
 

 
 

L
O

G
R

A
 R

E
M

O
S

 P
R

O
L

E
T
A

 R
IO

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

 

 
 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 
“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” 

CLAVE: 24DNL0002M 
 
 
 

NORMAL DEL 
CEDRAL. S.L.P. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

GENERACIÓN 2015-2019 
 
 

TESIS DE INVESTIGACIÓN    
 
 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FAVORECER LA 
COMPRENSIÓN LECTORA EN TERCER GRADO DE PRIMARIA 

 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

 
 

PRESENTA 
 

 
 

EMANUEL CATARINO SANTIAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ                                                                           JULIO DE 2019



 

PORTADILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICTAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dedicatoria 

  

A dios  

Por haberme dado salud para poder llegar hasta este punto de mi preparación profesional y 

haberme dado fuerzas para continuar durante 4 años esta formación profesional. 

A mis padres  

Por haberme apoyado en cada uno de los días que pase en esta normal, por sus sabios 

consejos, sus valores y por su amor incondicional. 

Al profesor Gabriel  

Que la vida me dio por padre para guiarme y protegerme durante todo este tiempo, por hacerme 

caminar por el sendero del bien, en formarme en un buen ciudadano, honesto y respetuoso, por 

darme lo necesario para poder lograr mis sueños y que durante 4 años nunca me dejo, por eso y 

más le agradezco a la vida por prestarme un padre ejemplar. 

A la señora Elvia  

Por darme su amor y  confianza al momento de entrar a la normal, por haberme ayudado a 

lograr mi sueño de ser maestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimientos 

A mis padres  

Al profesor Gabriel Catarino Aurelia por haberme guiado durante todo este proceso hasta lograr 

mi carrera profesional, por haberme motivado cada uno de los días de mi vida. 

A la señora Elvia Santiago Juana por cada uno de sus consejos que algunas veces no los tomaba 

pero al fin siempre atendía y esto me permitió llegar hasta gran punto muy importante en mi 

vida y poder lograr mi carrera profesional. 

A mis maestros  

A la maestra Liliana por haberme tenido tanta paciencia, animarme, por su apoyo y por el tiempo 

compartido e impulsar el desarrollo de nuestra formación profesional. 

A la maestra Elvia Edén Cantú Córdova por comprenderme y apoyarme en mi último semestre 

de la normal, por la paciencia en cada una de sus clases.  

Al municipio de Cedral S.L.P.,  por su gran hospitalidad que me brindo por cuatro años, por su 

gente amigable y tranquila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

Índice 

Introducción ................................................................................................................................. 1 

Capítulo 1 Planteamiento del problema ...................................................................................... 3 

1.1 Antecedentes ...................................................................................................................... 3 

1.1.1 Marco legal y normativo ........................................................................................... 3 

1.1.2 Ley General de Educación ........................................................................................ 5 

1.1.3 Perfil, parámetros e indicadores ................................................................................ 6 

1.1.4 Estado del arte ........................................................................................................... 6 

1.2 Definición del problema ............................................................................................. 12 

1.2.1 Contextualización del problema .............................................................................. 14 

1.2.2 Justificación ................................................................................................................. 18 

1.3 Objetivos ..................................................................................................................... 20 

1.3.1 Objetivos específicos............................................................................................... 20 

1.4 Pregunta de investigación ........................................................................................... 20 

1.5 Supuesto de la investigación ....................................................................................... 21 

1.6 Metodología de la investigación ................................................................................. 21 

1.6.1 Paradigma ................................................................................................................ 21 

1.6.2 Tipo ......................................................................................................................... 23 

1.6.3 Metodología de análisis ........................................................................................... 23 

1.6.4 Técnicas e instrumentos .......................................................................................... 23 

1.6.5 Población o muestra ................................................................................................ 24 

Capítulo 2 Fundamentación teórica ........................................................................................... 25 

2.1 Marco histórico ........................................................................................................... 27 

2.2 Marco referencial ........................................................................................................ 28 

Capítulo 3 diseño metodológico de estrategia de intervención ................................................. 31 

3.1 Conceptualización de estrategias didácticas .................................................................... 31 

3.2 Estrategias didácticas de comprensión lectora ................................................................. 32 

3.3 Desarrollo de la estrategia ................................................................................................ 34 

3.3.1 Tabla de medición lectora ............................................................................................ 34 

3.3.2 Reconstruyendo historias ............................................................................................. 35 

3.3.3 ¡Quien robo las palabras! ............................................................................................. 37 



VIII 

3.3.4 Mañanas literarias ........................................................................................................ 39 

3.3.5 Mi rinconcito feliz ....................................................................................................... 41 

Capítulo 4  Evaluación de las estrategias .................................................................................. 43 

4.1 ¿Qué es evaluación? ......................................................................................................... 43 

4.1.1 La enseñanza y la evaluación de la lectura .................................................................. 43 

4.1.2 Fundamentos teóricos de la evaluación ....................................................................... 43 

4.2 Análisis de los resultados de las estrategias ..................................................................... 44 

4.2.2 Participación del alumno ............................................................................................. 44 

4.2.3 Rol del docente ............................................................................................................ 45 

4.2.4Análisis de la planeación .............................................................................................. 45 

4.2.5 Análisis de la utilización del tiempo ............................................................................ 45 

4.2.6 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje ...................................................... 46 

4.2.7 Criterios de evaluación del producto aprendizaje ........................................................ 46 

4.2.7 Resultados de la evaluación del producto (grafica) ..................................................... 46 

4.2.8 Análisis FODA ............................................................................................................ 49 

4.3 Estrategia “Reconstruyendo historias” ............................................................................ 50 

4.3.1 Rol del alumno ............................................................................................................. 50 

4.3.3 Análisis de la planeación ............................................................................................. 51 

4.3.4 Análisis de la utilización del tiempo ............................................................................ 52 

4.3.5 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje ...................................................... 52 

4.3.6 Criterios de evaluación del producto aprendizaje ........................................................ 52 

4.3.7 Resultados de la evaluación del producto .................................................................... 53 

4.4 Estrategia “Quien se robó las palabras” ........................................................................... 55 

4.4.1 Rol del alumno ............................................................................................................. 55 

4.4.2 Rol del docente ............................................................................................................. 55 

4.4.3 Análisis de la planeación ............................................................................................. 55 

4.4.4 Análisis de la utilización del tiempo ............................................................................ 56 

4.4.5 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje ...................................................... 56 

4.4.6 Criterios de evaluación del producto aprendizaje ........................................................ 57 

4.4.7  Resultados de la evaluación del producto ................................................................... 57 

4.4.8 Análisis FODA ............................................................................................................ 59 

4.5 Estrategia “Mañanas literarias”................................................................................... 60 

4.5.1 Rol del alumno ............................................................................................................. 60 

4.5.2 Rol del docente ............................................................................................................ 60 

4.5.3 Análisis de la planeación ............................................................................................. 61 

4.5.4 Análisis de la utilización del tiempo ............................................................................ 61 

4.5.5 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje ...................................................... 62 

4.5.6 Criterios de evaluación del producto aprendizaje ........................................................ 62 



IX 

4.5.7 Resultados de la evaluación del producto .................................................................... 62 

4.5.8 Análisis FODA ............................................................................................................ 64 

4.6 Estrategia” Mi rinconcito feliz” ....................................................................................... 65 

4.6.1 Rol del alumno ............................................................................................................. 65 

4.6.2 Rol del docente ............................................................................................................ 65 

4.6.3 Análisis de la utilización del tiempo ............................................................................ 66 

4.6.4 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje ...................................................... 66 

4.6.5 Criterios de evaluación del producto aprendizaje ........................................................ 66 

4.6.6 Resultados de la evaluación del producto .................................................................... 66 

Conclusión ................................................................................................................................. 70 

Referencias bibliográficas ......................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

Índice de tablas 

 

Tabla 1.Estadios edades y características de la teoría de Piaget ............................................... 29 

Tabla 2. Contenidos tomados del plan y programa 2011: “Relación de la estrategia con los 

contenidos desarrollados” .......................................................................................................... 33 

Tabla 3. Estrategia “Tabla de medición lectora” ....................................................................... 34 

Tabla 4. Estrategia “Reconstruyendo historias” ........................................................................ 35 

Tabla 5. Estrategia “¿Quién robo las palabras? ......................................................................... 37 

Tabla 6. Estrategia “Mañanas literarias” ................................................................................... 39 

Tabla 7. Estrategia “Mi rinconcito feliz”................................................................................... 41 

Tabla 8. Colorama para identificar los niveles de comprensión lectora .................................... 47 

Tabla 9. Resultados de la estrategia “tabla de medición lectora” .............................................. 47 

Tabla 10. Análisis  de la estrategia “Tabla de medición Lectora” ............................................ 49 

Tabla 11. Resultados de la estrategia “Reconstruyendo Historias” .......................................... 53 

Tabla 12. Análisis de la estrategia “Reconstruyendo historias” ................................................ 54 

Tabla 13. Resultados de la estrategia “Quien robo las palabras” .............................................. 58 

Tabla 14.Análisis de la estrategia “Quien robo las palabras”.................................................... 59 

Tabla 15. Resultados de la estrategia “Mañanas literarias”....................................................... 63 

Tabla 16. Análisis de la estrategia “mañanas literarias” ........................................................... 64 

Tabla 17. Resultados de la estrategia “mi rinconcito feliz” ...................................................... 67 

Tabla 18. Análisis de la estrategia “mi rinconcito feliz” ........................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

Índice de anexos 

 

 

Anexo A  Ubicación de la escuela primaria Educación y Patria  

Anexo B Grupo de practica  3 “B”  

Anexo C Niveles de comprensión lectora  

Anexo D Cubo con preguntas generadoras  

Anexo E Cubo con imágenes de personajes de diversos cuentos  

Anexo F Mañanas literarias



1 
 

Introducción 

 

 

Al ingresar a la educación primaria uno de los primeros objetivos que se plantea un maestro es 

el de enseñar a leer a sus alumnos de la manera que más resultados le generen. Pero ¿qué hacer 

cuando a los alumnos les parece aburrido descifrar un texto? bien, es algo verdaderamente 

doloroso para la educación en México, porque no tenemos la cultura de leer como lo hacen otros 

países, sabiendo que México es uno de los países que más dinero invierte en libros de texto para 

sus alumnos y no se logran los resultados. Es por eso que la preocupación de formar ciudadanos 

con hábitos de lectura es primordial para los docentes. 

      En la presente tesis de investigación se hace mención de los puntos bases para poder 

intervenir en el campo educativo, partiendo de lo que es el diagnóstico, de cómo se detectó la 

problemática, la cual se pretende mermar con la  intervención de estrategias didácticas, se sabe 

que los problemas de lectura aquejan a México, es por eso que se hace mención de los 

documentos oficiales que sustentan esta investigación, que abarcan de lo normativo a lo legal. 

      En el primer capítulo, se define el tema de estudio, posteriormente se menciona el legado 

normativo que sustentan el presente trabajo, a continuación se mencionan y explican tres 

investigaciones encontradas en diversas partes de México y del mundo, se dividen en local, 

nacional e internacional, en cada una se tomó aportaciones, que se denomina como estado del 

arte, se menciona las condiciones del grupo atendido, la organización de la escuela donde se 

desarrolla la presente investigación, además de referentes como lo son el contexto que la rodea 

o en que se encuentra la escuela en mención. Se explica la justificación, objetivos generales y 

específicos de la investigación, preguntas derivadas, la metodología a seguir, técnicas e 

instrumentos a utilizar.  

      En el segundo capítulo se hace mención de la teoría a utilizar, lo que ciertos autores 

pueden aportar para tener una base sólida de la investigación, se aborda desde la teoría de Piaget 

hasta el aprendizaje significativo de Ausubel, surge la necesidad de referirnos a todo lo teórico 

a todo lo que los autores nos pueden aportar, según la estructura de la base en sus objetivos 

específicos y sus preguntas de investigación distribuidos por temas. (Desarrollado con autores 

que sustentan su tema, con teorías cognitivas, psicopedagógicas, metodología del plan y 

programa de estudio. 
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      En el tercer capítulo se habla de las estrategias que se diseñaron para poder mermar el 

problema detectado en la escuela primaria, se lleva a cabo el desarrollo de la metodología que 

utiliza para guiar este trabajo, el alcance  y diseño de la investigación, se explica cómo se 

relaciona la estrategia con el contenido que el plan y programa 2011 nos dice que tenemos que 

desarrollar con los educandos.  

      En el cuarto y último capítulo, se da a conocer la aplicación y resultados de los 

instrumentos de investigación, haciendo una descripción, junto con su análisis, posteriormente 

se va haciendo una valoración de los logros y retos que en cada una de ellas surgieron. Se hace 

uso del análisis FODA  para poder destacar puntos fuertes y vulnerables de la investigación. Por 

ultimo aparecen las conclusiones en las que culmina este documento, destacando, logros, 

fortalezas y debilidades en cada momentos del trabajo. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 
 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

En el documento de titulación del plan de estudios de la licenciatura en educación primaria 2012, 

marca una serie de competencias con el que el sustentante a la titulación debe cumplir, se refiere 

a las competencias genéricas y profesionales; en el presente trabajo se mencionan  algunas de 

ellas, en las que se basa este trabajo y de esa manera garantizar el éxito.  

La competencia es el desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, así como de las capacidades y experiencias que realiza un 

individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación que se le presenta. 

De esa manera se estaría llevando una práctica reflexiva.  

Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de 

decisiones: Todo docente como profesional debe de desarrollar un sentido de análisis y reflexión 

para de esa manera tener claro hacia dónde se dirige, en esta parte se tiene claro que todo lo que 

se trabaja conlleva una responsabilidad y un compromiso por parte del maestro. Se tiene claro 

que durante la práctica se presentan problemas que deben de saber abordar, de esa manera se 

puede enriquecer la práctica pedagógica; esto conlleva a la reflexión. 

Actuar con sentido ético: La ética es una virtud del profesionalismo de cada docente, es 

aquella que  hace docentes responsables o mediocres, porque cuando un profesional actúa con 

ética todo lo que se le presente lo pueda resolver de manera correcta. Donde se considera que  

podría ayudar de manera más puntualizada la ética es al momento de evaluar, si porque sucede  

que se cuenta con alumnos traviesos, con mala conducta pero que cuando trabajan se sacan un 

diez, y claro como todo se encuentra el típico niño bien portado que ni trabaja y cuando estos 

dos revisan, se comienza a dudar de cómo evaluar; pues uno estaba callado y sentado, el otro 

andaba corriendo y jugando pero su trabajo es mucho mejor que la de su compañero en mención; 

bueno aquí es donde entra la ética y se proponen  las siguientes preguntas para analizar  ¿Qué 

estamos evaluando? ¿Trabajos o personas?  

Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos: Todo docente debe tener 

claro que en la práctica se encuentra un sinfín de problemas, varios de ellos son derivados de la 
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comunicación que existe entre el docente y la comunidad; es por ello que se debe de conocer las 

habilidades comunicativas con que se cuenta y mejorando con el paso del tiempo. En ocasiones 

se puede llegar a trabajar a ciertos rincones del  país y porque no del mundo y claro está que 

toparemos con distintas culturas, ideales y personas, por un docente debe de estar en constante 

actualización para poder tener una preparación acorde a las necesidades de la comunidad.  

Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

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

estudio de la educación básica: El docente en formación debe de tener la capacidad de generar 

ambientes de aprendizaje, esto se logra a través de la planeación, es ahí donde el docente 

comienza a transformar la práctica. 

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: Conocer el plan y programa que rige a la educación en México es 

primordial para poder alcanzar un impacto positivo en el trabajo docente, para ello se debe de 

ser crítico-reflexivo para poder aplicar de manera  correcta esta herramienta tan básica como lo 

es el plan y programa; para poder lograr alcanzar en toda la extensión de la palabra los propósitos 

educativos que ahí se nos plantea 

La manera de lograr el éxito como docente es conocer a los alumnos y guiarlos en el 

desenvolvimiento de sus capacidades. 

Los mexicanos siempre hemos depositado en la educación nuestros más elevados 

ideales, la preocupación educativa figura ya en el decreto institucional para la libertad de la 

América latina, sancionado en Apatzingan en 1814. Pero correspondió a la generación liberal 

consolidar el avance más significativo en nuestra concepción educativa al establecer tanto la 

gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza primaria, como el laicismo de la escuela pública. 

En 1857 se incluyó por primera vez en la constitución, bajo el titulo de los derechos del 

hombre, un artículo específicamente dedicado a la educación. Esta inclusión refleja la certeza 

liberal de que la instrucción de los ciudadanos era el medio más eficaz de vencer obstáculos 

para el progreso nacional en todas las órdenes.  

El proyecto educativo de los liberales alcanzo mayor relieve el año mismo en que triunfo 

la república, al expedir el presidente Benito Juárez la ley orgánica de la instrucción pública en 

el distrito federal. Dicha ley establecía la obligatoriedad de la educación primaria y, bajo ciertas 
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condiciones, su gratuidad. Estas disposiciones fueron recogidas por la legislación de la mayoría 

de los estados de la república, y se conjugo así la fuerza sobre la soberanía estatal con el principio 

de la unidad nacional. 

La educación ha contribuido a labrar una parte fundamental de la identidad nacional y 

del sentimiento de pertenencia a una patria soberana, independiente y unida. La educación ha 

sido media para asegurar la permanencia de los atributos de nuestra cultura y el acrecentamiento 

de su vitalidad. La educación resulta nuestra concepción de la democracia, el desarrollo y la 

convivencia nacional.  

