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Introducción  

En este trabajo se da a conocer una  problemática que se presenta en el salón de clases que es la 

comprensión lectora, este tema lo encamino debido a que a lo largo de mi trayectoria estudiantil 

he podido notar el como en muchos de los casos los alumnos no logran entender diferentes 

situaciones que se despliegan a lo largo de su vida enfocándose en lo académico no se tiene la 

comprensión de tipos de textos y situaciones problemáticas aplicadas en las materias que se 

abordan en primaria, es por ello que quiero dar a conocer esta problemática a través de una 

investigación realizada en la escuela primaria “Club de Leones” turno matutino ubicada en 

Matehuala San Luis Potosí, es en ella donde se da relevancia con los alumnos de tercer grado 

grupo “A”, esto con la finalidad de poder tener un panorama del cómo surge ésta misma. 

Por ello doy a conocer esta cuestión a través de una investigación esto que tiene la 

intención de ampliar las diferentes soluciones, pero primeramente analizando algunas de las 

competencias genéricas y profesionales que he venido desarrollando a lo largo de mi formación 

docente esto con la necesidad de poder observar que tanto he aprendido y cómo esto me sirve 

para trabajar en el salón de clases, siendo así pongo en práctica lo que se quiere desarrollar con 

los alumnos, debido a que es fundamental el poder emplear estos aprendizajes con la experiencia 

docente debido a que el maestro es el encargado de poder compartir el conocimiento con los 

alumnos. 

Para dar más peso a mi investigación me permito utilizar otros tipos de autores que ayuden 

a dar claridad a la problemática que se presenta, así como también las diferentes pautas que hay 

que tomar para poder analizarlas y poder abordarlas de manera más precisa, para ello busco que 

los literatos coincidan en mi tema de estudio con la finalidad de que logre aportar nuevos 

aprendizajes que me ayuden a dar otra perspectiva y soluciona lo anteriormente mencionado, 

además de poder aplicar e innovar las estrategias que se han investigado a lo largo de esta 

problemática. 

A su vez esta investigación tiene como objetivo el dar a conocer cinco destrezas que 

permitan desarrollar en los alumnos de tercer grado de educación primaria para la mejora de la 

comprensión lectora esto para que se vayan interpretando de mejor manera diferentes tipos de 

texto con la finalidad que puedan lograr comprender situaciones que ayuden a resolver 
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problemas que se presentan a lo largo de su vida, de manera en que sea de gran beneficio para 

los alumnos el poder ser acreedores de este conocimiento que se podrá dar utilidad a ello en 

ambientes que serán de gran satisfacción si se logran con éxito.  

Para profundizar en ello se tomaron en cuenta estrategias que permitieran poder abordar 

la situación de manera en que resulte amena para los alumnos del grupo a los cuales les agrada 

el leer textos que sean muy digeribles y fáciles de comprender debido a esto se aplican textos 

como cuentos, historias etc. que permitan poner algunas cuestiones a los estudiantes para 

obtener información que me permita saber si ellos entienden o comprenden las situaciones que 

contiene el texto.  

Por otra parte, se maneja de manera más detalla en que consiste cada una de las actividades 

que se eligieron, así como se llevaron a cabo en el salón de clases tomando en cuenta la 

organización, el material y el tiempo requerido para poder realizar cada una de las actividades 

que deben de generaron para poder llegar a un resultado óptimo con el que se pueda construir 

poco a poco la comprensión en los alumnos.  

Por lo que respecta al trabajo desarrollado en el salón de clases se identificó que una de 

las competencias que se generó mayormente en el aula fue el generar ambientes formativos para 

propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos debido a 

que estas actividades permiten al niño poner en práctica su misma comprensión de manera 

autónoma que a su vez permita la incrementación de su sentido académico formando lazos más 

fuertes con el aprendizaje para llegar a la resolución de situaciones en diferentes contextos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

En el sexto semestre se distribuyen las escuelas en las cuales se realiza la práctica 

profesional en donde se analizan situaciones que ponen en riesgo el aprendizaje de los 

niños alguna dentro del salón de clases, por lo que en la escuela donde desarrollo mis 

prácticas profesionales se empieza a notar la escaza comprensión en la lectura, esto porque 

se les otorga algún material para trabajar (libros, cuentos, hojas de trabajo, cuestionarios 

etc.) y no se puede consolidar estas actividades debido a que ellos no logran comprender 

lo que se tiene que hacer hasta que se les explica de manera detallada lo que se tiene que 

se tiene que realizar 

Por ello en séptimo semestre seme proporciona la escuela Club de Leones N°1 en 

donde se desarrollarían mis prácticas profesionales, es aquí en donde encuentro algunos 

factores que influyen en mi tema de investigación, en donde pongo mi experiencia de las 

diferentes competencias que he generado a lo largo de mi carrera profesional y anterior a 

ella para consolidar un tema que logre tener relevancia con lo aprendido en el transcurso 

de mi formación docente. 

Esta investigación se realizó analizando las competencias genéricas y específicas 

que he desarrollado a lo largo de la carrera y de la educación que he recibido de la misma, 

por lo que en mi concierne menciono que ésta es debido que al examinarlas encuentro que 

mis competitividades más fuertes es oral y escrita, debido a que pongo en práctica a la 

hora de dar clases, por lo que busco la comunicación con los alumnos a través de la lengua, 

además de desenvolverme al escribir de tal manera que resulten   claras las ideas que deseo 

dar a conocer a las personas. 

Dentro de mis demás capacidades que he adoptado en mi aprendizaje y formación 

académica me permito hacer mención de algunas de éstas que han fortalecido mi 

desempeño en mi formación académica, así como en las prácticas profesionales esto con 

la finalidad de dar a conocer algunos de los motivos por el cual surge mi tema de estudio 

las cuales presento en los siguientes puntos: 
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Como punto principal es la capacidad de motivar y conducir a las metas comunes 

debido a que busco como prioridad el hacer que el estudiante se ponga metas en sus 

diferentes capacidades intelectuales que se pueden derivar; desde terminar una actividad 

antes, aprender algo de manera significativa y lograr hacer lo que ellos no creían que 

podían hacer luego de plantearse esto trato de hacer que los alumnos cumplan con sus 

expectativas ya que estas hacen que el educando se ponga límites y líneas que le permitirán 

llevarlos a una actitud de confianza y de aliento hacia sí mismos en cualquier situación 

que se les pudiese presentar. 

Otra de mis capacidades es el poder trabajar en equipo esto debido a que es 

fundamental el poder relacionarnos con otras personas para aprender diferentes puntos de 

vista y de conocimientos esto se desarrolla con el propósito de hacer que los alumnos 

aprendan uno del otro para aclarar y expandir ideas que pueden hacerse relevantes ante su 

vida social, no solo porque permite conocer si no porque confronta y compara lo que se 

conoce aceptando y colaborando con las ideas que presentan los demás, por tal motivo 

que si se tiene un buen trabajo entre sí mismos resulta más sencillo trabajar y aprender. 

Por ello es fundamental el tener la habilidad  de tomar decisiones puesto que siempre 

hacemos uso de ellas por mínimas que estas sean, por ello aquí es de donde reconozco que 

a través de mis decisiones he inculcado diferentes cambios no solo en el salón de clases si 

no en mi vida como hija, estudiante y como docente en formación debido a que es de gran 

importancia esta aptitud y el que esta misma sea transmitida a los alumnos de manera en 

que ellos puedan lograr desarrollarla de manera que les sirva en cualquier momento de su 

vida. 

En lo que refiere a mi competitividad sobre la creatividad es de gran importancia 

para mi formación pues esta se ha ido reforzando a lo largo de mi carrera, es por ello que 

de igual manera hago uso de ella en mi investigación, esto con la finalidad de otorgar 

nuevas ideas de manera en que sean innovadoras para el público con el propósito de que 

estas estrategias sean consultadas y utilizadas en algún futuro para la confrontación de 

diferentes situaciones académicas. 
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A su vez se ha buscado de manera constante que los estudiantes normalistas 

obtengan competencias que les permita tener un mejor desenvolvimiento en diferentes 

aspectos académicos en donde además de tenerlo se puede lograr el aplicarlo en diferentes 

contextos, pero el verdadero propósito de generar esto en futuros maestros es el poder 

hacer que ellos integren y mejoren estas capacidades a los niños para que estos sean 

pertenecientes de manera completa en una sociedad que demanda la creación de personas 

competentes para confrontar problemas.  

 

1.1.1 Marco legal y normativo   

 

Mi exploración no sólo hace alusión a las habilidades que he generado a través de mi 

carrera sino también en esta misma destaco aspectos legales y normativos que le dan 

firmeza a mi indagación esto con la finalidad de dar credibilidad a lo que se menciona en 

dicha investigación debido a que se puntualizan autores que dan a conocer sus opiniones 

sobre lo que se debe de trabajar para que un alumno logre desarrollar la comprensión de  

textos y de igual manera la importancia de la lectura para la resolución de problemas. 

En efecto cada uno de estos documentos hace alusión de la eficacia con la que se 

debe de trabajar para lograr aprendizajes plenos en los niños debido a que una educación 

de calidad es una obligación que debe de tener cada persona que forma parte de la 

sociedad, por ello se establecen de manera en que se les da prioridad a lo que los docentes 

realizan en el salón que es desarrollar estrategias para poder consolidar cada uno de los 

aspectos que se requieren para lograr una educación óptima.  

 

Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 3º menciona que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, asociándolo 

de manera en que resulte de manera óptima el poder hacer que todas las personas gocen 

de la educación. 
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Dentro del mismo señala que el Estado garantizará la calidad en la educación 

obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, 

la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos logrando así ser atendidas cada una de las 

necesidades educativas. 

Con relación al artículo 3º de la Constitución Mexicana, creo que el que cada 

individuo cuente con el privilegio de la educación puesto que es de gran importancia no 

solo en su aprendizaje si no en el desarrollo que tendrá a lo largo de su vida y en su 

participación activa con la sociedad, pero para poder lograr esto es necesario el conocer 

los derechos que tienen los niños como ciudadanos para la mejora y la calidad que esta 

debe de tener y como se hace mención en el texto anterior es necesario que sea de calidad 

para que se logre enfatizar diferentes aspectos académicos que el estado debe de atender. 

 

Ley General de la Educación  

La ley general de educación (LGE) está dividida capítulos y en artículos los cuales señalan 

los derechos hacia la educación a los que tiene derecho cada individuo como miembro de 

la sociedad, y que en cada uno de estos se señala con claridad lo que se debe de otorgar a 

cada uno de los ciudadanos. 

Artículo 2º nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad 

y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al 

sistema educativo nacional, lo que nos quiere decir que no solo se trata de asistir a la 

escuela o de impartir clases si no que sea de calidad todos los aprendizajes asociados al 

desarrollo social e intelectual de cada individuo. 

Dicho así, una educación de calidad es lo que se quiere hacer llegar a cada uno de 

los individuos que forman parte de la sociedad por lo que es una tarea no solo del maestro 

el poder hacer llegar la enseñanza, porque el maestro es el transmisor de los aprendizajes, 

pero esto es necesario que se cuente con el apoyo del gobierno para poder inferir en 

diferentes aspectos de su vida diaria porque debe de formarse en la vida de cada uno, en 

dicho artículos pretenden hacer que esto se lleve de manera permanente en los 
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conocimientos que se les enseñe a los estudiantes dentro y fuera de una institución 

educativa. 

En el artículo 14° en el apartado X nos resalta que se busca promover e impulsar en 

el ámbito de sus competencias las actividades y programas relacionados con el fomento 

de la lectura y el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley, por lo que se ve empleado 

con la investigación propuesta para dar a los alumnos dichas actividades que se logren 

promover como formas de aprendizaje en donde además de esto se logre orientar de 

manera completa para que los niños alcancen un aprendizaje significativo. Esto con el 

propósito de lograr en los estudiantes el poder impulsar sus competencias de manera que 

les permita indagar y conocer diferentes aspectos de su vida en donde puedan tener una 

idea más clara de lo que se quiere llegar hacer esto para que mejore de manera profunda 

los aprendizajes. 

Esta ley hace referencia a mi tema debido a que expone que el alumno debe de 

desarrollar las competencias relacionadas con la lectura, por ello me permito destacar que 

es de suma importancia el que el alumno logre promover en sí mismos  aspectos recabados 

en la lectura, por lo cual yo de analizando este artículo me permite formular que es de gran 

referencia el que los niños desarrollen su nivel de comprensión lectora no sólo y para que 

esto se debe de trabajar en el desarrollo de la misma en donde además deberá ser asumido 

el papel del docente para crear espacios y estrategias que le permitan poder desarrollar 

estas capacidades. 

Siendo así el docente uno de los mayores impulsores para lograr esto, de manera en 

que se ve propuesto y de igual manera es sustentado por el articulo 14 en el apartado 

numero X lo cual marca mucha importancia no solo para el desempeño de los estudiantes 

si no para el docente quien dará mayor aprovechamiento a su trabajo y no significa que se 

debe de realizar de manera sobre puesta si no que debe de ir más allá de lo que se puede 

lograr en lo planteado anteriormente además de sobre exponer conocimientos de manera 

fija y permanente con los niños y sus diferentes experiencias académicas que se apliquen 

en su vida diaria. 
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Plan sectorial 2013-2018 

La Constitución mexicana establece que el Gobierno debe conformar el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 con metas y estrategias específicas. El Presidente de la República 

estableció cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con 

Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. Y tres 

estrategias transversales, de observancia para todas las dependencias y organismos, son: 

Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género. 

En el plan sectorial de la educación nos marca que las escuelas deben de producir 

aprendizajes significativos desde que ingresan hasta que concluyen su escolarización, por 

tal motivo lo asocio con mi tema de investigación debido a que en este mismo se pretende 

alcanzar que el alumno desarrolle en aprendizaje el cual le ayude a responder diferentes 

situaciones para el manejo de estas en la vida diaria y por ello en esta ocasión el ámbito 

de la comprensión lectora tiene la finalidad de que se genere de manera significativa en 

ellos y en los demás que lo rodean de manera en que sea consolidado por ello para lograr 

un aprendizaje profundo. 

Orientando este punto que nos menciona se pretende hacer que los niños alcancen 

un nivel de educación para la mejora de sus competencias, esto centrándolo en la 

comprensión de la lectura con la finalidad de que resulte como apoyo en sus aprendizajes 

de manera en que sean más revelador a lo largo de su formación tanto de actitudes como 

en sus conocimientos. 

Documento Perfil, Parámetros e Indicadores relacionados con el tema de estudio 

Después de revisar el documento de PPI note que el perfil que más hace alusión a mi tema 

de investigación de comprensión lectora es “Un docente frente a grupo que sabe cómo 

aprenden los escolares, lo que deben aprender por ello se debe conocer la práctica docente 

para brindar una asesoría orientada al fortalecimiento de la enseñanza del lenguaje oral y 

escrito” esto con la relación de que los educandos debemos de estar al tanto de los 

aprendizajes que tienen nuestros alumnos y por ello debemos de conocer lo que deben de 

saber por lo que es necesario conocer que dificultades y fortalezas se presentan en el salón 

de clases con los alumnos. 
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En concreto está enfocando en mi tema de investigación puesto que alude a que 

como docente se debe saber en qué nivel de comprensión tienen los alumnos en los textos 

implícitos en el salón de clases y atender lo que ellos deben de conocer, es decir; conocer 

que comprensión deben de generar para el grado en el que se encuentran y de ahí 

desarrollar diferentes actividades que le permitan desarrollar nuevos aprendizajes que le 

permitan confronta diversas situaciones que se presenten en su formación académica para 

luego ser aplicado en la sociedad. 

 

1.1.2 Estado del Arte  

 

El estado del arte permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de un área 

específica, que posibilita la comprensión crítica sobre algún tema en común, esto con el 

fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones que desarrollan una perspectiva 

teórica a partir de la revisión, análisis e interpretación de estos documentos. 

Internacionales  

En el área de los estudios académicos el estado del arte hace referencia a la construcción 

de un análisis de tipo documental. Este muestre los avances más importantes que se han 

logrado con respecto al conocimiento de un tema. Este tipo de desarrollo investigativo es 

más común en los estudios de especialización o doctorales, puesto que implican 

conocimientos muy amplios sobre determinados problemas. Conocimientos que al 

investigador le toma varios años en obtener. (Acevedo, 2009 p. 45) 

En la escuela primaria “Club de Leones “ turno matutino de la ciudad de Matehuala 

San Luis Potosí, la problemática detectada en los alumnos de tercer grado grupo “A” es 

la dificultad en la mayoría de los alumnos para desarrollar la comprensión lectora a la hora 

de leer textos, lo cual es de gran importancia destacar porque según el programa de estudio 

2011 el alumno debe de alcanzar diferentes competencias en su aprendizaje y entre ellas 

es que el niño comprenda, interprete diferentes tipos de textos, esto quiere decir que se 

debe de alcanzar una lectura comprensiva que le ayude a interpretar de mejor manera los 

contenidos de los libros. 
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Debido a esto el tema fue elegido por esta problemática el cual se titula “Estrategias 

de aprendizaje para fomentar la comprensión lectora en alumnos de tercer grado de 

primaria” en donde se buscó diferentes autores que se relacionaran con el tema por lo que 

se elaboró una investigación con el propósito de poder aplicar nuevas estrategias basadas 

en el aprendizaje, para que ayude a comprender mejor diferentes aspectos que le ayudaran 

a comprender indicaciones, textos, cuestionarios entre otros. 

Para ello se llevó a cabo una investigación en donde se buscó recabar información 

de tres autores de diferentes ámbitos en este caso como son: locales, estatales, nacionales 

e internacionales donde se busca relacionar sus investigaciones con las mías, para poder 

obtener información que resulte de manera provechosa para la realización de la indagación 

sobre el tema establecido llevándolo a cabo desde un aspecto educativo a partir de las 

investigaciones revisadas que se manejaron.  

En estas investigaciones internacionales se muestran tres diferentes ponencias que 

ayudan a recopilar información que resulte óptima para sacar diferentes puntos de vista 

sobre la problemática establecida, además de poder generar nuevas ideas con lo que los 

autores proponen en sus escritos, con la finalidad de mejorar y realizar estrategias que 

ayuden a que el alumno domine la competencia de la comprensión lectora. 

En la primera investigación llamada “Incidencia de las estrategias metodológicas en 

el desarrollo de habilidades para la comprensión lectora de los estudiantes de educación 

básica media dela escuela de educación básica completa” en la ciudad de Guayaquil del 

período lectivo 2015/2016. propuesta: elaboración de una guía de estrategias 

metodológicas orientada a potenciar el desarrollo de las habilidades para la comprensión” 

escrita en Ecuador 2016 por la autora Nancy Jojanna Ordóñez Illescas. Donde nos plantea 

que es esencial porque nos da a conocer las estrategias metodológicas, para aplicar a los 

estudiantes de educación básica en el logro de mejorar la comprensión lectora donde 

además da la relevancia del gran porcentaje de estudiantes. 

