fortalecer el proceso de comprensión lectora de los alumnos, 

conociendo los niveles de comprensión lectora con los que contaban los alumnos al inicio de 

la invención y después de haber intervenido para la mejora de la comprensión lectora. 

De acuerdo a las preguntas planteadas las estrategias didácticas que se podría afirmar 

que logran el desarrollo de la comprensión lectora son la aplicación de lecturas diarias y que se 

les realicen actividades de comprensión como el rescate de ideas principales y que sean 

estrategias o actividades que sean atractivas para los alumnos para poder mejorar los niveles 

de comprensión  de los mismos al analizar los resultados se puede verificar que 14 alumnos 

tuvieron buenos avances al ubicarse en el nivel de desarrollo y en el nivel esperados, estos 

alumnos eran los que más mostraban interés por aprender y por mejorar su comprensión y lo 

lograron, sin embargo con los alumnos que se mantuvieron en requiere apoyo se necesita más 

dedicación y el trabajar en conjunto con los padres para que tengan el apoyo en los hogares y 

logren un mejor desarrollo de esta habilidad lectora.  
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Con esto se puede comprobar que el supuesto personal planteado al inicio de la 

investigación se cumple ya que “La aplicación  de estrategias didácticas favorece el desarrollo 

de la comprensión lectora de los alumnos de tercer grado grupo “B” de la escuela primaria 

Brígida García de Juárez de Matehuala S.L.P durante el ciclo escolar 2018-20192. 

Para poder lograr el supuesto menciona la aplicación de estrategias  didácticas para 

desarrollar la comprensión lectora  es necesario conocer las necesidades de los alumnos  y 

ubicarlos en un nivel de comprensión para poder partir de ahí y poder mejorar o erradicar esta 

problemática dentro del aula.  

La metodología utilizada en esta investigación influye mucho en la comprensión del 

tema investigado al plantearse como una investigación acción y así poder comparar 

investigaciones realizadas anteriormente sobre la comprensión lectora y así  llegar a la 

aplicación de estrategias para fortalecer la comprensión lectora en los alumnos y poder 

analizar el impacto que tienen estas actividades en el aprendizaje de los alumnos.  

La aplicación de este tipo de estrategias influye en gran medida en el aprendizaje de los 

alumnos y por lo tanto ayudan a mejorar la comprensión lectora y esto se sustenta con los 

aportes teóricos que se mencionan en el capítulo dos donde se hace mención de que la 

comprensión lectora no solamente se da en la escuela sino que también en el hogar y es a 

partir de los primeros niveles de educación donde se debe de comenzar  a formar al niño con 

un pensamiento crítico y reflexivo. 

Esta investigación brinda a los alumnos una nueva oportunidad de aprender, de 

desarrollar competencias nuevas o simplemente potenciar las que ya se poseen y al 

investigador le da la oportunidad de conocer bien el proceso del desarrollo de comprensión 

lectora y conocer las estrategias adecuadas que se puedan implementar para la mejora de la 

comprensión lectora.  

Por lo que a partir de esta investigación se pueden derivar nuevos supuestos y nuevas 

investigaciones que se derivan del tema de la comprensión lectora para poder eliminar esta 

problemática de la sociedad o simplemente desarrollar en la personas estas competencias 

necesarias para la vida.  
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Anexo A 

Escuela Primaria Brígida García de Juárez.   

 

Anexo B                                                                             

Alumnos de 3° grado grupo “B”                                       
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Anexo C 

Cuestionario a alumnos 
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Anexo D  

Entrevista a docente titular 
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Anexo E  

El niño que no quería estudiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F  

El muñeco de nieve  
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Anexo G 

Ficha de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H 

Viaje al universo lector  
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Anexo I 

Baraja de textos 
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Anexo J   

Universo lector  
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Anexo K  

Foro de lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