Artículo 3, Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado- federación, 

estados y municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación 

primaria y la secundaria son obligatorias, de igual manera el nivel medio superior.  

La educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humana y fomentara en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

1.1.2 Ley General de Educación  

Esta ley regula la educación que imparten el estado-federación, entidades federativas y 

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

reconocimiento de validez de estudios. Es de observancia general en toda la república y todas 

las disposiciones que contiene son de orden público e interés social, la función social educativa 

de las universidades y demás instituciones que de educación superior a que se refiere la fracción 

VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulara por 

las leyes que rigen a dichas instituciones. 

Se relaciona directamente con la concepción de educación y la importancia de la lectura 

a la que se le atribuye un valor trascendental como el medio para adquirir, transmitir, y 

acrecentar la cultura, como un proceso permanente que ayuda al desarrollo del individuo y la 

transformación de la sociedad. 

La educación es un factor determinante para la adquisición de conocimiento y formación 

de mujeres y hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social, que para lograrlo se 

requiere la intervención del agente enseñanza, el cual propicie ambientes, acciones donde se 

promueva el hábito lector en busca del desarrollo de habilidades que contribuyan a enfrentar las 

dificultades existentes. 
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La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura: 

es un 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, en el proceso educativo deberá 

asegurarse la participación activa del educando, estimula su iniciativa y su sentido de 

responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7°. 

1.1.3 Perfil, parámetros e indicadores 

La dimensión en educación básica que tiene relación con el tema de estudio, es la número uno, 

que plantea: “un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben 

aprender” por lo tanto, surge la necesidad de que el desempeño docente sea de una manera eficaz 

y para su ejercicio se cuente con conocimientos acerca de los propósitos, enfoques y contenidos 

del nivel educativo establecidos en el plan y programa de estudio, además de conocer los 

procesos de aprendizaje y de desarrollo de los alumnos, y se manejen habilidades que permitan 

analizarlos críticamente y revisar la tarea de su práctica que hace posible posesionar referente y 

asegurar que todos los alumnos de la escuela aprendan. 

1.1.4 Estado del arte  

Se han realizado numerosas investigaciones sobre estrategias para la comprensión lectora fuera 

y dentro del aula, tanto en México como alrededor del mundo, donde la participación educativa 

de los alumnos, los padres, los maestros, los directivos, supervisores y demás apoyo académico.  

1.1.2.1 Contexto Internacional 

 Uno de los documentos investigados a nivel internacional es el de la autora Zulema Ramos 

Gaona que lleva por nombre “la comprensión lectora como una herramienta básica en la 

enseñanza de las ciencias naturales” realizada en Colombia, en agosto de 2012. La metodología 

de la investigación desarrollada es abordada desde un enfoque cualitativo con un tipo 

descriptivo-explicativo, ya que pretende inicialmente fundamentar el concepto estrategia 

pedagógica y caracterizar el proceso de desarrollo para la comprensión lectora en la clase de 

ciencias con los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Débora Arango Pérez 

Para realizar la intervención didáctica y evaluar el proceso; utiliza una metodología 

mixta que apropia técnicas cualitativas y cuantitativas con fines a lograr una propuesta acorde 

con el contexto educativo, para así poder impactar de manera positiva en los alumnos, y que 

dicha investigación sea para el bienestar de los alumnos de dicha institución. 
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En relación a los objetivos, son de suma importancia para poder perseguir la resolución 

de la problemática en mención. En la investigación de la autora en mención busca la 

comprensión lectora en textos científicos en el área de ciencias naturales partiendo de una 

estrategia, se basa en el planteamiento de preguntas para los estudiantes. Implementa diversas 

estrategias que se basan en el planteamiento de preguntas para mejorar el nivel de comprensión. 

El diagnóstico inicial juega un papel muy importante para poder observar cambios, para 

realizar una actividad se debe de tener bien claro el objetivo para poder acercar más la 

problemática que se pretende desarrollar.  

En la tesis doctoral “El desarrollo de la competencia lectora, comprensión y fluidez a 

través de un programa de tutorías entre iguales como metodología para la inclusión” realizado 

en Barcelona,  España del año 2012, por la autora Vanessa Haydeé, tiene como propósito general 

conocer los efectos de un programa para mejorar la comprensión y fluidez lectora del alumnado 

en general, donde participan en dicha experiencia y la investigadora se encarga de evidenciar el 

impacto.  

Para el desarrollo de la investigación tomo datos en forma de pre-test y pos-test, con el 

fin de que los alumnos participantes del programa respondieran interrogantes que le ayudarían 

a reflexionar lo que conocían sobre el tema. Tal estudio tuvo un enfoque cuantitativo, y los test 

aplicados fueron analizados durante el proceso, este trabajo se convino con un enfoque 

experimental y se analizó la interacción entre las parejas en la implementación del programa. 

Expone un análisis sobre la evolución de perspectivas psicológicas del aprendizaje de la 

lectura y la comprensión, con el fin de aprender más sobre el proceso, en sus conclusiones 

expone que el trabajo que los resultados fueron significativos ya que si se vieron reflejados una 

mejora muy importante en la comprensión lectora. Para ello registro en varios instrumentos de 

recolección de información el proceso que se iba desarrollando acorde a los objetivos.  

En sus conclusiones expone que el trabajo realizado sobre las estrategias de enseñanza 

aplicadas a los alumnos mostraron resultados significativos porque se reflejaron mejoras en el 

componente de comprensión lectora e influyo la teoría realizada por el docente a cargo, quien 

logro producir avances en los alumnos por la constante regulación y monitorización del proceso 

donde se prestó una intervención adecuada y ajustada a las necesidades. 

Los autores Cuñachi Duire, Ghina Aracely Leyva Tejada, Giselli Jazmín en su 

investigación que lleva por nombre “Comprensión lectora y el aprendizaje en el área de la 
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comunicación integral en los estudiantes de Educación Básica Alternativa de las instituciones 

educativas del distrito Chaclacayo UGEL 06 Ate-vitarte año 2015, la Cantuta Perú del año 2018. 

La investigación realizada es de tipo básica con, un diseño correlacional-transversal, la 

muestra construida por 120 estudiantes. Se recopilo información mediante un instrumento 

(cuestionario) para la variable comprensión lectora y el variable aprendizaje en el área de 

comunicación Integral. 

El impacto de la investigación fue alto, ya que se demostró que a mayores niveles de 

comprensión lectora existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de comunicación 

integral. Para llegar a dicho resultado, el procesamiento consistió en describir, analizar, 

correlacionar y contrastar las hipótesis que se planteó. 

Contexto Nacional  

En el documento “estrategias didácticas para desarrollar la comprensión lectora en alumnos de 

sexto grado de primaria” de Paloma Carranza Pérez, realizada en Morelia, Michoacán, en 

diciembre del 2014 basada en la investigación acción proviene del autor Kurt Lewis, es un 

método de investigación cualitativa y cuantitativa que se basa en estudiar y explorar una 

situación social. 

 Ahora bien para concretar acerca de la funcionalidad de la investigación acción es 

necesario contestar cuatro sencillas palabras: qué se investiga, quién, cómo y para qué. ¿Qué se 

investiga? el objeto del estudio de la investigación debe de ser un problema real que se viva en 

el entorno educativo susceptible a ser mejorado. 

 Si bien es cierto que se obtuvieron niveles satisfactorios en relación a la comprensión 

lectora, cabe señalar que hay determinados elementos que requieren una contemplación mayor 

para fortalecer la aplicación de las estrategias tales como: el uso de recursos didácticos que en 

apoyo a las actividades logran enfocar la atención y controlar la disciplina como el semáforo de 

la conducta o los momentos de participación con la cajita mágica. Además armonizan las clases 

al cambiar la forma de adquisición del conocimiento.  

 El uso del medio es sin lugar a duda el más influyente en la apropiación de la lectura y 

el uso de la misma, al inducir o no al niño a la comunidad crítica, por tal motivo el docente debe 

de hacer uso de lo que tiene a su alcance para relacionar la actividad escolar con el medio social. 

Se debe pensar en el contexto en que el alumno se ubica para poder ayudarlo desde una 

perspectiva humanista, se le debe exigir un nivel que se base en las oportunidades del alumno. 
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 En la investigación “Círculos de lectura para fortalecer el proceso de comprensión 

lectora en cuarto grado de primaria” de la autora Joanna Paola Vázquez Reyes, en Poza Rica de 

Hgo. Veracruz, realizado en enero del 2016. 

 Realiza un estudio sobre las estrategias factibles de utilizar para fomentar la comprensión 

lectora de los estudiantes es de suma importancia, ya que gracias a estos es posible dar pauta a 

modificaciones o innovaciones que se pueden poner en marcha, con la intención de lograr elevar 

las capacidades de comprensión lectora de los estudiantes y a su vez impactar de manera positiva 

en su trayectoria de aprendizaje, ya que la educación básica es el inicio de su trayectoria escolar 

y estas habilidades de lectura y escritura determinarán de manera directa el proceso de 

aprendizaje que tenga el alumno durante toda su vida. 

 El propósito general consistió en desarrollar y fortalecer las habilidades de comprensión 

lectora a partir de la creación de círculos de lectura, a través de un proyecto de intervención que 

se implementó 

 La investigación en mención se fundamenta en la metodología APRA (acceso, 

permanencia y rendimiento académico), la cual tiene sustento en la investigación –acción, 

teniendo un enfoque constructivista y retomando como postulados teóricos a Isabel Solé, 

Goodman entre otros. 

A lo largo de la aplicación se notó cómo el desarrollo de las sesiones va implementando 

valores, como la cooperación entre sus compañeros, respeto al momento en que los alumnos 

expresan sus opiniones sobre la lectura y se incrementan los lazos de compañerismo y amistad 

entre ellos, existe respeto por las ideas de los compañeros. La comprensión lectora además 

fortalecer su rama principal (materia de español) también genera un ambiente de convivencia. 

Otra investigación en el medio nacional es del autor Ramón Alberto Llanes Perea, dicha 

investigación lleva por nombre “La comprensión lectora en alumnos de tercer grado de la 

escuela primaria Lic. Adolfo López Mateos”. 

El objetivo de este trabajo de investigación fue practicar las estrategias de enseñanza de 

lectura para desarrollar la comprensión de textos en cualquier asignatura que constituyen el plan 

de estudios de Educación Primaria y hacer un análisis de cómo se refleja en el aprovechamiento 

de los alumnos, como se sabe, el proceso lector es un punto fundamental en el aprendizaje de 

los alumnos, no solo en español, sino que en otras asignaturas también se ve reflejado el avance 

de los alumnos, esto ayuda mucho a su rendimiento académico.  
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El universo de investigación fue el grupo de tercer grado, integrado por 18 alumnos, de 

la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, ubicado en el campo pesquero Las Puentes, 

Navolato en el Estado de Sinaloa. 

Los datos se recolectaron a través del método cualitativo utilizando la entrevista, la 

observación, el cuestionario y la autoevaluación docente como medio para obtener información, 

bajo un enfoque etnográfico. 

Durante el desarrollo de esta investigación se observa que los alumnos se interesan un 

poco más por leer, y por lo tanto se hace necesario aplicar constantemente las estrategias de 

enseñanza de lectura para promover la comprensión de textos e incluir la actividad de lectura 

como una actividad permanente.  

Contexto Estatal  

En el ámbito estatal María Gregoria Benítez lima (2014) analizo en la investigación “Efecto de 

la aplicación de una estrategia de comprensión de lectura en un entorno virtual” realizada en la 

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

aplicación de una estrategia institucional integradora para la comprensión lectora (EIICL) 

aplicada en un entorno virtual, diseñada para desarrollar habilidades para la comprensión de 

textos en ciencias sociales y administración en estudiantes del segundo semestre de las 

licenciaturas de contaduría pública y administración, de una institución de educación superior 

La investigación confirma lo que algunos teóricos mencionan, los cuales indican que la 

comprensión de textos es un proceso de producción de los significados de las ideas relevantes 

de este, las cuales se relacionan con los conocimientos previos, los resultados sirven para 

mejorar la intervención, por lo tanto se afirma que la estrategia aplicada a los estudiantes 

universitarios permitirá desarrollar las habilidades para mejorar la comprensión de los textos no 

solo de las ciencias sociales y administración, sino de cualquier otra disciplina. 

Uno de los textos analizados es el de la autora Diana Giselle Ortíz Ortega, San Luis 

Potosí, México, en diciembre del 2015, titulado “uso de estrategias metacognitivas para mejorar 

la comprensión lectora en niños de sexto grado de primaria”. 

     El propósito de este estudio fue valorar los efectos que tienen dos estrategias metacognitivas 

en la comprensión lectora en un grupo de alumnos de sexto grado de primaria. Esta investigación 

surge como una alternativa a los métodos comunes empleados en las escuelas para favorecer la 

comprensión lectora, toda vez que se considera que existe un gran vacío en México sobre el 



11 

empleo de estrategias metacognitivas en la lectura y dado que los resultados en comprensión 

lectora en educación básica no han sido favorecedores en las pruebas estandarizadas. 

En esta investigación se analiza los efectos de dos estrategias metacognitivas en la 

comprensión lectora de los participantes. Para esto se emplea un diseño cuantitativo. Se aplicó 

un test antes de la fase de intervención y un test al finalizar la aplicación de estrategias. Con el 

fin de analizar los resultados se utilizó el programa MINITAB para realizar una prueba T-

pareada. 

Concluye la autora que la aplicación de test es importante para poder lograr un buen 

trabajo, que la comprensión lectora puede ser mermada del ámbito educativo si nos 

preocupamos por formar hombres y mujeres con la cultura de leer desde muy temprana edad. 

Fabiola Lizeth Betancourt Landeros en el año 2015 realizo la investigación que lleva por 

nombre “Estrategias didácticas: Una alternativa en el proceso de la comprensión lectora” con la 

siguiente finalidad ya que la comprensión lectora ha sido una de las temáticas de gran impacto 

en la educación a nivel básico, tiene lugar en la mayor parte de la enseñanza de la lectura, 

además, forma parte de las competencias intelectuales que el alumno desarrollara durante su 

proceso de aprendizaje, mediante diversas estrategias didácticas lograra afianzar esta habilidad.  

Contexto Local  

El documento “Comprensión y fomento de lectura para el aprendizaje y desarrollo del lenguaje”, 

realizada por Luis Fernando Reyes Reyes en Cedral San Luis potosí en diciembre de 2013. 

Basada en metodología cualitativa. Su objetivo es fomentar la lectura y el interés como base 

para una comprensión y reflexión propiciando factores positivos para un buen aprendizaje. 

Se evidencia que influyen en el trabajo aspectos motivacionales y afectivos, que 

contribuye a que niños y niñas adquieran seguridad y confianza, haciéndose participe de su 

proceso lector. La selección de estrategias, antes mencionadas, establece un trabajo más 

profundo y completo del tipo de textos. 

Samanta Abilene Cortez Ortiz realizó una tesis de investigación titulada “Estrategias 

didácticas para fomentar la comprensión lectora”, en el año 2014. Basada en el enfoque 

metodológico cuantitativo. En esta investigación se presenta una propuesta con nuevas maneras 

y estrategias de hacer que a los alumnos les agrade el leer y así mismo comprender lo que están 

leyendo. Esta propuesta sugiere llevar un registro de cada uno de los avances e ir describiendo 

el desarrollo de cada uno. 
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Menciona en uno de sus apartados que el docente debe de diseñar actividades que 

permitan al educando interactuar con textos diferentes, en donde se ponga en práctica la 

motivación para expresar sus opiniones, explicando si les gustó, o qué le cambiarían, cómo se 

sintieron al leerlo, y si el texto se relaciona con lo que ellos hacen. 

El documento “estrategias para potenciar la comprensión lectora en quinto grado”, de la 

autora Lucero Marisol Alamilla Cruz, Cedral, San Luis Potosí, julio de 2018. Su investigación 

está basada en un enfoque cualitativo con un tipo descriptivo. Sus objetivos son potenciar la 

comprensión lectora a través de distintas estrategias, llevando a cabo la motivación sin saturar 

al alumno de lectura.  

En sus conclusiones explica que fue posible dar respuesta a los objetivos y preguntas 

planteados al principio de este trabajo, el cual parte de un diagnóstico de la comprensión lectora, 

para luego hacer el diseño de estrategias de aprendizaje para la mejora y aplicarlas para que al 

finalizar analizar los resultados obtenidos y evaluar el logro de los alumnos.  

En conclusión puntualiza que los resultados muestran una mejora sensible en cada uno 

de los niveles de comprensión trabajados, denotando que las actividades realizadas permitieron 

llegar a este resultado y que en muchas de las ocasiones las estrategias que su pusieron en 

práctica fueron en su mayoría de resultados favorables, pero en otras ocasiones los resultados 

no favorecieron. 

 

 

1.2 Definición del problema 

 

 

Tiene un gran compromiso con la sociedad para formar hombres, críticos, reflexivos y creativos, 

capaces de responsabilizarse ante las tareas de la vida cotidiana que apoyen en la adquisición de 

nuevos conocimientos. La comprensión lectora en alumnos de tercer grado de educación 

primaria, ya que en la actualidad en México la lectura juega un papel muy indispensable para el 

razonamiento y la comprensión de la misma.  