 El propósito que tiene este autor Ordóñez es determinar cómo inciden las estrategias 

metodológicas en el desarrollo de habilidades para la comprensión lectora de los 

estudiantes, mediante una investigación bibliográfica, documental y de campo para 
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elaborar una guía de habilidades metodológicas orientadas a potenciar el desarrollo de las 

actividades para la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Básica Media de 

la escuela de Educación Básica Completa. “Ciudad de Esmeraldas” en la ciudad de 

Guayaquil del período lectivo 2015-2016. 

Por lo que en su investigación se centra  en la búsqueda de estrategias que permitan 

desarrollar la comprensión con los alumnos para esto plantea una metodología en la cual 

dice que cualitativa y cuantitativa, la misma que manifiesta que la cualitativa interpreta 

las cualidades del fenómeno que se presenta, es decir del educando como del docente y 

poder determinar cuáles son las fortalezas, aptitudes, limitaciones, defectos etc., que 

manifiestan los implicados en la investigación lo que ayuda no solo a la investigación 

sobre el tema si no de igual manera a lo que se pretende alcanzar en este caso las destrezas 

propuestas para la comprensión lectora. 

La presente investigación se relaciona con mi tema debido a que se quieren realizar 

como son las habilidades para la comprensión lectora de los estudiantes, mediante una 

investigación bibliográfica, documental y de campo para elaborar una guía de estrategias 

metodológicas orientada a potenciar el desarrollo de las habilidades para la comprensión 

lectora de los estudiantes de educación con la finalidad de valorar de una manera 

cualitativa para otorgar el grado en donde se ubican y así poder obtener un nivel de 

desarrollo de la comprensión de la misma. 

Por otra parte una más de las exploraciones escogidas se presenta el siguiente tema 

“Comprensión lectora en estudiantes de educación primaria en instituciones educativas de 

san jerónimo de tunán – Huancayo” escrita en Perú en el 2015 por los autores Alcarráz 

Ricaldi Doris y Zamudio Romo Sharon Marilia en el cual se relaciona con mi tema de 

investigación debido a que este pretende buscar los niveles en los que se encuentran los 

alumnos en donde además se plantea el método que utilizó en la investigación fue el 

método científico debido a que es un conjunto de procedimientos que valiéndose de 

técnicas e instrumentos nos permite solucionar un problema. 
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Donde se plantea la problemática y la diferente solución que se le puede dar a la 

misma y que para ello tiene que formar diferentes aspectos que ayuden a desarrollar la 

comprensión lectora en alumnos planteando los siguientes objetivos: 

a) Comparar los niveles en la Comprensión Lectora entre los estudiantes del cuarto 

grado en Instituciones Educativas de San Jerónimo de Tunán – Huancayo. 

b) Establecer diferencias en los niveles de Comprensión Lectora en la que se 

encuentran los estudiantes del cuarto grado según el tipo de Institución Educativa de San 

Jerónimo de Tunán –Huancayo.  

En particular hace alusión a la investigación que realiza debido a la metodología 

cualitativa, pero con una discrepancia en su modo de evaluar debido a que el método que 

se empleó en la investigación fue el científico debido a que es un conjunto de 

procedimientos que valiéndose de técnicas e instrumentos nos permite solucionar un 

problema, en donde además de esto tiene la idea de hacer llegar las diferentes estrategias 

que ayudaran a que se fortalezca la comprensión lectora en los alumnos 

Como tercera investigación llamada “Desarrollo de la comprensión de lectura de los 

estudiantes de ciclo 3b de la IED república de Colombia mediante la utilización de 

estrategias lúdicas” escrita en Bogotá D.C. 2014 por el autor Dumar Camilo Herrera 

Robles, en la cual presentan dificultades a la hora de realizar un ejercicio de comprensión 

de lectura con textos breves en cuanto al uso de signos de puntuación, retención de 

información del texto leído, interpretación de la información e identificación de la idea 

principal. Esto implica que los estudiantes no logren comprender un texto en su totalidad 

afectando su vida escolar en general, teniendo en cuenta que la lectura es uno de los pilares 

de la educación en cualquier área. 

Del mismo modo el objetivo principal de esta investigación es desarrollar la 

comprensión lectora de los estudiantes de ciclo 3B de la IED República de Colombia 

mediante la utilización de una serie de estrategias lúdicas que fomenten su interés en ella 

y ayuden a mejorar su nivel de comprensión de textos, dentro de la misma se aplica su 

metodología con base en el tipo de información que se manejará a lo largo de la presente 
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propuesta, y de la forma en la que se mostrarán los resultados, se evidenciará que se trata 

de una investigación cualitativa.  

Por lo que así mismo el tema de este autor se relaciona con mi investigación debido 

a que es en el grupo donde se desarrolla la problemática además que se presenta algunas 

soluciones para confrontar dichas dificultades, mencionando que  es necesario  realizar 

estrategias que le permita al niño poder generar esta habilidad para después les sirva como 

motor de aprendizaje no solo en alguna materia si no que pueda interpretar, relacionar y 

comprender las diferentes situaciones que se le presenten a través de la lectura. 

En particular se tiene relación con la búsqueda de la mejora de la comprensión que 

tienen los alumnos al leer diversos textos y el cómo se interpretan de formas innovadoras 

para que se les facilite el obtener aprendizajes que conlleven a generar mayor 

entendimiento de lo que se está haciendo esto para poder formar criterios que le ayuden a 

tener claras las ideas que se quieren generar para obtener un aprendizaje de la misma. 

 

Nacionales  

Dentro de las investigaciones nacionales que se realiza en el presente trabajo se tuvo que 

indagar aquellas que se han desarrollado en el país en el periodo de no más de cinco años 

esto con el propósito de poder analizar las diferentes investigaciones que actualmente 

desarrollan cierto papel en el tema de la comprensión lectora no solo por el hecho de 

querer realizarlo si no que de esta manera se tendrá un panorama más abierto para la 

investigación. 

Así mismo esta se tomó la investigación con el tema “Propuesta de estrategias para 

mejorar la comprensión lectora en niños de segundo grado de primaria” elaborada por la 

autora Sandra Alejandra Sánchez Martínez en Toluca en el año 2107 en donde el objetivo 

de su investigación principal de su escrito es el poder elaborar una propuesta de estrategias 

que contribuya a la mejora de la comprensión, lectora en los alumnos de segundo grado 

de la Educación Primaria. 

Esta investigación fue elaborada con la metodología propuesta por el autor en donde 

nos dice está misma será de tipo descriptivo, debido a que el objetivo es describir las 
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estrategias que permitan lograr una mejora en la comprensión lectora en los alumnos de 

segundo grado de nivel primaria, esto se llevará a cabo a partir del diagnóstico de nivel de 

lectura de los alumnos para posteriormente definir las actividades pertinentes para cumplir 

con el objetivo propuesto. 

De esta manera el autor coincide con la idea del trabajo que se realiza debido a que 

se concluye que la lectura no sólo es decodificar y comprender literalmente los códigos 

escritos de la lengua, sino que significa obtener información que permita realizar una 

tarea: el aprender. En este mismo sentido, la lectura comprensiva es un diálogo, un proceso 

de construcción de significados, de interpretación entre el autor y el lector. Ambos llevan 

a la lectura, la conversación entre sus mundos: uno trata de entender lo que el otro le dice. 

Este es un proceso interactivo por los aportes que el lector hace al texto. La lectura consiste 

en la búsqueda de datos para corroborar la presunción y, finalmente asentar algunas 

conclusiones. Así se plantea un proceso que permite cierta calidad lectora. 

Por otra parte la siguiente exploración que lleva por nombre “Desarrollo de la 

competencia lectora” escrita en Puebla por la autora García Sosa Beatriz Daniela en el año 

2016 en donde tiene como principal objetivo desarrollar la competencia lectora de los 

alumnos de tercer grado de educación primaria donde trata de formar diferentes aspectos 

y estrategias para poder hacer que los niños se profundicen en desarrollar esta habilidad 

que por ende ya se tiene que ir visualizando la manera en que se va estructurar dicho 

aprendizaje para ellos logrando asociar con su comprensión lectora. 

Dentro de la misma da a conocer el modelo actual en el que se pretende lograr en la 

escuela primaria y es el constructivista, el cual busca que los alumnos formen sus propios 

conocimientos a través de los aprendizajes previos, sin embargo, muchas veces a pesar de 

que ellos tienen conocimientos anteriores que se obtienen de un contexto diferente al 

académico le es difícil comprender lo que lee y a su vez relacionarlo por lo que también 

le es complicado investigar y entender lo investigado. 

Al parecer lo que el autor quiere decir que dentro de la propuesta de intervención se 

empleó un método de intervención descriptivo para dar a conocer los resultados se tuvo 

contacto directo con los sujetos a evaluar, se realizó una evaluación diagnóstica enfocada 
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a las tres dimensiones de la competencia lectora (velocidad, fluidez y comprensión 

lectora), se implementaron estrategias para la mejora de cada dimensión y por ende el 

desarrollo de esta competencia se evaluó el nivel de desempeño de cada alumno de manera 

diagnóstica, de manera en que se pretende que el mismo fomente dimensiones que se 

utilicen de manera en que le sirva al alumno el poder comprender mejor diferentes tipos 

de textos. 

Así mismo la indagación llamada “Propuesta para trabajar la comprensión lectora a 

través de la Literatura Infantil” escrita en Valladolid  por la autora Marta Gil Muñoz en el 

2013 en donde tiene como objetivo general poner en valor herramientas didácticas que 

faciliten la atención de la comprensión lectora, a través de actividades motivadoras con el 

uso de la literatura; de tal modo que se pueda disfrutar de la lectura de una manera 

comprensiva y divertida, lo que hace relevante a esta investigación que se relaciona con 

la idea de llevar a los alumnos a comprender textos de manera divertida. 

Para esto ella misma nos da a conocer en dicha investigación la comprensión lectora 

es un contenido que se plantea desarrollar para el segundo ciclo de Educación Primaria en 

el currículum. Este contenido ayuda a conseguir el objetivo de mejorar la comprensión 

lectora en los alumnos y alumnas de este ciclo. Es en tercer curso de Educación Primaria 

donde, en teoría, se debería pasar de una lectura mecánica a una lectura comprensiva, pero 

eso no siempre es así en la práctica, y en ocasiones se aprecia una gran deficiencia en la 

comprensión. 

Viendo esto del punto de vista del autor busca que los alumnos no sólo lean por leer 

si no buscar el material y las herramientas necesarias para poder generar una buena 

comprensión lectora y que para lo hace uso de una metodología que sigue para llegar a 

conseguir sus objetivos está basada en la expuesta en el currículum (del Real Decreto 

1513/06) de esta etapa para las diferentes áreas de manera en que se parte del nivel de 

desarrollo del alumno, para posteriormente desarrollar aprendizajes mayores que vayan 

acordes con la maduración que lleva a cabo a lo largo del curso. Realizar lo contrario sería 

improductivo. Siempre partir de lo más simple y fácil a lo más complicado. 
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A lo que se llega conocer de dicha investigación sobre el autor es que siempre se 

debe desarrollar el proceso en un clima de cordialidad y colaboración entre los distintos 

participantes en ella, de manera que se perciba como un proceso uniforme y homogéneo. 

Si durante la intervención el alumno es consciente de su trabajo y resultados, su actitud 

hacia el trabajo será mucho más positiva, con lo cual los beneficios serán mucho más 

grandes. El gusto por la lectura no se desarrolla bajo presión ni como obligación, ni con 

libros de textos aburridos. De ahí, la conclusión de la necesidad de proporcionarle a los 

alumnos abundantes materiales de lectura, adaptados a sus necesidades y gustos como: 

cuentos, poemas, adivinanzas, refranes. 

 

Estatales 

En estas investigaciones estatales se pretende dar a conocer los diferentes tipos de 

investigación sobre la comprensión lectora en los últimos cinco años, para poder 

contrastar la información que se haya obtenido a lo largo de dicha búsqueda para después 

tomar los diferentes puntos que nos dan a conocer para formular las estrategias de 

aprendizaje que se aplican con los alumnos para el desarrollo óptimo de esta habilidad. 

La primera ponencia que se recopiló fue “El aprendizaje autónomo a través de la 

comprensión lectora: en un grupo de cuarto grado” escrita en San Luis Potosí por la autora 

Jeanette Anahí Zapata Mendoza en Julio del 2015, donde se hace presente la importancia 

del mismo tema además que nos da a conocer sus objetivos para clarificar sus ideas los 

cuales son: 

a) Lograr en los alumnos una mayor comprensión del lenguaje a través del análisis 

de diversos textos con el fin de conseguir autonomía en su conocimiento.  

b) Implementar estrategias diseñadas para ampliar el lenguaje escrito a través de la 

revisión de diversos textos con la finalidad de mejorar la comprensión lectora. 

 c) Evaluar y analizar a lo largo del curso las habilidades de comprensión lectora y 

los conocimientos en temas variados, que los alumnos consigan desde el reconocimiento 

de distintos textos. 
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En la segunda indagación que se consultó “Estrategias para fortalecer la 

comprensión lectora en alumnos de segundo grado” escrita en San Luis Potosí, S.L.P. por 

la autora   Gabriela Ivonne Martínez Martínez en julio del 2015 en la cual nos da a conocer 

sus objetivos se basan en las secuencias en las que los alumnos deberían leer y comprender 

textos la mayoría de ellos fue narrativa por el grado que atendía y las características e 

intereses de los alumnos, aunque en una secuencia se aplicó una lectura con el fin de 

satisfacer la necesidad de información y conocimiento respecto al tema del día de la 

bandera. 

Las estrategias que fueron utilizadas en esta ponencia dentro de las secuencias son 

en su mayoría tomadas de la autora Isabel Solé, así como algunas otras de Margarita 

Gómez Palacio y revisando el libro para el maestro de español donde hace mención que 

pudo observar que en algunas lecciones se implementan algunas estrategias que pueden 

ser funcionales para el grupo con el cual estuvo practicando. 

Algunas de estas son: “Palabras por el contexto o apoyo del diccionario”, 

“Responder preguntas”, “conocimientos previos”, “seguir instrucciones”, “localizar 

información específica”, “predicción”, “Identificar la idea global”, “sucesión de hechos” 

y “comentarios y opiniones de lo leído”. 

Se busca implementar al igual que en mi propia investigación estrategias que se 

logren modificar para llevar a cabo en el salón de clases en donde los alumnos deberán 

confrontar de manera en que les permita desarrollar esta competencia con la finalidad de 

que se atienda de manera precisa para que se alcance a logara los objetivos que se plantean 

en dicha investigación, además de hacer actividades que les permitan poner en juego todo 

el contexto que le rodea a los alumnos. 

En la tercera y última investigación pertenece a la autora Adriana Berenice Fonseca 

Salas y el nombre de dicho documento es “Favorecer el desarrollo de la comprensión 

lectora a través del análisis e interpretación de los géneros literarios en un grupo de quinto 

grado” en la capital del estado de San Luis Potosí en Julio del 2015 en el cual nos comparte 

sus objetivos para dar a conocer que es a lo que se pretendía alcanzar con dicha ponencia 

a continuación se muestran los objetivos planteados: 
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• Analizar, interpretar y reflexionar sobre diferentes géneros literarios para 

favorecer la comprensión lectora.  

• Propiciar el desarrollo de la comprensión lectora a través de la aplicación de 

estrategias individuales y colectivas.  

• Medir cualitativamente el avance de la comprensión a través del análisis e 

interpretación de los géneros literarios. 

Además de realizar su método referido a que la educación impartida a la población 

está regida por documentos que orientan el curso que se ha de tomar para la formación de 

los individuos, los aspectos personales, académicos y sociales; en lo que respecta al uso 

de lengua y las habilidades que se pretende lograr con el manejo de la información los 

documentos legales lo establecen como se expresa a continuación. 

Lo anterior de esta se relaciona con el material que se quiere utilizar y que se busca 

compren porque básicamente el uso de libros y de argumentos que puedan ayudar al niño 

a comprender mejor lo que se está trabajando y pueda concentrar en sí mismo su nivel de 

aprendizaje para que sea favorable en el desarrollo de la lectura con diferentes tipos de 

textos en lo que se quiere variar en las estrategias a realizar. 

Locales 

En las siguientes muestras de documentos locales que permiten tratar de comparar el 

trabajo de algunos de los alumnos en los cuales son relacionados al tema de estudio en el 

cual nos estamos enfocando y podemos realizar distintos puntos de vista de los mismos 

temas además de distintas de estrategias desarrolladas en estos trabajos tratando de 

cumplir el mismo objetivo. 

En la primera de las ponencias consultadas para dar mayor relevancia a mi trabajo   

lleva el nombre “La comprensión lectora y su repercusión en el rendimiento escolar” 

realizada en Cedral San Luis Potosí en el mes de julio del 2017 por la autora Pamela 

Elizabeth Alvarado Díaz en la cual nos comparte su objetivo el cual es conocer cuál es la 

repercusión de la comprensión lectora en el rendimiento escolar de los alumnos. 
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Aquí es donde cabe destacar que la comprensión lectora no es una habilidad que se 

pueda enseñar, sino que debe ser la única manera que nuestro alumno a mejorar sus 

habilidades es mediante la búsqueda de una de las finalidades más fáciles de lograr la 

formación primaria, es decir un meta-aprendizaje en el que se desarrolle en el individuo 

la necesidad de satisfacer sus necesidades a través de una lectura reflexiva para que de 

esta manera se puedan interesar más por ella.  Es por ello que el docente se debe involucrar 

en esta problemática creando estrategias que puedan apoyar para mejorar la lectura y 

diseñar actividades que permitan dedicar el mayor tiempo posible para que los alumnos 

interactúen con textos de todo tipo y motivándolos a expresar. 

Este tema hace alusión con el mío debido a que quiero abordar en mi investigación 

y en mis posibles estrategias a utilizar porque no solo se busca que los alumnos 

comprendan si no que ayude a generar aprendizajes permanentes para que puedan 

aplicarlos previamente en diferentes contextos de su vida cotidiana en un entorno 

educativo y que genere aprendizajes en cualquier tipo de materia mientras desarrollen la 

comprensión de lo que se está leyendo. 

Como segunda investigación contamos con el documento que lleva por nombre 

“Estrategias didácticas para favorecer la comprensión lectora en alumnos de sexto grado” 

realizado en Cedral San Luis Potosí en julio del 2017 por la autora Nancy Elizabeth Lomas 

Segovia, lo que destaco del documento es  analizar las estrategias didácticas que favorecen 

la comprensión lectora en los alumnos de sexto grado grupo “B” en la escuela “Amina 

Madera Lauterio” es el objetivo del cual ella parte su investigación.  

Para esto ella tuvo que hacer uso del método de investigación acción que consiste 

según (Elliot, 2000) en la relación con los problemas prácticos cotidianos experimentados 

por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los investigadores 

puros en el entorno de una disciplina del saber puede ser desarrollada por los mismos 

profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. Esto hace referencia a la distancia 

que mucha de las veces existe entre la teoría y la práctica, ya que somos los maestros 

quienes debemos buscar la manera de actuar ante una situación problemática que se 

manifieste en el aula.   
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En conjunto a mi investigación la autora trata de dar a conocer algunas estrategias 

que permitan a desarrollar en el salón de clases con los alumnos de educación primaria 

para la comprensión lectora, además se toma en cuenta la metodología de investigación 

acción que es lo que se pretende realizar en dicha investigación, para que esta misma nos 

arroje un resultado positivo con los alumnos. 

 Por último, trabajaremos con la investigación de Roberto Pérez Rodríguez la cual 

nombro “La comprensión lectora en cuarto grado para favorecer la interpretación de 

textos” formulada en Cedral San Luis Potosí con fecha de julio del 2017 en la cual analizar 

la comprensión lectora, a partir de la implementación de estrategias didácticas en un grupo 

de cuarto grado en la asignatura de español de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto 

de la comunidad del Sacramento, Matehuala SLP en el ciclo escolar 2016- 2017. 

Misma que se realiza desde una metodología cualitativa, la razón de elegirla, es el 

tipo de temática con la que se está trabajando, ya que el propósito es entender y analizar 

el proceso de la comprensión lectora a través de los diferentes enfoques antes mencionado 

ademad sustenta su metodología por medio del autor Hernández en el libro metodología 

de la investigación cita a (Grinell, 1997) “EI enfoque cualitativo, a veces referido como 

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

"paraguas" en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos.” 

En cuanto a la búsqueda de relación de mi tema de investigación ya anteriormente 

mencionado con el que tendré que desarrollar de igual forma es con tal objeto de buscar 

diferentes estrategias que ayuden a mi investigación a encontrar estrategias que me 

permitan desarrollar en el salón de clases con los alumnos de educación primaria para la 

comprensión lectora, tomo una parte medular de cada investigación que me permita tener 

una reflexión sobre lo que tengo que realizar en mi trabajo con los alumnos para 

desarrollar actividades que les permitan llegar a un conocimiento óptimo. 

1.2 Definición del problema 

En la problemática que se da a conocer se realiza una pregunta como punto de partida que 

da énfasis a la investigación establecida que ayudará a comprender mejor la investigación 
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la cual es: ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje más adecuadas para mejorar la 

comprensión lectora en alumnos de tercer grado en la escuela primaria Club de Leones? 

Desde mi práctica docente que se llevaron a cabo partir del séptimo semestre, pude 

percatar la falta de comprensión que tienen los alumnos en diferentes cuestiones entre 

ellas la lectura, esto debido a que ellos apenas cursaron el segundo grado de primaria y 

que es en este en donde el docente muchas de las veces se conforman con lograr hacer que 

el alumno logre leer palabras, aunque aún no se le dé la estructuración y el sentido a lo 

mismo. 

Debido a la falta de comprensión que tienen no logran atender indicaciones que se 

les da, esto aplicándolo en diferentes aspectos de su vida, pues no solo es en no 

comprender las lecturas que se les pone, si no que no logran analizar las preguntas que se 

les aplica, indicaciones sobre actividades a realizar que les pone la maestra del grupo, por 

lo que esto afectara poco a poco su aprendizaje puesto que, si los alumnos no logran 

entender lo que se les pide en un examen, actividad, etc. Tendrá como consecuencia bajas 

notas, pero no solo ello si no que no se lograra desenvolver académicamente debido a que 

no atiende a lo que se le pide. 

Dentro de la misma se puede decir que es un factor que perjudica cada uno de los 

aprendizajes de los alumnos, debido a que no sólo se trata de que el estudiante logre 

aprender a leer si no, de que este mismo logre una de las competencias de comprensión 

que va a alcanzar si se trabaja de manera en que sea significativo su aprendizaje debido a 

que este mismo debe de orientar su mismo desarrollo académico asociado con la 

comprensión. 

Por ello lo que aquí se aborda es el hecho que los alumnos no logran entender los 

textos o cual es de gran preocupación porque no están desarrollando una lectura 

comprensiva si no que solo lo hacen sin obtener información permitente a la misma, por 

ello aun no alcanzan el nivel de asimilación que se espera que ellos logren a lo largo de 

su formación académica en donde además tendrán que darle el sentido necesario a lo que 

ellos mismos van leyendo, esto con la finalidad de que logren obtener este nivel de 

desarrollo a tal motivo que se quiera formar en ellos el sentido de comprender y analizar 
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las diferentes dificultades que se pudiesen hacer presentes en situaciones académicas, 

sociales y culturales. 

Si se menciona cada uno de los niños que se encuentran en la misma situación 

podemos encontrar que en su mayoría ellos no logran alcanzar esta comprensión si no se 

trabaja en ella es por ello que el docente debe incluir estos aprendizajes en ellos de tal 

modo que permita desarrollar el nivel de lectura autónoma de manera en que sea fácil para 

ellos el trabajar, comprender y entender lo que tienen  que realizar dentro y fuera del salón 

y de las actividades propuestas, esto con la finalidad que se logre una educación de calidad 

de manera en que arrojen resultados positivos no solo para el alumno si no para diferentes 

situaciones que se ven afectadas en el valor cuantitativo de algunas pruebas que demanda 

el estado para que pueda valorar sus aprendizajes con algún número. 

La  lectura es una de las habilidades que se van logrando sí se trabaja de manera 

adecuada con ella y que en su mayoría es en la escuela donde se va desarrollando esta 

competencia, por lo que es uno de los grandes retos que tiene un docente con sus alumnos 

pero que además de lograr que ellos logren leer tiene que hacer que el niño pueda 

comprender de manera precisa cual quiere tipo de texto y no solo porque sea importante 

si no que tiene que desarrollar y poner al máximo todas sus habilidades pero 

primordialmente de la que aquí se habla que es la comprensión lectora. 

1.2.1 Contextualización del problema  

Comunidad  

Matehuala San Luis Potosí es una ciudad y municipio pertenecientes al estado de San Luis 

Potosí; se localiza al norte de México su principal actividad económica es el comercio; el 

número de habitantes es de 186, 238 aproximadamente, siendo así la segunda con 

urbanización del estado tiene una distancia aproximada de la capital del estado de 190 

kilómetros. 

Dentro del centro de esta ciudad se puede observar mucha gente yendo y viniendo 

en diferentes tipos de transportes que utilizan para llegar de un lado a otro, en este mismo 

se encuentran diferentes plazas y parques que son lugares muy concurridos por los 
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habitantes y personas de ahí, uno de ellos es el parque Vicente Guerrero el cual se 

encuentran a su alrededor deferentes edificios como; restaurantes, abarrotes, florerías, 

hotel, viviendas, bibliotecas, una iglesia, e incluso una escuela. 

Institución  

La escuela “Club de Leones” turno matutino ubicada en la ciudad de Matehuala san Luis 

potosí entre las calles Altamirano, Ignacio López Rayón, Tomasa Estévez y Francisco 

González Bocanegra (Anexo A) a un costado del parque Vicente Guerrero con un horario 

de 8:00 am a 1:00 pm en la zona escolar 067 del sector VIII, la cual se encuentra a su 

alrededor algunas viviendas, tiendas y una biblioteca municipal, esta misma cuenta con 

una infraestructura en buenas condiciones pues a simple vista se observa que tiene 

mantenimiento, pues su alrededor está muy limpio además de ello el que se le de 

mantenimiento a las paredes de la misma por lo que no se ve algún razón o mensaje de 

vandalismo si no está cuidada con una buena presentación hacia la vista de los demás.  

Dicho plantel educativo cuenta las siguientes instalaciones 18 aulas para clase, un 

área deportiva, una plaza cívica, una sala de computo, 8 sanitarios y 8 tazas sanitarias, de 

igual manera cuenta con los siguientes servicios públicos energía eléctrica, agua de la red 

pública, drenaje, cisterna o aljibe, servicio a internet y teléfono. En esta institución asisten 

un aproximado de 400 alumnos y total del personal que trabaja en la institución 20, de los 

cuales 15 son maestros frente a grupo, 1 maestro de física, 1 sub director, 1 director y 2 

secretarias. 

En esta institución el encargado de la dirección es el Lic. José Fernando Sauceda                                      

Encargado de atender las diferentes necesidades y problemáticas tanto educativas como 

administrativas que se presenten en la institución además de ser el encargado de atender 

y difundir información a los padres de familia de la institución y que además sirve como 

apoyo para los maestros para organizar diferentes eventos que se establecen en el plantel 

educativo. 
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Grupo  

El grupo está a cargo de la Lic. Ma. Teresa Acosta Navarro la cual está a cargo del grupo 

de tercer grado grupo “A” en donde no sólo cumple con el papel de educar y enseñar a los 

alumnos de la institución, si no que promueve y organiza las actividades a desarrollar en 

el salón de clases con los alumnos y padres de familia, además de ser miembro de las 

actividades que se establecen en la institución por parte de la dirección. 

Por lo que respecta al grupo cuenta con un total de 34 alumnos de los cuales cuatro 

se integraron en este ciclo escolar (2018-2019) dentro del salón los alumnos cuentan con 

una edad de entre los 8 y los 9 años (Anexo B), en este lapso de observación se logra 

apreciar que son niños con un nivel de aprendizaje promedio pues muchos de ellos no han 

logrado desarrollar los que se pretenden alcanzar en los alumnos de tercer grado, además 

de ser muy distraídos, como cualquier institución tienen mucha energía para el juego y 

difícilmente el trabajo debido a que apenas se van adentrando a un nivel más alto y dejando 

de lado el ciclo anterior.  

Por lo que al entrar a un nuevo ciclo se vio más preocupación por parte de la maestra, 

debido a que en la escuela de práctica se trata de implementar frecuentemente el apoyo a 

los educandos, pero teniendo un ritmo de trabajo donde se les ha creado el sentido de gusto 

por leer, el hábito de la lectura, la comprensión lectora y la reflexión de lo leído, otro 

factor importante es que falta material para la correcta utilización para lograr un 

aprendizaje significativo. Esto repercute directamente con los alumnos en los grupos de 

3° grado de la escuela “Club de Leones”, donde se está llevó a cabo las prácticas 

profesionales. 

Dentro del aprendizaje que tienen los niños se puede decir que es bueno hasta cierto 

punto pues la mayoría sabe leer no de manera fluida reconocen y dan lectura de palabras, 

además que en la mayoría saben escribir, aunque no logran obtener un aprendizaje 

significativo puesto que no logran comprender las indicaciones que se les da además que 

pasa lo mismo a la hora de leer no logran comprender los textos que se les proporcionan 

o que se les plantea en el libro, hojas de trabajo e incluso en las instrucciones que se les 

anota en el pizarrón. 
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Un factor que de igual manera influye mucho es que entre ellos se distraen con 

mucha facilidad puesto que se la pasan platicando, jugando o saliéndose del salón estas 

conductas que presentan influyen de cierta manera en los aprendizajes de los niños debido 

a que no se toman el tiempo para poder analizar lo que el maestro está planteando y que 

se pretende que ellos alcancen para poder avanzar en los siguientes objetivos que se tienen 

planteados para alcanzar dentro y fuera del salón,  por tal motivo esto es un obstáculo que 

no se podrá afrontar si no se tiene la participación total de los alumnos en las actividades. 

Si se ubica dicha dificultad en el contexto en el que los estudiantes se desarrollan 

día con día podemos encontrar que en su mayoría la problemática que ve reflejada en el 

salón de clases y no porque este sea el lugar de origen del dicho problema si no que es 

aquí donde se logró observar de manera en que se muestra la falta de la habilidad y no por 

el hecho de no tenerla si no que no se ha fortalecido esta misma. 

Así mismo en el lugar en el que se desarrollan es un tanto favorable debido a que la 

institución cuenta con una infraestructura completa de manera en que cada grupo tiene su 

salón con el mobiliario correspondiente, y que dentro de estas aulas cuentan con el 

material tecnológico como para que sea más provechoso el que los alumnos tengan al 

alcance diferentes herramientas de trabajo. 

Para ejemplificar esto se observa que aula de trabajo se nota que está en óptimas 

condiciones, pues además de tener material para trabajar cuenta con equipos de cómputo 

para abordar diferentes temas que bien se pueden utilizar para la innovación de diferentes 

estrategias que ayuden a realizar las actividades de manera amena con los alumnos 

variando las diferentes actividades que se pueden realizar en el transcurso del día. 

Por consiguiente, un punto importante a mencionar en el lugar en el que se 

desarrollan los alumnos un factor que hace que se retrasen las actividades es que el grupo 

es numeroso y resulta complicado el poder a atender a todos por igual esto es porque al 

ver el trabajo que la maestra titular realiza logró obtener esta información que además de 

ya haberla notado al ayudar noto el gran esfuerzo que esta misma realiza para poder tener 

la atención constante de los alumnos con la intención de que logren entender cada una de 

las indicaciones que se les da. 
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Uno de los focos rojos que se tiene es que muchos de los padres de familia no logran 

integrarse en las actividades escolares por lo que no se enteran del rendimiento académico 

que tienen sus hijos y en algunos casos hacen caso omiso porque creen que es solo tarea 

del docente la educación de los niños y no logran trabajar en conjunto con el docente por 

lo que su falta de apoyo hace que sea más difícil la tarea del maestro. 

Por tal razón es que se quiere profundizar en el tema de la comprensión lectora 

debido a que es una gran oportunidad para que los alumnos logren poder desarrollar el 

amor por la lectura y además el favorecer su comprensión para generar en ellos diferentes 

aspectos que se desencadenarán con ello, porque al poder poner a trabajar nuestra mente 

en la comprensión de lo que se está realizando se puede lograr una mejor profundización 

sobre los temas a bordar porque no solo se trata de que ellos lean si no que comprendan 

de manera que les dé un resultado satisfactorio de lo que se pretende alcanzar con dicha 

investigación. 

1.3 Justificación 
 

El tema que elegí fue principalmente porque a  lo largo de mi formación me he encontrado 

con toda clase de alumnos que mecánicamente leen decodificando el significado de las 

palabras repitiéndolas una y otra vez para volver a lo mismo, la memorización, a partir de 

este problema, he visto en las diferentes prácticas que tenido en las escuelas y contextos 

que  el  niño,  al  comenzar  a  leer  mediante  métodos  que  atraen  su  atención  se  logra  

un aprendizaje y adquiere los conocimientos necesarios para entender palabras de manera 

oral y escrita. 

Lo que me lleva a querer investigar esta necesidad que tienen los alumnos y que 

seguirá ahí si no es atendida, por lo que se plantea este proyecto para poder encontrar 

nuevas estrategias que me permitan generar el interés por comprender las lecturas, pero 

más que nada puedan analizarlas por lo que resulta algo difícil crear en los niños el hábito 

por la lectura y aún más crear de ellos unos seres reflexivos y comprensivos de lo que 

están leyendo. 
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Los beneficiados serán los alumnos principalmente pues en ellos se centra mi 

investigación, los padres de familia, los docentes y la comunidad en general serán parte 

fundamental para el desarrollo de actividades que se implementarán en cada día de 

práctica tanto dentro como fuera de la escuela, debido a que no sólo ayuda de manera 

literal si no que ellos desarrollan dichas competencias no sólo generan aprendizaje si no 

que dan mejor utilidad a la información que se les presenta con la finalidad de que puedan 

resolver y comprender diferentes aspectos de la vida y contexto en el que viven.  

Sin dejar a un lado la participación de los padres de familia, debido a que juegan un 

papel muy relevante en la realización de mi investigación y lograr tener un resultado muy 

favorable e integrar a los alumnos, padres y maestros en todas las actividades que se logren 

llevar a cabo de manera en que en ellos mismos despierte el hábito por reflexionar sobre 

lo atendido con sus hijos, esto con la firme intención de poder obtener nuevos y mejores 

progresos en el desarrollo de esta competencia pues no solo se trata de que el niño aprenda 

por aprender si no que vaya más allá de lo que se quiere llegar, para que el mismo de 

manera autónoma logre obtener capacidades que le permitan un amplio desenvolvimiento 

en su vida profesional y educativa. 

Esta indagación tiene como propósito el proponer diversas formas para desarrollar 

la comprensión de cada uno de los alumnos, por lo que se busca ir más allá de dar lectura 

a texto de leer por leer si no que se lea y comprenda lo que el texto nos quiere decir a 

través de diferentes estrategias que se implementa para el logro de la misma, además de 

ello el poder hacer que ellos lean de manera autónoma e interpreten de la misma forma 

sin que nadie tenga que explicar tantas veces como en algunas ocasiones se acostumbra, 

de manera que él solo pueda llegar a la parte medular de cada texto y darle sentido a lo 

que pide en él y en lo que se va hacer. 

Lo que hace esta investigación significativa no solo para los alumnos sino también 

al profesorado, a la sociedad debido a que vivimos en un mundo en que cada día demanda 

a más gente con niveles de aprendizajes óptimos para que logren desarrollase en diferentes 

circunstancias de la vida poniendo así como forma completa de poder ejercer un papel 

competitivo ante la sociedad para formar aprendizajes que logren tener significado de 
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manera profunda y significativa para diferentes circunstancias que se nos pudiese 

presentar en la vida. 

Además de que el gobierno y diferentes programas de educación piden un 

aprendizaje formador en los alumnos que les permitan formar parte de una sociedad 

integral que les permita aprender de diferentes fuentes, y siendo la lectura una de las 

competencias primordiales para las personas porque por ende esta habilidad es una que 

estará presente en nuestra vida porque sirve para desenvolvernos como personas analíticas 

que logran atender las incidencias que pasan en la sociedad y en nuestra vida como 

miembros de la misma. 

Por tal motivo mi investigación busca servir a los docentes, padres y alumnos a 

consolidar un aprendizaje orientado a diferentes tipos de estrategias que permitan conocer 

de mejor manera lo aprendido y lo que se quiere aprender por parte de las instituciones 

para luego ser llevada a la casa generando conocimientos en los alumnos que puedan ser 

utilizados de manera autónoma para que con ello logren ser capaces de afrontar diferentes 

circunstancias que se les pongan en su trayecto educativo y social.  

1.4 Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar estrategias didácticas que permitan mejorar la comprensión lectora en 

alumnos de 3er grado de la escuela primaria “Club de Leones” 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar los niveles de lectura que poseen los alumnos de tercer grado para 

mejorar la comprensión lectora. 

 Diseñar estrategias didácticas que permitan mejorar la comprensión lectora 

de los alumnos. 

 Aplicar estrategias didácticas que permitan mejorar la comprensión lectora. 

 Valorar los logros y dificultades derivadas de la aplicación de las estrategias 

didácticas. 
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1.5 Preguntas De Investigación 

 

1.5.1 ¿Cuáles son los niveles de lectura que poseen los alumnos de tercer grado 

para mejorar la comprensión lectora? 

1.5.1.1¿Qué niveles de lectura deben de tener los alumnos de tercer grado? 

1.5.1.2 ¿Cómo favorece las estrategias de comprensión lectora en el 

aprendizaje en los alumnos de tercer grado? 

1.5.2 ¿Qué estrategias didácticas permiten mejorar la comprensión lectora de los 

alumnos?  

1.5.2.1 ¿Qué estrategias didácticas se pueden aplicar para mejorar en los 

alumnos para buena comprensión lectora?  