La lectura es una actividad importante en todos los niveles educativos, puesto que gran 

parte de la información que el alumno obtiene la rescata de los textos. “La lectura de 

comprensión abarca un conjunto de estrategias diseñada para que el alumno desarrolle la 
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comprensión lectora; por comprensión se entiende la capacidad para penetrar en el texto de 

manera efectiva y eficiente”. (Argudín, 2001, p. 187) 

Leer es un procedimiento, y al dominio de los procedimientos se accede a través de su 

ejercitación comprensiva. Por esta razón, no es suficiente que los alumnos asistan al proceso 

mediante el cual el profesor les muestra cómo construye sus predicciones, cómo las verifica, en 

qué índices del texto se fija para lo uno y lo otro, etcétera. Hace falta, además, que sean los 

propios alumnos quienes seleccionen marcas e índices, quienes formulen hipótesis, las 

verifique, quienes construyan interpretaciones, y que sepan, además, que eso es necesario para 

obtener objetivos determinados. 

 

 

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. 21) 

 

 

Es muy importante desde los primeros grados de educación primaria, cuando se inicia el proceso 

de lecto-escritura, desarrollar la comprensión, actividad aplicable en contenidos curriculares de 

cualquier asignatura. De esta manera estamos ayudando al alumno a que en los grados 

posteriores no solo desarrollé la comprensión sino que la vaya perfeccionando, de esta manera 

el alumno tendrá una oportunidad mucha más grande que sus compañeros de clase. 

Cuando se posee una habilidad razonable para la descodificación, la comprensión de lo que se 

lee es producto de tres condiciones (SEP. 2000): 

1- De la claridad y coherencia de los contenidos de los textos, de que su estructura resulte 

familiar o conocida y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel 

aceptable. 

2- Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del 

texto, es decir, que el lector posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la 

atribución de significado a los contenidos del texto. 

3- De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo 

que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de comprensión. 
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Mediante el análisis de los resultados de aprovechamiento del ciclo escolar 2017-2018 se 

deduce que la falta de comprensión lectora obstaculiza el desarrollo de actividades en todas las 

asignaturas. Cuando el alumno no logra comprender el texto es muy difícil que pueda atender 

otro tipo de actividades, ya que al no comprender no entiende realmente lo que debe hacer,; 

esto genera un quiebre entre la teoría y la práctica, y por lo tanto no demuestra el verdadero 

nivel de exigencia académica del alumno. 

    A raíz de esto surge la siguiente interrogante, ¿Cómo influye la comprensión lectora en 

el rendimiento académico en la materia de español,  de la escuela primaria “Educación y Patria” 

de Villa de la Paz, S.L.P. del ciclo escolar 2018-2019.?, que guiará el trabajo de investigación. 

1.2.1 Contextualización del problema 

El contexto de la escuela representa el marco en el que se desenvuelven los actores educativos. 

Este es una base fundamental para comprender porque algunas actividades o acciones tienen 

menor o mayor posibilidad de implementarse. Del contexto es necesario obtener información 

para caracterizarlo y valorarlo como una de las bases del desarrollo educativo es la comunidad. 

La escuela educación y patria está ubicada a un costado de la carretera principal yendo 

de Matehuala a Villa de la Paz a mano derecha se encuentra la primaria, esto en ocasiones podría 

parecer un riesgo inminente para los alumnos al momento de cruzar; pero los profesores de la 

misma han implementado una medida de seguridad y todos los días están realizando la labor de 

un agente de tránsito y esto ayuda a que los alumnos circulen seguros. (Anexo A) 

La principal fuente de trabajo en el municipio es la minería, muchos de los padres de los 

alumnos trabajan en este empleo, como se sabe no es un trabajo mal pagado, se tiene la manera 

de poder brindar a sus hijos lo necesario como lo son alimento, vestido y calzado, pero también 

existen niños de escasos recursos; de padres  que están desempleados, que no han podido 

encontrar un trabajo y por lo cual los hijos andan mal vestidos, mal alimentados etc. 

El salir en busca de un ingreso más favorable muchas veces causa un impacto tan grande 

en los niños que se ve reflejado en el desempeño académico porque  se la pasan pensando en 

sus papás o sus mamás y hace que estén distraídos etc. También existen madres solteras 

desempleadas que viven con sus papás, abuelos o algún familiar en común, este tipo de 

situaciones dañan mucho porque le ponen más atención al trabajo que a los hijos y de esa manera 

los niños no cumplen con la tarea o el material solicitado para realizar cierta actividad.  Los 

alumnos se sienten frustrados al ver que los demás si cumplen con el material solicitado. 
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La mayoría tienen un empleo temporal y no existe  una forma de conseguir trabajo 

pronto. En relación a lo que se menciona  los más sufridos en el  aspecto económico son  madres 

de familia solteras que a veces dejan solo a los pequeños por ir en busca de trabajo y es ahí 

donde pierden toda la autoridad sobre los hijos y esto los hace rebeldes porque no es la misma 

autoridad de un padre que a la de un abuelo, en la mayoría de los casos esto conlleva a niños 

rebeldes y de mala conducta. 

La institución 

Las aulas del edificio escolar son de una planta solamente y cuenta con dos salones para cada 

grado, además tiene una dirección en buen estado, dos canchas de basquetbol, una techada y la 

otra no, una cancha de futbol. En cuanto al aula de mi grupo esta amueblada con mesas y sillas 

pequeñas para que los alumnos puedan realizar sus labores académicas lo más a gusto posible.  

De igual manera los maestros se han preocupado por la salud de los estudiantes y cada 

mañana al llegar a la escuela se realiza una activación física aproximadamente de cinco minutos, 

la misma es liderada por el maestro de guardia que pone los movimientos que se tienen que 

realizar  

El contexto como lo define Jean Piaget, es inseparable de contribuciones activas de los 

individuos, sus compañeros sociales, las tradiciones sociales y los materiales que se manejan. 

Desde este punto de vista, los contextos no han de entenderse como algo definitivamente dado, 

sino que se construyen dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los participantes. 

Desde la perspectiva piagetiana, el entorno se ha venido contemplando como técnica 

didáctica relacionada con el aprendizaje por descubrimiento. Para Piaget, el sujeto aprende por 

un proceso de maduración individual, a través de sus propias acciones y en interacción con la 

realidad. Desde esta perspectiva, todo aprendizaje es un descubrimiento del saber por parte del 

individuo. Es en el contexto cercano donde el alumno se pone en contacto directo con la realidad 

para encontrarse con la posibilidad de "descubrirla". 

La escuela está ubicada en un contexto urbano, esto hace que varios factores influyan en 

los alumnos que siempre reflejan lo que viven en casa o en su entorno inmediato, se resalta que 

los niños tienen un comportamiento no adecuado a su edad, varios alumnos comentan como se 

pelean  cuando salen de la escuela y de cómo se organizan para golpear a alguien.  

Cuando hablamos de hogar se imagina que todos tienen las mismas oportunidades y se 

piensa que cada quien tiene su propia casa, con muebles, con un cuarto propio etc. Pero la 
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realidad es otra, y en esta investigación se demuestra con información verídica obtenida  de los 

alumnos que es una fuente de información primaria. 

En base al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Todos los niños 

tienen el derecho a tener una vivienda, una casa donde protegerse del frío y donde vivir con su 

familia. Además de ser una vivienda, debe ser un hogar donde el niño pueda vivir con 

comprensión, tolerancia, amistad, amor y protección. 

La sociedad y la educación van de la mano, es ahí donde lo aprendido en la sociedad se 

refleja en la escuela y viceversa, de esta manera los aprendizajes significativos son aplicados en 

la vida cotidiana. La sociedad es la encargada de lo que sucede en las calles del país, la misma 

nos ayuda a cambiar para bien o mal, así mismo se destaca una frase hecha muy famosa por 

personas que viven en la calle “en la calle  lo aprendes todo” es aquí en donde se plantea; a que 

se refiere “todo” que es lo que se enseña a nuestras futuras generaciones, que será de esos niños 

que roban o que han sido testigos de violencia en su familia.  

Escuela 

La escuela se encuentra bajo la dirección de la maestra María del rosario Castillo Gallegos, la 

cual realiza un buen trabajo de gestión para la escuela, desde su llegada a la primaria los 

beneficios han  sido para la mejora de la misma. La maestra que esta frente al grupo de práctica 

es la maestra Jhoanna Itzel mata Vázquez, que día a día realiza lo mejor posible su trabajo frente 

al grupo. 

La escuela primaria Educación y Patria, es de turno matutino, este horario favorece 

mucho a los alumnos que vienen de otras comunidades aledañas; para que puedan asistir a la 

escuela sin poner en riesgo su integridad física a diferencia de un turno vespertino, la zona en 

que se encuentra la misma es  027 y el sector VIII.  

El número de maestros son 17 en total, un maestro de educación física, tres de apoyo 

(USAER), la directora, la maestra de apoyo a la dirección (subdirectora) y 11 maestros frente a 

grupo. 

Grupo.   

Es el grado de tercer año grupo “B” es un grupo con una diversidad tan amplia de alumnos, con 

21 alumnos; 9 niñas y 12 niños, de esos aproximadamente solo 16 son lo máximo que asisten a 

clases de manera regular, se cuenta con  2 niñas con problemas de concentración e incluso parece 

que no están presentes en la clase, la mayoría oscila entre los 8 años de edad. (Anexo B) 
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     Se cuenta con  niños con problemas de aprendizaje, son casos complicados porque para 

ayudarlos se necesita de mucho tiempo y a veces descuidamos a los demás para atenderlos a 

ellos, el tener alumnos con algún problema nos permite crear cosas nuevas para ellos, pero en 

ocasiones es casi imposible darle la mejor atención porque no podemos enfocarnos solo en ellos. 

A los niños les agrada más la idea de trabajar solos, no les gusta relacionarse entre 

compañeros y tal vez porque la maestra desde primer año les enseño que eso era copiar y que 

de esa manera no van aprender nada, que deben de trabajar solos para que puedan aprender, los 

niños no son compartidos, eso hace que se molesten cuando alguien está trabajando y alguien 

más se acerca. 

“La capacidad de establecer buenas relaciones con los niños es un requisito esencial de la buena 

comunicación y enseñanza. Es difícil comunicarse bien, o enseñar bien, si no se lleva bien con los niños. 

La capacidad de establecer relaciones depende en gran medida de la personalidad, y también es un parte 

en cuestión de actitudes que ayuden a demostrar a los alumnos la preocupación por ellos,  y  que se confía 

en su capacidad para aprender”. (DEAN, 1993, p. 42) 

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] los objetivos que guían su lectura. (Solé 1987ª) 

A raíz del diagnóstico se detecta una problemática muy preocupante,  “la comprensión 

lectora” que se presentó  cuando los alumnos realizan el examen de diagnóstico, casi todos se 

paran y dicen  “¿Maestra aquí que hago?” cuando se supone que ya habían leído y por lo tanto 

comprendido el texto.  

El problema de la comprensión lectora se acentúa en la asignatura de matemáticas, 

porque se les plantea problemas para que  los resuelvan, pero para eso deben de comprender, es 

ahí donde muchos que a pesar de saber sumar y restar no lograban dar con el resultado porque 

no comprenden lo que el texto del problema se está planteando. Esto también repercute en todas 

las demás materias, y se busca atacar el problema mediante la intervención desde la materia de 

español. Es un problema que es más alarmante de lo que parece, como pretendemos enseñar 

matemáticas, español, historia y geografía por ejemplo si los niños no comprenden lo que tienen 

delante de ellos, es más algunos ni conocen las vocales, es un problema muy serio, en el cual 

debemos de trabajar en conjunto con los compañeros de trabajo.  

Al momento de estar trabajando con los alumnos uno se da cuenta de muchas cosas, en 

ocasiones se presentan casos donde los alumnos batallan más de lo que se esperaba, en este caso 



18 

el alumno batallaba pero era porque no comprendía el texto, porque su lectura no era reflexiva, 

y esto generaba que el alumno se tardara más del tiempo planeado. 

1.2.2 Justificación 

La presente investigación se justifica debido a lo relevante de su contenido para la educación , 

en cuanto a la comprensión y la problemática que existe en la actualidad con respecto a la 

enseñanza de la misma, razón que motiva el desarrollo del estudio, en pro de encontrar 

soluciones y estrategias que garantice el éxito del proceso del aprendizaje del estudiante. 

El propósito principal es brindar alternativas que permitan optimizar el proceso de 

comprensión lectora que actualmente están llevando los alumnos que se desarrolla en educación 

primaria considerando que esta es la etapa donde los alumnos adquieran los conocimientos 

básicos y esenciales que les serán de apoyo a lo largo de su trayectoria académica. 

La lectura es lo más importante que debe de conocer el alumnado, una vez que los 

alumnos empiecen a comprender de manera rápida las lecturas, su mundo va a dar un giro de 

360° porque se les va a abrir un sinfín de puertas porque podrán comprender lo que se está 

Actualmente las dificultades de comprensión lectora se están presentando con mayor 

índice y estas ocasionan dificultades dentro de todo su trayectoria académica; es por eso que el 

niño (a) debe desarrollar habilidades para decodificar también es necesario su desarrollo para 

construir el significado que fue depositado en lo impreso como es lo escrito, habilidades que 

son indispensables para la comprensión de textos. 

Se busca potenciar la comprensión lectora en los alumnos, en cuanto a su beneficencia 

se considera pertinente que cuando se rodea de personas exitosas en las distintas aéreas de 

profesiones los que nos beneficiamos somos la sociedad en general puesto que todo lo que 

aprende se aplica de manera directa o indirecta en la sociedad. 

Uno de los problemas que se observan con mayor frecuencia en las escuelas es la falta 

de comprensión lectora; por lo cual es necesario e indispensable crear procedimientos que logren 

mejorar la práctica docente, obteniendo de ese modo una formación de calidad en cuanto a la 

lectura de comprensión se refiere; lo cual es importante en la formación educativa del alumno 

para que logre desarrollar su capacidad en el medio productivo y académico; por lo tanto, la 

comprensión de la lectura tiene una gran importancia ya que es la base del conocimiento en 

todas las asignaturas, por medio de las cuales el niño adquiere conceptos claros y precisos que 



19 

le permitirán resolver satisfactoriamente situaciones que se le presenten, ya sean académicos o 

de la vida cotidiana. 

El niño debe desarrollar habilidades para decodificar la palabra escrita por su forma 

hablada, también es necesario desarrollar habilidades para construir el significado que fue 

depositado en lo impreso como es lo escrito, habilidades que son indispensables para la 

comprensión de textos. 

Es evidente que el educar en la comprensión lectora implica estimular el desarrollo de 

las capacidades para recibir e interpretar la información recibida, la cual es la base fundamental 

en el pensamiento analítico y crítico, de acuerdo con este concepto se puede manifestar que la 

comprensión es el proceso de elaborar el significado para aprender las ideas relevantes del texto, 

relacionándolas con los aprendizajes previos, por medio del cual el lector interactúa con el 

objeto para favorecer la comprensión, siendo necesario que los niños tengan un contacto 

permanente con los textos.  

Por tal motivo el presente proyecto “estrategias didácticas para favorecer la comprensión 

lectora en un grupo de tercer grado de primaria”, surge de las necesidades encontradas en el aula 

de clases, partiendo de un diagnóstico en donde los resultados reflejaron la falta de interés y 

comprensión de la lectura, en la cual el docente continuamente se enfrenta con alumnos que 

presentan esta dificultad y obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, se considera 

indispensable buscar estrategias innovadoras que le permitan al educando una competencia 

lectora.  

De igual manera, se persigue servir de guía o ejemplo y aportar soluciones viables para 

otras instituciones que atraviesen por situación similar o igual a la planteada como problema. 

Se busca que la investigación sirva como ejemplo para que otras personas puedan potenciar la 

comprensión lectora con sus alumnos, para hacer esta intervención nos basamos en el material 

didáctico; así como lo plantea el plan y programa 2011 que nos habla de la importancia del 

material didáctico en el aula, de cómo se debe emplear para que ayude al alumno a desarrollar 

sus competencias, siendo el material didáctico muy importante en la práctica docente el maestro 

debe seleccionar los materiales para que estos sean lo mejor acorde a las necesidades del alumno. 
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1.3 Objetivos 

 

 

Los presentes objetivos están ligados para el mejoramiento de nuestra tesis teniendo una serie 

de pasos para llevarlos a cabo. Para poder realizar la investigación nos basamos en los siguientes 

objetivos para realizar una intervención satisfactoria para mermar el problema detectado. 

Objetivo general  

Potenciar la comprensión lectora,  mediante el diseño de estrategias en un grupo de tercer grado, 

en la materia de español, de la escuela primaria “Educación y Patria “de Villa de la Paz, S.L.P. 

del ciclo escolar 2018-2019 

 

1.3.1 Objetivos específicos  

 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los alumnos para reconocer en nivel de que 

debemos de partir.  

 Diseñar estrategias de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora. 

 Aplicar las estrategias de aprendizaje para potenciar la comprensión lectora. 

 Evaluar el desempeño del alumno desarrollado durante la implementación de la estrategia, 

para reconocer el mejoramiento de los alumnos. 

 

 

1.4 Pregunta de investigación 

 

 

¿Cómo influye la comprensión lectora en el rendimiento académico en la materia de español,  

de la escuela primaria “Educación y Patria” de Villa de la Paz, S.L.P. del ciclo escolar 2018-

2019.? 

Preguntas centrales y derivadas 

1. ¿En qué nivel de comprensión lectora se encuentran los alumnos? 

a) ¿Qué es leer? 

b) ¿Qué es compresión? 

c) ¿Qué es la comprensión lectora? 
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d) ¿Qué significa la comprensión como proceso mental? 