1.5.3 ¿Qué estrategias didácticas que permiten mejorar la comprensión lectora? 

1.5.3.1 ¿Cuál es el rol del maestro para la implementación de estrategias 

didácticas sobre la comprensión lectora? 

1.5.3.2 ¿Cómo ayudan las estrategias didácticas a mejorar la comprensión 

lectora los alumnos? 

1.5.4 ¿Cómo valorar los logros y dificultades derivadas de la aplicación de las 

estrategias didácticas? 

1.5.4.2 ¿Qué técnicas se deben de utilizar para evaluar las estrategias 

implementadas? 

1.5.4.3 ¿Qué instrumentos son acordes para la evaluación de las estrategias 

de comprensión lectora en alumnos de tercer año de primaria? 

 

1.6 Supuesto personal de la investigación 

El diseño de estrategias de la aplicación de lectura mejora la comprensión 

lectora en los alumnos de tercer grado. 

 

1.7 Metodología de la investigación 

Metodología de análisis  

El término investigación-acción fue definido por primera vez por el filósofo alemán Kurt 

Lewin (1980), este método es una forma de investigación que permite vincular el estudio 
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de los problemas en un contexto determinado con programas de acción social, de manera 

que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, para ello se trata de 

indagar, pero también poder intervenir para dar solución a todo aquello que se ve 

perjudicado por la situación de la falta de comprensión. 

 

El objetivo principal es proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio 

práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis, 

por lo que a mí respecta la investigación -acción en K. Lewin parte de la teoría de 

personalidad y de la teoría de campo que en este caso se compone de los alumnos y el 

cómo se va a intervenir, además está articulada en una relación teoría - práctica que 

conduce a la acción social sobre determinados hechos. La meta es analizar cuál es la 

situación presente, cuales son los problemas urgentes y que es lo que debe hacerse. 

 

Esto siendo utilizado debido a que con ello se va derivando un espiral donde se van 

generando los momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de 

cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito 

partiendo de una nueva problematización, esto con la finalidad de aportar más 

aprendizajes de lo que se está implementando en la investigación. 

 

1.7.1 Paradigma 

 

El paradigma de la investigación es el socio crítico por lo que aquí nos dice un paradigma 

es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hay 

que hacer ciencia; son los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Los 

paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por los 

investigadores de un campo de acción determinado (Martínez, 2004 p.36)  

 

El paradigma socio-crítico de acuerdo con Arnal (1992) adopta la idea de que la 

teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus 

contribuciones, se originan, “de los estudios comunitarios y de la investigación 

participante” (p.98). Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando 
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respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 

participación de sus miembros. 

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado 

carácter autor reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses 

que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora 

del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación 

y transformación social. Utiliza el autorreflexión y el conocimiento interno y 

personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del 

grupo; para ello se propone la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del 

psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la situación de cada individuo, 

descubriendo sus intereses a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante 

un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. 

 

1.7.2 Enfoque  

Dentro de esta investigación se hace uso del enfoque con el método cualitativo por lo que 

se irá observando los casos particulares a la generalización del problema encontrado para 

adentrar nuevas expectativas que aporten conocimiento, además de que este método ayuda 

a dar congruencia a lo que se quiere trabajar y el cómo se va a desarrollar dentro de la 

misma investigación. 

Al interpretar (Hernández, 2006) desde el enfoque cualitativo puede concebirse 

como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos (p.10) coincido con lo anterior nos dice que se 

hace a través de una recolección de datos podemos hacer uso de recursos que aportarán 

grandes explicaciones y circunstancias que se harán presente en el trabajo realizado por 

lo que se debe de analizar profundamente esta información. 

Desde el punto de vista del enfoque cualitativo que nos marca (Grinnell 1997) nos 

maneja que hay que descubrir y clarificar preguntas de investigación que en algunas 

ocasiones se prueban con hipótesis, esto debido a que estas surgen como parte del proceso 

de la investigación de manera en que aporte flexibilidad a la misma para adentrar a la 
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interpretación de las respuestas y el mismo desarrollo de donde surge la teoría que en otras 

palabras la parte medular del propósito es “reconstruir” la realidad, tal y como es 

observada desde un sistema social previamente establecido. 

La ventaja de este enfoque es que busca principalmente la dispersión de los datos o 

información por tanto informa y se identifica la percepción tanto positiva como negativa 

debatiendo así los diferentes puntos que se tiene de cada una de las mismas con la 

intención de emplear la aplicación de un diagnostico que derive información que sea 

oportuna para el investigador ante la propuesta de la solución, además de permitir la 

comprensión las expectativas y percepciones de la estrategia de comunicación empleada. 

 

1.7.3 Tipo  

Interpretativa, Explicativa 

Esto surge debido a que el método es cualitativo por lo que se busca ver de dónde se 

originan las problemáticas establecidas en dicha investigación, viendo así las diferentes 

circunstancias que la provocan dicho problema, las cuales ayudan a establecer diferentes 

elementos que me permitan formular aprendizajes que aporten nuevas ideas para 

confrontar diferentes circunstancias que pongan en peligro el aprendizaje de los alumnos. 

Dentro de lo interpretativo es donde se construyen los ideales, teorías de 

explicación, predicción y control, por las de comprensión, significado y acción y que tiene 

como finalidad el profundizar en nuestro conocimiento y comprensión, de tal manera que 

el objetivo principal de está es tratar de comprender e interpretar fenómenos sociales, lo 

cual va encaminado a mi investigación por lo que se requiere el poder ver cómo surge y 

el porqué del problema establecido. 

Dentro de lo explicativo aquí se trata de describir y establecer las causas que están 

detrás del hecho y que tiene como base el establecer el porqué y el para qué, por lo que su 

objetivo principal es establecer conclusiones y explicación, lo cual para mi tema de 

investigación es vital para poder arrojar resultados del que es lo que ocasiona en los 

alumnos la falta de comprensión y cómo puede afectar el aprendizaje de los niños, por lo 

que se busca establecer estrategias que permitan atender dicho inconveniente en los 



33 
 

alumnos para poder desarrollar mejor sus habilidades dentro del salón para después ser 

llevado a la vida diaria que tienen en conjunto con la sociedad. 

1.7.4 Metodología de análisis  

El análisis de la información que se obtuvo en las actividades realizadas por los alumnos 

de tercer grado grupo “A” será analizada con el ciclo reflexivo de Smyth debido a que este 

nos ayuda a encontrar nuestras fortalezas y áreas de oportunidad, todo esto con la finalidad 

de reestructurar nuestras acciones y aprendizajes para poder encaminarlos de tal manera 

que se logre la mejora de estos. 

Para concretar un modelo de reflexividad sobre la acción vamos a centrarnos en el 

ciclo reflexivo de Smyth (1991) encierra 4 fases, en un modelo cíclico, que comienza con 

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

de la práctica, siguiendo las siguientes fases: 

1. Descripción. Responde a preguntas como: para qué se realiza, por qué (principios 

básicos que guían), y qué estamos haciendo (en la práctica, vida profesional, etc.). 

 2. Interpretación. Trata de describir las teorías subyacentes a la práctica. 

 3. Confrontación. Reflexión colaborativa con otros sujetos, o con aportes teóricos. 

 4. Reconstrucción. Reformulación de la situación a partir de las reflexiones 

anteriores  

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos. 

 Un aspecto vital en el proceso de una investigación es el que tiene relación con la 

obtención de datos, puesto que de ello depende la confiabilidad y validez del estudio. Para 

obtener información confiable y de valida requiere de cuidado y dedicación para poder 

dar congruencia a lo que se está diciendo en la investigación. 

(Rojas, 1996 p.23) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información como la de campo, lo siguiente: Que el volumen y el tipo de 
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información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de campo deben 

estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de 

lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para 

efectuar un análisis adecuado del problema. 

Teniendo claro que las técnicas e instrumentos que se utilizan dentro de la 

investigación son las que se toman en consideración debido a que resultan más adecuadas 

desde mi perspectiva para la recolección de datos para poder interpretar cada aporte que 

las mismas puedan facilitar la comprensión de lo visto en el salón de clases por lo que 

estas son las siguientes: 

Observación 

Es una estrategia fundamental dentro de la etnografía, esto permite tener una perspectiva 

interna del escenario, se busca señales de los valores e hipótesis de la cultura de un grupo. 

Esta estrategia ayuda a obtener información. (Mayan, 2001, p.1) 

Esta técnica será utilizada con la finalidad de poder observar de manera detallada a 

los alumnos y poder rescatar diferentes aspectos que permitan realizar diferentes 

propuestas que ayuden a mejorar el nivel de comprensión que tienen los alumnos en 

diferentes situaciones, pero orientándola a la lectura para que genere un conocimiento 

pertinente en los alumnos. 

Instrumento  

Los instrumentos son el acompañamiento de las técnicas debido a que estos son de utilidad 

para recabar la información que se quiere recopilar para la formación, en donde se utilizan 

como base para sustentar y tener al alcance esta información para hacer uso de ella en 

determinado momento. 

Un instrumento de medición adecuado, es el que registra los datos 

observables, de forma que representen verdaderamente a las variables que el 

investigador tiene por objeto. (Hernández, 2010, pp. 346-350). 
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Para ello en mi investigación se hace uso de instrumentos para reunir la información 

se utilizaron el diario de campo y la fotografía, estos dos son los más adecuados, pues son 

funcionales en conjunto con la observación. 

Diario de campo: 

El diario de campo es un escrito personal en el que puede haber narrativa, descripción, 

relato de hechos, incidentes, emociones, sentimientos, conflictos, observaciones, 

reacciones, interpretaciones, reflexiones, pensamientos, hipótesis y explicaciones, entre 

otros.  Puede estar lleno de apuntes rápidos, espontáneos, autocríticos y con cierto matiz 

autobiográfico, donde se da constancia de los acontecimientos propios y del entorno. 

El diario de campo se realiza con p cinco columnas cada una de ellas especifica un 

punto importante para la reunión de información.  Hora, Descripción, Interpretación, 

Confrontación y Reconstrucción cada una de estas es fundamental para la elaboración 

de cada uno de los aspectos de la investigación por lo que son pequeñas abreviaciones de 

información  

 

Fotografía 

La fotografía es una herramienta muy común hoy en día y alcance de muchos debido a 

que podemos evidenciar en ella algún suceso o acontecimiento que tal vez no fue 

permisible alcanzar a notar en algún caso o en diferentes situaciones sirve para poder 

recordar con mayor claridad algo que paso con el hecho de facilitar que nuestro cerebro 

reaccione de manera más sencilla al hecho de recordar algo al ver una imagen. Es el 

proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio 

sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas. La fotografía es el instrumento 

en el cual queda grabada la imagen para que las personas puedan poder mirarlas de manera 

física para después hacer uso de la misma. 

Gracias a la fotografía podemos la oportunidad de captar diferentes aspectos 

visuales de una situación, así mismo puede recoger aspectos visuales como: Los alumnos 

trabajando dentro y fuera del salón, El trabajo del titular, La distribución del aula física, 
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La pauta de organización social del aula, El contexto en el que el alumno se desarrolla y 

La escuela en general 

1.7.6 Población o muestra 

La muestra es un subgrupo de la población un subconjunto de elementos que pertenecen 

a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” (Hernández 

2010 p.207)  

Como población se presenta a la escuela primaria Club de Leones turno matutino, 

ubicada en Matehuala S.L.P. como zona 067 sector VIII, con una matrícula C.C.T. 

24DPR1421W, de aproximadamente 400 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2018-2019, 

1 directora, 16 maestros frente a grupo, 1 de educación física y 3 de apoyo. 

"una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones”. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades 

de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación. (Hernández, 2006 p. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Capítulo 2. Fundamentación Teórica 

2.1 Marco conceptual 

Dentro de este marco se hace alusión a las diferentes palabras clave que se derivan de mi 

tema en donde se puede hacer uso de estas para enfocar de una manera precisa lo que 

ayudan a comprender mejor los temas que se tengan dentro y fuera del salón de clases, 

para la mejora en la construcción de mejores aprendizajes en los alumnos. 

Comprensión: para el autor M. Stone Wiske (1999) menciona que comprender es 

la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Para 

decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la "capacidad de desempeño 

flexible" con énfasis en la flexibilidad. 

Lectura: para el autor Daniel Cassany (1994) Se trata de una concepción medieval, 

que ya hace mucho que la ciencia desechó. Es una visión mecánica, que pone el 

acento en la capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un 

segundo plano a la comprensión —que es lo importante  

Estrategias: K. J. Halten: (1987) Es el proceso a través del cual una organización 

formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el 

medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es 

el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para 

diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 

competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección 

estratégica”.  

Estrategias didácticas: De acuerdo con la universidad estatal a distancia el termino 

significa que son acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos 

planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 



38 
 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad 

del docente. 

Aprendizaje: para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el 

sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las 

personas, genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus 

esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea. 

Comprensión lectora: María Eugenia Dubois, (1991) la comprensión o habilidad 

para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para 

comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la 

calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo con esta concepción, 

el lector comprende un texto cuando es capaz precisamente de extraer el significado 

que el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el sentido del texto está en 

las palabras y oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en 

descubrirlo.  

Fomentar: para Uchoa Florencia (2012) fomentar es para expresar las siguientes 

acciones relacionadas: propulsar, empujar, ayudar, favorecer, beneficiar, organizar 

y promocionar, a alguien en una determinada situación, o a algo, tal es el caso de 

alguna obra, proyecto, entre otras alternativas. 

2.2 Marco histórico 

Los primeros educadores y psicólogos en hablar de este tema, en la segunda mitad del 

siglo XX, fueron Huey y Smyth (1968-1965), haciendo hincapié en la importancia de 

comprender un texto, así como en los procesos que intervienen en la lectura. Aunque son 

muchos los teóricos que hablan sobre ella, cabe destacar que los procesos o variables 

implicadas son prácticamente los mismos, únicamente se han ido introduciendo otros 

elementos, proporcionados por las investigaciones más recientes, que permiten a 

educadores o a otros profesionales implicados en este tema, elaborar estrategias más 

efectivas y tener el concepto de la competencia lectora más acotado. 
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En un primer momento, sobre 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 que una vez que esa estrategia estaba adquirida, 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 ágiles no 

comprendían lo que estaban leyendo. Normalmente esta visión encaja con ejercicios de 

preguntas literales, dónde los alumnos simplemente con buscar la pregunta en el texto 

salen del paso. Los alumnos no eran los protagonistas, no elaboraban textos, no jugaban 

con las distintas unidades del lenguaje. 

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

o Durkin vieron que leer no solo era decodificar, como postulaba Fries (1962), sino que 

la comprensión era un proceso mucho más complejo, y a partir de ahí fueron muchos los 

que intentaron dar explicaciones y resolver los problemas que habían surgido de esa 

primera concepción. 

Esta nueva perspectiva la explica de una forma muy precisa Mendoza, (1998): Leer 

es bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer 

es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a 

establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios. Por ello, 

leer s participar en un proceso activo de recepción: y saber leer es saber avanzar a la par 

que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones 

(saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para establecer inferencias de 

comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación. 

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

competencia lectora, entre ellos destacamos 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 International Reading Literacy Study). 
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

organización que elabora los informes PISA, la competencia lectora es “la capacidad 

individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus 

objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 

plenamente en la sociedad”; en contraposición con la comprensión lectora que es definida 

por Orraita y Sánchez (1994): “La comprensión lectora consiste en crear en la memoria 

una representación estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y donde se 

diferencias distintos niveles de importancia. ” 

2.3 Marco referencial 

Para dar solides a la investigación se hace uso del marco de referencial debido a que es la 

fundamentación teórica de la investigación y que además aporta a la investigación 

coordinación y coherencia de conceptos y proposiciones que se puedan derivar de la 

misma de tal manera que de este marco parte la investigación y, en sus conceptos, los 

investigadores se basan para explicar los resultados obtenidos. 

Para ello se consulta a 4 diferentes teorías de algunos autores que ayudan a darle 

claridad a mi investigación en psicológico, sociológico, pedagógico y filosófico con la 

finalidad de poder contrastar los resultados obtenidos para mejorar en la práctica 

profesional así de igual manera tener un conocimiento para poder transmitir de mejor 

manera las actividades en un salón de clases. 

David Ausubel   

Dentro del teoría psicológica se consultó al autor David Ausubel el cual plantea que el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

"tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando el material expuesto 

[…]implica la síntesis de ideas componentes" (Ausubel, 1983: p. 83), 
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Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 

y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante ("subsunsor") preexistente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. (Ausubel, 

1983). 

Este aprendizaje nos dice que el aprendizaje significativo que el alumno logre tener y 

desarrollar es fundamental para poder contrastar sus conocimientos debido a que no solo 

se debe de conocer esto, si no que de igual manera debe de obtener en él un conocimiento 

que le perdure en diferentes etapas de su vida eso es lo que lo hace significativo, que ese 

aprendizaje quede completamente fijo en este caso se quiere generar la comprensión 

lectora es por ello que se relaciona con el tema de este autor debido a que se quiere generar 

un aprendizaje significativo en los niños. 

Daniel Cassany  

Dentro de la teoría pedagógico se presenta al autor Daniel Cassany en donde dicho autor 

menciona que el leer para la sociedad es solo cumplir con la función con diferentes roles 

por parte del autor, así como de igual manera con el lector. 

 Leer es un verbo transitivo y que no existe una actividad neutra o abstracta de leer, 

si no múltiples, variadas y dinámicas formas concretas de lectura de cada género, en 

cada disciplina del saber y en cada comunidad humana. Así, aprender a leer requiere 

no solo de desarrollar a los procesos cognitivos, si no también adquirir 
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conocimientos socioculturales particulares de cada practica concreta de 

lectoescritura: cómo autor y lector utilizan cada tipo de texto, cómo se apoderan de 

los usos establecidos por la tradición, como negocian el significado según las 

convecciones lingüísticas y las formas de pensamiento de cada disciplina específica, 

etc. (Cassany, 2006 p.1) 

Esto enfocándose a mi tema de investigación debido a que se hace referencia a como 

se concibe la lectura desde un punto de vista sociológico lo que permite incrementar el 

aprendizaje del niño compartiéndolo con los demás esto con la finalidad de que logre un 

acercamiento más profundo con el proceso de leer y que sepa cómo construir esto mismo 

con sus saberes y con lo que se le ha de transmitir. 

Este autor concibe que en la lectura todos leemos diferente y comprendemos cosas 

diferentes pero que el proceso que se lleva para comprender es el mismo tal vez empleado 

de diferente manera, pero de tal modo aplicado o el recorrido que este mismo lleve será 

implementado de manera que al desarrollar esta competencia logre ser permanente en cada 

uno de los casos. 

En la vida real leemos de modo diferente un poema, una noticia, las instrucciones 

de una tostadora o un contrato de hipoteca. La manera de comprender cada uno de 

estos discursos varía: buscamos cosas diferentes en cada caso y nos aproximamos 

de manera diferente a sus líneas. El contenido, las palabras, las ideas y la lógica que 

las relaciona también varían. Releemos el poema e incluso lo oralizamos y buscamos 

interpretaciones libres y creativas; leemos sólo el titular de la noticia y saltamos al 

texto para buscar un dato que nos preocupa; barremos con el ojo cada paso de las 

instrucciones e intentamos relacionar cada palabra con un objeto de la realidad. 

(Cassany, 2006, p.1) 

De igual manera se toma dentro del mismo rango pedagógico a Margarita Gómez 

Palacio donde señala que dentro de su teoría pedagógica utilizo a ella debido a que en su 

libro llamado “La lectura en la escuela” donde nos dice que el lector debe de construir 

parte de su aprendizaje en donde además plantea que el conocimiento se desarrolla y se 

adquiere por aproximaciones sucesivas en donde hace una profundidad del conocimiento 
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en los alumnos. De acuerdo con (Gómez, 1996) donde señala que el lector utiliza su 

conocimiento previo de la información del texto, y esta relaciona con como un esquema 

preexiste, de lo que resulta una ampliación de tal esquema o la creación de uno nuevo.  

En ella se hacen presentes diferentes investigaciones que abonen más a la 

elaboración de estrategias que le permitan al docente poder encausar la lectura con los 

alumnos desde los primeros años en donde se busca fundamentar nuevas visiones en que 

se generan  en el salón de clases, esto debido a que en mi salón de clases es fundamental 

el poder hacer que los alumnos comprendan de mejor manera los textos en donde se cree 

que hay que trabajar, por tal motivo es básico el crear nuevas formas de aprendizaje pero 

de igual manera es vital el poder generar nuevas visiones que abonen aprendizajes en los 

alumnos . 

Rousseau 

Dentro de la teoría filosófica se consultó a Rousseau es la voluntad de decidir y de actuar 

entre todos dejando de lado los impulsos físicos y los deseos en beneficio de la voluntad 

general por lo que hoy en día no se ve aplicado de manera profunda  que lo artificial es 

maligno y estoy de acuerdo debido a que uno como persona debe de crear sus propias 

concepciones de libertar pues lleno hacia lo educativo establece que para cualquier 

ciudadano debe de recibir esta sin importar las diferencias pues todos estos tienen el 

derecho a ser libres en el contexto natural que se tiene sin cambiar el pensamiento que 

tenemos. 

Coincido con su reflexión teórica del autor debido a que salvaguarda el estado 

natural del ser humano y defiende la no interferencia en las normas de su desarrollo de tal 

manera en que lo considero fundamental porque el docente debe de transmitir el 

conocimiento sin dejar que el niño pierda su esencia para que con ella pueda desenvolverse 

de manera plena y autónoma con la sociedad dejando así una verdadera enseñanza sin 

dejar de lado el conocimiento. 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico de Estrategia de Intervención 

3.1 Características del grupo escolar 

Desde mi punto de vista es muy importante que el docente conozca a cada uno de sus alumnos 

debido a que le permite llegar más a fondo de las fortalezas y debilidades que el niño presenta, 

no sólo en el ámbito educativo si no en el social, familiar entre otros más, para poder llegar a 

conocerlos hay que ser muy observadores en el desempeño que ellos tienen dentro y fuera del 

salón de clases, para ver cómo es su comportamiento con los demás. 

Para ejemplificar lo anterior se da a conocer el grupo de tercero “a” que cuenta 32 alumnos 

de los cuales presentan diferentes fortalezas y zonas a mejorar en el aprendizaje que estos 

mismos desarrollan en las actividades presentadas relacionadas con la comprensión lectora, para 

ello se muestra la siguiente tabla en la cual se presentan pequeñas descripciones sobre ellos.  

 

A. ALUMNOS Edad Características 

B.  8 años   Tiene buen ritmo al leer  

 Comprende diferentes ideas del 

texto. 

 Responde a diferentes cuestiones 

de manera correcta sobre la lectura. 

C.   8 años    Tiene una lectura fluida 

 Confunde algunas ideas del texto 

 Atiende algunas cuestiones del 

texto de manera acertada otras no. 

D.  8 años  Comprende ideas del texto  

 Le gusta leer solo lo que es de su 

agrado 

 Responde de manera acertada 

algunas cuestiones sobre el texto. 
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E.   8 años  Lee de manera ágil, clara y con 

entonación.  

 Responde de manera acertada a las 

cuestiones sobre el texto. 

F.   8 años  Presenta regularmente pausas al 

leer  

 Presenta dificultades para 

comprender los textos. 

G.   8 años  Lee de manera ágil, clara y se logra 

entender lo que quiere transmitir. 

 Responde de manera acertada a las 

cuestiones sobre el texto 

H.   8 años  No tiene un buen ritmo al leer 

 Le gusta leer, pero en su manera 

(solo ve imágenes e interpreta lo 

que dicen los textos). 

I.  8 años  Lee a un ritmo medio 

 Lee de manera muy baja  

J.   8 años  Tiene muy buen ritmo al leer 

 Responde de manera acertada a lo 

que se le pregunta 

K.   8 años  Lee de manera muy baja 

 Le gusta leer en silencio 

L.  8 años  Tiene muy buen ritmo al leer 

 Comprende muy bien los textos  

M.   9 años  Realiza actividades muy despacio 

 No tiene fluidez al leer 

 No contesta de manera acertada a 

lo que se le pregunta 

N.   8 años  Lee de manera fluida  

 Responde de manera correcta a lo 

que se le pregunta 
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 Le gusta mucho leer 

O.   9 años  Tiene una buena lectura 

 Le gusta mucho leer  

P.   8 años  Le gusta mucho ayudar a los demás  

 Le gusta mucho leer 

Q.  8 años  Lee moderadamente 

 Le gusta leer 

R.  9 años  Lee muy bien  

 Habla y lee muy despacio 

 Responde de manera acertada 

cuando se le pregunta algo 

S.  8 años  Lee de manera ágil 

 Responde acertadamente 

 Le gusta leer 

 Comprende muy bien los textos 

T.   los 8 años  Tiene algunas pausas al leer 

 Comprende los textos  

 Lee de manera baja 

U.   8 años  Lee de manera muy pausada  

 No comprende los textos 

V.   9 años  Lee de manera fluida 

 Comprende los textos de manera 

sencilla 

 Le gusta leer 

W.   9 años  Lee bien  

 Comprende textos  

 No le gusta trabajar 

X.   8 años  Tiene fluidez al leer 

 Comprende textos 

 Le gusta leer 

 Responde a cada pregunta acertada  

Y.   8 años  Le gusta leer 
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 Tiene algunas pausas al leer 

 Comprende poco los textos  

Z.   8 años  Es muy callada 

 Lee de manera fluida  

 Comprende los textos 

AA.   8 años  Lee muy poco 

 No responde a lo que se le pregunta 

BB.   8 años  No responde a lo que se le pregunta 

 Lee de manera muy lenta 

 Le gusta leer 

CC.   8 años  Tiene muy buena comprensión 

 Tiene buen tono al leer 

DD.   9 años  Lee moderadamente  

 Le gusta leer 

EE.   8 años  Le de manera fluida  

 Comprende los textos de manera 

sencilla 

 Le gusta leer  

 Le gusta ayudar a los demás 

FF.   8 años  No participa 

 Lee de manera muy lenta 

 Le gusta leer 

GG.   8 años  Le de manera fluida  

 Comprende los textos  

 Le gusta leer 

 

Todos estos datos que se recabaron arrojaron las actitudes y complicaciones que se les 

presentaron a los alumnos para ello se elabora esta tabla con la finalidad de poder ver qué es lo 

importante de reforzar en los alumnos de manera en que les permita poder avanzar y estructurar 

los aprendizajes que en la mayoría de los niños se hace presente, para ello se reconoce que en 

la mayoría de los alumnos presentan el gusto por la lectura que es una fortaleza muy grande que 
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permite hacer más sencilla el trabajo con ellos sobre la comprensión que tienen a la hora de leer 

diferentes tipos de textos. 

Dentro de esto se conoce que hay algunos de los alumnos que presentan dificultades para 

leer esto genera una problemática más fuerte debido a que la comprensión en ellos es más 

tardada por lo que se buscan estrategias que permitan reforzar el aprendizaje en los alumnos, 

generando un avance en la medida que sea posible para que se apropien de la lectura y así 

generar una comprensión sobre lo que se está leyendo, considero que es de gran relevancia este 

tema de estudio debido a que gracias a la comprensión se pueden analizar y desmenuzar ideas y 

textos que se pudieran presentar en ejercicios, preguntas, exámenes etc. 

En particular si algún alumno presenta complicaciones para resolver problemas 

matemáticos o preguntas sobre textos es debido a que no se ha trabajado su comprensión sobre 

lo que el mismo está leyendo, por tal motivo genera una problemática y frustración al no poder 

comprender la idea que se le está solicitando, además si se involucran factores externos como 

el desempeño que el alumno tiene en casa podrá verse afectado a no atender algunas 

indicaciones esto debido a que no se tiene la idea en particular con la misma manera en que él 

lo está procesando, tal vez lo hace de una manera más lenta a lo que no se presenta alguna 

reacción al momento en que se quiere que el niño responda. 

Para ilustrar esto dentro del grupo atendido menciono que a este le hace falta el lograr una 

atención y comprensión de lo que se lee y que en la mayoría de las ocasiones afecta de manera 

en que no logran comprender las ideas que se les da (tareas, indicaciones, instrucciones, 

actividades etc.) lo que repercute en sus actividades y evaluaciones  que se toman en cuenta para 

denotar el aprovechamiento de los alumnos en diferentes perspectivas asociadas con lo que se 

busca trabajar y consolidar en un punto fundamental a lograr que en este caso es hacer que el 

grupo pueda comprender diferentes tipos de textos y a su vez diferentes indicaciones que el 

profesor brinde al grupo. 

Por su parte este grupo tiene una fortaleza muy grande que ayuda a facilitar las ideas que 

se plantean llevar a bordo mi tema de estudio y es que les gusta la lectura, debido a que se ven 

atraídos hacia los diferentes contenidos que hay en los textos, desde un cuento, una noticia, un 

chiste, etc. Además de las ilustraciones que cada uno tiene esto porque ayuda a desarrollar de 
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manera significativa su imaginación al adentrarse a un mundo de letras que a pesar de aun no 

generar su comprensión sienten emoción por descubrir el contenido de diferentes textos que sus 

libros tienen para ofrecerles. 

Por su parte esto ayuda a despertar el interés de los alumnos ante la lección que se ejerce 

dentro para después hacer que lo realicen externamente lo que podrá ser de gran ayuda para que 

pongan en práctica la lectura y que de esta misma se derive el reforzar los textos para luego 

analizarlos de manera concreta despertando la comprensión de los alumnos ante diversos libros, 

revistas, diarios e incluso situaciones problemáticas que tienen que resolver en diferentes clases. 

3.2 Diseño de estrategia didácticas 

En primer lugar, es importante saber que es una estrategia analizando diferentes fuentes que nos 

den la descripción de la misma por lo que es posible escuchar en nuestra mente diferentes 

concepciones de dicho término, por ejemplo: una destreza, una habilidad, una táctica, un 

procedimiento pues bien todos estos guardan una relación entre si puesto que derivan de realizar 

algo pues bien tomaremos el último término debido a que se maneja en los textos de educación 

se maneja como estrategia. 

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, 1992 p.59). 

Con lo anteriormente mencionado mis objetivos se establecen para que los alumnos logren 

realizar una comprensión que logre obtener mayor peso en los alumnos para analizar la 

información, por lo que se realizan diferentes secuencias didácticas que permitan tener un inicio 

que rescate los aprendizajes de los alumnos, así como también un desarrollo más amplio acerca 

de lo que ya saben y de lo que se quiere dar a conocer de igual manera un cierre que permita 

arrojar una evaluación que dé a conocer los conocimientos y aprendizajes que se han adquirido 

a lo largo del trabajo. 

Para lograr el objetivo de mi tema es importante buscar diferentes estrategias que me 

permitan trabajar con los alumnos de manera muy amena esto para que se sientan atraídos acerca 

de lo que se quiere lograr en ellos debido a que el punto medular de cada estrategia es poder 
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atraer al niño con actividades que le permitan motivar y encontrar diversión en las acciones que 

se realicen dentro y fuera del salón con el propósito de poder formar nuevos conocimientos de 

lo que se quiere lograr con ellos. 

Es importante escoger actividades que se vinculen con el tema de estudio debido a que 

esto facilita el trabajo con los alumnos no solo porque se escoge una actividad divertida si no 

que esta misma deja un aprendizaje significativo en ellos logrando en la mayoría de las veces 

que alcancen reflexionar sobre lo que están realizando dentro y fuera de clases, esto genera en 

ellos y entre ellos el poder analizar sus trabajos y reconocer si lo que hicieron cumple con lo 

que el profesor pide en el salón de clase, si se lleva esto el alumno logra independizarse en las 

actividades que realiza sin la necesidad de preguntar recurrentemente al profesor si lo que hace 

está bien o mal. 

Para ejemplificar lo dicho anteriormente los alumnos no confían en lo que hacen por lo 

que surgen las preguntas al profesor ¿si está bien? ¿voy bien? ¿así es? Y recurrentemente se 

levantan de su butaca para acercarse al profesor y buscar su constante aprobación sobre lo que 

él está realizando en su cuaderno a lo que en su mayoría el profesor se siente agobiado debido 

a que los alumnos no son capaces de realizar las actividades por si solos. 

Para poder lograr esto se requiere establecer actividades en este caso relacionadas con la 

materia de español para facilitar las actividades de los alumnos sin perder la idea de lo que se 

quiere lograr en los alumnos, que a través de la materia se verá reforzada y con la finalidad de 

hacer que los alumnos comprendan el contenido de lecturas, instrucciones, entre otros tipos de 

textos. 

 

Tabla 1. Estrategia número 1  

Estrategia N°1 

ASIGNATURA: Español Nombre de la estrategia: 

Baraja de textos  

DÍA DE APLICACIÓN: 14 de febrero del 2019 DURACIÓN: 50 minutos 
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PROPOSITO:  Favorecer el hábito 

de la  comprensión lectora en alumnos 

de tercer grado a través de una baraja 

de textos  

COMPETENCIA PROFESIONAL QUE SE 

FAVORECE:   Genera ambientes formativos para 

propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las 

competencias en los alumnos de educación básica. 

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS: 

Enseñanza de la comprensión 

lectora T.H Cairney 2002 

 

MATERIALES:  

 Preguntas sobre las noticias. 

 Pedazos recortados de alguna noticia que aparece en el 
periódico 

 Resistol  

 Tijeras  

 Hojas de maquina 

Descripción: Una baraja de textos que consiste en recortar el texto en diferentes partes de tal manera 

que coincidan con las ideas que se presentan la noticia, para ello los alumnos se reúnen en equipos 

de 4 personas para poder leer y formar el texto de manera coherente para que al leer tenga sentido lo 

que se está leyendo y puedan interpretar y comprender lo que va a leer al final. 

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didácticos 

producto 

Inicio Se reunirán los alumnos en equipos de 4 

alumnos. 

Proporcionar a cada uno de los equipos un texto 

que estará cortado en pequeños pedazos a lo que 

los equipos deberán juntar cada pedazo dando 

coherencia al texto. 

Pedir a todos los integrantes que lean en voz baja 

el texto 

 

Textos cortados 

de algún 

periódico 

 

Desarrollo Argumentar con los alumnos lo siguiente: 

 ¿Qué parte del texto no se comprendió? 

 ¿Qué parte se les dificulto encontrar el 

lugar correspondiente? 

 ¿Qué entendieron del texto? 

 ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de 
textos? 

Pedir a cada integrante del equipo que nos cuente 

un poco sobre lo que decía el texto. 
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Cierre Pedir a los alumnos que peguen el texto en la 

mitad de una cartulina o en una hoja de máquina. 

Preguntar lo siguiente: 

 ¿Tiene coherencia lo que leyeron? 

 ¿Tiene ideas claras? 

 ¿Está organizado de manera correcta? 

Solicitar a un integrante del equipo que pase a 

dar lectura a su noticia. 

Deliberar entre el grupo si se comprendió lo 

leído por sus compañeros 

 

Cartulina  

Hoja de 

máquina 

 

 

. 

Comentario: La estrategia se realizará en el salón de clases del grupo A con los 32 alumnos que 

componen al salón de los cuales harán uso del material proporcionado por la practicante de VII 

semestre  

 

 

Tabla 2. Estrategia número 2 

Estrategia N°2 

  

ASIGNATURA:  Español  Nombre de la estrategia: 

Volver a contar 

DÍA DE APLICACIÓN: 14 de febrero del 2019  DURACIÓN: 50 minutos  

PROPOSITO: Favorecer el hábito y 

comprensión lectora en alumnos de 

tercer grado a través de la revisión 

(retroalimentación) de lo leído.  

COMPETENCIA PROFESIONAL QUE SE 

FAVORECE: Genera ambientes formativos para propiciar 

la autonomía y promover el desarrollo de las competencias 

en los alumnos de educación básica 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

Enseñanza de la comprensión 

lectora T.H Cairney 2002   

 

MATERIALES:  

 Libreta del alumno 

 Rompecabezas de lecturas con diferente color.  

 Números del 1 al 6 en hojas de máquina 

Descripción: la estrategia “volver a contar” ha sido diseñada fundamentalmente para estimular a los 

estudiantes a que recuerden un texto ya leído por ellos, porque volver a contar un texto obliga al lector 
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a “re-visar” el construido en la memoria, lo que, a su vez, le ayuda a efectuar una representación más 

coherente de lo leído.  

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didácticos 

Producto 

Inicio Se inicia la clase saliendo a pegar hojas de 

máquina que tienen como contenido un número 

del 1 al 6 el cual se pega en el piso. 

Se comienza la clase pidiendo a los alumnos que 

se formen en equipos de 5 integrantes para poder 

formar 6 equipos. 

Pedir que salgan al patio y se coloquen en su 

número correspondiente. 

 

Números del 1 

al 6 en hojas de 

máquina 

 

 

Desarrollo Se da las siguientes instrucciones a los alumnos: 

 El rompecabezas tiene como contenido una 

lectura tienen que descubrirla. 

 Leer la lectura de manera en que logren 
comprender todos los integrantes del 

equipo. 

 No se debe de consultar la lectura a la hora 
de ser interrogados por la docente 

Se les solicita a todos los alumnos que pasen a 

colocar en el piso su rompecabezas ya formado 

para dar lectura a todos los integrantes del equipo. 

 

 

Rompecabezas 

con algunas 

lecturas 

 

 

 

 

 

 

Cierre Se pide a los que devuelvan el rompecabezas  

Solicitar a los alumnos que pasen al salón   

Pedir algunos integrantes de los equipos que nos 

platiquen de que trataba su lectura. 