2. ¿Cuáles son las dificultades en la comprensión lectora de los alumnos? 

a) ¿En que influye la comprensión lectora para el rendimiento académico? 

b) ¿Qué autores hablan sobre la comprensión lectora?  

c) ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora?  

d) ¿Qué es potenciar? 

3. ¿Qué estrategias implementar para la comprensión lectora? 

a) ¿Cómo estimular la comprensión lectora?  

b) ¿Qué relación existe entre comprensión lectora y habilidades intelectuales? 

c) ¿Cómo implementar las tics en la comprensión lectora? 

4. ¿Cómo evaluar la comprensión lectora? 

a) ¿Para qué evaluar la comprensión lectora? 

b) ¿Modalidades de la comprensión lectora? 

c) ¿Qué material didáctico se utiliza como estrategias para la comprensión lectora? 

 

 

1.5 Supuesto de la investigación 

 

 

Las estrategias son importantes para potenciar la comprensión lectora de una manera más 

interesante y de esa manera impactar en los alumnos de tercer grado para mejorar su desempeño 

académico, en la asignatura de español de la escuela primaria “Educación y Patria” de Villa de 

la Paz, en el ciclo escolar 2018-2019. 

 

 

1.6 Metodología de la investigación 

 

 

1.6.1 Paradigma  

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias 
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(generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga 

aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al ser humano. 

     El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se 

lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. Se busca que 

el alumno sea capaz de desarrollar su propio aprendizaje a través de la guía de un maestro. 

     Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales tendrá que construir 

nuevos saberes. Según Ausubel «Solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de 

aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien 

aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva». 

Enfoque 

Cualitativo: El enfoque cualitativo, como el término lo indica busca definir las cualidades de 

algún fenómeno de interés Utilizar Cualitativo: El enfoque cualitativo, como el término lo indica 

busca definir las cualidades de algún fenómeno de interés Utiliza  variedad  de  instrumentos  

para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  

en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los Cualitativo: El enfoque cualitativo, como el término lo indica busca definir las 

cualidades de algún fenómeno de interés Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  

información  como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  

se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así Cualitativo: El enfoque 

cualitativo, como el término lo indica busca definir las cualidades de algún fenómeno de interés. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  

imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

Los autores Blanco y Pérez, (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas.  

La metodología trata de ser sensible a la complejidad de las realidades en el ámbito 

educativo y al mismo tiempo, intenta exponer procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos 

para proponer una mejora en relación a la problemática que se investiga. 
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1.6.2 Tipo 

Interpretativo 

Los estudios interpretativos pretenden trascender al sujeto social para explicar y comprender 

hechos o fenómenos sociales más complejos. Todos ellos se apoyan en una acerbo teórico 

profundo del hecho social o del fenómeno cultural sometido a estudio. La Teoría fundada 

descubre teorías, conceptos e hipótesis a partir de los datos. La Inducción analítica pone a prueba 

teorías  

Se busca interpretar el por qué afecta tanto a el desarrollo de las materias que marca el 

currículo de estudio, de moldear la forma en que los alumnos ven la lectura, para lo cual es 

necesario diagnosticar, aplicar, y evaluar para poder comprender, es por ello que el tipo es 

interpretativo, porque se debe de interpretar lo que el resultado de ciertas estrategias arrojen; 

para eso debemos de ocupar los distintos momentos de la evaluación; diagnostica, formativa y 

sumativa para poder ver avance de los alumnos durante cierto periodo.  

1.6.3 Metodología de análisis  

La metodología trata de ser sensible a la complejidad de las realidades en el ámbito educativo y 

al mismo tiempo, intenta exponer procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos para 

proponer una mejora en relación a la problemática que se investiga. 

Ciclo reflexivo de Smith (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 culmina en una fase de 

articulación y reconstrucción de nuevos y más adecuados modelos de ver y hacer. 

Se conoce que la práctica reflexiva resulta del registro que el docente lleva, esto se logra 

gracias al ciclo reflexivo de Smith, donde el docente analiza lo que se pretende cambiar o 

mejorar, es por ello que los docentes deben de conocer a fondo como se utiliza el ciclo reflexivo, 

y  a raíz de ello tener una práctica reflexiva.  

1.6.4 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener 

información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación se acompaña de 

instrumentos de evaluación, definidos como recursos estructurados diseñados para fines 

específicos. En esta investigación se opta por utilizar el diario de campo, la entrevista y la 
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encuesta para la recolección de información. Esto permite evaluar los procesos de aprendizaje 

en el momento que se producen. 

1.6.5 Población o muestra  

La población es el conjunto de individuos que poseen algunas características que serán 

necesarios en algún lugar o momento para realizar dicha investigación.  

La población a atender es el grado de tercer año grupo “B”, con 21 alumnos; 9 niñas y 

12 niños, la edad promedio oscila entre los 8 y 9 años de edad.  

Según Hernández (1988), la muestra de expertos es frecuente en los estudios cualitativos 

para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionamiento, ya que la 

opinión de los individuos es idónea por ser expertos en un tema.  
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

 

2.1 Marco conceptual 

 

 

A continuación son los conceptos que se desprenden del tema la comprensión lectora desde lo 

más sencillo a lo más práctico y sus respectivos autores. 

2.1.1 Lectura 

La lectura se vincula con un proceso mental y se concreta con la interacción social construida 

de forma activa a medida que se interactúa con múltiples textos realizando una construcción de 

lo que se lee, en efecto los lectores son participantes primordiales en estas interacciones según 

(Isabel Solé, 1987, p.18). 

Además es caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen 

significados para una persona, una vez cifrado el símbolo se pasa a reproducirlo y mediante ella 

se logra sumergir a mundos, asociando nuevos aprendizajes a las experiencias del lector porque 

se producen significados y sentidos. 

La palabra lectura es una variedad de significados que dependen del contexto el cual 

ocurre. El acto de la lectura misma depende de la situación en el cual se realiza y de la intención 

del lector, con que materiales se interactúe. 

“Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso en el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, y esta afirmación tiene varias consecuencias, 

en primer lugar la presencia de un lector activo que procesa y examina el texto y busca alcanzar 

una finalidad de lo que lee”. (Isabel Solé, 1987, p.17)  

2.1.2 Comprensión  

La palabra “comprensión” es un vocablo muy utilizado y si embargo tiene un significado 

ambiguo porque estamos acostumbrados a decir que comprendimos algo cuando lo entendimos 

o lo recordamos; es decir, asociamos la comprensión al entendimientos o a la memoria (al 

recuerdo).  

La comprensión es lo que facilita el proceso de lectura de dos maneras, que es la 

identificación inmediata del significado y la predicción. 



26 

2.1.3 Comprensión lectora  

Leer no consiste única y exclusivamente en descifrar códigos de signos, sino que además y 

fundamentalmente supone la comprensión del significado o mensaje que trata de transmitir el 

texto. 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 su vida en distintos contextos y en interacción con sus iguales. 

La comprensión es el objetivo básico de la lectura y facilita su proceso de dos maneras: 

la identificación inmediata de del significado, que hace innecesario el reconocimiento previo de 

las palabras individuales; y concebir un pasaje como un todo, facilitando la identificación de 

palabras dentro del contexto.  

Enseñar la comprensión lectora es una práctica que no debe de limitar a estudiar uno o 

dos tipos de textos, porque en el diario vivir los estudiantes se van a enfrentar a una gran variedad 

de ellos y cada uno con un nivel de complejidad distinto, algunos de ellos requieren más esfuerzo 

para su comprensión, por eso la importancia de la enseñanza y el diseño de estrategias que 

contribuyan a lograrlo.  

 Decodificar: Significa captar el contenido de lo que está escrito, que puede variar entre 

dos o más personas que han leído el mismo texto.  

 Retener: Es almacenar en la memoria, la propuesta de significación que ofrece un texto 

escrito.  

 Evocar: Consiste en traer a la memoria lo que se ha leído, cada vez que sea necesario. 

uno de los mayores problemas al leer, es tratar de evocar lo que se leyó si no se ha 

interiorizado a conciencia.  

 Valorar: Consiste en expresar criterios propios con respecto a lo leído, emitiendo juicios 

de valor. es entonces cuando la lectura se convierte en un verdadero diálogo entre quien 

escribe y quien lee. 

Para Díaz-Barriga y Hernández (1988) la comprensión de textos es una actividad 

constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre las características 

del lector y del texto dentro de un contexto determinado. 

Para enriquecer el concepto de comprensión, la Real Academia Española (RAE) la 

define como la facultad, capacidad, o perspicacia para entender y penetrar las cosas. Este 
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término está relacionado con el verbo comprender, que refiere enterar, justificar o contener algo, 

por lo tanto, es la aptitud o astucia de alcanzar un entendimiento y gracias a esta habilidad resulta 

posible adquirir los conocimientos que se estudia. 

2.1.4 Estrategia  

Como ha señalado Valls (1990), la estrategia tiene en común con todos los demás 

procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en que su 

aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar 

a conseguir la meta que nos proponemos.  

Sin embargo, es característico de las estrategias el hecho de que no detallan ni prescriben 

totalmente el curso de una acción; el mismo autor indica acertadamente que las estrategias son 

sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que tomar. 

 

 

2.1 Marco histórico 

 

 

La aparición del lenguaje: El primer gran hito fue la aparición del lenguaje, hace ya varios 

cientos de miles de años, cuando se codificó el pensamiento por medio de sonidos producidos 

por las cuerdas vocales y la laringe y se creó el lenguaje oral. Esto permitió la referencia a 

objetos no presentes y la expresión de estados internos de la conciencia. La oralidad proporcionó 

una nueva dimensión a la interacción humana al convertir el pensamiento en una mercancía 

social. La cognición humana se hizo pública y se almacenó en los cerebros. Se pudo estructurar 

el pensamiento y transmitirlo a otras personas.  

La aparición de la escritura: El segundo gran hito se dio después de quinientos mil años 

de cultura oral (entre el 30 000 al 10 000 antes de la Era Cristiana) y consistió en la aparición 

de la escritura (creación de signos gráficos para expresar gráficamente la lengua); pero parece 

ser que fue solo 3 500 años antes de nuestra era, cuando efectivamente se empezó a utilizar de 

manera sistemática la escritura.  

La palabra escrita permitió la independencia de la información respecto al tiempo y al 

espacio. El discurso se hizo más reflexivo y estructurado. Se estabilizó, se despersonalizó y se 

objetivó el conocimiento; gracias a esto, las artes y las ciencias encontraron un instrumento 

fiable para su evolución y desarrollo. La alfabetización generó la creación de escuelas, las 
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primeras de las cuales datan de hace dos mil años antes de nuestra era, que se localizaron en 

Sumeria, y tenían por objetivo la enseñanza de la escritura cuneiforme a la clase social 

privilegiada de los escribas. 

En los años 60-70, la comprensión lectora se basaba exclusivamente en la conversión de 

grafema fonema, es decir un alumno que dominaba esta estrategia fonológica se le habilitaba 

como buen lector. Autores como Fries, defendían la postura de esa estrategia, la comprensión 

solo era cuestión de tiempo.  

Rápidamente esta visión fue descartada, ya que los profesores veían que aunque había 

alumnos que dominaban el principio alfabético, eran rápidos y agiles no comprendían lo que 

estaban leyendo. 

En los años 80, la visión empezó a cambiar y autores como Anderson y Pearson o 

Durkein vieron que leer no era solo decodificar, como lo postulaba Fries (1962) sino que la 

comprensión era un proceso mucho más complejo, y a partir de ahí otros en el campo intentaron 

dar explicaciones y resolver los problemas que habían surgido de esa primera concepción.  

En la actualidad son muchos los organismos que se preocupan y evalúan la competencia 

lectora, entre ellos se destaca la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), y el Boston College, que es la entidad encargada de elaborar los informes PIRLS 

(Progress in Intenational Reading Literacy Study) 

 

 

2.2 Marco referencial 

 

 

La investigación se desarrolla en base a la perspectiva constructivista de tres teorías; las primeras 

teorías socioculturales de Vygotsky, teoría psicogenética de Piaget y el aprendizaje significativo 

de Ausubel, a continuación se muestran los puntos más relevantes a considerar. 

2.3.1 Enfoque psicológico  

Son diversos los significados que se derivan partiendo del concepto de comprensión lectora, en 

la presente investigación se habla desde la ciencia del conocimiento de la psicología, ya que leer 

es buscar un significado al texto, por lo tanto se pone en juego varias capacidades cognitivas del 

lector. 
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2.3.2 Ambiente sociocultural  

En la habilidad lectora intervienen varios factores externos, como es el contexto y la familia, 

que es el entorno inmediato del educando, Vygotsky (1979) señala y puntualiza que todo 

aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias 

antes de entrar a la escuela, por lo tanto su aprendizaje ligado al desarrollo puede verse afectado 

o favorecido.  

La formación que tienen los alumnos y el contacto con la lectura es uno de los principales 

factores por lo cual encontramos alumnos con mejor comprensión  que otros, en ocasiones 

interviene de manera muy eficaz la motivación, y por lo tanto la habilidad lectora es mucho 

mejor.  

La concepción sociocultural de la lectura es práctica social, dado que se lee, se interpreta 

y por lo tanto comprende los hechos de una sociedad, para luego actuar con lo aprendido, tomar 

decisiones y dar respuesta adecuadas a problemas del entorno. 

2.3.3 Teoría Psicogenética de Piaget  

Esta teoría ayuda principalmente para ubicar a los alumnos de tercer grado en la etapa ideal 

que corresponde y que al momento de realizar una intervención o diseñar alguna estrategia 

estas sean acordes a las capacidades de los alumnos, la investigación se fundamenta en este 

autor ya que es el máximo exponente en su campo. 

 

Tabla 1. 

Estadios edades y características de la teoría de Piaget 

 

Estadio  Edad 

aproximada  

Características  

Sensorio-motriz De 0 a 2 

años  

Estadio pre lingüístico en que la inteligencia se apoya fundamentalmente en 

las acciones, los movimientos y las acciones carecen de un referente 

operacional simbólico.  

Se registra una evolución que va desde los reflejos simples, hasta conductas 

más complejas, que abarcan la coordinación de las percepciones. 
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2.3.4 Aprendizaje significativo de Ausubel 

El aprendizaje significativo es la adquisición de nuevos significados, analizar esta teoría del 

aprendizaje significativo ayudara entender de qué manera, las palabras, conceptos y 

proposiciones adquieren significado para entender y comprender como se adquiere el proceso 

de comprensión lectora. El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo 

porque es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la cantidad de ideas 

e información presentadas por cualquier campo del conocimiento.  

En cuanto a los materiales, ninguno garantiza el éxito para que el alumno desarrolle 

cierta habilidad, en cambio se debe de trabajar en la motivación y de esa manera generar 

disposición para lograr un aprendizaje significativo. Un alumno que tiene disposición al 

momento de trabajar es ya un alumno con oportunidades hacia el éxito escolar.  

“Un aprendizaje significativo favorece la adquisición de nuevos conocimientos que 

puedan estar relacionados con los anteriormente asimilados, ya que estos actuarán como 

subsumidores o ideas de anclaje para los nuevos conceptos, que serán más fácilmente 

comprendidos y retenidos, al construirse sobre elementos raros y estables de la estructura 

cognitiva” (Rodríguez, 2011, p.13). 

  

Preoperacional  De 2 a 7 

años  

Se inicia la utilización de símbolos y el desarrollo de la habilidad para advertir 

los nombres de las cosas que no están presentes. Aunque el niño desarrolla 

juegos imaginativos, el pensamiento es egocéntrico, así como el lenguaje, y 

estos se limitan a situaciones concretas y al momento en que vive, con 

ausencia de operación reversible. 

Operaciones 

concretas  

De 7 a 12 

años  

El niño realiza operaciones lógicas. Es capaz de colocar cosas y sucesos en 

un orden determinado y advierte claramente la relación parte-todo y 

corresponde a la noción de conservación de sustancia, peso, volumen, 

distancia, etc. No obstante, todo su pensamiento se circunscribe a los aspectos 

y características del mundo que los rodea. 

Operaciones 

formales  

De 12 a 14 

años 

Las ideas abstractas y el pensamiento simbólico se incluyen en los procesos 

de razonamiento del individuo, sus pensamientos no se limitan ya que 

exclusivamente a la situación presente. Accede al raciocinio hipotético-

deductivo.  
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Capítulo 3 diseño metodológico de estrategia de intervención 

 

 

3.1 Conceptualización de estrategias didácticas 

 

 

Las estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcance los objetivos planteados. Una 

estrategia didáctica es también un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

construcción de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente 

ya que ahí es donde pone énfasis en cuanto a las necesidades o características de sus alumnos. 

Retomando a Isabel Solé sobre estrategias didácticas de lectura menciona “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) 

Esto se refiere que en los distintos momentos de la aplicación (antes, durante y después) 

de las estrategias se cumplen una serie de pasos a seguir para así cumplir con nuestra meta y 

que para ello se obtienen evaluación, análisis, y posibles cambios que determina que tan bien 

resultaron las estrategias y de qué manera se puede atacar de manera más acertada el problema, 

concordando con Díaz Barriga. (1999) 

A raíz del análisis del texto Frida Díaz barriga, titulado estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo divide estas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, las cuales 

adquieren la misma importancia para que se puedan lograr los objetivos en este caso de la 

comprensión  lectora.   