Solicitar a los demás integrantes del equipo que 

ayuden a sus compañeros con las ideas que aún no 

han mencionado sus compañeros  

  

 

. 
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Comentario: La estrategia se realizará en el salón de clases del grupo A con los 32 alumnos que 

componen al salón de los cuales harán uso del material proporcionado por la practicante de VII 

semestre con la finalidad de que puedan compartir los textos leídos para dar a conocer el contenido 

con los demás compañeros  

 

 

Tabla 3. Estrategia número 3 

Estrategia N°3 

  

ASIGNATURA:  Español  Nombre de la estrategia: 

Tramas narrativas 

DÍA DE APLICACIÓN: 15 de febrero del 2019  DURACIÓN: 50 minutos  

COMPETENCIA PROFESIONAL 

QUE SE FAVORECE: Genera 

ambientes formativos para propiciar la 

autonomía y promover el desarrollo de 

las competencias en los alumnos de 

educación básica 

PROPOSITO: Favorecer el hábito y comprensión lectora 

en alumnos de tercer grado a través de un recordatorio del 

texto complementando las ideas del mismo para 

comprobar el recuerdo de un relato que el niño haya 

construido o almacenado en su memoria. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

Enseñanza de la comprensión 

lectora T.H Cairney 2002  

 

MATERIALES:  

 Un relato (mito, leyenda, cuento, fabula etc.) 

 Hoja de trabajo “trama del texto”. 

Descripción: la estrategia “Tramas Narrativas” consta en dar al alumno una trama que no debe de ser 

muy detallada de lo contrario la actividad seria excesivamente restrictiva. Por lo que se busca un texto 

agradable que busca dar a conocer el contenido a los alumnos con pequeños fragmentos que tendrán que 

complementar para dar sentido a lo que se ha leído. 

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didácticos 

Producto 

Inicio Se inicia la clase rescatando los aprendizajes claves de 

los alumnos para ello se realizan las siguientes 

preguntas: 
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 ¿Qué es una trama? 

 ¿alguna vez han completado textos incompletos? 

 Les gustan los textos que están incompletos 

Desarrollo Se les proporciona a los alumnos una hoja la cual tiene 

como contenido (El mito de Prometeo).  

Se pide a los alumnos que lean muy bien el mito y que 

una vez leído lo peguen en su libreta. 

Pedir que analicen bien las partes del texto entregado y 

lean de manera en que puedan recordar lo que leyeron. 

Mito de 

Prometeo: 

como 

consiguieron 

los hombres 

el fuego 

 

Cierre Se pide a los que guarden su cuaderno con el cuento ya 

pegado para realizar la siguiente actividad no deberán 

de compartir ninguna respuesta con nadie de sus 

compañeros 

Proporcionar a los alumnos una hoja de trabajo con el 

nombre “Trama narrativa (mito de Prometeo) 

Para lo que se les pide recordar un poco sobre lo que 

han leído. 

Una vez contestada deberá ser entregada a la maestra  

Hoja de 

trabajo con 

el nombre 

“Trama 

narrativa 

(mito de 

Prometeo) 

 

 

. 

Comentario: La estrategia se realizará en el salón de clases del grupo A con los 32 alumnos que 

componen al salón de los cuales harán uso del material proporcionado por la practicante de VII 

semestre con la finalidad de que puedan leer un texto y de ahí dar solución a la trama que se presentara 

en un producto el cual deberán de contestar de manera individual. 

 

 

Tabla 4. Estrategia número 4 

Estrategia N°4 

ASIGNATURA:  Español Nombre de la estrategia: 

Fichas de personajes 

DÍA DE APLICACIÓN: 4 de marzo del 2019  DURACIÓN: 50 minutos  

PROPOSITO:  Favorecer el hábito y comprensión 

lectora en alumnos de tercer grado a través de un 

recordatorio del texto complementando las ideas del 

mismo para comprobar el recuerdo de un relato que 

COMPETENCIA PROFESIONAL QUE SE 

FAVORECE:  Genera ambientes formativos 

para propiciar la autonomía y promover el 
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el niño haya construido o almacenado en su 

memoria. 

desarrollo de las competencias en los alumnos de 

educación básica 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

Enseñanza de la comprensión 

lectora T.H Cairney 2002 

MATERIALES:  

Cuento el lobo bobo y la zorra astuta 

Descripción: la estrategia “Fichas de personajes” consta en leer en voz alta a los alumnos un cuento en 

el cual se les pide a los alumnos que estén muy atentos a lo que se les está compartiendo debido a que 

tendrán que contestar unas preguntas después de la lectura, todo esto diseñado para centrar la atención 

de los niños en las personalidades de los protagonistas específicos del texto debido a que su uso estimula 

los estimula para que consideren no solo los rasgos de personalidad, si no las relaciones entre los distintos 

personajes. 

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didácticos 

producto 

Inicio Se inicia la clase rescatando los aprendizajes claves de 

los alumnos para ello se realizan las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué es un personaje? 

 ¿Qué es una personalidad? 

 ¿Alguna vez han sacado información sobre algún 

personaje? 

 ¿Les gustó la información que obtuvieron de 
ellos? 

 

 

 

Desarrollo Se empieza por presentar el cuento que se va a leer por lo 

que se hace mención de su nombre y de la persona que lo 

escribió.  

Se pide a los alumnos que pongan mucha atención a lo 

que van a escuchar debido a que tendrán que contestar 

una pequeña hojita que les pide algunos datos sobre la 

lectura. 

Solicitar a los alumnos que si hay alguna palabra que 

desconozcan la anoten para comentarla al final de la 

lectura. 

 Cuento el 

lobo bobo 

y la zorra 

astuta 

 

Cierre Se realizan algunas preguntas al azar a los niños para 

ver si captaron algunas ideas del texto compartido. 

Ficha de 

los 

personajes 
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Una vez socializado se reparten a los alumnos unas 

pequeñas fichas a los alumnos las cuales han sido 

escogidas con el nivel de complejidad en la que los 

alumnos pueden contestar. 

Comentar con los alumnos que cada una de estas deberá 

ser contestada con lo que pudieron memorizar o captar 

sobre el texto 

del cuento 

el lobo 

bobo y la 

zorra 

astuta 

 

. 

Comentario: La estrategia se realizará en el salón de clases del grupo A con los 32 alumnos que 

componen al salón de los cuales harán uso del material proporcionado por la practicante de VII 

semestre con la finalidad de que puedan leer un texto y de ahí dar solución a un pequeña ficha debido a 

que los alumnos se les presenta con su grado de complejidad correspondiente además que se presentara 

en un producto el cual deberán de contestar de manera individual. 

 

 

Tabla 5. Estrategia número 5 

Estrategia N°5 

ASIGNATURA:  Español  Nombre de la estrategia: 

Piloto encendido  

DÍA DE APLICACIÓN: 21 de marzo del 2019 DURACIÓN: 50 minutos  

PROPOSITO:  Favorecer el hábito y comprensión 

lectora en alumnos de tercer grado a través de un 

recordatorio del texto complementando las ideas del 

mismo para comprobar el recuerdo de un relato que 

el niño haya construido o almacenado en su 

memoria. 

COMPETENCIA PROFESIONAL QUE SE 

FAVORECE:  Genera ambientes formativos 

para propiciar la autonomía y promover el 

desarrollo de las competencias en los alumnos de 

educación básica 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  

 

 

MATERIALES:  

 Colores (verde, rojo y 

azul) 

Cuento “El Bosque De Po” 

Descripción: La estrategia “piloto encendido” constituye una forma creativa de respuesta literaria. 

Requiere una comprensión y apreciación completo del texto y estimula al lector a meterse en el personaje, 

así como hacer elaboraciones del texto. Al colocar a los alumnos en situaciones en las que tienen que 
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colocar algunos signos (+, - y ¿?) a un lado de cada renglón del texto proporcionado, se ven obligados a 

reflexionar sobre las ideas que entienden de los textos, las que no y en las cuales presentan algunas dudas. 

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didácticos 

producto 

Inicio Se inicia la clase con los alumnos de 3ro A en donde se 

comienza la clase presentándoles el título de un cuento 

llamado “el bosque de Po” se les pregunta a los alumnos 

lo siguiente: 

¿Les gustaría leerlo? 

¿Qué les quiere decir el texto? 

Se les entrega a los alumnos de manera individual el 

cuento impreso en hojas de máquina. 

Pedir a los alumnos que lo lean de manera pausada y que 

traten de comprender las ideas del texto. 

Se pide que saquen los colores (verde, azul y rojo) 

Anotar los siguientes signos en el pizarrón 

(+) (-) (¿?) 

Cuento “El 

bosque de 

Po”  

 

 

Desarrollo Explicar a los alumnos los signos que se han colocado en 

el pizarrón 

(+) = a las ideas que comprendo del texto 

(-) = a las ideas que no logro comprender del texto 

(¿?) = a las ideas en las que presento dudas o ideas poco 

claras. 

Pedir que anoten cada uno de estos signos aun lado de 

cada uno de los renglones del texto con su respectivo 

color. 

 

Marcadore

s de color 

verde azul 

y rojo 

 

 

Cierre Una vez terminada la actividad se comenta con los 

alumnos cuales fueron las ideas que más se les 

Hojas de 

máquina  
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facilitaron de manera que expresen lo que el cuento 

quiere dar a conocer. 

De igual manera señalar las que los alumnos presentan 

problemas para comprender por lo que se les pregunta 

¿Por qué no comprendieron? ¿hubo palabras que no 

comprendían? 

Y comentar en las que tienen algunas dudas y de qué 

manera le podemos dar solución  

 

 

. 

Comentario: La estrategia se realizará en el salón de clases del grupo A con los 32 alumnos que 

componen al salón de los cuales harán uso del material proporcionado por la practicante de VII semestre 

con la finalidad de que puedan leer un texto y de ahí dar solución a un pequeña ficha debido a que los 

alumnos se les presenta con su grado de complejidad correspondiente además que se presentara en un 

producto el cual deberán de contestar de manera individual. 
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Capítulo 4. Evaluación De Las Estrategias  

En este capítulo se hablará sobre la aplicación de las estrategias que se planearon de manera 

propuesta de intervención en el capítulo anterior por ello se da a conocer los resultados obtenidos 

de las estrategias analizando el cómo fue que se abordaron y el papel que realiza el docente ante 

estas estrategias, para reforzar algunos puntos de vista acerca de algunos autores consultados 

que se relacionan con lo aplicado en el salón de clases en diferentes puntos de vista que se 

muestran a través de citas. 

A su vez se analiza a través de un proceso de reflexión de la práctica educativa utilizando 

el ciclo reflexivo de Smyth debido a que este mismo nos conduce hacia una reflexión de la 

práctica educativa dentro del aula, en este caso el salón de clases del tercer grado grupo A lo 

que da gran importancia hacia este modelo debido a que es muy valioso debido a que es de vital 

apoyo para poder analizar las prácticas y sus resultados.  

Para clarificar lo anterior el ciclo de Smyth es que se constituye de varios momentos y se 

conforma de esta manera: descripción, explicación o interpretación, confrontación y 

reconstrucción. Cada uno de estos momentos vistos en las diferentes etapas de la práctica 

profesional docente para concentrar información de lo que se está logrando en el salón de clases 

y en la aplicación de estrategias propuestas y con ayuda de este podemos visualizar de diferentes 

perspectivas lo que se está haciendo al interior del salón. 

Por lo que respecta a los resultados que se mostrarán se plantean algunas gráficas que dan 

a conocer los resultados de cada una de las estrategias aplicadas en el aula de clases con la 

finalidad de que muestren diferentes resultados que se pudieron concretar a la vez en 

información más sencilla de analizar de manera general en el nivel en el que los alumnos se 

encuentran frente a la finalidad de este trabajo que es hacer que ellos adquieran un nivel de 

aprendizaje en lo que es la comprensión lectora de diferentes tipos de textos que fueron 

expuestos con el material que se organizó para llevar a cabo cada una de las estrategias. 

De forma semejante se presenta información acerca de las actitudes de los alumnos de 

manera general ante las actividades realizadas en el aula, esto obtenido de cada uno de los 

resultados obtenidos del análisis de cada una de ellas, para llegar a una conclusión final acerca 

del trabajo desempeñado en el salón de clases. 
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4.1 Análisis de las estrategias 

Estrategia 1: “Baraja de textos” 

Para el autor Garrido (1999) en su libro “El buen lector se hace, no nace” nos dice que 

para generar la lectura en los niños primero se debe de empezar por formar en ellos el gusto, la 

afición, para alimentar el amor hacia esta misma con la finalidad de que los niños vayan 

generando la apreciación por la lectura, lo cual en este trabajo hago uso de lo anterior utilizando 

estrategias que me permitan inculcar el gusto por la lectura para generar consigo la comprensión 

de la misma. 

Por ello se aplicó al principio “Baraja de textos” la cual fue aplicada con los alumnos de 

tercer grado grupo “A” con el objetivo de favorecer el hábito de la comprensión lectora a través 

de pequeños fragmentos de un texto, el día 30 de enero del 2019 en el horario de 8: 30 de la 

mañana con una duración de aproximadamente una hora, en esta se muestra un análisis de los 

resultados que se obtuvieron en la jornada de trabajo durante la clase de español. 

Por lo que el papel del docente frente a esta estrategia es primordial debido a que es el 

monitor que apoyará y canalizará a cada uno de los alumnos en la actividad que se realiza con 

el propósito de lograr que los alumnos comprendan mejor los textos para que se formen nuevos 

conocimientos por parte de la actividad frente al grupo, además de poder encaminar a lograr un 

aprendizaje más significativo a la hora de enfrentarse a una situación de conocimientos y 

aprendizajes. Para esto se encarga de apoyar y brindar el material con el cual se trabajó, el cual 

fue analizado primero para rescatar los momentos en el que se presentan las actividades, en esta 

misma, se logra proporcionar a cada uno de los niños el material con el cual se va a trabajar. 

Todo esto se llevó a cabo realizando una actividad en la cual consiste como primer punto 

en organizar a los alumnos en equipo de manera libre así ellos mismos decidieran con quien 

quieren trabajar y se sientan más a gusto, una vez logrado esto se repartió el material para 

desarrollar la actividad en el que en este caso fue una noticia rescatada de un periódico la cual 

fue cortada en pequeños pedazos de manera que fuera reestructurada, por lo que se solicitó a los 

niños que dieran lectura al texto para después ir colocando en orden el contenido del mismo, 

una vez logrado esto se realizaron preguntas a los equipos que ayudaron a conocer las 

dificultades y aprendizajes de los alumnos, y para ver qué tanta comprensión obtuvieron de la 



62 
 

actividad se pasó al equipo con la finalidad de que cada integrante contara al grupo de que se 

había tratado su noticia y para culminar la actividad los alumnos pegaron sus producciones en 

una hoja de máquina de tal manera que quedara la evidencia de la estrategia. 

Esto fue realizado porque los estudiantes no tienen una buena comprensión de textos lo 

que es un factor muy importante que todos debemos de tener para lograr una educación de 

calidad como menciona: “una educación de calidad descansa sobre un manejo cada vez más 

profundo y capaz del lenguaje, oral y escrito, pues es el uso del lenguaje es lo que hace crecer 

la capacidad crítica” (Garrido. 1999 p. 123) 

Por lo que sirvió a los alumnos pudieran leer y comprende de manera diferente en la cual 

no están acostumbrados a trabajar, debido a que estas actividades son usadas muy pocas de las 

veces en un aula lo cual interfiere con su aprendizaje, además que al realizar estas actividades 

los alumnos se sienten motivados y a traídos porque es algo nuevo para ellos el poder sentirse 

interesados por algo que tal vez nunca han trabajado ayuda a que el alumno ponga de su 

disposición para realizar la actividad, por ello es de gran importancia el poder llevar diferentes 

recursos que ayuden a sembrar una semilla en ellos así puedan elegir lo que desean leer 

menciona Garrido (1999) “ Todo niño debería tener esa oportunidad de sentirse libre en el 

universo de libros. Todo niño debería ser así abandonado a su voluntad entre el exceso de 

oportunidades para elegir. (P. 123) 

En los resultados obtenidos de la estrategia no fueron  favorables debido a el tiempo 

destinado a los niños fue muy poco, por ello no lograron terminar las actividades a tiempo esto 

fue derivado por las actitudes que también tuvieron, en efecto la indisciplina por parte de los 

niños, a la hora en que se  juntaran equipos mostraban atender a los juegos y platicas (Anexo C) 

con sus compañeros, al realizar la actividad no se cumplieron de la manera  esperada por ello  

se vio afectada la participación de los alumnos en lo se debió de haber aprendido dentro del 

salón de clases  “Los alumnos se encuentran inquietos debido a que están organizados de manera 

libre esto ocasiona que se encuentren platicando o jugando, al repartir el material los alumnos 

comienzan a ponerse a trabajar” (Rojas 2019 R. 11r, DC)  

Lo que arrojo la estrategia en los educandos fue que no pudieron comprender el texto de 

la noticia como se esperaba solo en algunos de los casos con alumnos más destacados del grupo 
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pudieron lograr de manera excelente el objetivo de la actividad, además el contenido del material 

dado a los alumnos no fue el correcto debido a que no alcanzaron a comprender lo que se les 

pedía en la actividad establecida y como factor importante no era del agrado de los mismos, 

debido a que era muy formal lo que se les estaba dando, y a la hora de culminar la clase muchos 

de los niños no terminaron por falta de tiempo y disposición de algunos de los compañeros de 

equipo. Para ejemplificar lo mencionado anteriormente se muestra la siguiente grafica da a 

conocer los resultados de la primera intervención: 

Grafica 1. Resultados de la estrategia 
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     Esta estrategia lleva mayor énfasis en hacer que los alumnos trabajen y logren una mejor 

comprensión lectora, debido a que se tomaron en cuenta algunos textos que fueran más 

digeribles para ellos, de tal modo, en la estrategia se buscó tener más organización en la 

actividad, asimismo se hizo uso  de los números del 1 al 6 en una hoja de máquina las cuales 

fueron pegada en un área del patio cívico para la formación de equipos, se organizaron de 

manera en que tuvieran cada uno un líder que pudiera atender las dudas de los demás 

compañeros esto para facilitar el trabajo y poder atender a todos y al cual se le daría el material 

con el que se realizó la actividad con la finalidad de que organice y motive a los alumnos a que 

todos participen. 

En efecto esta estrategia fue elegida porque desde un criterio muy personal los alumnos 

para empezar a desarrollar la comprensión lectora necesitan leer cosas que sean de su agrado 

porque si no es así los alumnos difícilmente pondrán atención a lo que leen lo que no resultara 

bueno para ellos porque no van a poder comprender lo que están leyendo, a través de la 

aplicación del diagnóstico que se obtuvo del grupo se dio a conocer que les gusta mucho los 

cuentos como  nos dice: “La lectura depende de la experiencia, de las lecturas anteriores, del 

humor de cada quien tenga y no todos los adultos ni todos los niños descubren ni disfrutan las 

mismas cosas en una obra literaria” (Garrido, 1999 p.20) 

Respecto a esto se toma en cuenta textos que sean productivos para los alumnos de manera 

en que se les dio a estas lecturas forma de rompecabezas para que ellos vayan uniendo los textos 

de manera en que resulte coherente, esto ayuda a que los alumnos descubran el contenido del 

texto a través de esta misma, de modo que se sientan más atraídos a la hora de realizar la 

actividad, de tal manera que al formarla los niños pudieran leer el texto descifrado por sí mismos, 

al formarlo dan lectura al cuento que está oculto, una vez formado cada uno de los integrantes 

de los equipos sepan de que trata el cuento en este caso, para pasar al siguiente paso que es 

entregar el material y pasar al salón de manera que ahí se les preguntó a los alumnos de que 

trato el cuento donde ellos volvieron a contar de que trataba cada uno de ellos.  

Mp: les doy un rompecabezas deberán de formarlo 

A1: todos o nada mas uno del equipo 

Mp: todos ayudan y lo forman. Pueden repartir las piezas si es necesario 
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A2: y si alguien tiene más piezas 

Mp: todas las piezas serán repartidas por igual. 

A3: ¡así si es divertido! (Rojas, 2019 R 2, rr 133-143 DC)  

En concreto a esta actividad es para que ayude a los niños a que surja en ellos el interés 

de lo que están leyendo, para esto el que el alumno se sienta motivado con lo está haciendo y a 

su vez le permita trabajar con otras personas que le ayuden a formar nuevos conocimiento 

analizando y comparando las diferentes opiniones de sus compañeros acerca de lo realizado, en 

cuanto a la actividad me permito mencionar que es un gran aporte para poder verificar que tanto 

han adquirido los alumnos de lo que leyeron debido a esta actividad se hace una revisión de lo 

que se trató, en tanto sea un aprendizaje pues consta de poder contar al docente de que trato lo 

que ellos han leído. 

Analizando el texto de Garrido (1999) menciona que “En la formación de lectores ninguna 

otra actividad es tan estimulante, tan fructífera, tan contagiosa como escuchar a un lector 

entusiasta que se deja llevar por el placer del texto” (P.43) coincido con él autor debido a que 

esto es lo que se pretende observar en las actividades, el poder ver que los niños se empapan de 

información a fin de nutrir sus conocimientos visto en esta estrategia donde yo como docente 

en formación sentí una gran emoción al ver que los niños leían y lo hacían de manera propia, el 

poder ver que ellos intentan analizar y descubrir las ideas de los textos es algo emocionante 

debido a intentar lograr  introducir un hábito en ellos se logra quedara en ellos de una manera 

muy significativa. 

Para dar mejor énfasis en lo dicho anterior mente me di cuenta que si un alumno tiene las 

ganas de leer por sí mismo facilitara su trabajo y el del docente llevando esto al salón de clases 

un mejor entorno donde se desenvolvieron mejor los alumnos debido a que les agrado mucho 

los cuentos elegidos para ellos, con la finalidad de que adoptaran el gusto por leer y de ahí se 

derivara la comprensión del mismo. 

Los resultados obtenidos de esta estrategias fueron muy satisfactorios debido a la actividad 

planteada con los alumnos se desarrolló de una manera muy agradable desde principio hasta el 

fin de la misma, esto debido a que  los alumnos tuvieron mucha disposición a la hora de trabajar 

en equipo lo que hizo que todos asumieran un papel dentro de los pequeños grupos formados lo 
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que llevó a formar un buen ambiente de trabajo en cuestión de lo social, por otro lado en el uso 

del material fue excelente debido a que les permitió a los alumnos sentir curiosidad sobre lo que 

tenían que realizar porque era una combinación del juego con el aprendizaje inculcándose de 

manera indirecta lo que arrojo que los niños no vieran la actividad de manera tediosa. 

Un factor muy importante que permitió conocer si realmente se logró con los alumnos el 

objetivo de la actividad fue la parte final de la misma, la cual consistía en pedir a los alumnos 

que volvieran a contar de lo que trataba su texto a los demás compañeros del grupo de ahí el 

nombre de dicha estrategia, así mismo al pasar a cada uno de los equipos al frente todos 

aportaron ideas, puntos de vista, e incluso algunos argumentos del cómo les hubiese gustado 

que terminara el cuento, por lo que ningún niño se quedó callado todos asumieron un papel 

activo dentro de la actividad porque incluso llegaban a corregir o reforzar lo que el compañero 

del equipo estaba contando a los demás, dicho esto fue un gran logro para la participación y la 

comprensión que se asumió en dicho momento. 

Llevando consigo la actividad la participación total de los alumnos muestra como punto 

final que el poder combinar o modificar algunas de las estrategias con el trabajo en equipo e 

innovando el material al gusto del alumnos para empezar a motivar su gusto y afición por la 

lectura se vuelven un mejor complemento para que el alumno desarrolle el interés por lo que 

está leyendo y que este no se le forcé hacerlo si no que sólo se verá incluido en la actividad de 

manera voluntaria. 

Grafica 2. Resultados de la estrategia 
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Estrategia 3: “Trama narrativa” 

La trama narrativa es una estrategia que permite al alumno poder darle sentido a pequeños textos 

que están incompletos de manera en que ellos los completen de manera en que logren darle 

sentido con base a lo que se leyó en el salón de clases anotando lo que ellos pudieron obtener 

con la lectura que hicieron para lo que se pone una frase o palabra con la cual puedan guiarse 

para complementar con sus ideas.  

  Así pues, si se requiere aprender de lo que leemos, es decir, incorporarla nueva información 

en nuestro conocimiento previo, enriqueciéndolo, no solo hay que leer, representar, evocar, 

comprender, sino que es necesario, además creer la verdad de lo comprendido, lo que se logra 

consciente de que la nueva información es coherente con lo que ya se sabe sobre el tema (Parodi 

2011, p.59) 

     La estrategia trama narrativa tiene como propósito el hacer que los alumnos lean un cuento 

y que a través de muy pequeños fragmentos logren complementar la idea retomando las ideas 

del texto ya analizado, para esto se realizó con el 100 por ciento de la asistencia de los alumnos 

a los cuales se les proporciono el material con el cual se desarrolla la actividad. 

Por una parte cabe mencionar que la actividad es para los alumnos de 3°A en la clase de 

español como desarrollo de la actividad con la finalidad de enlazar el tema de las descripciones 

de personajes y escenarios, donde se pretende hacer que los alumnos lean y comprendan 

diferentes partes de los textos en donde se vean utilizados los conocimientos de los niños para 

reforzar lo aprendido de manera en que pone en práctica lo que ha ido aprendiendo a lo largo de 

la actividad, que como punto de partida tiene el objetivo de hacer que los alumnos comprendan 

el texto para poder dar resolución y respuesta a diferentes problemáticas. 

El papel del docente en esta estrategia tiene un perfil más bajo debido a que en ella es 

donde solo es el cursor en la actividad el papel más fuerte es el del alumno debido a que en el 

infiere de manera autónoma a la lectura donde se pone en práctica el que el niño vaya 

recordándola de manera en que le permita tener una idea clara de lo que esta misma trata para 

luego enfocarse en un material el cual le realiza algunas situaciones incompletas donde el mismo 

deberá contestar recordando las partes donde se encontraba esta información, por lo que el 
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docente debe de estar al pendiente de las palabras que no se logren a entender y que lleven 

consigo un significado diferente a lo que el niño trata de entender. 

Todo esto realizado porque muchas de las veces nosotros no atendemos de manera 

correcta la información que se nos brindan en los textos y leemos de manera general sin darle  

un sentido importante lo cual no genera una reflexión sobre lo que se está analizando, ubicando 

esto en un salón de clases es muy frecuente encontrar alumnos que ni si quiera se sienten atraídos 

hacia la lectura y no porque no les guste hacerlo sino que simplemente no se le han presentados 

textos de su agrado que es el motor principal para hacer que el niño lea. 

Por lo que respecta al para que de esta estrategia, es básicamente para hacer que el alumno 

desarrolle una lectura de manera individual que le permita analizar la información de una forma 

consiente sobre lo que se está leyendo debido a que no solo se busca generar que el alumno lea 

si no que lo haga de una manera enriquecedora para que él mismo pueda cuestionarse sobre lo 

que se está haciendo bien, lo que está entendiendo y lo que aún no logra entender, todo esto con 

la finalidad de inculcar la comprensión en los alumnos sobre el texto que se les ha 

proporcionado, además que al momento de generar nuevas idea logren realizar de manera 

coherente y relativa la información que se les pidió a la hora de realizar lado actividades. 

Se les proporciona a los alumnos una hoja la cual tiene como contenido una lectura sobre 

“el mito de Prometeo:  como consiguieron los hombres el fuego” en donde se les pide a los 

alumnos que lean de manera silenciosa esto con la finalidad de que logren analizar de mejor 

manera el contenido dando oportunidad a los demás a centrar su atención en el texto. (Rojas, 

2019 R. 3, rr 181-193, DC) 

Para ejemplificar esto “por medio de las estrategias se busca mostrar procedimientos 

fundamentales para llegar a desarrollar procesos de lectura eficientes que apoyen a la 

comprensión profunda de los significados del texto” (Parodi 2011. p.137) lo que desde lo 

observado y aplicado en el salón de clases concuerdo con él debido a que el docente busca la 

manera de hacer que los alumnos logren obtener un aprendizaje significativo por lo que buscará 

la manera de hacer que esto se logre a través de diferentes formas que lleven al alumno a lograr 

el objetivo que en este caso es lograr la comprensión lectora para lo que se trató de hacer que 
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los alumnos tuvieran un lugar en silencio donde se pudieran concentrar en lo que estaban 

haciendo. 

Los resultados de la actividad se lograron ver en los trabajos realizados por los alumnos 

los cuales fueron favorables en la mayoría, por ello me permito decir que el hacer que los 

alumnos lean de una manera centrada sin buscar algún factor que infiera con la actividad es muy 

difícil pero no imposible debido a que si se habla de manera motivadora con los ellos van 

asimilando lo que tienen que hacer que aunque no sea como se espera en un cien por ciento en 

la mayoría de los casos se aprecia el que ellos logran atender las indicaciones por dos razones 

primeramente porque se habla con los alumnos de una manera amigable y no imponente y por 

otra parte por el contenido del material que en este caso fue un mito lo que genera una curiosidad 

por historias antiguas sobre dioses que involucran paisajes ficticios pero que no dejan de ser 

interesantes para los niños. 

En otras palabras, el trabajo realizado con los alumnos del tercer grado fue satisfactorio 

en la mayoría debido a que solo algunos alumnos presentaron algún grado deficiente debido a 

que son alumnos que han tenido dificultades a la hora de realizar las actividades por diferentes 

motivos y que además son alumnos que se diagnosticaron como alumnos hiperactivos que en 

esta actividad no pudieron resolverla como tal debido a que buscaban distraerse con cualquier 

cosa desde permisos para ir al baño los cuales se tardaban para llegar al salón, intentar molestar 

a algún compañero o simplemente mostrarse distraídos con otra cosa a lo que se les llamaba la 

atención frecuentemente y que por otra parte los alumnos que lograron resolver la actividad no 

dudaban en hacerlo notar con algunos comentarios así mismos. 

A1: - ¿Dónde vi esto? 

Mp: Traten de acordarse de todo lo que venía en la lectura 

A1: ¡Aaaa! si ya me acorde” (Rojas 2019, R3, rr 234-244 DC) 

Del mismo modo para obtener resultados más concretos sobre esta actividad se encuentra 

una tabla en la cual se muestran lo que se obtuvo con los alumnos dejando en claro todo lo que 

se evaluó de manera cualitativita para ver que se obtuvo con los niños en dicha actividad. 
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Grafica 3. Resultados de la estrategia 
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de texto en las manos; un libro que no persiga otro fin que el gozo de la lectura, para leer 

unos pocos mitos (Garrido 1999, p.25). 

En efecto coincido con lo que nos menciona el autor debido a que en mi experiencia frente 

a grupo lo más interesante para un niño es poder ver que trae el maestro en sus manos porque 

surgen preguntas en ellos que luego las dan a conocer, por ejemplo: ¿Para qué trae ese libro? 

¿Qué nos va a leer? ¿Usted no los va a leer? ¿Puedo verlo? Es ahí donde nace el verdadero 

interés por la lectura debido a que en la mayoría de las veces dejamos al alumno solo que la lea 

por su cuenta y no ponemos el ejemplo de leerles algo que les guste o que los saques de su zona 

de confort donde ya están acostumbrados a que en automático llega el profesor y entra de lleno 

a la clase. 

Además que al ver que el docente comienza leyendo algo que ayude a que el alumno se 

despeje de la carga académica que tiene y que sabe que debe de realizar son escasos minutos 

donde Estimula su imaginación y centra su atención en las palabras que está diciendo el profesor 

y no porque sean interesantes si no que es algo que el profesor hace que los alumnos de manera 

inconsciente sucumban a la lectura porque una vez realizado esto tienden los alumnos a pedirte 

el libro o el cuento que has leído para ellos para leerlo nuevamente de manera individual y 

voluntaria. 

Pido a los alumnos que se sienten en sus lugares debido a que quiero regalarles hoy una 

pequeña lectura llamada “el lobo bobo y la zorra astuta”, a lo que me preguntan si la van a leer 

ellos o yo la voy a leer en voz alta, a lo que yo respondo que yo lo are, por lo que los alumnos 

inmediatamente se colocan en su lugar y comienzan a guardar silencio poco a poco. (Rojas 2019, 

R4, rr 312-325 DC). 

Igualmente, expreso que esto es generado porque los alumnos no están acostumbrados a 

que el docente lea para ellos frecuentemente textos que sean fuera del libro de texto, a lo que 

llama su atención de alguna manera en que esto permite generar en ellos la curiosidad de saber 

de qué tratará lo que el docente quiere compartir y que consigo se quiere hacer que los alumnos 

se muestren autónomos y tengan una actitud positiva a la hora de trabajar de esta manera no 

solo porque él lo está leyendo si no que esto para poder analizar si el alumno puede comprender 

algo que está diciendo otra persona que no es él. 
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Dicho en otras palabras “la costumbre de leer no se enseña, se contagia. Si queremos 

formar lectores hace falta que leamos con nuestros niños, con nuestros alumnos, con nuestros 

hermanos, con nuestros amigos, con la gente que queremos. Se aprende a leer leyendo.  (Garrido 

1999, p.38) visto este punto del autor coincido y reafirmo lo que dice porque no hay que dejar 

que el alumno lea solo si no hay que leer con él que se dé cuenta que debe de aprender a apreciar 

la lectura de manera en que nosotros lo hacemos dicho en otras palabras hay que enseñar con el 

ejemplo porque si vemos que algo que hace otra persona nos nace la curiosidad por saber que 

se sentirá el que yo lo haga. 

De igual manera dicho lo anterior aplicado en mi salón de clases fue algo muy positivo 

para los alumnos debido a que ellos mismos realizaban comentarios de que querían dar lectura 

a lo que yo leía e incluso se acercaban a mí para pedirme un libro cuando ya habían terminado 

las actividades, tuve la oportunidad de recomendar un libro que yo leí cuando estaba en primaria 

e invite a los alumnos que lo leyeran porque cuando yo estaba pequeña fue uno que leyó mi 

maestro y que desde entonces me ha gustado leerlo y no por obligación si no que fue por gusto 

a lo que mis alumnos se sintieron muy interesados y al paso de unos días se acercaron a mí para 

decirme que les había gustado mucho el libro que les recomendé y empezaron a contarme 

algunas de las partes del libro. 

Porque los textos literarios actúan no sólo sobre el intelecto, sino también sobre estratos 

más profundos, como los instintos, los afectos la intuición, y en consecuencia consolidan 

una inclinación mucho más intensa hacia la lectura. Por otra parte, los textos literarios son 

los que más exigen del lector, los que mejor ejercitan para comprender el lenguaje escrito. 

Los lectores así formados podrán después leer por su cuenta (Garrido 1999, p.39) 

Tomando en cuenta lo anterior refuerzo lo aprendido con los alumnos de mi grupo no solo 

porque se trata de que les comparto textos literarios, sino que aprenden del mismo por lo que 

deja un aprendizaje más significativo y reflexivo por que el alumno trata por sí mismo de 

comprender lo que el texto quiere darle a conocer, por ello esta es la razón principal de la 

estrategia el que los niños comprendan y analicen deferentes circunstancias en las que pueda 

describir, analizar y contrastar la información que se le pide en este caso características de los 

personajes que venían en el texto. 
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Los resultados obtenidos en esta estrategia fueron muy buenos debido a que los alumnos 

centraron su completa atención a lo que se les estaba leyendo y como era una actividad 

individual era más notorio el poder ver los resultados y actitudes que presentaban los alumnos 

a la hora de realizar la actividad proporcionada por el docente todo esto para poder desarrollar  

nuevos aprendizajes que favorezcan la comprensión de los alumnos, desde un punto en el cual 

se les lee para que ellos empiecen a retener lo que se les está leyendo para esto ponen en práctica 

el escuchar atentamente lo que ellos perciben, de manera en que se logre apreciar el contenido 

del texto que se le está presentando. 

 

Grafica 4. Resultados de la estrategia 

 

 

Para ilustrar la información de esta grafica se logra observar a simple vista que los 

resultados fueron muy buenos debido a que los alumnos tienen niveles más altos en cuanto al 

objetivo esperado por  la actividad establecida lo que permite en los alumnos lograr un buen 

porcentaje a la hora de analizar los resultados obtenidos, lo que repercute en que ellos 

incrementen su nivel de comprensión a través de algunas fichas de personajes realizadas por los 
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niños, esto con la participación del docente en la actividad para darle mayor énfasis a la lectura 

y su comprensión.  

Estrategia 5: “Piloto encendido” 

Esta estrategia aplicada al grupo y e implementada con finalidad hacer que los alumnos lean un 

texto entregado por el docente en el cual logren destacar su comprensión sobre cada uno de los 

renglones que compone cada párrafo, para esto se lleva a cabo dentro del salón de clases, que 

como punto fundamental se hace uso de material muy simple pero con gran peso para el 

aprendizaje de los alumnos esto realizado de manera individual para poder percibir los alcances 

y aprendizajes que han adquirido los alumnos con las anteriores estrategias que al igual tienen 

el objetivo de que logren obtener una comprensión del texto que se les proporcionó. 

El material entregado a los alumnos ayuda a que cada uno de ellos lea individualmente 

reforzándola lectura y de igual modo ir comprendiendo las diversas ideas que les presenta para 

poder concretar diversos puntos de vista acerca de lo que están adquiriendo a través del texto, 

puntualizándolos con algunos símbolos que le sirvan de ayuda para tratar de identificar que 

entiende, en que tiene dudas y en cual no logro entender la idea del renglón en este caso se 

representan con los emblemas (+, ¿? y -) en los cuales de igual forma se les proporciona un color 

a cada uno de ellos para que resulte más fácil identificarlos a simple vista. 

El papel del docente dentro de esta estrategia es importante para explicar a los alumnos 

cada uno de los indicadores que deben de realizar en el trabajo, además de ser quien visualiza a 

los alumnos de manera en que observe que se está realizando la actividad como tal, esto con la 

finalidad de orientar a los alumnos que presenten dudas en algunas palabras e incluso en las 

instrucciones dadas, debido a que hay algunos alumnos que se les tiene que volver a explicar las 

actividades que debe de hacer.  