Cabe mencionar como punto importante dentro de un contexto laboral son las que el 

docente utiliza día a día realizando adecuaciones curriculares en casos especiales o necesarios, 

para llevarlas a cabo se requiere de una de una serie de pasos a seguir para al final conseguir el 

objetivo o la meta planteada, por lo que se recomienda establecer fechas, tiempo, materiales y 

dominio de contenido para determinar de excelente manera las estrategias a analizar sobre la 

comprensión lectora con los alumnos de tercer grado. 
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3.2 Estrategias didácticas de comprensión lectora 

 

 

Se describe como se llevó a cabo la planeación de las estrategias didácticas de comprensión 

lectora, utilizando el concepto de estrategia didáctica anteriormente mencionado, tratando de 

que las estrategias en la comprensión lectora tengan un objetivo, una planeación, y evaluación 

de los resultados obtenidos. 

Las estrategias parten de los contenidos que marcan el plan y programa de estudio 2011 

en la materia de español, el libro de español se maneja por prácticas sociales del lenguaje, cada 

una de estas están diseñadas para un aproximado de tres a cuatro semanas, es por eso que las 

estrategias permiten que el alumno tenga una mayor relación con el texto a leer y por 

consecuencia mejores resultados en la comprensión lectora.  

El objetivo general de la investigación es: analizar la comprensión lectora, a partir de la 

implementación de estrategias didácticas. Estas estrategias fueron planeadas y diseñadas para el 

grupo de tercer grado en el contexto urbano del municipio de villa de la paz S.L.P. En la 

planeación de estas se tomaron en cuenta las características del grupo en que se implementarían.  

 

 

La planeación es fundamental en la práctica educativa pues a partir de ellas se 

dosifican los temas o subtemas a revisar a lo largo de un bloque o una semana. 

En estas se diseñan las estrategias de enseñanza y aprendizaje esperados 

definidos en los programas de estudio, se prevén recursos y materiales a utilizar, 

se identifican las temáticas sobre las que es necesario profundizar para poder 

explicar adecuadamente a los estudiantes y resolver sus dudas.(SEP, 2010 P. 35) 

 

 

Para realizar la planeación se tomaron en cuenta los contenidos que se estaban trabajando 

en la asignatura de español, esto para vincular a la práctica los aprendizajes esperados con el 

diseño de estrategias, para esto se tomó los tiempos en que se pretendía desarrollar cada 

estrategia,  en la siguiente tabla se muestra el propósito de la materia, el propósito de la 

estrategia, el contenido, esto se hizo para ver la relación de los contenidos con la estrategia que 
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pretendemos aplicar, y checar si los propósitos se iban cumpliendo en cada aplicación de las 

estrategias.  

 

Tabla 2.  

Contenidos tomados del plan y programa 2011: “Relación de la estrategia con los contenidos 

desarrollados” 

Practica social 

del lenguaje  

Propósito  Estrategia 

aplicada  

Propósito de la estrategia  

Describir 

escenarios y 

personajes de 

cuentos para 

elaborar un juego 

Evidenciar el nivel 

en que esta el 

alumno  

(Anexo C)  

Tabla de 

medición lectora  

que los alumnos de tercer grado 

logren comprender el texto 

presentado y responder a las 

preguntas de 

 manera correcta de lo que 

entendieron de la lectura 

Describir 

escenarios y 

personajes de 

cuentos para 

elaborar un juego 

Identifiquen, 

analicen y disfruten 

textos de diversos 

géneros literarios. 

Reconstruyendo 

historias  

Que los alumnos de tercer 

grado logren comprender el 

texto presentado y responder a 

las preguntas de manera 

correcta de lo que entendieron 

de la lectura. 

Describir 

escenarios y 

personajes de 

cuentos para 

elaborar un juego 

Identifiquen, 

analicen y disfruten 

textos de diversos 

géneros literarios. 

¡Quien robo mis 

palabras! 

Que los alumnos completen un 

texto al que le faltan palabras 

cambiando parcial o totalmente 

la historia. 

Describir 

escenarios y 

personajes de 

Identifiquen, 

analicen y disfruten 

“Mañanas 

literarias” 

Comprobar continuamente si la 

comprensión tiene lugar tiene 

lugar mediante la revisión y 
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3.3 Desarrollo de la estrategia 

 

 

3.3.1 Tabla de medición lectora  

En la presente estrategia se realiza desde el diagnóstico para de ahí partir y reconocer en el nivel 

que cada uno de los alumnos se encuentra además la aplicación se manifiesta en diversas fechas 

para ir analizando el mejoramiento de los alumnos. 

 

Tabla 3.  

Estrategia “Tabla de medición lectora” 

Asignatura: Español  Nombre: Tabla de medición lectora  

Duración: 2 meses  

Propósito de la estrategia: Que los alumnos de tercer grado logren comprender el texto 

presentado y responder a las preguntas de manera correcta de lo que entendieron de la lectura  

Argumentación : 

Esta estrategia de medición lectora es de mucha prioridad, porque es una actividad 

permanente en la que se van desarrollando las habilidades lectoras y su comprensión. 

cuentos para 

elaborar un juego 

textos de diversos 

géneros literarios. 

recapitulación periódica y la 

auto interrogación. 

Describir 

escenarios y 

personajes de 

cuentos para 

elaborar un juego 

Identifiquen, 

analicen y disfruten 

textos de diversos 

géneros literarios 

“Mi rinconcito 

feliz” 

Crear un espacio donde el 

alumno pueda desarrollar y 

consolidar su habilidad lectora 

en un espacio inmediato 
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Su propósito es contribuir a la prevención y atención del rezago y el abandono escolar, al 

identificar a los alumnos en riesgo. Además permite dar seguimiento a los avances que se 

espera obtener con la intervención educativa que decidan que los maestros para atender a los 

estudiantes. De esta manera el SisAT se vuelve una herramienta de apoyo para el trabajo 

colegiado del consejo técnico escolar y un referente importante para el establecimiento de 

acciones de asesoría y acompañamiento a las escuelas por parte de la supervisión escolar, 

(manual, orientaciones, SisAT, secretaria de educación pública, P,6)  

Descripción: es una medida para 

diagnosticar, ya que al momento de la 

aplicación va a reflejar en qué nivel se 

encuentra el alumno, si requiere apoyo o si se 

ubica en estándar o si está avanzado.  

La tabla de medición lectora se aplicó 3 

veces, para el diagnóstico, para dar 

continuidad y al final para ver el avance en 

los procesos de comprensión.  

Materiales:  

Tabla de medición lectora  

Cuentos  

Libros del rincón  

Libros de texto de tercer grado  

 

 

3.3.2 Reconstruyendo historias  

Busca impactar en el alumno, haciendo uso de material didáctico, para evaluar su comprensión 

lectora y que dentro de esta estrategia se vincule con los contenidos abordar, destacando la 

participación individual. 

 

Tabla 4.  

Estrategia “Reconstruyendo historias” 

Asignatura: Español  Nombre: Reconstruyendo historias 

Duración: 35 a 40 minutos  
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Propósito de la estrategia: Que los alumnos desarrollen su imaginación a través del uso del material 

didáctico para poder realizar inferencias a través del análisis de preguntas y de esa manera mejorar su 

comprensión lectora. 

 

Argumentación  

Según menciona (MUÑOZ, 2014) propone que las actividades se planeen con la finalidad de transmitir 

entusiasmo y en las que se participe en los juegos, procurando que los niños se interesen y diviertan; 

recuerda que el proceso de aprendizaje se retrasa cuando el trabajo es aburrido o de tipo mecánico” 

también es importante cambiar de rutina y no solo trabajar de manera individual sino que combinar 

las maneras de trabajo, en este caso reconforta la comunicación entre alumnos. 

Descripción: 

A través de esta estrategia se busca impactar de 

manera positiva el aprendizaje del niño, se busca 

trabajar de manera divertida para que el alumno 

se interese en lo que se le está presentando, en este 

caso el cubo con preguntas busca despertar su 

curiosidad e imaginación.   

Materiales:  

Cubo con preguntas acerca del texto  

(Anexo D) 

 

 

MOMENTOS Y 

TIEMPO 

ESTIMADO 

SITUACIONES DIDACTICAS RECURSOS 

DIDACTICOS 

PRODUCTO 

INICIO  

10 minutos  

Mediante una lectura grupal llevar a cabo 

las modalidades según Isabela Solé como 

audición de lectura compartida, lectura 

por parejas, lectura comentada, lectura en 

voz alta, lectura guiada, lectura individual 

y lectura de episodios.  

Lecturas  

El sastrecillo 

valiente  

 



37 

DESARROLLO 

15 minutos  

 

A continuación se les invita a pasar a los 

alumnos que salieron bajos en la tabla de 

medición de lectura. Se invita a los 

alumnos hacer uso del material didáctico, 

el cual deben lanzar al aire y responder de 

acuerdo a la pregunta que caiga.  

Dado con 

preguntas  

 

CIERRE  

10 minutos  

El alumno debe plantear preguntas acerca 

de la lectura.  

 Preguntas en su 

cuaderno 

 

 

3.3.3 ¡Quien robo las palabras! 

 

Tabla 5.  

Estrategia “¿Quién robo las palabras? 

Asignatura: Español  Nombre: ¡quien robo las palabras!  

Duración: 25 minutos  

Propósito de la estrategia: Que los alumnos completen un texto al que le faltan palabras cambiando 

parcial o totalmente la historia. 

Argumentación: según  menciona (SOLÉ 1992) en este tipo de tarea, la lectura es un medio que debe 

permitirnos hacer algo concreto, para lo cual es necesaria: leer las instrucciones que regulan un 

juego de mesa: las reglas de uso de un aparato; la receta de una tarta; las consignas para participar en 

un taller de experiencia etc. 

Cuando se lee con el objetivo de saber <como hacer>...> es imprescindible que se comprenda el texto 

leído, y en el caso de lo que se pretende hacer sea colectivo además habrá que asegurar que dicha 

comprensión es compartida. Así, si en el caso anterior procedía seleccionando que leer y que no leer, 

ahora es absolutamente necesario leerlo todo y además comprenderlo, como requisito para lograr el 

fin propuesto. 

Descripción:  Materiales:  
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Se busca que el alumno desarrolle un sentido por la 

lectura, donde a falta de palabras el empieza a buscar 

sus propias concepciones del texto presentado. 

Se le presenta al alumno un conjunto de instrucciones 

para poder realizar el trabajo: 

1- Identificar el título del texto  

2- Analizar cuantas palabras le faltan  

3- Leer el texto con las palabras faltantes 

4- Colocar las palabras faltantes  

5- Volver a leer el texto 

6- Comparar los dos momentos de la lectura. 

Esta estrategia solo se trabajó una sola vez. 

Hojas de trabajo con un texto al cual le faltan 

palabras. 

Lamina de papel bond donde está un escrito 

que se tiene que analizar de manera grupal. 

Cubo con imágenes de personajes de 

diferentes cuentos tales como: el sastrecillo 

valiente, los tres cochinitos, caperucita roja, 

el patito feo etc.  

(Anexo E) 

 

MOMENTOS Y 

TIEMPO ESTIMADO 

SITUACIONES DIDACTICAS RECURSOS 

DIDACTICOS 

PRODUCTO 

INICIO  

5 minutos  

Se le plantea al alumno ¿Qué 

pasaría si a un texto le faltan 

palabras?, ¿Cómo le harías 

para comprenderlo? 

  

DEARROLLO 

15 minutos  

Se coloca en el pizarrón una 

lámina de papel bond donde 

está escrito un fragmento del 

cuento el “el huevo volador” al 

cual le faltan palabras, se le 

explica al alumno que deben de 

tratar de comprender el texto 

incompleto, posteriormente se 

presentan las palabras 

faltantes; las cuales deben 

Lamina de papel 

bond  
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colocar en la lámina de papel 

bond. 

CIERRE  

5 minutos  

Se vuelve a leer el texto pero 

ahora con las palabras ya 

colocadas y se hace una 

comparación con los dos 

textos. Se realizan las 

conclusiones. 

 Texto con las 

palabras 

colocadas 

correctamente. 

 

 

3.3.4 Mañanas literarias 

 

Tabla 6. 

 Estrategia “Mañanas literarias” 

Asignatura: Español Nombre: Mañanas literarias  

Duración: 40 minutos  

Propósito de la estrategia: Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar tiene lugar 

mediante la revisión y recapitulación periódica y la auto interrogación.  

Argumentación: Según menciona (ROGOFF 1984), la participación guiada supone una situación  

educativa en la que se ayude, en primer lugar, al alumno a contrastar y relacionar su conocimiento 

previo con el que le va a resultar necesario para abordar dicha situación. 

Bruner y sus colaboradores (Wood, Bruner y Ross, 1976) utilizan la metáfora de andamiaje para 

explicar el papel para explicar el papel que tiene la enseñanza respecto del aprendizaje del alumno. 

Baumann (1985; 1990) divide en 5 etapas el método de enseñanza directa de la comprensión lectora:  

1- Introducción. Se les explican a los alumnos los objetivos de lo que van a trabajar y en que le 

van a ser útiles para la lectura. 
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2- Ejemplo. Como continuación de la introducción, se ejemplifica la estrategia que se vaya a 

trabajar mediante un texto, lo que ayuda a los alumnos a entender lo que van a aprender.  

3- Enseñanza directa. El profesor muestra, explica y describe la habilidad de que se trate, 

dirigiendo la actividad. Los alumnos responden a las preguntas y elaboran la comprensión 

del texto, pero es el profesor quien está a cargo de la enseñanza. 

4- Aplicación dirigida por el profesor. Los alumnos deben poner en práctica la habilidad 

aprendida bajo control y la supervisión del profesor. Este puede realizar un seguimiento de 

los alumnos y, si es necesario, volver a enseñar. 

5- Practica individual. El alumno debe de utilizar independientemente la habilidad con material 

nuevo. 

Descripción:  

Se trabaja con el grupo de manera grupal y 

posteriormente de manera individual. 

Se trabaja lo que son cuentos e identifica 

mediante la lectura a los personajes, su 

vestimenta, su personalidad, etc.  

Se le asigna o el alumno elige un cuento al azar y 

se lo lleva a casa para posteriormente comentarlo 

en la mañana del día siguiente. 

Materiales  

Cuentos infantiles (caperucita roja, los tres 

cochinitos, el sastrecillo valiente, etc.) 

Anexo F 

 

 

 

MOMENTOS Y TIEMPO 

ESTIMADO 

SITUACIONES DIDACTICAS RECURSOS 

DIDACTICOS 

PRODUCTO 

INICIO  

10 minutos  

Se platica con los alumnos y 

posteriormente se les da un libro a leer de 

manera sorpresiva, la lectura se realiza de 

individual alrededor de 6 minutos.  

Se les pide que analicen los personajes del 

cuento que se les asigno para poder 

describirlos. 

  

DEARROLLO  Los alumnos comentan como es que los 

personajes se vieron involucrados en la 
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20 minutos  historia que leyeron, de esa manera se 

llevara al alumno a la reflexión para poder 

evaluar su nivel de comprensión lectora.  

CIERRE  

10 minutos  

Se comenta de manera grupal como el 

conocer los personajes nos ayuda a 

entender la historia. 

  

 

 

3.3.5 Mi rinconcito feliz  

 

Tabla 7. 

 Estrategia “Mi rinconcito feliz” 

Asignatura: Español  Nombre: Mi rinconcito feliz   

Duración: Mes y medio (marzo y abril)  

Propósito de la estrategia: Crear un espacio donde el alumno pueda desarrollar y consolidar su 

habilidad lectora en un espacio inmediato 

Argumentación: la lectura compartida debe ser considerada como la ocasión para que los alumnos 

comprendan y usen las estrategias que le son útiles para comprender los textos. También debe de ser 

consideradas como el medio más poderoso de que dispone el profesor para proceder a la evaluación 

formativa de la lectura de sus alumnos y el proceso del mismo. 

Una visión amplia de la lectura, y un objetivo general que consista en formar buenos lectores no solo 

para el marco de la escuela, exige mayor diversificación en los propósitos que la guían, en las 

actividades que la promueven y en los textos que se utilizan como medio para fomentarla (Solé 1992 

pág. 86) 

Descripción: 

Se pretende que los alumnos lean con claridad, 

rapidez, fluidez y corrección, pronunciando 

Materiales: 

Cuentos infantiles que los propios alumnos 

llevaran.  
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adecuadamente, respetando las normas de 

puntuación y con la entonación requerida.  

Se tiene pensado diseñar un lugar donde el alumno 

tenga a su disponibilidad textos, en este caso cuentos 

infantiles para que pueda acceder a la lectura de 

manera inmediata.  

Pueden hacer uso de los libros en cuanto terminen de 

hacer un trabajo o en las mañanas 
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Capítulo 4  Evaluación de las estrategias 

 

 

4.1 ¿Qué es evaluación? 

 

 

La Evaluación puede definirse, según María Antonia Casanova (1998) como la "obtención de 

información rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y fiables acerca de una 

situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella. Estas valoraciones 

permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación 

evaluada. 

4.1.1 La enseñanza y la evaluación de la lectura 

Esta actividad puede encontrarse en diferentes puntos del proceso de enseñanza/aprendizaje, y 

también, por supuesto, si dicho proceso se articula alrededor de las estrategias de lectura. Así 

encontramos la evaluación inicial, a través de la cual obtenemos información sobre el bagaje 

con que un alumno aborda la actividad de la lectura; la evaluación sumativa, al final del proceso 

a través de la cual podemos establecer un balance de lo que el alumno ha aprendido; y la 

evaluación formativa, que nos informa del desarrollo del propio proceso y nos permite intervenir 

en el para irlo ajustando progresivamente. 

4.1.2 Fundamentos teóricos de la evaluación 

Según Mariana M e Isabel Solé (1990) las distintas definiciones de evaluación tienden a 

concretarse en lo que pueden ser consideradas como dos polos. 

En uno de estos polos y en su acepción más extendida, se habla de evaluación para 

referirse a la actividad a través de la cual se emite un juicio sobre una persona o fenómeno, una 

situación o un objeto en función de distintos criterios. 

En el otro polo se localizan otras definiciones de evaluación en las que se evidencia una 

intención relacionada con la apropiación de conocimientos, habilidades, valores útiles para la 

toma de decisiones y la aplicación de actividades didácticas. 

Es muy importante conocer los fundamentos teóricos en que se basa nuestra 

investigación para poder analizar la intervención de manera muy acertada, es por es que se opta 

por utilizar los fundamentos necesarios para realizar la investigación. En esta investigación se 
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basa en las teorías que se aplicaron en otros momentos para poder potenciar la comprensión 

lectora. 

4.2 Análisis de los resultados de las estrategias 

 

 

4.2.1 Estrategia tabla de medición lectora 

Esta estrategia tuvo como finalidad lograr diagnosticar en el alumno como era su comprensión 

lectora, identificándola mediante las preguntas planteadas de la lectura, para así obtener en qué 

nivel se encontraban. 

Durante la aplicación se platicó con los alumnos para explicar en qué consistía la 

actividad y cuál era su finalidad, esto genero una inquietud en los alumnos porque incluso unos 

decían ¿en qué nivel estaré? Etc. de igual manera se les invito que en su casa siguieran 

practicando la lectura para que cuando se les volviera a aplicar la actividad obtuvieran un mejor 

resultado. Y de esta manera fueron pocos los alumnos que si llegaban conmigo y decían 

“maestro yo si me puse a leer” y cuando se les aplicaba la evaluación se veía reflejado quien si 

había leído a modo de preparación para evidenciar que en su casa si estaban trabajando. 

En varias ocasiones leímos lecturas que eran de su agrado, de esta manera ellos se sentían 

cómodos leyendo algo que era de su interés y de esta manera no se les impuso cierto género 

literario, a veces leíamos cuentos, a veces notas periodísticas, e incluso cuentos que ellos 

elaboraban. Se creó un clima de confianza donde ellos pudieran expresarse a través la lectura. 

4.2.2 Participación del alumno 

Como todas las estrategias que se aplican en el ámbito educativo están pensadas para los 

alumnos esta no es la excepción, fue diseñada y pensada para ellos, su impacto fue favorable, 

considero que el éxito se dio gracias a la flexibilidad que demostré hacia ellos donde eran libres 

de elegir en algunas ocasiones las lecturas. 

Como menciono en un apartado de la investigación es un grupo con un problema de 

indisciplina muy fuerte, esto genera muchas ocasiones que las estrategias, el material y todo lo 

demás que se tiene pensado trabajar con ellos pase de largo. 

Al momento de la aplicación se tuvo que establecer un dialogo donde incluimos a los 

alumnos que presentan problemas de conducta, las preguntas comenzaban directamente hacia 

ellos para evitar que se descontrolara el grupo y una vez que ya habían participado se le 

preguntaba al resto del grupo exigiendo el respeto hacia quien estaba participando. 
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Los alumnos en general mostraban un respeto hacia el trabajo que se estaba realizando, 

algunos mas no realizaban nada porque no tenían ganas, en este caso fue la actitud de los 

alumnos. 

4.2.3 Rol del docente  

El docente lleva a cabo esta evaluación de manera bimestral, donde se aplica y se detalla los 

resultados en la plataforma electrónica del SisAT clarificando los procedimientos y materiales 

que integran las herramientas de exploración de lectura, escritura y cálculo mental, registrando 

la información en la aplicación informática, analizan los resultados de su grupo y se establecen 

líneas de acción para atender a los alumnos en riesgo.  

4.2.4Análisis de la planeación  

Para poder realizar la planeación de la estrategia, se vinculó con algunas de las lecturas 

abordadas durante las clases de español, se les explico de qué manera trabajarían en conjunto 

con sus compañeros de clase, y que para ello se tendría que realizar un diagnóstico para ver en 

qué nivel se encontraban los alumnos de 3 grado “B”. Ya en la segunda aplicación se ven 

reflejados los avances y de qué manera influyeron las demás estrategias como reforzamiento 

por haber obtenido una mejor comprensión lectora y haber avanzado en el nivel en que 

anteriormente se encontraba. 

4.2.5 Análisis de la utilización del tiempo  

La utilización del tiempo es muy importante porque es muy importante para la planificación, 

aplicación y por consecuente la evaluación. Se debe de trabajar mucho en este aspecto para 

poder utilizar el tiempo de manera óptima. 

 

 

Cuando tiene lugar la enseñanza directa, se dedica a tiempo suficiente a la lectura, 

los profesores aceptan su responsabilidad en el progreso de sus alumnos y espera 

que estos aprendan” (estrategias de lectura, Baumann, 1940; 141.)  

 

 

Al momento de evaluar al educando se hacía de manera rápida, donde el alumno  a leer 

un promedio de 2 minutos y se le evaluaba de manera rápida con la rúbrica, al principio se le 

imponía al alumno la lectura que debía de leer, posteriormente ellos demostraron descontento, 
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a algunos se les hacía aburrido leer cuentos infantiles, y preferían leer otros tipos de textos 

literarios; como lo son leyendas, cuentos de terror etc. Se evalúa al alumno de manera rápida 

para que no pierda el interés y en lugar de parecer motivante resulte algo frustrante para él. 

Siendo preferido el género literario de terror ellos buscaron por su cuenta los textos que 

ellos iban a leer. Algunos demostraron un descontento pero la mayoría prefirió escuchar a la vez 

leer estos textos. 

Al paso de los días me di cuenta que no fue tan acertado que ellos eligieran los textos a 

elegir debido a que la hora de trabajar con otra materia se la pasaban leyendo y contando sus 

historias de terror y muchas de las veces les quite sus cuentos y esto genero  

4.2.6 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje  

Los recursos utilizados fueron lecturas de cuentos cortos. 

Fueron funcionales las lecturas ya que son interesantes, no están confusas, manejan un 

lenguaje acorde al grado del niño, además no son tan extensos. No me favoreció darle a escoger 

al grupo completo la lectura a desarrollar, ya que mostraban desorden y en ocasiones no estaban 

de acuerdo.  En este caso no se optó por utilizar materiales del aula de grupo o de la biblioteca 

o de la escuela, ya que en ocasiones hay lecturas que son muy extensas, y lo que se maneja al 

momento de implementar la evaluación lectora es que sea una lectura que los alumnos no 

conozcan. 

4.2.7 Criterios de evaluación del producto aprendizaje  

Para llevar a cabo la evaluación de esta estrategia se contó con una rúbrica de evaluación 

obtenida del manual de procedimientos para el fomento y la valoración de la competencia en el 

aula, según la secretaria de educación pública, se realizó en el diseño de un cuadro con 4 niveles, 

avanzado, estándar, se acerca al estándar, requiere apoyo.  

4.2.7 Resultados de la evaluación del producto (grafica) 

Como se mencionó en párrafos anteriores, se obtuvieron resultados favorables en algunos 

alumnos y en otros no muy favorables, durante su primera aplicación notamos que muchos de 

los alumnos requieren apoyo, posteriormente en la segunda aplicación que algunos alumnos se 

mantienen en el mejor de los casos al menos 4 alumnos mejoraron y en la última aplicación la 

mayoría alcanzo un máximo logro en cuanto su comprensión. 

Al momento de la revisión de los resultados, se pudo comprobar que algunos alumnos si 

obtuvieron un avance satisfactoria y otros no tanto, esto también se debe a la actitud que el 
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alumno presento durante la realización de la estrategia. A alguno si les afecto su actitud porque 

no tuvieron el mismo rendimiento que sus compañeros, para algunos fue muy impactante decirle 

que había sacado una calificación baja.  

 

Tabla 8.  

Colorama para identificar los niveles de comprensión lectora 

Requiere apoyo   

Se acerca al estándar   

Estándar   

Nivel avanzado   

 

 

En tabla anterior se muestra el progreso de esta estrategia de como el alumno iba 

adquiriendo la comprensión lectora, la primera hace referencia al diagnóstico y en ambas se 

abarcan los tres meses en que se aplicó la estrategia, en el análisis se ve una notable mejoría, 

mientras que en algunos alumnos es deficiente aun la comprensión lectora. 

 

Tabla 9.  

Resultados de la estrategia “tabla de medición lectora” 

 Nombre del alumno  Niveles de desarrollo  

  REQUIERE 

APOYO  

SE ACERCA AL 

ESTANDAR 

ESTANDAR  NIVEL 

AVANZADO  

1 Álvarez Muñoz Eber 

Valdemar 

    

2 Contreras García Luis 

Gustavo  

    

3 García Escobedo 

Kheyla Guadalupe 
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4 García Rivera 

Francisco Ignacio 

    

5 García Romo Ángel 

Gabriel  

    

6 Jasso Gonzales Josué 

Francisco 

    

7 Leiva Jiménez 

Nahomy Noleth 

    

8 López Sauceda Pablo 

Asís  

    

9 Mazorra López 

Andrés Leonardo 

    

10 Mendoza Medrano 

Miguel Ángel de Jesús  

    

11 Molina García Alma 

Delia  

    

12 
Muñoz José Ángel  

    

13 Obregón Martínez 

Edgar Israel  

    

14 Orozco Martínez Litzi 

Sarahi 

    

15 Peña Garza Pedro 

Eduardo   

    

16 Puente Rodríguez Juan 

Francisco 

    

17 Romo Ortiz Óscar 

David 

    

18 Sauceda Vázquez Juan 

Francisco 
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19 Sias Moreno Valeria 

coral 

    

20  Torres Lara Jennifer 

Alexandra  

    

21 Vázquez Sauceda 

Alexa Aglai 

    

 

4.2.8 Análisis FODA  

 

Tabla 10.  

Análisis  de la estrategia “Tabla de medición Lectora” 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades  Amenazas  

Aquí la fortaleza fue que 

los alumnos demostraban 

interés en las actividades 

planteadas.  De esa 

manera podíamos conocer 

la evaluación y los 

resultados obtenidos y de 

esa manera conocer en 

qué nivel se encontraban 

para seguir practicando en 

casa.   

La ayuda por parte de 

los padres de familia 

al momento de 

encargarles alguna 

tarea.  De ponerlos a 

leer en casa, esto 

arrojo resultados 

favorables pero a 

algunos no les resulto 

agradable la 

estrategia. 

La debilidad en este caso 

fue que los alumnos 

faltaban de manera muy 

seguida, algunos solo 

asistían de lunes a martes 

y los demás días no, por 

eso se dificulto un poco 

más el estar evaluando 

algo que no tomaron en 

clases. 

De esta manera se retrasó 

la evaluación en algunos 

alumnos posponiendo los 

tiempos de la estrategia. 

Algunos alumnos 

no demostraron el 

empeño necesario 

para realizar la 

estrategia y por lo 

tanto al final de la 

evaluación no 

arrojaron 

resultados 

favorables.  

Además de que no 

relacionaban la 

comprensión 

lectora con otras 

asignaturas. 
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4.3 Estrategia “Reconstruyendo historias” 

 

 

En esta estrategia la finalidad fue que los alumnos mediante textos o algunas narraciones 

literarias alcanzaran la comprensión lectora, y que al momento de utilizar material didáctico un 

cubo con preguntas acerca del texto en donde los alumnos dieran respuesta conforme a lo que 

retuvieron durante la lectura. 

Esta estrategia se pensó en general para los alumnos para que pudieran realizar la 

comprensión lectora de una manera divertida y no rutinaria, y de esa manera poner en práctica 

su comprensión lectora. En algunos casos se tuvo que forzar la participación de los alumnos 

para que dieran a conocer sus respuestas. En algunos de los casos se tuvo que obligar a que 

lanzaran el dado preguntón para que pudieran participar. Durante varios días durante las lecturas 

de formación cívica y ética se utilizó el dado para que los alumnos pudieran responder a las 

preguntas que se generaban a partir de la lectura. 

En esta estrategia llamo mucho la atención el material didáctico, ya que es algo con lo 

que el alumno muy pocas veces tienen contacto o es muy escaso, de esta manera se tenía la 

atención del alumno en cualquier momento de la clase, claro que hubo algunos alumnos que se 

distraían por momentos pero luego volvían a retomar la clase. 

4.3.1 Rol del alumno  

En esta actividad como se espera que suceda al momento de utilizar material didáctico, el 

alumno mantuvo una postura activa-positiva al momento de estar trabajando, donde lo cual 

consistía en lanzar el cubo para poder responder una de las seis preguntas diferentes que ahí se 

manejaban. El alumno debía de compartir su respuesta con el grupo y de esa manera enriquecer 

su participación. 

Al momento de participar y equivocarse los demás alumnos tenían la indicación de poder 

ayudar a su compañero levantando su mano de manera ordenada, esto género en teoría mucho 

relajo porque los alumnos tendían mucho a hablar sin haberles dado la palabra y de esa manera 

el ambiente del aula se alteraba un poco. 

Una de las preguntas que más participación generaba era la de ¿A qué te recuerda la 

siguiente lectura?, en donde los alumnos buscaban una relación con la lectura o algo parecido 

de lo que está tratando la historia, en esta parte jugo un papel importante la imaginación del 
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niño, ya que algunos demostraban mucha más imaginación que otros, algunos niños sentían 

pena al comentar lo que imaginaban, una pregunta que demostró una deficiencia fue la de 

¿Cuándo no te gusto la historia? Donde el alumno no sabía que contestar debido a que le 

resultaba difícil encontrar un punto malo a la historia. Es por eso que algunos optaban por no 

contestar esa pregunta.  

4.3.2 Rol del docente  

En este caso el papel que asumí como docente frente al grupo fue de mantener el orden ante la 

participación que las preguntas generaban, que guardaran silencio durante la lectura de los 

libros, que mantuvieran el respeto cuando sus demás compañeros estaban participando.  

Se trabajó también el apoyo hacia sus compañeros, donde en ocasiones tenían desaciertos 

los alumnos podían ayudar a su compañero, de esta manera el aprendizaje era de manera grupal 

donde todos aprenden de todos. “la segunda meta de la educación es la de formar mentes que 

sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrecen” Jean Piaget, esto 

quiere decir que no debemos de limitar al niño al momento de realizar sus participaciones de 

manera abierta, se manejó que todo el grupo participara, para lo cual se le otorgaba un numero 

de participación para que lo hiciera y así evitar que alguien se quedara sin participar durante la 

clase. 

4.3.3 Análisis de la planeación  

Esta estrategia se diseñó para enfocarse en la retención de información leída en ocasiones por 

el docente o al momento de llevar a cabo la lectura con un compañero o individual. Además, 

como lo menciona la SEP en el 2011, la importancia de la lectura es fundamental para el 

aprendizaje, pues este es continuo y se extiende a lo largo de la vida, gracias a la lectura se 

pueden aprender cosas nuevas. 

 

 

La habilidad lectora constituye una de las bases de la educación formal y el 

instrumento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. En el ámbito 

educativo existe un consenso en que esta habilidad integra la comprensión, 

reflexión, y el empleo de los textos escritos para diversos propósitos como son 

la adquisición de nuevos conocimientos, el desarrollo personal, y la participación 

en la sociedad (SEP, 2011; INEE, 2013). 
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Esto hace referencia a que es fundamental para lograr el aprendizaje, ya que se pone en 

juegos diferentes habilidades que los alumnos son capaces de desarrollar en todo momento de 

las clases y al concluir dicha participación logre un aprendizaje significativo.  

4.3.4 Análisis de la utilización del tiempo  

En el diseño de la planeación de la estrategia se desarrolló durante mes y medio en sesiones 

diferentes, ya que analizando prácticas anteriores el repetir de manera muy puntual cierta 

estrategia el niño puede llegar al aburrimiento y de esa manera ver afectado su aprendizaje.  

El tiempo que se trabajo fue de 15 a 20 minutos, la utilización del tiempo fue eficiente 

debido a que no se malgasto el tiempo designado, en este punto si se cumplieron las expectativas 

que tenía acerca de la estrategia. Al momento de participar los alumnos tenían una indicación 

que era no extender mucho su respuesta y de igual manera estaba prohibido repetir las respuestas 

de sus compañeros, lo que se pretendió con esta indicación fue que todos opinaran diferente 

resaltando la importancia de la diversidad de pensamientos y de esa manera enriquecer el 

aprendizaje.  

4.3.5 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje  

En esta estrategia del cubo con preguntas acerca de la lectura se diseñó un cubo de tamaño 

pequeño el cual lo alumnos lanzaban al aire y conforme a la pregunta que les resultaba 

contestaban, se tenía la opción de 6 preguntas diferentes, cada preguntaba se basaba en algún 

momento de la lectura, ya fuese inicio, desarrollo, o desenlace. 

Posteriormente también se utilizaron lecturas relacionadas a la práctica social de 

lenguaje abordado durante la jornada de práctica, textos narrativos como cuentos, a los alumnos 

les resultaba agradable utilizar el dado ya que sabían la forma de trabajar con el cubo y que -

además se le estaba evaluando y por lo tanto ponían atención al momento de hacer la lectura. 