Para esto se busca brindarle desde un inicio diferentes tipos de lecturas al educando esto 

para que empiece a diferenciar sobre las ideas diferentes que tiene cada uno de ellos así mismo 

la complejidad con la que pueden ser vistas a la hora de realizar una lectura comprensiva donde 

logre obtener el gusto y así la comparación de diversa información, “En un lector, una y otra 

lectura se esclarecen, se enriquecen se complementan; arman un juego de espejos; son 
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mutuamente imprescindibles. No existe oposición entre la lectura del texto y la lectura del 

mundo” (Garrido 1999, p.114). 

Mencionado lo anterior se proporciona cada una de las actividades para que los niños 

respondan de manera productiva ante lo que realizan dentro del salón de clases no solo de forma 

general si no que vayan integrando a su vida la comprensión para que ayude de manera profunda 

en la resolución de problemas debido a que se vuelven analíticos ante las diversas situaciones 

que se les presentan, esto porque refuerzan su comprensión sobre lo que se analiza en las 

diferentes problemáticas. 

Por lo que respecta a la estrategia fue de gran ayuda para que los alumnos lograran 

comprender el texto para que fuera de mejor ayuda el ir separando las ideas que se iban 

entendiendo para poder construir una idea general del texto, además que en esta misma se les 

repartía el cuento de manera en que la utilizaran los símbolos para ellos mismos pudieran 

observar donde presentaron dificultades y donde se pudo observar un gran crecimiento en la 

comprensión, esto en el grupo fue grato porque se clarifico a los alumnos que debían de hacerlo 

de manera honesta  porque se les preguntaría sobre el texto a lo que se mostraron más atentos y 

concentrados a la hora de leer. 

Por otra parte, la actitud de los alumnos ante la actividad fue muy buena debido a que se 

atendió de manera responsable y en un ambiente en que todos los alumnos estuvieran callados 

leyendo de manera que no interrumpieran a los niños que se les dificulta leer cuando hay sonidos 

que pueden distraerlos de lo que están haciendo, esto fue un punto muy favorable ante las 

actitudes de los alumnos para poder respetar la lectura de los demás compañeros no solo de 

forma respetuosa si no la compostura que se obtuvo al generar un ambiente en el que todos 

pudieran estar centrados en sus actividades para después realizar de manera personal la actividad 

establecida. 

Todo lo mencionado anteriormente fue muy productivo ante la actividad que se estableció 

con los alumnos debido a que permitieron centrarse en su lectura (Anexo G) de manera más 

amena todo esto para concretar ideas que permitan al alumno a ejercer nuevos aprendizajes 

sobre cómo se puede lograr una comprensión sobre diversos textos que se exponen a ellos 
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mismos con la finalidad de que identifiquen ideas que se les presentan para después formular 

nuevos conocimientos que ayuden a reforzar su aprendizaje. 

Por ello los resultados obtenidos de la actividad fueron muy buenos debido a que los 

alumnos contaron los resultados que obtuvieron de cada uno de los alumnos fue bueno debido 

a que los mismos alumnos identificaban con claridad lo que el texto quería dar a comunicar, 

además que a la hora de presentarse los colores en los símbolos era más notorio el color verde 

en este caso del símbolo (+) (Anexo H) debido a que ellos lo apuntaban de manera en que 

lograban entender el contenido de cada uno de los renglones intentando mostrar cada una de las 

diferentes ideas que tiene para darle coherencia y entendimiento al texto. 

Respecto a esta actividad fue muy buena debido a que a lo largo del transcurso de la 

estrategia implica que se comprenda el contenido a que los resultados fueron elevados en 

comparación con los negativos debido a que no solo se enfoca en que el niño logre aprender y 

comprender si no que el mismo analice donde no se pudo lograr que aprendieran o interpretaran 

de acuerdo a la actividad establecida, porque a pesar de ello mostraron comentarios 

argumentativos que ayudaron a concretar ideas que al principio no se tenían claras por ello se 

realizó una lluvia de ideas que permitieran aclarar las dudad de los alumnos. 

Para dar mejor claridad a lo dicho anteriormente se presenta una gráfica que especifique 

en que se lograron avances y donde el alumno presento algunas dificultades. 
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Grafica 5. Resultados de la estrategia 

 

 

4.2 Análisis general de las estrategias con los alumnos del grupo 

Analizando las estrategias propuestas y elaboradas puedo mencionar que la comprensión que 

tenían los alumnos era escasa debido a que al ponerlos a leer difícilmente lograban comprender 

lo que el texto quería decirles por lo que al realizar algunas preguntas se quedaban callados y 

no levantaban la mano para responder las diferentes cuestiones que se realizaban lo que ocasiono 

que al principio de las estrategias mostraban algunas dificultades en distintos factores marcados 

y encontrados en las escalas estimativas que se generaron por lo que se muestran diferentes 

resultados en los cuales se hace presente la ausencia de la comprensión. 

Dicho lo anterior se muestra en el transcurso de la aplicación de las estrategias se logra 

apreciar que los alumnos se sienten intrigados acerca de lo que se les está enseñando por lo que 

se muestran atentos al material que se usó en cada una de las estrategias, además que este mismo 

es de gran utilidad para que ellos mismos logren apreciar lo que están leyendo por esta razón se 

buscó que los alumnos lo realizaran de manera individual para canalizar mejor cada uno de los 

productos elaborados, además de involucrar el trabajo colaborativo en algunas de las actividades 
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no solo para que se concentraran en sus producciones si no que se sientan motivados y logren 

obtener el gusto por leer que es un factor importante para la sociedad el crear lectores. 

Por otra parte, el docente en las actividades juega un papel muy importante debido a que 

no solo es el encargado de atraer a los alumnos si no que debe de buscar el material que sea de 

gran aporte para hacer que los mismos alumnos logren aprender con material manipulable de tal 

forma en que se vean utilizados en sus diferentes actitudes desarrolladas en el aula esto a su vez 

conforma que ellos tienen que producir diferentes ideas para lograr entender diferentes 

situaciones que se presentan en textos. 

Encima de ello se canalizo las ideas que tienen los alumnos sobre los textos, todo esto 

tomado en cuenta con la finalidad de elegir material que sea del agrado de los alumnos en 

diferentes formas por ello lo que más se utilizo fue material como diferentes tipos de cuentos 

debido a que los alumnos se sentían más motivados a la hora de dar lectura logrando obtener 

mayor atención a cada uno de estos por lo que no solo se muestran maneras de hacer que ellos 

mantengan una lectura activa sobre lo que se pretende realizar. 

En lo que refiere a la maestra titular del grupo su participación y asistencia en cada una 

de las actividades fue muy provechosa debido a que fue un motor importante para que los 

alumnos asistieran a cada una de las estrategias aplicadas, por lo que género que se obtuviera 

un 100% de asistencia en cada una de las actividades lo que permitió que se analizara a cada 

uno de los alumnos sin que se quedaran a tras o que no se lograra observar a todo el grupo en 

su totalidad, además de incentivar mi trabajo con los alumnos por ello me permito mencionar 

que el trabajo colaborativo de los docentes enriquece y fortalece los aprendizajes y actitudes de 

los alumnos porque no solo se permite un orden si no que forman nuevos aprendizajes y 

enseñanzas si se trabaja en equipo. 

Por ello provocó que los alumnos se sintieran más comprometidos a la hora de realizar las 

actividades las mismas que fueron atendidas de la mejor manera con la mayor de las 

disposiciones para trabajar logrando desarrollar un aprendizaje optimo visto en los diferentes 

trabajos que se desarrollaron, poniendo como prioridad las formas de enseñanza lo cual los 

propios alumnos ponen en práctica en diferentes situaciones que respondan a las necesidades 

que ellos mismos presentan. 
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En concreto la aplicación de las estrategias fueron  buenas debido a que alcanzaron el 

logro que se pretendía alcanzar en ellos, además que la función del docente siempre estuvo 

activa para que se consolidara el objetivo que en lo primordial era fomentar la comprensión 

lectora en los alumnos, esto comprobado en algunos cambios intelectuales de los alumnos como 

la resolución de problemas matemáticos que presentaban situaciones que ponían en práctica el 

que al alumno comprendiera y analizara la situación para llegar a una resolución del mismo. 
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se concreta diversos puntos analizados desde el principio de la 

investigación que es canalizar los niveles que tienen los alumnos de tercer grado en cuanto a la 

comprensión lectora, derivado de esto se llegó a que en el grupo en el cual que se llevaron las 

prácticas  tiene un nivel bajo de comprensión al leer esto obtenido de algunas cuestiones 

realizadas a los educandos al momento de leerles algún texto, por ello no participaban solo en 

casos muy especiales lograban decir algo que recordaban sobre lo visto. 

Con respecto a mi investigación el supuesto que se estableció en un principio coincido 

que es cierto debido a que en efecto el diseño de estrategias de aplicación de lectura dan un 

enorme aporte a la comprensión lectora debido a que en el salón de clases se generó un ambiente 

formador de la misma, porque con ella se trabajó y logró despertar el interés de los alumnos en 

los textos desarrollando consigo un mejor entendimiento de lo que estaban leyendo no sólo en 

las lecturas sino también en algunas actividades, por ello llego a la conclusión de que la lectura 

despierta en los alumnos el interés por aprender por desglosar cada uno de los puntos que tiene 

un texto. 

Por lo que respecta a los objetivos establecidos en la investigación concluyo que se 

cumplieron de manera satisfactoria además que brindaron aprendizajes significativos en los 

alumnos debido a que les permitió adquirir mejor comprensión en las actividades que se 

establecieron en el salón de clases y por tal motivo los alumnos del grupo pudieron adquirir 

diferentes formas de percibir información que fue de gran aporte para la investigación de esta 

manera puedo formular mis aprendizajes como docente es que las estrategias didácticas son 

fundamentales para alcanzar metas en el aula para valorar los diferentes logros y dificultades 

que se pueden derivar de las mismas pero en este caso fueron logros. 

Por otra parte, las estrategias que favorecen a la comprensión lectora son aquellas que 

ponen de manera activa la participación del docente, así como también el material con el cual 

se abordaran en este caso las lecturas del agrado del alumno o persona son una gran estrategia 

que autores afirman y que coincido con ellos a las experiencias que se me dieron la oportunidad 

de coincidir con los alumnos dentro del salón de clase. 
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Dicho lo anterior estas estrategias favorecen  en hacer que los niños se mantengan 

concentrados en los diferentes textos que se ofrecen de manera que se convierten en personas 

autónoma capaces de descartar y analizar la información que se les está brindando para 

responder a lo que se le pide, debido a que estas mismas ayudan al alumno hacer capaz de dar 

resolución a preguntas e incluso a problemas que se plantean en las diversas materias e incluso 

en situaciones que se le presentan en su  vida cotidiana. 

Las estrategias didácticas que se pueden aplicar en los alumnos son aquellas que permiten 

poner en juego tanto el trabajo del docente como la propia interacción de los alumnos ante los 

diversos textos que se logran interpretar y de acuerdo a estas mismas las que sean mejor 

relacionadas con los gustos literarios de los alumnos debido a que no se trata de que lean por 

obligación si no que se involucre el gusto que ellos tienen u obtendrán de las misma. 

Todo esto se involucran con la finalidad de crear nuevas actividades para hacer que los 

niños se sientan atraídos hacia lo que se está leyendo de manera en que se logre propiciar la 

forma en que se establecen textos de manera en que se logren atender las necesidades que tienen 

los alumnos en este caso la falta de comprensión de diversos textos en los cuales se involucran 

actividades propuestas que ponen en práctica tanto el trabajo del docente, el material y el 

desempeño de los alumnos ante las actividades propuestas. 

Estas estrategias se pueden valorar de manera en que se haga uso del registro de las 

actividades que presentan los alumnos a lo largo de las actividades todo esto para conocer el 

cómo se pueden formar diferentes situaciones que ayuden a formar una estructura que logre ver 

el desempeño y la actitud que tiene el alumno ante la actividad que se presta de la misma, por 

ello el docente debe de conocer las fortalezas y debilidades que tiene el alumno ante las formas 

en que se presentan. 

Por ello se debe de generar nuevas estructuras que permitan demostrar los avances y 

alcances que se tuvieron por parte del docente con los alumnos de manera en que se deben 

propiciar nuevos aprendizajes que se tienen que formar nuevas ideas que deben de atender el 

docente y que debe de fomentar la construcción de saberes ante la comprensión lectora de esta 

manera se óptima. 
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El valorar los diferentes resultados que se obtienen de manera en que se da como prioridad 

la lectura en la educación primaria debido a que esta ayuda al alumno a generar nuevos 

aprendizajes que ayudaran en la formación que tienen y que se irán desenvolviendo a lo largo 

de cada una de las actividades avanzar nuevas ideas que muestran el trabajo y desempeño del 

alumno ante las diferentes lecturas donde además de esto se adentran nuevas ideas y la 

construcción de convenciones en las que se generan aprendizajes novedosos y resaltantes para 

el alumno lo que me permitió alcanzar a dar valor sobre las estrategias que se propusieron y que 

tuvieron como resultado final porcentajes muy buenos sobre el alcance de cada uno de los 

aspectos a valorar en los alumnos de tercer grado.  
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Recomendaciones  

 

En primer lugar quiero decir a los futuros docentes que la lectura es un factor fundamental en el 

salón de clases, para la enseñanza del maestro con los alumnos debido a que de esta se genera 

la comprensión de diferentes tipos de textos que ayuden al alumno a asimilar diferentes 

situaciones en las que ponga en práctica su razonamiento, esto con la finalidad de hacer que se 

generen ambientes formadores de aprendizaje para consolidar diferentes maneras en las que se 

han inculcado la lectura en los niños. 

Por una parte se debe de tomar en cuenta  que el alumno debe ser autónomo para  elegir 

los textos que sean de su mayor agrado esto sustentado en este trabajo por diferentes autores 

que tienen  la idea  de  despertar el interés en ellos provocando  nuevas  ideas , intereses y formas 

de trabajar con los alumnos siendo así que se propicien  formas  de interpretar la información 

que tienen los diferentes libros, preguntas, actividades que proporciona   el docente para que se 

ponga en práctica la comprensión de los niños . 

Si se analiza el desarrollo que tiene los alumnos en la lectura puede ser muy escaso 

pero generalmente se logra incrementar con la inclusión de estas en la vida diaria quiero decir 

que al principio le parecerá tedioso al alumno poder desarrollar una lectura completa acerca de 

algún texto tal vez solo logre leer los primeros párrafos, luego al siguiente día el niño logrará 

leer otros párrafos más y así de manera sucesiva hasta que logre completar su lectura quiere 

decir que la lectura es como el comer se tiene que hacer del diario para que se vuelva parte de 

nuestra vida y así aprender a sacar cosas productivas de la misma. 

De esta manera recomiendo que la lectura se trabaje de manera continua con los 

alumnos para que no se pierda la costumbre de crear lectores comprensivos porque siempre se 

empieza leyendo de ahí se desprende lo que es la comprensión de lo que se está leyendo, pero 

se parte de un inicio para lograr un objetivo en este caso se parte de la lectura para que de ahí se 

desempeñe la comprensión de la misma. 
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Anexo “A” 
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Grupo de 3° A con 34 alumnos de 

entre 8 y 9 años de edad 

Salón de tercero “A” a cargo de la maestra 
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Anexo C 

Aplicación de la estrategia numero 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo D  

Aplicación de la estrategia numero 2 
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Anexo E  

Aplicación de la estrategia numero 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F  

Aplicación de la estrategia numero 4 
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Anexo G  

Alumnos centrados en la lectura generado con por autonomía propia   
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Anexo H 

Aplicación de la estrategia numero 5 
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Anexo I  

Escala estimativa del grupo de 3º A 

ESTRATEGIA 4. Ficha de los personajes 

ESCALA: Estimativa 

Escala:  ( E ) Excelente   (  ) Bueno     ( D )  Deficiente  (No presentaron) 

Nombre del 

alumno 

Indicadores 

 Se muestra 

atento a lo 

que el 

docente 

está 

leyendo 

Identifica las 

acciones que 

hacían los 

personajes 

Responde a las 

situaciones 

incompletas en 

base a lo que 

leyó. 

Realiza 

comentarios 

acerca de lo que 

el entendió 

frente a grupo  

Expresa con 

sus propias 

palabras el 

contenido 

del texto 

Logró obtener 

información 

concreta que 

venía en el 

texto leído  

ACOSTA 

ORTEGA  KEVIN 

SANTIAGO 

E E E E E E 

ALONSO LOPEZ 

KAROL 

ELIZABETH 

      

ALVARADO 

ORTEGA AXEL 

ENRIQUE 

E E E E E E 

ALVAREZ 

RIVERA JULIAN 

ALEJANDRO 

E E E E E E 

CALVO RAMOS 

YANDEL 

ANTONIO 

   E   

CAMPOS 

GONZALEZ 

JERICO 

E E E E E E 

CARDONA SILVA 

KARLA SOFIA  

      

DELFANTE 

IBARRA 

EDUARDO 

E E E E E E 

DIAZ OBREGON 

JOSE BRYAN 

E E E E E E 
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ESTRADA 

MAGDALENA  

E E E E E E 

GONZALEZ 

ESPARZA 

MELANNY 

E E  E E E 

HERNANDEZ 

ACOSTA IRAN 

GABRIELA  

      

HERRERA RUIZ 

FREYA MIYU  

E E E E E E 

JIMENEZ 

CARRANZA AXEL 

ANAU 

   E   

JIMENEZ 

CORDERO LAILA 

TERESA 

E E E E E E 

LEDEZMA 

VELAZQUEZ 

FLAVIO CESAR 

E E E E E E 

LUGARDO 

TORRES 

VRIANNA 

NAHOMI 

E E E E E E 

MEDINA 

ORTEGA CECILIA 

GPE. 

E E E E E E 

MORENO 

AGUILAR JUAN 

DIEGO 

E E E E E E 

OLVERA 

SANCHEZ KARLA 

VANESSA 

E E E E E E 

ONTIVEROS 

MARTINEZ 

ALAN  

E E E E E E 

PINEDA 

GUZMAN 

BYRON DENETL 
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REGALADO 

RODRIGUEZ 

ESTRELLA  

E E E E E E 

RODRIGUEZ 

ALVARADO 

JOVANNY  

E E  E E E 

ROJAS 

CONTRERAS 

KRYSTAL 

E E  E D E 

ROJAS SAUCEDA 

NATALY SUZETH  

D D  E E E 

RUIZ ROBLES 

MARIA 

VALENTINA  

 D   D  

SALAZAR 

CORTES 

ARIADNA 

JOCELYN 

  D   E 

SANCHEZ 

RODRIGUEZ 

CARLOS 

ENRIQUE 

      

VARDERRAMA 

VENTURA LUIS 

FERNANDO 

E E E E E E 

ZAMORA PUGA 

ASHLEE 

PATRICIA  

      

ZUÑIGA 

ESTRADA 

FERNANDO 

DANIEL 

E E E E E E 

 