4.3.6 Criterios de evaluación del producto aprendizaje  

Para la evaluación de esta estrategia se manejó un numero de participaciones mínima, consistía 

que durante la semana de aplicación debía de alcanzar el máximo de 8 participaciones por 

quincena, esto género en el alumno un sentido de responsabilidad hacia su propio trabajo, y en 

algunas ocasiones llegaron a molestarse porque alguien más les ganaba la participación. 

Se recurrió a la evaluación heterogénea fue muy importante ya que el docente 

identificara los aspectos que favorecen y obstaculizan el logro de los aprendizajes y brindar 
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retroalimentación a los alumnos para mejorar su desempeño. Se realizó el diseño de una rúbrica 

de evaluación con criterios a considerar en la evaluación. 

4.3.7 Resultados de la evaluación del producto  

En esta estrategia si se vio el avance de los alumnos, solo algunos alumnos demostraron un 

avance muy pequeño, para dar a conocer los avances de los alumnos se utilizó una tabla, ella se 

da a conocer el avance de los alumnos de acuerdo a la rúbrica utilizada, en ella se aprecian 

espacios que no fueron rellenados debido a que los alumnos no realizaron la actividad o no 

participaron durante el desarrollo de la estrategia. 

 

Tabla 11. Resultados de la estrategia “Reconstruyendo Historias” 

 

 Nombre del alumno  Niveles de desarrollo  

  REQUIERE 

APOYO  

SE ACERCA 

AL 

ESTANDAR 

ESTANDAR  NIVEL 

AVANZADO  

1 Álvarez Muñoz Eber Valdemar     

2 Contreras García Luis Gustavo      

3 García Escobedo Kheyla 

Guadalupe 

    

4 García Rivera Francisco Ignacio     

5 García Romo Ángel Gabriel      

6 Jasso Gonzales Josué Francisco     

7 Leiva Jiménez Nahomy Noleth     

8 López Sauceda Pablo Asís      

9 Mazorra López Andrés Leonardo     

10 Mendoza Medrano Miguel Ángel 

de Jesús  

    

11 Molina García Alma Delia      

12 Muñoz José Ángel      
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4.3.8 Análisis FODA  

 

Tabla 12. Análisis de la estrategia “Reconstruyendo historias” 

Análisis FODA estrategia ”reconstruyendo historias” 

Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  Amenazas  

El material del dado en 

general fue de mucha 

atracción, ya que el 

alumno manipulaba 

directamente el 

material didáctico, 

esto lo convirtió más 

interesante de lo 

pensado, e incluso el 

alumno se sentía 

nervioso al no saber 

que pregunta le iba a 

tocar.  

Se manejó un rol de 

participación con los 

alumnos para que 

cierto día participaran 

unos alumnos y en la 

otra ocasión otros 

para así lograr que 

todos participaran. 

En varias ocasiones 

se repetía la 

pregunta y lo que se 

realizaba ante una 

situación era que el 

alumno realizara 

una segunda lanzada 

y esto a veces 

generaba que el 

tiempo se 

expandiera 

utilizando más del 

planeado. 

Se generaban 

molestias por 

querer participar en 

cada aplicación de 

la estrategia. 

 

 

13 Obregón Martínez Edgar Israel      

14 Orozco Martínez Litzi Sarahi     

15 Peña Garza Pedro Eduardo       

16 Puente Rodríguez Juan Francisco     

17 Romo Ortiz Óscar David     

18 Sauceda Vázquez Juan Francisco     

19 Sias Moreno Valeria coral     

20  Torres Lara Jennifer Alexandra      

21 Vázquez Sauceda Alexa Aglai     
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4.4 Estrategia “Quien se robó las palabras” 

 

 

4.4.1 Rol del alumno  

El alumno mostro una actitud de trabajo positiva, durante la realización de la estrategia se pegó 

el papel bond en el pizarrón, el cual contenía un texto al que le faltaban preguntas, esto despertó 

el interés de los alumnos, incluso algunos de ellos empezaron intentar resolver el texto 

inventando palabras. Al alumno le despertó la curiosidad de cómo podría resolver el texto. 

Algunos alumnos se molestaron porque no querían que los demás compañeros pusieran 

una palabra en cierto lugar del texto porque tenían en mente que esa palabra iba en otra parte y 

estaban esperando la participación para pasar a pegarlas en el lugar que ellos consideraban 

correcto. Al final algunos mostraron descontento porque pensaban que la acomodación de 

palabras estaba mal, otros pensaban que estaba bien y por eso se mantuvieron con su postura 

hasta que al final se revelo el escrito original y ellos pudieron ver en cual estaban bien y en cual 

estaban equivocados.  

A raíz de esto se dieron cuenta que el texto que ellos habían acordado tenía un sentido 

algo diferente al original, se realizó la comparación y al final todos quedaron satisfechos porque 

les resulto algo chistoso el  cómo le habían dado otro sentido a la historia verdadera. 

4.4.2 Rol del docente  

Se cuanto al docente su trabajo fue el dar indicaciones, se le mostro el texto que se iba a analizar 

y de igual manera se comentó que las palabras faltantes del texto se colocarían a un costado del 

papel bond para que de manera ordenada pasaran conforme al número de participación asignado 

por el docente; además se les explico que instrucciones deberían de tomar para poder realizar el 

acomodo de letras, se les anoto en el pizarrón los pasos a seguir para poder realizar la actividad 

planeada.  

4.4.3 Análisis de la planeación  

La planeación fue diseñada a partir de los contenidos trabajados en marzo, donde tenían que 

identificar y describir personajes de un cuento. Para eso se hizo una relación con dicho contenido 

al tema del análisis de esta investigación  y se diseñó la estrategia Quien robo mis palabras, 

donde el alumno mediante un texto incompleto buscaba identificar donde se colocarían las 

palabras, para eso el alumno debía de realizar una lectura del texto al que le faltaban palabras y 
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después acomodar las palabras que faltaban y volver a leer y de manera verificar si se 

encontraban bien ubicadas o si alguna palabra había quedado mal. 

El desafío al cual se enfrentaron con más frecuencia todos los alumnos era que debían 

acomodar los personajes en el texto y esto género que algunos lo pusieran mal dando un rumbo 

totalmente diferente a la historia original, en ese sentido debían ser cuidadosos para que la 

historia tuviese coherencia.  

4.4.4 Análisis de la utilización del tiempo  

La clase comenzó a las 8:05 AM, se trató de ser lo más puntual para poder utilizar el tiempo 

correctamente, para esto se dividió a grupo en 2 partes iguales dejando un espacio en donde 

pudiera pasar el docente y así tener libertad de poder controlar la participación y que el campo 

visual aumentara.  Saber utilizar los tiempos es muy importante para nuestra practica 

pedagógica, por al alumno se le debe plantear las actividades por tiempos que deben respetar. 

La actividad duro aproximadamente unos 20 minutos donde el grupo se ponía de acuerdo 

para poder poner una palabra y que fuera correcta. Se pretendió hacer esto en la mañana para 

poder aprovechar toda esa energía que los alumnos traen en las primeras horas del día. Se puede 

decir que los tiempos utilizados si se respetaron durante la estrategia y no hubo otro percance 

que afectara el desarrollo del trabajo. 

4.4.5 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje  

Los materiales didácticos utilizados fueron los cubos con imágenes de personajes del cuento, el 

papel bond con el texto que le faltaba palabras y el texto original,  el utilizar estos recursos fue 

de gran ayuda, debido a que los alumnos demostraron interés en participar, y al momento de 

lanzar el cubo les salía un personaje se le realizaba la siguiente pregunta ¿Cómo lo integrarías a 

la historia que estamos analizando? Entonces esto generaba mucha participación por parte de 

los educandos. El alumno durante la utilización de los recursos se vio muy motivado en la 

realización de la estrategia, se tiene a bien saber que el material brinda aprendizaje significativo. 

Utilizar material didáctico es muy importante para que el alumno desarrolle un 

aprendizaje significativo, pero de igual manera se debe de realizar con mucho control sobre el 

grupo porque si no se pueden generar confrontaciones, en este caso solo se llevaron 4 cubos con 

los personajes antes mencionados, algunos alumnos se molestaban porque ellos querían lanzar 

el cubo de manera rápida, e incluso algunos me intentaron arrebatar los cubos para lanzarlos por 

su propia cuenta sin antes haberles dado un roll de participación.  
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4.4.6 Criterios de evaluación del producto aprendizaje  

La actividad resulto satisfactoria en el sentido que los alumnos se tornaron participativos, 

colaborativos y al final la mayoría comentaban cosas positivas de la actividad realizada, a 

algunos se les notaba un poco enojados porque no se les dio la participación cuando ellos querían 

y alguien más les gano las palabras que pretendían acomodar. 

Los criterios en que se enfocó la evaluación fueron de manera principal la participación 

del alumno, la colaboración al momento de escuchar sugerencias de sus compañeros y el tener 

un buena conducta utilizando el dialogo para poder llegar a un acuerdo. 

 

4.4.7  Resultados de la evaluación del producto  

Dentro la evaluación, se hizo con la ayuda de una rúbrica de evaluación conciertos criterios que 

se especificaban dentro de la misma, en este caso los resultados se raizaban a manera de juego, 

ya que lanzar el cubo con las imágenes resultaba dinámico y lúdico, además el estar pasando a 

pegar las palabras en el lugar que ellos consideraban estaba bien lo hacía más interesante porque 

no sabían cómo terminaría la historia o que rumbo le darían. 

El resultado permite aclarar que el propósito de la estrategia se cumplió logrando que la 

mayoría de los alumnos desarrollo de manera satisfactoria la estrategia; describiendo como son 

los personajes de un cuento, como los acomoda en la historia y de qué manera se dio cuenta que 

si cierta descripción correspondía a un personaje en especial etc. 

Se debe conocer que el alumno al momento de estar realizando su actividad mostro una 

motivación muy grande, esto se debio en gran parte a que los alumnos nunca habían interactuado 

con material didáctico de manera muy cercana, siempre se les mostraba imágenes pero nunca 

se les permitía manipularlos, en esta ocasión se le dio la oportunidad al alumno de realizar la 

interacción con los materiales, para que su aprendizaje fuera más significativo desde un 

perspectiva del Ausubel, que nos habla del aprendizaje significativo. 
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Tabla 13.  

Resultados de la estrategia “Quien robo las palabras” 

 Nombre del alumno  Niveles de desarrollo  

  REQUIERE 

APOYO  

SE ACERCA 

AL 

ESTANDAR 

ESTANDA

R  

NIVEL 

AVANZADO  

1 Álvarez Muñoz Eber Valdemar     

2 Contreras García Luis Gustavo      

3 García Escobedo kheyla 

Guadalupe 

    

4 García Rivera Francisco Ignacio     

5 García Romo Ángel Gabriel      

6 Jasso Gonzales Josué Francisco     

7 Leiva Jiménez Nahomy Noleth     

8 López Sauceda Pablo Asís      

9 Mazorra López Andrés Leonardo     

10 Mendoza Medrano Miguel Ángel 

de Jesús  

    

11 Molina García Alma Delia      

12 Muñoz José Ángel      

13 Obregón Martínez Edgar Israel      

14 Orozco Martínez Litzi Sarahi     

15 Peña Garza Pedro Eduardo       

16 Puente Rodríguez Juan Francisco     

17 Romo Ortiz Óscar David     

18 Sauceda Vázquez Juan Francisco     
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19 Sias Moreno Valeria coral     

20  Torres Lara Jennifer Alexandra      

21 Vázquez Sauceda Alexa Aglai     

 

 

4.4.8 Análisis FODA  

En esta estrategias se invitó al alumno a trabajar de una manera más lúdica, de esa forma se 

muestra al alumno que trabajar con la lectura no tiene por qué ser necesariamente aburrida si no 

se tiene arraigado el gusto por la lectura, para ellos resulto algo diferente, motivante, porque 

tenían al alcance de su mano los cubos con personajes y ya no solo se lo imaginaban sino que 

ahora era posible manipularlo haciendo más significativo su aprendizaje. 

 

Tabla 14. 

Análisis de la estrategia “Quien robo las palabras” 

Análisis FODA  

Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  Amenazas  

Se llevó a cabo una 

reflexión de que la teoría 

no necesariamente debe 

estar despegada de la 

práctica, en esta ocasión 

el alumno utilizó 

material didáctico y eso 

lo hizo mucho más 

interesante.  

Además se fortaleció el 

trabajo en grupo donde 

todos pretendían que el 

texto fuera lo más 

coherente posible. 

El utilizar material 

didáctico nos abrió 

muchas posibilidades 

de motivación en los 

alumnos, algunos 

alumnos que no les 

gusta participar durante 

las clases o en otras 

actividades estaban 

emocionados lanzando 

el cubo y buscando las 

palabras para pegarlas 

en el texto. 

Algunos alumnos no 

querían que se les 

realizara sugerencias 

con el grupo y se 

enojaban y dejaban la 

palabra a la deriva 

para que alguien más 

pasara a colocarla. 

Algunos alumnos 

tenían miedo que sus 

demás compañeros se 

burlaran de ellos si 

colocaban mal una 

palabra y por eso no 

querían pasar a ubicar 

las palabras. 
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Este análisis nos permitió realizar una reconstrucción en nuestra propia práctica 

reflexiva, siendo algo muy importante dentro de la planeación del docente, esto nos conlleva a 

una práctica critica-reflexiva que nos ira permitiendo crecer como docentes en el ámbito 

profesional. 

 

 

4.5 Estrategia “Mañanas literarias” 

 

 

4.5.1 Rol del alumno  

Para comenzar la finalidad de la estrategia fue lograr en el alumno la comprensión lectora, ya 

que es nuestro objetivo principal durante toda la investigación-acción, un compromiso que se 

puso en juego con el alumno donde debía de llevarse a casa un libro del rincón o de la biblioteca, 

relacionando la asignatura de español; teniendo en cuenta que nuestro contenido a trabajar era 

el describir personajes de un cuento.  

Al día siguiente de que el alumno se llevó el libro; se pasaba al frente para que lo 

compartiera con los demás compañeros, así mismo al finalizar su lectura que oscilaba entre 3 a 

5 minutos se les planteaban preguntas ¿Qué entendiste?, ¿La idea principal del texto?, ¿Qué 

relación encuentran con lo que leyeron a lo que estamos viendo en la materia de español?, etc. 

Esto más que nada que el educando al momento de leer en casa, comprenda el texto, sea crítico 

ante él y sumamente reflexivo.   

4.5.2 Rol del docente  

En este apartado el docente indico como se desarrollaría la actividad, el cual consistía en leer 

un libro ya fuese asignado por el docente o que el alumno allá elegido leer y que al día siguiente 

debía compartirlo con sus compañeros. Esta actividad cumplió la relación de los contenidos ya 

que dentro de la materia de español se rescata el describir personajes de un cuento. 

Además, las prácticas para el desarrollo de la comprensión son entendidas como las 

actividades que organiza el docente para ofrecer a los alumnos oportunidades de interacción con 

los textos y de construcción de significados a partir de lo leído. (Ernesto Treviño, practicas 

docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria, p, 25) 
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Esto quiere decir que el alumno es el que recibe esas oportunidades de acercamiento y 

reflexión de los escritos, para que a partir de ellos planteen, construya y reconstruyan las ideas 

resultantes, de acuerdo a la comprensión de textos que haya obtenido.  

4.5.3 Análisis de la planeación  

El propósito principal de la estrategia fue “Comprobar continuamente si la comprensión tiene 

lugar tiene lugar mediante la revisión y recapitulación periódica y la auto interrogación”, en 

algunas ocasiones esta estrategia no se desarrolló de manera óptima, porque a los alumnos en 

ocasiones se les olvidaban los libros en casa, o que por la tarea que se les dejaba no pudieron 

leer, en fin los alumnos se excusaban todo el tiempo, siendo este un problema para la aplicación 

y evaluación de la estrategia. 

Como se menciona en las estrategias anteriores todo el tiempo de la intervención se 

estuvo vinculando el contenido a desarrollar con la estrategia, se relacionó con los libros que los 

alumnos se llevaban a su casa y que después exponían a sus compañeros al inicio de la clase 

principalmente en la mañana o en dado caso si se requería se recorría el tiempo de aplicación.  

4.5.4 Análisis de la utilización del tiempo  

La aplicación de la estrategia se llevó a cabo en el mes de marzo, dando inicio el 11 de marzo y 

concluyendo el 22 de marzo de 2019, la estrategia se aplicaba cada tercer día, los lunes, los 

miércoles, y viernes. Se les asigno un libro a dos niñas y dos niños.  

Al momento de realizar la exposición el niño/a pasaba al frente y comenzaba a explicar 

que había tratado su libro, algunos niños no le ponían tanta atención a su compañero porque les 

resultaba un poco aburrido mencionaron algunos, aquí el docente intervino haciendo notar el 

esfuerzo de su compañero por leer el libro para dárselos a conocer.  

Algunos niños comentaban que llegando a su casa comían y después se ponían a leer el 

libro para que al día siguiente no batallaran para exponer su libro, y al momento de preguntarles 

cuanto tiempo destinaban a la lectura comentaron que alrededor de 10 a 15 minutos. El tiempo 

estimado para la exposición de cada alumno fue de 3 a 5 minutos y de igual manera se destinaban 

otros 5 minutos para opiniones o preguntas. Al finalizar la actividad al alumno se le entregaba 

una paleta de caramelo para motivarlo a seguir practicando la lectura, en cada exposición se les 

resaltaba la importancia de la lectura, y que la debían de practicar con más frecuencia. 
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4.5.5 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje  

El material utilizado fueron cuentos cortos y cuentos largos, algunos se tomaron del rincón de 

lecturas algunos más se tomaron el tiempo necesario y fueron a la biblioteca escolar, algunos 

cuentos fueron asignados por el docente, algunos los eligieron los propios alumnos. 

4.5.6 Criterios de evaluación del producto aprendizaje  

Para reflexionar si se cumplió de manera exitosa la estrategia didáctica, se optó por el diseño y 

la implementación de una rúbrica de evaluación, la cual consistió en evaluar a los alumnos que 

si leían en clases y que ha día siguiente pasaban a exponer el libro que se les asigno. 

Algunos de los criterios que se evaluaron fue primeramente, notar que el alumno 

expusiera las ideas del libro, haciendo énfasis de un ejemplo, además mostrar algún trabajo extra 

en relación con su libro y además la vinculación de su libro con los temas que se vieron durante 

la aplicación. Durante la aplicación se obtuvieron resultados favorables ya algunos niños si 

desarrollaron un poco más el gusto por la lectura. Considero que la motivación jugó un papel 

importante en esta estrategia, y un alumno motivado es capaz de esforzarse al máximo por 

cumplir.  La motivación se dio en gran parte por la utilización de material didáctico en los 

distintos momentos de la estrategia, la mayoría de los alumnos si mostraron motivados. 

4.5.7 Resultados de la evaluación del producto  

La evaluación fue necesaria cada tercer día que era cuando el alumno realizaba su exposición y 

hacia la recomendación de porque le gusto el libro o de porque no le gusto el libro. En la tabla 

siguiente se muestra de manera general el desarrollo que obtuvo cada alumno al término de la 

estrategia pues cada vez que se realizaba una actividad se evaluaba para al final obtener un 

desarrollo que se complementó con la participación, el cumplimiento, la conducta al realizar 

cada trabajo o presentación frente a sus compañeros. 

A continuación se presenta la siguiente tabla donde se reconoce de acuerdo a los criterios 

establecidos en el nivel de desarrollo que el alumno obtuvo después de realizar la estrategia de 

mañanas literarias. Como se menciona esta fue una estrategia con resultados positivos, solo tres 

alumnos no cumplieron con las expectativas que se tenían para el final de la estrategia. 
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Tabla 15.  

Resultados de la estrategia “Mañanas literarias” 

 Nombre del alumno  Niveles de desarrollo  

  REQUIERE 

APOYO  

SE ACERCA 

AL 

ESTANDAR 

ESTANDAR  NIVEL 

AVANZADO  

1 Álvarez Muñoz Eber 

Valdemar 

    

2 Contreras García Luis 

Gustavo  

    

3 García Escobedo Kheyla 

Guadalupe 

    

4 García Rivera Francisco 

Ignacio 

    

5 García Romo Ángel Gabriel      

6 Jasso Gonzales Josué 

Francisco 

    

7 Leiva Jiménez Nahomy 

Noleth 

    

8 López Sauceda Pablo Asís      

9 Mazorra López Andrés 

Leonardo 

    

10 Mendoza Medrano Miguel 

Ángel de Jesús  

    

11 Molina García Alma Delia      

12 Muñoz José Ángel      

13 Obregón Martínez Edgar 

Israel  

    

14 Orozco Martínez Litzi 

Sarahi 
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15 Peña Garza Pedro Eduardo       

16 Puente Rodríguez Juan 

Francisco 

    

17 Romo Ortiz Óscar David     

18 Sauceda Vázquez Juan 

Francisco 

    

19 Sias Moreno Valeria Coral     

20  Torres Lara Jennifer 

Alexandra  

    

21 Vázquez Sauceda Alexa 

Aglai 

    

4.5.8 Análisis FODA  

La finalidad de la estrategia fue que el alumno se llevara un libro a casa y al día siguiente nos 

diera a conocer de que había tratado su libro y de esa manera ir verificando si con el paso de los 

días el alumno iba comprendiendo más la lectura. 

Se realizó este tipo de análisis para poder comprender en qué nivel de comprensión lectora se 

encontraba el alumno, para que de esa manera ir evaluando durante el desarrollo de la estrategia, 

y durante cada una de las evaluaciones se hizo notorio el avance positivo de los alumnos. 

Tabla 16.  Análisis de la estrategia “mañanas literarias” 

Análisis FODA  

Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  Amenazas  

El material que se 

utilizó en este caso 

fueron libros que uno 

les entregaba o en 

ocasiones ellos 

mismos elegían para 

que el alumno 

eligiera lo que quería 

leer.   

Es que algunos 

padres de familia 

apoyaron sin 

haberles informado 

de la actividad.  

De esta manera se 

puede hacer un 

compromiso más 

fuerte con el 

alumno y de esa 

Algunos alumnos 

no leyeron los 

libros y al día 

siguiente no sabían 

ni que decir al 

momento de 

pasarlos a exponer.  

La conducta de algunos 

alumnos durante la 

realización de la 

actividad, ya que 

distraían a sus 

compañeros y esto 

generaba un desorden 

provocando que al 

alumno que estaba al 
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manera trabajar la 

responsabilidad. 

frente no se le brindara la 

atención requerida. 

 

 

 

 

4.6 Estrategia” Mi rinconcito feliz” 

 

 

4.6.1 Rol del alumno 

En esta estrategia el alumno tenía la posibilidad de interactuar con los libros que él quisiera de 

manera inmediata, para eso se le solicito a los alumnos llevar un libro, cuentos principalmente 

ya que es el tema que se  está desarrollando acorde al contenido de la práctica social del 

lenguaje.  

El impacto de esta estrategia en el educando fue positiva ya que el alumno durante un 

tiempo libre podía recurrir al rincón y leer, de esta manera se controló un poco la conducta 

dentro del salón y de igual manera se desarrolló el gusto por la lectura, algunos alumnos 

terminaban más rápido de lo normal para ir y leer en el rinconcito.  

4.6.2 Rol del docente 

El papel del docente fue buscar un espacio dentro del aula y acomodarlo de manera que el 

alumno se pudiera sentar a leer sus libros lo más cómodamente posible,  una vez que se tenía el 

espacio se les pidió que trajeran un cuento o libro de su agrado que tuviera que ver con el 

contenido de la práctica social del lenguaje que consistía en describir personajes de un cuento. 

Al momento de que hacían uso de los libros varias veces se tuvo la necesidad de intervenir 

porque dos alumnos querían al mismo tiempo el libro y esto generaba un conflicto entre ellos, 

para eso varias veces leyeron en pareja para que ambos dispusieran del libro. 

4.6.3 Análisis de la planeación  

La planeación de esta estrategia tuvo como principal finalidad tener un espacio donde el alumno 

pudiera acceder a la lectura de manera inmediata para así fomentar en el la comprensión lectora, 

el tener un espacio para esta actividad nos ayudó a motivarlos a terminar sus trabajos, a evitar 
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que en el salón se haga un desorden al momento de que un alumno termino primero el trabajo y 

ande parado.  

Esto también disminuyo en un buen porcentaje las llamadas de atención por andar 

parados, esto los motivaba a querer tener un poco más de tiempo para seguir leyendo. El 

contenido que se estaba trabajando se vio reforzado ya que los alumnos al momento de leer iban 

conociendo más y más personajes y cuando se les pedía que describieran algún personaje no 

batallaban para dar a conocer lo que habían leído. 

4.6.3 Análisis de la utilización del tiempo  

Esta estrategia se utilizó a partir del 15 de marzo el 30 de mayo de 2019, se utilizó de manera 

cotidiana, algunos alumnos volvían a traer más libros sin que se les hubiese pedido, algunos 

niños leían durante el receso de puro gusto. Esta estrategia dispuso de mucho tiempo, y en 

ocasiones durante la clase principalmente español se les preguntaba o de manera personal ellos 

comentaban lo que habían leído  

4.6.4 Análisis de los recursos de enseñanza aprendizaje  

En cuanto al material utilizado fueron cuentos infantiles en su mayoría pero los alumnos llevaron 

cuentos de terror, ciencia ficción, cuentos de vaqueros y demás géneros literarios. Esto sucedió 

durante los primeros días que se les solicito los libros, después comenzaron a llevar más cuentos 

infantiles porque el docente les hizo ver que lo que se estaba trabajando eran cuentos infantiles. 

Los alumnos se sintieron cómodos al traer ellos los cuentos, porque cada quien trajo lo 

que le gustaba y esto despertó la curiosidad de los demás, por conocer lo que los demás trajeron 

y en los primeros días todos querían terminar primero que los demás para poder ir a leer. 

4.6.5 Criterios de evaluación del producto aprendizaje  

Los procedimientos evaluados fueron la disposición del alumno, la responsabilidad de cumplir 

con lo solicitado, además de compartir sus cuentos con los compañeros de clase, en ocasiones 

que varios alumnos terminaban de trabajar al mismo tiempo se les organizaba para que todos 

pudieran leer un libro sin que alguno llegara a molestarse. 

4.6.6 Resultados de la evaluación del producto  

Se produjeron resultados favorables en los cuales desde el primer momento se notó la 

participación e involucramiento por parte de los alumnos, así mismo conforme fueron 

llevándose a cabo la implementación en la valoración de los resultados, se destacó ver como los 
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alumnos iban asimilando que en su salón había un rinconcito de lectura y que después de 

terminar un trabajo podían ir y tomar un libro libremente. 

Fue muy satisfactorio notar los resultados, pero como en todas las estrategias algunos 

alumnos no demostraban mucho interés o algunos no asistían, esto género que la estrategia no 

fuera aplicada como se tenía pensado, algunos alumnos si se presentaban ansiosos por querer 

participar pero los demás demostraron un poco de rechazo. 

La motivación fue un elemento importante, pero algunos alumnos no querían participar 

así se les insistiera en hacerlo, algunos faltaban, algunos mas no trabajaban por gusto, en 

ocasiones los alumnos demostraron un rechazo a la estrategia desarrollada, porque consideraron 

que era un poco aburrido, esto me hizo pensar en modificar algunos materiales, en darles más 

oportunidad de que ellos eligieran que querían leer durante la aplicación de las estrategias, para 

de esa manera darse la libertad y que con gusto ellos leyeran ,después de un tiempo note que 

haberles dado esta oportunidad no genero más que conflicto debido a que unos querían leer un 

cuento texto y a los demás no les parecía. 

Tabla 17.  

Resultados de la estrategia “mi rinconcito feliz” 

 Nombre del alumno  Niveles de desarrollo  

  REQUIERE 

APOYO  

SE 

ACERCA 

AL 

ESTANDAR 

ESTANDAR  NIVEL AVANZADO  

1 Álvarez Muñoz Eber Valdemar     

2 Contreras García Luis Gustavo      

3 García Escobedo Kheyla 

Guadalupe 

    

4 García Rivera Francisco Ignacio     

5 García Romo Ángel Gabriel      

6 Jasso Gonzales Josué Francisco     

7 Leiva Jiménez Nahomy Noleth     

8 López Sauceda Pablo Asís      
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9 Mazorra López Andrés Leonardo     

10 Mendoza Medrano Miguel 

Ángel de Jesús  

    

11 Molina García Alma Delia      

12 Muñoz José Ángel      

13 Obregón Martínez Edgar Israel      

14 Orozco Martínez Litzi Sarahi     

15 Peña Garza Pedro Eduardo       

16 Puente Rodríguez Juan Francisco     

17 Romo Ortiz Óscar David     

18 Sauceda Vázquez Juan Francisco     

19 Sias Moreno Valeria coral     

20  Torres Lara Jennifer Alexandra      

21 Vázquez Sauceda Alexa Aglai     

 

 

4.6.7 Análisis FODA  

En este apartado, se presentan cualidades favorables de mejoramiento y dificultades que se 

vivieron durante la estrategia, en esta estrategia la mayoría de los alumnos demostraron un 

avance en su gusto por la lectura y por lo tanto una mejora en su rendimiento académico. 

Es muy importante utilizar este análisis para poder realizar nuestra intervención lo mejor 

posible, es por ello que se recurre a este análisis FODA, ya que nos permite reflexionar sobre 

nuestra práctica. 

A raíz de esto el alumno puede comenzar a tomar cartas en su formación para poder afrontar 

nuevos retos dentro de las practicas que día a día debemos de realizar, los alumnos a momento 

de estar en clase el docente debe de realizar una evaluación acorde a las necesidades y 

capacidades de los alumnos. 
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Tabla 18.  

Análisis de la estrategia “mi rinconcito feliz” 

Análisis FODA  

Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  Amenazas  

Material que el 

alumno llevo de 

manera individual para 

poder  

La actividad nos abrió 

la oportunidad que los 

alumnos se sintieran 

cómodos al momento 

de estar leyendo.  

El implementar la 

estrategia con un 

tiempo limitado es a 

veces algo frustrante 

para los alumnos 

porque algunos 

querían continuar 

con la estrategia 

pero se les dijo que 

el tiempo había 

terminado. 

Algunos alumnos 

realizaban rápido 

sus tareas para poder 

ir y tomar un libro.  

Esto hacia que en 

ocasiones no 

trabajaran bien. 
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Conclusión 

 

 

Si queremos que los alumnos se conviertan en constructores de significados en lugar de lectores 

pasivos de textos que transfiere únicamente la información, es necesario cambiar la forma de 

enseñar la comprensión lectora, implementando estrategias en donde comiencen con textos 

sencillos, utilizando el diccionario, haciendo que investiguen sobre temas que llamen su 

atención, que para eso requiere de mucho interés, tiempo, y dedicación por parte del maestro. 

A partir de la observación realizada y el análisis de resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados a lo largo del estudio desarrollado dentro de la escuela primaria 

“Educación y Patria”, fue posible dar respuesta a los objetivos y preguntas planteados al 

principio de este trabajo, los cuales tienen como finalidad diagnosticar el nivel de comprensión 

lectora en los alumnos por medio de cuestionarios realizando el diagnóstico, luego hacer el 

diseño de estrategias para la mejora y aplicarlas para que al finalizar analizar los resultados 

obtenidos y evaluar el logro de los alumnos.   

Una vez finalizada la intervención en el aula con las estrategias establecidas y aplicadas 

de diferentes maneras conducente al logro de los objetivos, podemos plantear lo siguiente: la 

aplicación de un diagnóstico inicial es un punto de partida clave para poder observar cambios 

tras la aplicación de una estrategia conducente a mejorar el nivel de comprensión lectora, al 

considerarlos una herramienta clave en el estudio, es necesario elaborar los cuestionarios y 

estrategias de manera correcta para que realmente permitan un determinar un nivel de 

comprensión. 

      Los resultados muestran una sensible mejora en cada uno de los niveles de comprensión 

lectora trabajados, denotando que las actividades realizadas permitieron llegar a este resultado 

y que en muchas de las ocasiones las estrategias que se pusieron en práctica fueron en su mayoría 

resultados favorables, pero también en muchas de las ocasiones los resultados no favorecieron 

aunque de una u otra manera se buscó la mejora de la comprensión lectora.  
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ANEXOS 
  



 

Anexo A 

Ubicación de la escuela. 

 
  



 

Anexo B  

Grupo de practica 3 “B” 

 

 

 
  



 

Anexo C 

Niveles de comprensión lectora 

NIVELES DE COMPRENSION LECTORA  

Nivel 

 requiere apoyo  

 Nivel  

se acerca al estándar  

Nivel 

 estándar  

nivel  

avanzado  

Al recuperar la 

narración el alumno 

menciona 

fragmentos del 

relato, no 

necesariamente los 

más importantes. 

Su relato constituye 

enunciados sueltos, 

no hilados en un 

todo coherente, en 

este nivel se espera 

que el alumno 

recupere algunas de 

las ideas expresadas 

en el texto, sin 

modificar el 

significado de ellas. 

Al recuperar la 

narración omite uno de 

los cuatro siguientes 

elementos  

Introduce al (los) 

personajes (s).  

Menciona el problema 

o hecho sorprendente 

que da inicio a la 

narración  

Comenta sobre que 

hace (n) el (los) 

personaje ante el 

problema o hecho 

sorprendente.  

Dice cómo termina la 

narración. Al narrar 

enuncia los eventos e 

incidentes del cuento de 

manera desorganizada, 

sin embargo, recrea la 

trama global de la 

narración. 

 

Al recuperar la narración 

destaca la información 

relevante. 

Introduce al (a los) 

personajes (s). 

Menciona el problema o 

hecho sorprendente que 

da inicio a la narración. 

Comenta sobre que hacen 

(n) el (los) ante el 

problema o hecho 

sorprendente. 

 Dice cómo termina la 

narración. Al narrar 

enuncia los eventos o 

incidentes del cuento tal 

y como suceden, la 

omisión de algunos 

marcadores temporales 

y/o causales. Impiden 

percibir a la narración 

como fluida. 

Al recuperar la narración 

destaca la información 

relevante. 

Alude al lugar y tiempo donde 

se desarrolla la narración.  

Introduce al (los) personaje 

(s). 

Menciona el problema o hecho 

sorprendente que da inicio a la 

narración.  

Comenta sobre que hace (n) el 

(los) personajes (s) ante el 

problema o hecho 

sorprendente. 

Dice cómo termina la 

narración. Al narrar enuncia 

los eventos o incidentes del 

cuento tal y como suceden y 

los organiza utilizando 

marcadores temporales y/o 

causales, además hace alusión 

a pensamientos, sentimientos, 

deseos, miedos, etc. De los 

personajes.  

  



 

Anexo D  

Cubo con preguntas generadoras  

 
  



 

Anexo E  

Cubo con imágenes de los personajes  

 
 

  



 

 

Anexo F  

Mañanas literarias  

 


